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por JEFF poWErS
OAKLAND, California — El 23 de 

marzo los patrones de Pacific Gas & 
Electric (PG&E) llegaron a un acuerdo 
con la fiscalía del condado de Butte, en 
el que admitirían ser culpables de cargos 
de felonía derivados del mortal incendio 
conocido como Camp Fire en 2018 y 
pagarán una multa de 4 millones de dó-
lares. El acuerdo evita la encarcelación 
de los funcionarios que se declararon 
culpables de los 84 cargos de homicidio 
involuntario y un cargo de causar un in-
cendio ilegalmente.

PG&E ya había sido condenado por 
delitos graves en incendios anterio-
res. En 2017, la compañía fue declara-
da culpable de seis cargos de felonía 
tras la explosión de un gasoducto que 
mató a ocho personas y lesionó a de-
cenas más en San Bruno, un suburbio 
de San Francisco.

por Emma JohnSon
Trabajadores en los centros de pro-

ducción de ropa en el continente asiáti-
co están siendo fuertemente golpeados 
por la decisión de los patrones capita-
listas de Europa y Norteamérica de pa-
ralizar sectores de sus economías.

A medida que los grandes minoris-
tas de los países imperialistas cancelan 
o posponen sus pedidos, miles de fá-
bricas se ven amenazadas con el cierre 
y decenas de millones de trabajadores 
con perder su sustento.

“Es difícil saber cuántas fábricas 
aún están operando y cuántas han ce-
rrado”, dijo al Militante Nazma Akter, 
la presidenta del sindicato de trabaja-
dores de la costura Sommilito Gar-
ments Sramik Federation, por teléfono 
desde Dhaka, Bangladesh, el 7 de abril. 
“Siguen trabajando hasta completar las 
ordenes, pero muchos trabajadores han 

pG&E 
admite cargos 
por muertes 
en incendio

Granjeros forzados a tirar leche 
mientras tiendas enfrentan escasez
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nia, Wisconsin y otras lugares que tiren 
decenas de millones de galones de leche.

“¿Tirar la leche? Es repugnante. Es 
vergonzoso”, dijo Jerry Wastlick, quien 
trabaja con su hermano, ordeñando 40 
vacas en Wonewoc, Wisconsin, al Mili-
tante el 6 de abril. “Había contratos de 
leche con las escuelas. Ahora los niños 
están en casa. Podrían usar esa leche y 
el queso para pizza”. 

“No hemos sido afectados todavía. 
Pero da miedo. Si tienes que tirarla, no 
lo cubre el seguro”, dijo. “Sé que el pre-
cio [que nos pagan] ha estado bajando. 
No sabemos si es a largo o corto plazo”.

Los confinamientos del gobierno, 
y el cierre obligatorio de restauran-
tes y escuelas han forzado un cambio 

por ZEna JaSpEr 
y roy LandErSEn

RICHLAND CENTER, Wisconsin 
— Los productores de leche se están 
viendo obligados a tirar leche fresca 
mientras que millones de personas es-
tán enfrentando la escasez de productos 
lácteos y alimentos debido a los cierres 
ordenados por el gobierno y el desem-
pleo masivo.

Tiendas como Walmart y Costco es-
tán racionando la cantidad de leche que 
los clientes pueden comprar debido a las 
compras provocadas por pánico induci-
do por la respuesta de los patrones a la 
crisis social actual. A pesar de la fuer-
te demanda, los patrones de las plantas 
procesadoras les han dicho a los produc-
tores de leche de Nueva York, Pensilva-

por SETh GaLInSKy
César Moreno dijo 

a los miembros del 
Partido Socialista de los 
Trabajadores, Martín 
Koppel y Roy Landersen, 
que después de que el go-
bernador Andrew Cuomo 
ordenó el cierre de la mayo-
ría de las obras de construc-
ción en Nueva York el 27 de 
marzo, el patrón le ofreció 
otro trabajo, a 10 dólares 
menos por hora. Moreno le 
dijo que no, gracias.

