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Adentro

Kurdos honran a masacrados
por Saddam en Halabja
— Página 10

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

¡Ayude a ganar
más lectores y
contribuidores
al Militante!

POR SETH GALINSKY
El Militante invita a sus lectores a
que se unan a la campaña para ampliar
el alcance del periódico y a contribuir
al Fondo de Lucha del Militante de 115
mil dólares. El periódico es más valioso que nunca en la crisis económica
y social capitalista que enfrentan los
trabajadores. Informa sobre la resistencia de los trabajadores en el trabajo,
defiende los intereses de todo el pueblo
trabajador y señala un camino hacia la
construcción de un movimiento sindical combativo.
A diferencia de la prensa capitalista, los artículos en el Militante están
escritos por trabajadores de Walmart,
obreros ferroviarios y otros trabajadores, que son parte de las luchas que
se están librando en el trabajo hoy. Y
son trabajadores los que distribuyen
el periódico.
Durante la campaña, se ofrecerán
a precio especial varios libros de diSigue en la página 11
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¡Únete a las Protestas en trabajo lideran
luchas en lucha por seguridad, salarios
tu centro de La vía para forjar sindicatos combativos
trabajo!
El Militante insta a sus lectores
a unirse a las protestas en el trabajo
para exigir condiciones laborales más
seguras y mejores salarios que están
siendo organizadas en centros laborales por todo el país, iniciativas que
sientan ejemplos sobre como enfrentar a los patrones.
Estas luchas son la única vía para

EDITORIAL
que los trabajadores se protejan de la
aceleración del trabajo, la negligencia en la seguridad y el desdén hacia
los trabajadores de los patrones, y
para adquirir confianza y conciencia de clase para poder avanzar. Por
favor envíe informes al Militante de
las acciones y protestas en sus trabajos. Y únase para ayudar a difundir
el Militante.
Sigue en la página 10

Usan epidemia para prohibir
los abortos en Ohio y Texas
POR emma johnson
Usando como pretexto la propagación
del coronavirus los gobiernos de Ohio y
Texas han prohibido los abortos. Esto es
un ataque contra los derechos de la mujer y una violación de las protecciones
constitucionales.
El 17 de marzo el departamento de
salud de Ohio ordenó a las clínicas que
proveen abortos que dejen de hacerlo.
Tres días después el fiscal general David
Yost declaró que los abortos son procedimientos “no esenciales” y que el equipo de protección personal utilizado en
los procedimientos son necesarios para
el tratamiento del coronavirus. La orden
pretende forzar a las mujeres a completar su embarazo.
Este es el ataque más reciente de los
gobiernos estatales contra el derecho de
la mujer a elegir el aborto, los cuales ya
han impuesto limitaciones severas. El
año pasado un juez federal suspendió
una ley del estado de Ohio que prohibía
que una mujer obtuviera un aborto si se
podía detectar el latido del corazón del
feto, algo que puede ocurrir después de
cinco semanas de embarazo.
Los directores de dos clínicas de
Planned Parenthood respondieron diciendo que “continuarán realizando
procedimientos esenciales, incluyendo abortos quirúrgicos… Nuestras
puertas permanecen abiertas para
este procedimiento”.
“Las consecuencias de no poder obtener un aborto tienen un gran impac-
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to en la vida, salud y bienestar de una
persona”, dice la declaración del 18 de
marzo de organizaciones que representan a médicos de salud reproductiva, en
respuesta a la prohibición en Ohio.
El 22 de marzo el gobernador de Texas
Greg Abott emitió una orden ejecutiva
que prohíbe los procedimientos médicos
no “necesarios”. Al día siguiente el fiscal
general Ken Paxton “aclaró” la orden,
diciendo que los abortos están entre los
procedimientos que no son “medicamente necesarios” y deben cesar.
Paxton amenazó que el incumplimiento de la prohibición resultará en
una multa de hasta mil dólares o 180
días de cárcel.
Texas tiene una serie de restricciones
que dificultan el acceso al aborto. Hay
pocas clínicas fuera de las ciudades
principales del estado. El costo de viaje
para mujeres de clase trabajadora y de
zonas rurales dificultan aún más el acceso al aborto.
El estado exige una visita de consejería en la que tratan de disuadir a las
mujeres de tener el procedimiento, largos periodos de espera, protocolos complicados para los abortos médicos, permiso de los padres para las menores de
edad, y obligar a las pacientes a ver una
imagen del feto obtenida con ultrasonido. Además los seguros médicos que
se consiguen bajo la ley del Affordable
Care Act solo pagan por el aborto cuando la vida o la salud mental de la mujer
están en peligro.