Koppel y Landersen ha-
blaron con Moreno como 
parte de la campaña de seis 
semanas del Militante para 
ganar nuevos suscriptores, 
llevar libros de revoluciona-
rios obreros a más trabaja-
dores (ver anuncio en la pá-
gina 6) y ampliar el número 
de contribuyentes al Fondo 
de Lucha del Militante de 
115 mil dólares.

Los miembros del PST 
que trabajan en tiendas 
minoristas, en los ferroca-
rriles y en otros centros de 
trabajo se están uniendo a 
sus compañeros de trabajo 
para organizar resistencia 
a los tipos de ataques que 
Moreno y millones de otros 
trabajadores en Estados 
Unidos están enfrentando 

por roy LandErSEn
El Fondo Monetario Internacional 

proyectó el 14 de abril que las condi-
ciones de depresión global que enfren-
tan los trabajadores serán las peores 
desde la Gran Depresión de la década 
de 1930. La contracción ya eclipsa la 
de la crisis financiera mundial de hace 
12 años. La curva descendente del ca-
pitalismo durante décadas causada por 
la caída de la tasa de ganancias ahora 
se ha acelerado como resultado de las 
medidas de confinamiento impuestas 
por los gobiernos capitalistas a través 
del mundo.

Los patrones y sus gobiernos exigen 
que “nosotros” debemos sacrificarnos 
por el bien común, pero lo que están 
haciendo y preparando para rescatar 
su sistema capitalista plagado de crisis 
apunta contra los trabajadores y nues-
tros trabajos, salarios, condiciones de 
trabajo y derechos políticos.

Cada vez más, los trabajadores están 
buscando formas de organizarnos para 
defendernos.

Los dueños de ArcelorMittal, la 
compañía siderúrgica más grande 
del mundo, ya han recortado puestos 
y salarios hasta en un 45 por ciento 
en Sudáfrica.

En Estados Unidos, los dueños de 
ArcelorMittal planean despedir a to-
dos los empleados con menos de dos 
años de antigüedad en la fábrica de 
acero Indiana Harbor en East Chicago, 
en una violación directa del contrato 
sindical. Alegan que esto es necesario 
para proteger las ganancias después de 
perder casi la mitad de sus pedidos de-
bido al cierre de la industria automo-
triz.

Los patrones del carbón están pre-
sionando al gobierno para que les per-
mita dejar de pagar los impuestos que 

Sigue en la página 11

¡organizarse para defender 
empleos, pago, condiciones!
Patrones nos obligan a cargar costo de ‘recuperación’

Arriba, EPA-EFE/Shutterstock/Cristobal Herrera, der., LA Tenants Union

Arriba, cola para solicitar beneficios de desempleo en 
Hialeah, Florida, abril 7. Der., protesta en Los Angeles, 
abril 1. Manta dice, “Escoge alimentos antes del alquiler”.

Únase a misión para usar el  ‘militante’ 
para impulsar luchas de trabajadores

País
Susc. 
cuota

Susc. 
venta

Libros 
cuota

Libros 
ventas

Fondo 
cuota  Recibido

ESTADOS UNIDOS
Albany 45 6 45 $5,600 $145
Atlanta 45 6 45 7 $9,750 $300
Chicago 60 29 60 20 $11,400 $1,150

Dallas 20 13 20 1 $2,500 $0
Lincoln 10 1 10 2 $250 $100
Los Angeles 60 15 60 7 $10,800 $225
Louisville 40 4 40 $3,200 $0
Miami 20 4 20 1 $3,500 $175
Nueva Jersey 35 11 40 3 $3,500 $1,130
Nueva York 50 12 50 $13,500 $1,987
Oakland 50 0 65 8 $12,000 $200
Filadelfia 20 3 20 5 $3,000 $0
Pittsburgh 20 6 20 1 $2,250 $0
Seattle 40 7 40 $10,000 $950
Minneapolis 20 11 20 4 $3,500 $0
Washington 30 8 30 4 $5,000 $1,375
Otras 1
Total EE.UU. 565 137 585 63 $99,750 $7,737

Presos 25 8

REINO UNIDO
Londres $100
Manchester 20 6 20 13 $1,380
Total R. Unido 20 6 20 13 1380 100

Canadá 50 65 $9,000 $140

Nueva Zelanda 10 4 10 $3,000 $1,290

Australia 15 15 $800 $200

Total 685 155 695 76 $113,930 $9,467
DEBE SER 700 119 700 119 $115,000 $19,550

Abril 4 - Mayo 19 (semana 1)

Campaña para expandir alcance 
del ‘Militante’, libros, fondo  
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Kimberly Elbe/Golden E Dairy

Los grandes procesadores han presionado a los granjeros, como Golden E Dairy en Wisconsin, 
con 2 400 vacas, a tirar la leche, mientras familias enfrentan escasez de productos lacteos.

Forzados a tirar la leche
repentino de las ventas al por mayor 
hacia las ventas a los establecimientos 
minoristas, pero la reconfiguración de 
la maquinaria de embalaje y de las ca-
denas de distribución de leche, man-
tequilla y queso ha significado una re-
ducción de los pedidos. La leche y la 
crema son productos perecederos que 
no se pueden almacenar por mucho 
tiempo. Y las ventas a los principales 
mercados de exportación se han re-
ducido a medida que se han impuesto 
confinamientos en todo el mundo.

Crisis azota a pequeños agricultores
Los dueños de Foremost Farms USA, 

con sede en Wisconsin, fueron más allá 
de requerir que los granjeros tiren su le-
che. En una carta el 17 de marzo advir-
tieron ominosamente: “Ahora es el mo-
mento de considerar sacrificar un poco 
más de sus rebaños”.

La creciente crisis del capitalis-
mo está forzando a más agricultores 
pequeños a una deuda aplastante o 
echándolos de la tierra por completo. 
Este es el resultado del funcionamien-
to inevitable de las relaciones sociales 
de explotación capitalista sobre la tie-
rra. Los pequeños agricultores se ven 
particularmente afectados.

Están atrapados entre el aumento de 
los costos de los insumos de semillas, 
pesticidas y maquinaria, y el precio que 
reciben por la leche, el cual ha caído por 
casi el 40 por ciento en los últimos cinco 
años. La mayor parte de la riqueza gene-
rada por su trabajo está siendo expropia-
da por los monopolios capitalistas: los 
bancos y los suministradores agroindus-
triales, por un lado, y las grandes em-
presas de procesamiento y las grandes 
cadenas de supermercados, por el otro.

Las granjas de pequeños agricultores, 
muchas de las cuales han sido pasadas 
de generación en generación, enfrentan 
deudas vertiginosas y están desapare-
ciendo ante esta presión. La concentra-
ción de las tierras de cultivo y especial-
mente de la producción en manos de 
grandes operaciones capitalistas sigue 
creciendo. Algunas mega granjas con 
rebaños de miles y con operaciones alta-
mente mecanizadas las 24 horas del día 
producen más leche por vaca.

El número de granjas en Estados Uni-
dos, así como en otros países imperia-
listas, continúa su declive histórico. En 
2017, más de la mitad de las vacas le-
cheras estaban en lecherías con rebaños 
de más de mil en comparación con solo 
el 20 por ciento hace dos décadas. Si 
bien el número de vacas lecheras se ha 
reducido a la mitad en el siglo pasado, la 
producción de leche es de más del doble.

La productora lechera de Wisconsin, 
Brittany Olson, le dijo al Milwaukee 
Journal Sentinel que cuando oye que 
“las pequeñas granjas como la nuestra 
probablemente no tienen futuro, me 
hace sentir como poco más que una 
campesina en un sistema de feudalismo 
moderno”.

“Para mantener en funcionamiento 
las pequeñas granjas, tenemos que tener 
un salario digno”, dijeron al Militan-
te Cindy y Steve Schmitz, productores 
lecheros de Wisconsin. El Partido So-
cialista de los Trabajadores defiende la 
demanda de que los pequeños agricul-
tores tengan garantizados sus costos de 
producción, incluidos los gastos de sub-
sistencia familiar.