WPXi/Liz Kilmer

Trabajadores sanitarios en Pittsburgh exigen equipo de protección y alza salarial. “Nadie
respeta a los recolectores de basura hasta que dejamos de recogerla”, dijo Derrick McClinton.

POR Roy Landersen
Por todo el país y alrededor del mundo, un número creciente de trabajadores
se están organizando en sus puestos de
trabajo para combatir la despiadada insistencia de los patrones de que trabajen
sin equipo de protección en entornos peligrosos y otros ataques contra los trabajos, salarios y condiciones laborales.
Diariamente están ocurriendo miles
de escaramuzas en las fábricas, minas,
tiendas y otros centros laborales que
permanecen abiertos en medio de los
confinamientos forzados y toques de
queda impuestos por los gobernantes.

Miembros del Partido Socialista de los
Trabajadores han tomado parte en varias de estas luchas.
Y otros millones de trabajadores han
sido despedidos ante la decisión de los
patrones de priorizar la protección de
sus fábricas, tiendas y ganancias por encima de todo.
El 26 de marzo, un subgerente de una
tienda de Walmart en Nueva Jersey,
le dijo a Tetri Boodhoo que tenía que
quitarse la mascarilla, porque iba en
contra de la política de la empresa. La
subgerente le dijo que ella o cualquier
Sigue en la página 11

El Partido Socialista de los Trabajadores exige acción de
gobierno contra crisis económica y social capitalista. ¡Ya!
El Partido Socialista de los Trabajadores insta a los trabajadores a luchar
para exigirle al gobierno a que tome acciones inmediatas para proteger al
pueblo trabajador. (Vea la declaración completa de Alyson Kennedy, candidata del PST para presidente de EE.UU. en español en themilitant.com)
•• Debemos exigir ayuda de emergencia para la clase trabajadora, los
agricultores, los dueños de pequeños negocios y otros productores explotados
azotados por los cierres y despidos impuestos por los patrones, su gobierno y
sus partidos demócrata y republicano.
•• Exijamos que el gobierno construya hospitales de emergencia, provea
camas y expanda la producción de equipos y suministros médicos, ¡Ya! Que
acelere el adiestramiento de trabajadores para dar tratamiento a los infectados
y expanda masivamente las pruebas para detectar la presencia del virus, ¡Ya!
•• Exijamos que el gobierno provea beneficios de desempleo inmediatamente para todos los trabajadores, agricultores y otros productores explotados,
independientemente de que si tienen “papeles” que los gobernantes exigen
para ser considerado “legal”. ¡Por el tiempo que lo necesiten! Pagos semanales por desempleo de los que podamos depender, no un cheque único que no
cubra lo necesario.
•• La clase trabajadora y los sindicatos necesitan luchar por un programa
de obras públicas financiado por el gobierno que ponga a millones a trabajar
con salarios a escala sindical en la construcción de hospitales, viviendas y
otras instalaciones que los trabajadores necesitan.
•• Necesitamos exigir un programa urgente para incrementar los recursos para producir una vacuna para el coronavirus y de medicinas para
mejorar las condiciones y curar a los infectados. Esta labor vital no puede
depender de las decisiones y prioridades de los dueños de las empresas
farmacéuticas basadas en garantizar ganancias, ni de las bonanzas federales
multimillonarias para sus arcas.