La plataforma de la campaña del par-
tido del 2020 exige la nacionalización de 
la tierra “para poner fin a las ejecuciones 

hipotecarias agrícolas, las quiebras y el 
aumento de la deuda rural. Esto pone la 
tierra al servicio de los agricultores que 
la trabajan”. Esto fue la política realiza-
da por la Revolución Cubana.

Los productores de carne, frutas y 
verduras también están siendo afectados 
por el cambio de la distribución de ma-
yorista a minorista. Productos que nor-
malmente son abundantes se agotan de 
los estantes en los supermercados.

“Esta es una crisis dentro de la crisis”, 
dijo Karl Butts, un pequeño agricultor 
de Florida, al Militante el 6 de abril. 
Se refería a la agudización de la crisis 
capitalista, ya que las medidas de con-
finamiento han afectado el comercio tu-
rístico allí y han forzado el cierre de los 
mercados mayoristas.

“Los precios cayeron a medida que 
la demanda bajó” para las verduras y 
las frutas frescas, dijo Butts. “Muchos 
agricultores se ven obligados a destruir 
los cultivos arándolos porque no pueden 
recuperar los costos de la cosecha o la 
recolección”.

Las cuarentenas obligatorias del 
gobierno de trabajadores agrícolas in-
migrantes estacionales han afectado a 
muchos de los 60 mil trabajadores con-

PG&E admite cargos por muertes en incendio
¿Alguna vez has oído hablar de otro 

caso en el que alguien evita la prisión 
después de admitir haber matado gente, 
no solo una, sino dos veces?

El Camp Fire de noviembre de 2018 
fue el incendio más devastador en la his-
toria de California. Antes de ser conteni-
do, se habían incendiado 154 mil acres, 
más de 15 mil estructuras fueron des-
truidas, la ciudad de Paradise fue arra-
sada y más de 80 personas murieron.

Los patrones de PG&E deliberada-
mente no le dieron mantenimiento a su 
equipo ni removieron arbustos secos 
cerca de sus líneas de transmisión para 
ahorrar dinero. Durante un período de 
sequía, una línea de 100 años se cayó 
provocando un incendio que ardió fuera 
de control.

El diciembre pasado, PG&E acordó 
pagar 13.5 mil millones de dólares por 
indemnización a las víctimas del Camp 
Fire, del incendio de Butte de 2015 y 
otros de los que la compañía ha sido 
responsable durante los últimos años. 
PG&E se declaró en bancarrota en ene-
ro de 2019, diciendo que enfrentaba deu-
das legales de 30 mil millones de dóla-
res. La gerencia espera que el acuerdo 
mejore sus posibilidades para salir de la 
bancarrota antes de junio, la fecha im-
puesta por la corte.

Supuestamente la mitad de los 13.5 
mil millones provendrán de las accio-
nes de PG&E, las cuales han perdido el 
57 por ciento de su valor desde febrero. 
El tribunal de bancarrotas planea tomar 
una decisión final sobre la propuesta 
para fines de mayo, y el acuerdo aún 
puede deshacerse. Tres de los 11 miem-
bros del panel compuesto por víctimas 
de los incendios designado por el tri-
bunal han renunciado en oposición al 
acuerdo.

Julie Whited y su familia lograron es-
capar el incendio pero perdieron su ho-
gar en el Camp Fire. Whited, miembro 
del sindicato de trabajadores de comu-
nicaciones CWA, trabaja en un centro 
sobre violencia doméstica en Chico.

“No creo que los 13.5 mil millones 
sean suficientes” para los miles que lo 
perdieron todo, dijo Whited al Militante. 

“Tuve suerte”, agregó. “Me acogieron 
unos amigos que viven en Chico y dor-
mí en su sofá. Siempre estaré agradeci-
da por su amabilidad.

“Vincular nuestro dinero al valor de 
las acciones de PG&E es estúpido”, dijo 
Whited. “Mi abogado dice que no espe-
re el dinero para antes del comienzo del 
verano. No se sabe cual será el valor de 
las acciones en ese momento”.

Control obrero de la producción
“La gerencia de PG&E es responsa-

ble del devastador incendio Camp Fire 
y otros”, dijo Joel Britton, candidato del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para el Congreso por el Distrito 13 de 
California. “Su negligencia criminal fue 
la causa de la catástrofe.

“El acuerdo no aborda el asunto prin-
cipal”, dijo Britton. “Los trabajadores 

saben lo que es seguro y lo que no es 
seguro. Necesitamos organizarnos para 
luchar cuando los patrones crean un pro-
blema. De estas batallas nuestros sindi-
catos se transformarán. PG&E debe ser 
nacionalizada y puesta bajo el control de 
los trabajadores.

“Los patrones de PG&E y los gobier-
nos de California y del país mienten a 
los trabajadores sobre sus costos de pro-
ducción y ganancias”, dijo Britton. “De-
bemos exigir que abran sus libros de 
contabilidad para que los trabajadores y 
los consumidores los inspeccionen. Ne-
cesitamos organizar a millones para lu-
char por el control de la producción por 
parte de los trabajadores, que será una 
escuela para aprender a manejar la eco-
nomía por nosotros mismos en interés 
de todos, y un paso hacia la toma del po-
der político en nuestras propias manos”.

tratados en Canadá y los casi 250 mil en 
Estados Unidos. Mientras menos verdu-
ras y frutas lleguen a los mercados, más 
se dispararán los precios.

“Si la granja no produce, la ciudad no 
come”, dijo a Reuters Abad Hernández 

Cruz, un trabajador agrícola mexicano 
empleado en la cosecha de cebolla en 
Georgia.

Randy Jasper en Wisconsin contribuyó 
a este artículo.
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Únase a esfuerzo del ‘Militante’
Viene de la portada
hoy. Discuten con trabajadores en áreas 
rurales, pueblos pequeños y grandes 
ciudades cómo podemos responder a 
los intentos de los patrones de intensi-
ficar la explotación. Les instan a leer 
el Militante, una fuente de información 
crucial y única sobre las luchas de la cla-
se trabajadora.

Los obreros en la obra de construcción 
donde trabajaba Moreno no están sindi-
calizados y muchos de sus compañeros 
de trabajo son inmigrantes que no tienen 
documentos que el gobierno considere 
legítimos. “Los patrones usan el virus 
como excusa para socavar los salarios y 
las condiciones de trabajo”, dijo Koppel. 
“Tratan de enfrentar a los trabajadores 
sin papeles contra los que tienen pape-
les”. Landersen agregó que la división 
más grande hoy es entre los trabajadores 
empleados y los desempleados.

El Partido Socialista de los 
Trabajadores exige amnistía para los 
trabajadores indocumentados, una de-
manda clave para unir a los trabajadores 
y luchar para enfrentar a los patrones.

“En la República Dominicana discri-
minan a los haitianos”, dijo la esposa de 

Moreno, Dioleslyn. “En Puerto Rico dis-
criminan a los dominicanos. En Miami 
discriminan a los puertorriqueños”.

“Los únicos que se benefician son los 
patrones”, agregó Moreno. Ellos com-
praron una suscripción al periódico.

Si bien los semanarios por todo el 
país se están viendo obligados a cesar 
de publicar por la perdida de ingresos de 
publicidad, el Militante continua a plena 
marcha. El periódico no acepta publici-
dad pagada. Depende de las contribu-
ciones de sus lectores y otros trabajado-
res que valoran su defensa intransigente 
de los intereses de la clase trabajadora y 
que están interesados en aprender más 
sobre el curso que presenta el PST: la 
transformación de millones de trabaja-
dores a través de la lucha revolucionaria 
que hará posible el reemplazo del go-
bierno capitalista con el poder obrero.

Muestre el Militante y los libros a 
compañeros de trabajo, amigos y fami-
liares. Vea la página 8 para encontrar un 
distribuidor cerca de usted. O comuní-
quese con themilitant@mac.com.