Ganar lectores, contribuciones

Viene de la portada
rigentes del Partido Socialista de los
Trabajadores y otros revolucionarios.
La oferta incluye El viraje a la industria: Forjando un partido proletario y
Malcolm X, la liberación de los negros
y el camino al poder obrero, ambos
del secretario nacional del PST Jack
Barnes, y Los tribunos del pueblo y los
sindicatos. Cada uno de estos títulos
describe el tipo de partido necesario
para dirigir a millones de trabajadores
hacia el derrocamiento del dominio capitalista y el establecimiento de un gobierno de trabajadores y agricultores.
Otro libro en oferta es Zona Roja:
Cuba y la batalla contra el ébola en
África occidental por Enrique Ubieta
Gómez. Narra la historia de los trabajadores de la salud que se ofrecieron
como voluntarios para combatir el virus del ébola, y brinda una introducción a la Revolución Cubana y lo que
los trabajadores de todo el mundo pueden aprender de ella.
A medida que los miembros del PST
concentran sus esfuerzos en participar
en luchas junto a sus compañeros de
trabajo contra los ataques patronales,
sus compañeros de trabajo se están interesando en suscribirse para recibir el
Militante, comprar libros sobre la política revolucionaria y contribuir al fondo.
Y buscan cualquier oportunidad para
hacer llegar el periódico a manos de
otros trabajadores con quienes hablan.
“Tengo suerte de que no pueden desalojarme en este momento”, dijo el trabajador discapacitado Víctor Rosario
en Chicago a Alyson Kennedy, candidata del PST para presidente. Se quejó
de que de lo único de lo que habla el
presidente Donald Trump “es de dinero”. Kennedy señaló que ninguno de
los políticos capitalistas, demócratas
o republicanos, defienden los intereses
de los trabajadores.
Kennedy instó a Rosario a leer la declaración del partido “Exigir que el gobierno actúe ahora para proteger a los
trabajadores: Un llamado a la acción
para enfrentar la crisis actual”. Exige
“ayuda de emergencia para la clase trabajadora, los agricultores, dueños de
pequeñas tiendas y otros productores
explotados” e insta a “una lucha por un
programa de obras públicas financiado
por el gobierno para que millones trabajen con salarios a escala sindical en
la construcción de hospitales, viviendas y otras instalaciones que necesitan
los trabajadores”. (Ver la portada)
Kennedy y Willie Cotton, candidato
del PST para el Congreso en el noveno
distrito de Brooklyn, Nueva York, participaron en una entrevista en Voces
de Resistencia de la radio WBAI de
Nueva York el 29 de marzo.
La co-anfitriona Andréia Vizeu le
preguntó a Cotton lo qué le dice a las
personas que enfrentan el impacto de
la epidemia de coronavirus.
“Esta es una crisis del sistema capitalista, una crisis social. No hicieron
las cosas más básicas, como apartar
reservas en caso de una catástrofe”,
dijo Cotton. “Esto es lo que el capitalismo siembra”.
Señaló que “el pueblo trabajador
está empezando a defenderse”.
Kennedy describió algunas de esas
luchas. Señaló que los trabajadores de
Walmart han estado exigiendo “cosas
básicas como guantes, máscaras, desinfectante para manos. Unos 50 trabajadores de Perdue salieron del trabajo
y se manifestaron debido a las condi-

11

ciones peligrosas en el trabajo. Exigían
limpieza y salarios más altos”.
También señaló la lucha de 1 700
trabajadores del cobre en Arizona y
Texas en huelga desde el 13 de octubre, haciendo frente al ataque contra
los sindicatos por Asarco e instó a los
oyentes a enterarse sobre la huelga y
ofrecer solidaridad.

Entusiasmo por campaña de fondos
El entusiasmo de muchos suscriptores por la campaña para expandir el
número de lectores del periódico y libros, y para ganar contribuciones para
el Fondo de Lucha del Militante fue
evidente tan pronto como anunciamos
la campaña la semana pasada. El fondo hace posible fortalecer nuestra cobertura de las luchas actuales y llevar
el periódico a manos de trabajadores,
agricultores y jóvenes de todo el mundo. La campaña se llevará al cabo del 4
de abril al 19 de mayo.
Cuando se anunció el fondo de 115
mil dólares en el sitio web del periódico, y antes de que los suscriptores
recibieran su periódico por correo, ¡ya
estaban llegando cientos de dólares en
contribuciones!
Todos nuestros lectores están invitados a ayudar. Un prisionero en Florida
nos escribió que ha estado “pasando el
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Desde la der., candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para vice presidente Malcolm
Jarrett y Zena Jasper hablan con el camionero jubilado Jerome Sotak en Whiting, Indiana.

periódico, con la esperanza de conseguir más lectores y suscriptores”. El
Militante actúa en nuestra firme convicción de que independientemente de
que lado de la pared de la prisión se encuentren los trabajadores, el Militante
es su periódico.
Envíe informes de sus conversaciones con compañeros de trabajo sobre
lo que están enfrentando, sobre sus luchas y sus opiniones a la cobertura del

periódico para que sean publicadas en
esta columna.
Vea la página 8 para encontrar los
distribuidores más cercanos a usted
para unirse a las campañas. O contáctenos a themilitant@mac.com.
Envíe contribuciones al Militante,
306 W. 37th St., 13th Floor, Nueva
York, NY 10018.

Protestas obreras lideran lucha por seguridad, salarios
Viene de la portada
otro trabajador que no le gustara esta
política podía tomarse una licencia sin
ninguna represalia y sin pago.Dos días
después, Boodhoo y su compañera de
trabajo Joanne Kuniansky fueron a hablar con el gerente con una carta firmada por varios compañeros de trabajo que
decía que la empresa tenía la responsabilidad de proveer no solo mascarillas,
sino también guantes y desinfectantes.
Después de rechazar sus demandas, el
patrón consultó con sus superiores y
dio marcha atrás. Muchos trabajadores —y clientes— lo consideraron una
victoria. “Ya ves, cuando protestamos
juntos podemos ganar”, dijo Boodhoo al
Militante.
Los patrones de Walmart a nivel nacional ahora han cambiado totalmente
su posición. El 31 de marzo dijeron a la
prensa que tienen la intención de hacer
disponible “máscaras de alta calidad”
para cualquier empleado que desee usarlas.
Ha habido acciones similares en centros laborales por todo el país. Cientos
de trabajadores sanitarios en Pittsburgh,
en su mayoría africano americanos, pararon sus labores el 25 de marzo para
exigir guantes y máscaras protectoras.
Muchos de ellos protestaron por dos horas después de estacionar sus camiones
recolectores de basura frente a la oficina municipal de servicios ambientales.
Presentamos nuestro punto de vista de
“cuán importante es nuestro trabajo”,
dijo Derrick McClinton al Militante.
“Nadie respeta a los recolectores de basura hasta que dejamos de recogerla”.
Enfermeras por todo el país han estado protestando para exigir que les
proporcionen máscaras y otros equipos

Ahora se puede
suscribir y contribuir
online, visite

themilitant.com
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para salvar vidas.
Las enfermeras del Centro Médico
Kaiser en Antioch, California, no pudieron obtener suficientes máscaras N-95
de la gerencia, así que empezaron a traer
máscaras que ellas colectaron. Pero los
patrones se las quitaron, diciendo que no
eran “oficiales”. Después de la protesta
pública, el hospital revocó su decisión.
“Absolutamente, fue la protesta la
que revocó la política”, dijo al Militante
la trabajadora de laboratorio Glenda
Carreira. Tras su victoria, los trabajadores de una planta energética aledaña recolectaron mascaras que las enfermeras
pudieron usar.
De hecho, la clase trabajadora ha demostrado ser la única clase verdaderamente “esencial”, ya que produce todo
lo necesario.
En Oakland, los trabajadores portuarios afiliados al sindicato internacional
de estibadores ILWU insistieron en que
los patrones limpien el equipo antes de
que tengan que usarlo, y amenazaron
con una huelga. SSA Marine, que administra una de las terminales en el puerto,
trató de obligar a los trabajadores a que
ellos mismos hicieran la limpieza. El
sindicato protestó y ganó.
“No es bueno lo que querían que
hiciéramos”, dijo al Militante Warren
Robinson, miembro del ILWU, en su almuerzo. “Tener que limpiar todo a la vez
que hacemos nuestro trabajo habitual”.
Otros trabajadores están luchando
contra retos similares. Los patrones
“me dijeron que yo limpiara todo mi camión”, dijo el camionero de puerto Reza
Khan. “¿Con toallitas?”
Muchas de estas peleas están vinculadas al trato de los trabajadores por los
patrones, quienes durante décadas han
rechazado las demandas de aumentos
salariales, han acelerado la producción,
creado condiciones inseguras en el trabajo y disminuido el acceso al cuidado
médico, todo para aumentar sus ganancias a expensas de los trabajadores. La
crisis económica que enfrentan los patrones capitalistas hoy, acelerada por el

brote de coronavirus, simplemente los
impulsa a atacar a los trabajadores con
más fuerza. Esto aumenta la presión que
puede resultar en batallas mayores.