Envíe contribuciones al Fondo de 
Lucha del Militante, 306 W. 37th St., 
13th Floor, Nueva York, NY 10018.
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Bangladesh: lucha por empleos

Obreros de la costura en fábrica Crown Wears en Bhaluka, Bangladesh, protestan el 6 de 
abril para exigir salarios que les deben de marzo. Tras cierre de 10 días los recibió un letrero 
que decía que la fábrica continuaría cerrada y que se les informaría después sobre sus pagos. 

sido enviados a casa”.
La Asociación de Fabricantes y Ex-

portadores de Ropa de Bangladesh es-
tima que los pedidos cancelados hasta 
hoy ponen en peligro el empleo de 2 
millones de trabajadores.

Citando preocupación por la pro-
pagación del coronavirus, el gobierno 
implantó un confinamiento del 26 de 
marzo hasta el 4 de abril y desplegó 
al ejército y la policía para ejecutarlo. 
Están prohibidos los grandes encuen-
tros, pero se permite que las grandes 
empresas de costura sigan operando.

“Esto fue un desastre. Cerraron todo 
el transporte público”, dijo Akter. “Los 
trabajadores de las fábricas tienen que 
pasar una eternidad para ir y regresar 
del trabajo a pie”. Los trabajadores de 
las fábricas que fueron cerradas han 
regresado a sus pueblos.

El 3 de abril mil trabajadores co-
menzaron una marcha de 70 millas que 
tomará de 18 a 28 horas, para llegar a 
su trabajo a tiempo. “El temor de per-
der mi empleo es mayor que el temor al 
coronavirus”, dijo Frzana Akter a bd-
news24, una de las trabajadoras rumbo 
a su trabajo en Dhaka, la capital.

Trabajadores protestan por salarios 
Cientos de trabajadores llegaron a la 

entrada de la fábrica Crown Wear en 
Bhaluka, al norte de Dhaka, a las 7 de 
la mañana del 6 de abril para comenzar 
sus trabajos. Los sorprendió un anun-
cio que decía que la fábrica permane-
cería cerrada hasta el 14 de abril. Decía 
que recibirían más tarde información 
sobre los salarios que les debían. Re-
sulta que el gobierno había extendido 
el confinamiento hasta por lo menos el 
11 de abril.

Enfurecidos, los trabajadores ce-
rraron la carretera frente a la entrada 
para exigir el pago de sus salarios de 
marzo. Fueron reprimidos inmedia-
tamente con bastones, balas de hule 
y gas lacrimógeno. En la conmoción 
dos trabajadores que intentaron co-
rrer, murieron tras ser atropellados 
por un camión.

“Hay muchas protestas. La principal 
preocupación de los trabajadores es no 
recibir su pago”, dijo Nazma Akter. 
“Su salario ya es bajo, no tienen aho-
rros, y perder su ingreso pone a miles 
de familias en condiciones precarias”.

El sindicato de Sommilito logró un 
acuerdo con los patrones de que unos 
8 200 trabajadores de Natural Denims 
recibirán su salario completo durante 
el cierre de la fábrica.

“Pero la mayoría de los trabajadores 
no tienen representación sindical”, dijo 
Atker. “Entonces no tienen ninguna 
garantía. Y las garantías que tenemos 
no sirven de nada si la empresa se de-
clara en bancarrota”.

Decenas de miles de trabajadores 
de la costura en Bangladesh han par-

ticipado en huelgas y protestas duran-
te la última década. Se han deshecho 
de algunas de las peores condiciones, 
incluyendo el lograr que se prohíba 
la explotación infantil. Han logrado 
aumentos salariales, límites de la jor-
nada laboral y semanal, inspecciones 
sindicales de las condiciones de pro-
tección contra incendios y seguridad, 
y disminución de algunas trabas lega-
les al derecho a la sindicalización.