Algunos patrones se enriquecen
Para Walmart, Amazon y otros gigantes minoristas, designados como “negocios esenciales” el negocio está en auge,
mientras muchos de sus competidores
están siendo excluidos. A medida que
los trabajadores se apresuran a comprar
artículos esenciales, alimentos y otros
productos, estos capitalistas ven la posibilidad de grandes ganancias. Walmart
dice que va a emplear 150 mil trabajadores nuevos, todos temporales que podrán ser despedidos cuando las cosas se
“normalicen”. Amazon dice que necesita 100 mil trabajadores más para sus
almacenes, también temporales.
Mientras tanto, sus competidores sin
la misma suerte, como Macy’s, Kohl’s
y otros, enfrentan un posible desastre.
Macy’s cesanteó a 125 mil trabajadores
de tiendas que ya habían cerrado el 30
de marzo. En total, unas 630 mil tiendas
minoristas —grandes y especialmente
las pequeñas— han sido cerradas por
todo el país como resultado de los decretos del gobierno.
Y los cierres de estos comercios minoristas tienen un efecto en cadena,
dejando inactivos a obreros de la confección y otras industrias. El número
de trabajadores despedidos la semana
que culminó el 21 de marzo se calcula
en unos 3.4 millones, una cifra sin precedentes durante una semana. Y eso sin
contar a muchos más, incluyendo a los
trabajadores inmigrantes sin papeles, los
temporarios y otros.
Agricultores enfrentan desastre
“Estos cuatro o cinco años han sido
un período tumultuoso en la agricultura.
Ha llevado a muchos pequeños agricultores al borde de la bancarrota”, dijo Bob
Thompson, agricultor y presidente de la
Unión de Agricultores de Michigan al
Sigue en la página 10

Kurdos honran a masacrados por Saddam en Halabja
por terry evans
Alrededor de 30 millones de kurdos
en todo el Medio Oriente llevan años luchando por sus derechos nacionales y su
soberanía, negados por los gobernantes
de Irán, Iraq, Siria y Turquía.
El 16 de marzo, los kurdos en Iraq
y otros lugares conmemoraron la
masacre perpetrada por el régimen de
Saddam Hussein con armas químicas
en Halabja en 1988. El ataque, que
mató a 5 mil personas e hirió a 10
mil, no logró sofocar la lucha por
una patria kurda y estimuló otro
levantamiento de los kurdos contra
Saddam tres años después.
“Sabemos que muchos eventos han
sido cancelados, pero creo que hay ciertas cosas que son importantes y no permitiremos que sean olvidadas”, dijo al
Portsmouth News el 16 de marzo Brian
Futcher, organizador de un acto conmemorativo en Southsea, Inglaterra, para
honrar a los fallecidos en Halabja,
Halabja fue atacada por el gobierno
iraquí durante su campaña de exterminio y expulsión de los kurdos en Anfal
en 1988, en la última parte de su guerra
de ocho años contra Irán. Con la ayuda
de Washington, el régimen de Saddam
pretendía hacer retroceder la revolución
iraní de 1979 que derrocó la dictadura
del Sha, el cual contaba con el respaldado de Washington.
Además de las decenas de miles de
kurdos que murieron o fueron reubicados a la fuerza, los ataques genocidas
del régimen obligaron a unos 100 mil
kurdos a huir a Irán, donde recibieron
apoyo de los kurdos ahí.

Únete a luchas
Viene de la portada
Solo ampliando estas luchas podremos construir el movimiento obrero
combativo que necesitamos.
Los patrones, sus partidos y su gobierno han respondido a la propagación del coronavirus de la única manera que su sistema conoce: intensificando su explotación de los trabajadores y nuestros aliados y dejando a los
despedidos a valerse por sí mismos.
Dicen que “nosotros” debemos
trabajar juntos para superar una crisis de la cual dicen el brote del virus
es el único culpable. Pero no hay un
“nosotros” que una a los trabajadores y las familias propietarias que
nos explotan. La verdadera crisis que
enfrentan los trabajadores es consecuencia del funcionamiento normal
del capitalismo.
El trato de los patrones hacia el
pueblo trabajador no es un “error”, es
el producto de sus valores de clase.
Los funcionarios municipales de Las
Vegas prefieren “alojar” a los desamparados en estacionamientos al aire
libre en lugar de alojarlos en los miles
de habitaciones de hotel desocupadas
en esa ciudad, que consideran útiles
solo como fuente de ingresos para los
propietarios. Y los gobernantes capitalistas no tienen escrúpulos morales
al cerrar los programas de 12 pasos
para ex alcohólicos y adictos, programas que consideran “no esenciales” y
los han cerrado.
La lucha para acabar con las relaciones sociales que producen estas
condiciones inmorales de una vez por
todas siempre empieza con las luchas
que los trabajadores están librando
hoy día en sus centros de trabajo. ¡Ve
a trabajar y únete a las luchas!

Levantamiento kurdo en Duhok, Iraq, en 1991. Tres años antes, el régimen iraquí de Saddam
Hussein, con ayuda de Washington, usó armas químicas para masacrar a los kurdos en Halabja.

El régimen de Saddam trató de reemplazar a los kurdos con árabes iraquíes,
a quienes les ofrecieron tierras baratas.
Los kurdos capturados durante la ofensiva fueron trasladados a otras partes del
país y se les prohibió regresar bajo amenaza de ejecución.
El ataque contra Halabja fue lanzado
días después de que fuera capturada por
combatientes del peshmerga kurdo y de
la Guardia Revolucionaria Iraní, que estaba luchando para repeler la invasión de
Irán por Bagdad.
Las fuerzas de Saddam bombardearon Halabja con artillería y napalm forzando a los residentes a huir
a refugios subterráneos o salir a las
calles. Luego lanzaron un bombardeo
químico con el fin de exterminar a la
población de la ciudad. Uno de los
agentes, el sarín, es más pesado que
el aire y penetró en los refugios.
El gobierno de Estados Unidos, aunque públicamente dijo ser “neutral”,
archivos de la CIA descubiertos posteriormente muestran que proporcionó
a las fuerzas de Saddam información
sobre objetivos durante toda la campaña
de Anfal. Los gobernantes norteamericanos mantuvieron silencio sobre los
ataques de Bagdad contra los kurdos
hasta que cambiaron su política hacia
el régimen de Saddam y comenzaron a
exponer su brutalidad para justificar la
guerra del imperialismo norteamerica-

no contra Iraq en 1990-91.
En 1990, el régimen de Saddam invadió Kuwait, brindando una excusa
para que Washington desatara su propia matanza. Después del infame “tiro
al pavo” que mató a miles de soldados
iraquíes que venían huyendo, el gobierno de Estados Unidos declaró una
victoria militar.
Lejos de crear mejores condiciones
para imponer el dominio imperialista
de Washington en la región, la invasión
tuvo otras consecuencias. El pueblo kurdo se aprovechó del debilitamiento de

Los cañonazos iniciales de la
3a guerra mundial: El ataque
de Washington contra Iraq
por Jack Barnes en Nueva Internacional No. 1
“El pueblo kurdo
emergió al escenario
de la política
mundial, no como
víctimas, sino
como luchadores
valientes y decididos
por los derechos
nacionales”.
— Jack Barnes
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los gobernantes iraquíes y se rebeló en
el norte de Iraq, expulsando a las fuerzas de Saddam. Al mismo tiempo, la población chiíta del sur de Iraq se levantó
contra el odiado gobierno de Saddam.
“La derrota de Bagdad abrió camino
para nuestro levantamiento y luego en
1992 para el establecimiento y la supervivencia del Gobierno Regional de
Kurdistán (KRG) en el norte de Iraq”,
dijo Hazhar Majeed, dueño de la librería Endese en Sulaymaniyah, parte del
territorio del KRG, a reporteros del Militante en 2017.
Tras la segunda intervención norteamericana en 2003 que derrocó a
Saddam, han habido movilizaciones
contra los sucesivos regímenes iraquíes, incluyendo la batalla actual
para derrocar al gobierno actual y poner fin a la intervención de Teherán y
Washington en Iraq.