En su afán de ganancias usando 
mano de obra barata, empresas como 
Walmart, Zara, Gap, Levi’s y H&M 
han contratado su producción a empre-
sas en países asiáticos. En 1977 había 
ocho fábricas de costura en Bangla-
desh. Hoy hay unas 5 mil empresas con 
4 millones de trabajadores y producen 
el 80 por ciento de las exportaciones de 
Bangladesh.

La gran mayoría de los trabajadores 
de la costura son mujeres jóvenes, que 
se han mudado a las ciudades de regio-
nes rurales. La incorporación de las 
mujeres a la fuerza laboral y su partici-
pación en la dirección de estas luchas 

Organizarnos para defender empleos, pago y condiciones
Viene de la portada
financian el fondo fiduciario federal 
para la discapacidad por el pulmón 
negro. Este fondo, que ya está subfi-
nanciado, provee ayuda a unos 25 mil 
mineros jubilados que sufren los efec-
tos debilitantes del pulmón negro. Este 
fondo es necesario para que los mine-
ros reciban atención médica, ya que los 
dueños de las minas han diseñado ban-
carrotas cuidadosamente concebidas 
para dejar de asumir responsabilidad 
por la atención médica y las pensiones 
de los mineros que explotaron.

“Son granujas”, dijo al Washington 
Post Harold Sturgill, un minero del 
carbón de Virginia Occidental durante 
35 años que padece de pulmón negro. 
“Van a tratar de usar este virus para 
dejar de pagar los beneficios”.

“Los mineros dependen de esos 
fondos”, dijo al Militante Teresa Blac-
kwell, directora de la clínica de trata-
miento de pulmón negro de Tug River, 
el 13 de abril. “Vemos mineros que no 
compran sus medicamentos para poder 
alimentar a sus familias”.

Desempleo a nivel de depresión
Decenas de millones de trabajadores 

han perdido sus empleos en las últimas 
semanas en Estados Unidos. Y estas 
son las cifras oficiales, las cuales no 
cuentan a los trabajadores por contra-
to, o a los temporales o sin documen-
tos. No toma en cuenta a todos los que 
no han podido presentar una solicitud 
ya que los sitios web y las líneas tele-
fónicas están inundadas y fallan repe-
tidamente.

Al menos un tercio de toda la pro-
ducción económica de Estados Unidos 
ha sido paralizada por las medidas im-
puestas por el gobierno. Los pequeños 
agricultores, las pequeñas empresas y 
otras capas explotadas han sido devas-
tadas a medida que se profundiza la 
crisis mundial del capitalismo. 

Con la mayoría de los pequeños ne-
gocios cerrados, solo el uno por ciento 
ha presentado solicitudes para présta-
mos de emergencia del gobierno. Mu-
chos dicen que tendrán que cerrar per-
manentemente. Cerca de 30 millones 
de pequeñas empresas emplean a casi 
60 millones de trabajadores, aproxima-
damente el 47.5 por ciento de la fuerza 

laboral de Estados Unidos.
Agricultores de todo el país se están 

viendo obligados a destruir sus cose-
chas, mientras millones se quedan sin 
comida.

Los dueños de las plantas avícolas 
de Mississippi, cuyas líneas de pro-
ducción y empaque están configuradas 
para abastecer a restaurantes en lugar 
de tiendas, están destruyendo millones 
de huevos en lugar de criar pollos de 
los que no pueden sacar ganancias. 

El numero de mataderos paralizados 
continua creciendo. Los patrones de 
las empacadoras de carne —quienes 
ya han creado condiciones de trabajo 
precarias con sus recortes— dicen que 
no pueden producir carne de forma 
rentable dadas las condiciones sanita-
rias requeridas. Smithfield Foods, el 
mayor procesador de carne de cerdo 
del mundo, va a cerrar una de sus plan-
tas más grandes en Sioux Falls, Dakota 
del Sur, lo que eliminaría el 5 por cien-
to de la producción del país.

Los patrones ferroviarios del país se 
unieron para exigir —y lo lograron— 
que la Administración Federal de Fe-
rrocarriles les otorgara una exención 
de tener que dar mantenimiento a las 
vías y el equipo rodante, lo cual repre-
senta una amenaza directa a la seguri-
dad de los trabajadores ferroviarios y 
de los que viven a lo largo de las vías.