Lucha por soberanía kurda
Al pueblo kurdo se le negó una patria cuando los gobiernos imperialistas de Francia y el Reino Unido dividieron el Medio Oriente tras el derrocamiento del Imperio Otomano en la
primera guerra mundial imperialista.
Pero los kurdos nunca han dejado de
luchar para obtener su soberanía.
Ni Washington ni Bagdad anticiparon la profundidad de la rebelión de
los kurdos. “El pueblo kurdo emergió al escenario central de la política
mundial como nunca antes, no principalmente como víctimas, sino como
luchadores valientes y decididos”, escribió el secretario nacional del Partido Socialista de los Trabajadores Jack
Barnes en “Los cañonazos iniciales
de la tercera guerra mundial: El ataque de Washington contra Iraq”, en la
revista Nueva Internacional no. 1.
Los gobernantes capitalistas en
Irán, Iraq, Siria y Turquía siguen decididos a bloquear los avances de la
lucha del pueblo kurdo por sus derechos nacionales. Pero el impacto de
las guerras actuales, y la crisis económica y social que las acompañan,
profundizarán la determinación de los
kurdos a prevalecer. Y las continuas
luchas de los trabajadores y los agricultores por toda la región proporcionarán aliados para los kurdos.

Luchas en el trabajo por seguridad, salarios
Viene de la página 11
National Review. Este año, dijo, “será la
gota que derramó el vaso”.
La producción de frutas y verduras
en Estados Unidos depende en gran
medida de trabajadores inmigrantes, la
mayoría de México, muchos de ellos
con una visa H-2A restrictiva y de corto
plazo. Pero todos los consulados estadounidenses están cerrados en México
y la frontera está cerrada.
Muchos agricultores dependen de
los contratos con los programas de almuerzos escolares, y todas las escuelas
están cerradas. Los restaurantes están
cerrados. El cierre de escuelas también
significa una crisis para los productores
de leche. Los productores de leche en
Wisconsin y centro norte del país han
comenzado a recibir cartas de las cooperativas de productos lácteos advirtiéndoles que quizás tendrán que tirar toda
su leche.
Thompson explicó que había estado
ayudando a organizar un programa para
los agricultores locales —algunos de los
cuales él sabe que sufren de depresión,

drogas o las incertidumbres del futuro— que los juntaba mensualmente para
tener un almuerzo relajado. Dadas las
restricciones gubernamentales contra
las reuniones, dijo: “Ahora no podemos
brindar ese contacto humano físico que
algunos necesitan desesperadamente”.

Reservas, no rentables para el capital
El funcionamiento del sistema capitalista y su gobierno los lleva a que no haya
preparaciones para las depresiones u
otras crisis sociales, como la que se está
desarrollando actualmente. El gobierno
del estado de California había creado reservas médicas a raíz de la amenaza de la
gripe aviar en 2006, incluyendo tres hospitales móviles del tamaño de un campo de fútbol con 200 camas. Se podían
transportar en camiones y contaban con
una sala de cirugía, una unidad de cuidados intensivos y equipo de rayos X. Las
provisiones incluían 50 millones de mascaras N95, 2 400 ventiladores portátiles,
otros medicamentos y equipo, así como
21 mil camas adicionales.
Sin embargo, a medida que pasaba el

tiempo y la crisis financiera mundial explotó unos años después, estas reservas
fueron desmanteladas. Otros estados
con reservas hicieron lo mismo. A ningún capitalista le gusta mantener reservas —porque su capital no está siendo
usado para obtener más ganancias. Es
por eso que todo gran capitalista cree
profundamente en un sistema globalista
de entregas “a tiempo”, un desastre para
la situación actual.
El coronavirus se está propagando
rápidamente en las cárceles y prisiones
del país. El recluso Sean Hernández dijo
a Reuters que en la infame cárcel de
Rikers Island en Nueva York no tienen
acceso a guantes o máscaras y no hay
agua caliente para lavarse las manos, lo
que es fundamental para evitar el coronavirus. Señalando la negligencia de las
autoridades carcelarias, Hernández dijo:
“Somos como el ganado”.
Al igual que en las fábricas y tiendas
minoristas donde se están propagando
las protestas, las condiciones para protestar de todos los que son explotados y
oprimidos por el capital están creciendo.
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