Cierre de transporte público, correo
Incluso antes del colapso actual, los 

gobernantes capitalistas han reorga-
nizado el transporte público para que 
dependa cada vez más de los fondos 
provenientes de los impuestos sobre 
las ventas, impuestos sobre las nómi-
nas, las tarifas de estacionamiento y 
las multas, los peajes en las autopistas 
o los ingresos de la lotería. Todos ellos 
son medios para poner la carga sobre 
los trabajadores.

Los demócratas y los republica-
nos en la Cámara de Representan-
tes se han unido para respaldar a los 
patrones del servicio postal, quienes 
comenzando en 2018 han dejado de 
pagar casi 50 mil millones de dólares 
de los pagos obligatorios de benefi-
cios de salud para los jubilados. Mas 
bien proponen que estos trabajadores 
se inscriban en el Medicare.

Durante años, han buscado eliminar 
la obligación de que el servicio postal 
haga entregas en todo el país. Esto pre-
tende eliminar las entregas a las áreas 
rurales donde ya existe un servicio de-
ficiente.

Funcionarios en Washington y de 
gobiernos estatales están discutiendo 
“planes de salida” de las profundas me-
didas que han paralizado los empleos y 
la producción. Esto no será tan simple 
como encender las luces de nuevo.

Los patrones y consorcios industria-
les se están reuniendo entre bastidores 
para planificar para la competencia por 
mercados, materias primas, nuevas lí-
neas de suministro y ganancias.

Eso significa más lucha de clases.

Más espionaje, ataques a derechos
Para realizar este ataque contra los 

trabajadores, los gobernantes están 
utilizando el virus como pretexto para 
intensificar el espionaje y atacar los de-
rechos constitucionales.

Unos 68 gobiernos nacionales han 
declarado estados de emergencia y 
por lo menos 72 de ellos han impuesto 
restricciones al derecho fundamental 
a reunirse. Desde Hungría hasta Tai-
landia, jefes de gobierno han asumido 
poderes para gobernar por decreto in-
definidamente. Rodrigo Duterte, pre-
sidente de Filipinas, dijo a las fuerzas 
policiales “matenlos a tiros”, refirién-
dose a cualquiera que viole sus represi-
vas órdenes de confinamiento.

Los portavoces de “seguridad na-
cional” en Estados Unidos están exi-
giendo que se extiendan los poderes 
de vigilancia otorgados al FBI y a 
otras agencias estatales de escuadro-
nes rojos para acceder a los registros 
de empresas y organizaciones y reali-
zar escuchas telefónicas. Estos fueron 
aprobados originalmente con apoyo 
bipartidista a raíz de los ataques terro-
ristas del 11 de septiembre de 2001.

El pueblo trabajador necesita orga-
nizarse para luchar contra todos estos 
ataques de los patrones y sus gobier-
nos. Esto comienza hoy luchando por 
empleos y uniéndonos en nuestros 
centros de trabajo para defender nues-
tros salarios y condiciones. Y exten-
diendo la solidaridad a todos los que 
están luchando.

han cambiado la actitud hacia las mu-
jeres en la sociedad en general.

Esta revolución industrial se ha ca-
racterizado por los bajos salarios y 
condiciones de empleo brutales, a ve-
ces hasta mortales, con frecuentes in-

cendios y derrumbes de las fábricas. 
Al mismo tiempo las fuerzas nuevas 
que entran a la producción fortalecen 
a la clase trabajadora en Bangladesh y 
por todo el mundo y producen nuevos 
sepultureros del capitalismo.

Fondo del Militante 
para presos

El fondo para presos permite 
enviar suscripciones de bajo 

costo a trabajadores detrás de 
las rejas.

Para contribuir, envíe un che-
que o giro a nombre del Mili-

tant a 306 W. 37th St., 13th Floor, 
New York, NY 10018 y anote que 
es para el fondo para presos.


