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Adentro

Luchas obreras estallaron en
1918 durante ‘influenza española’
— Página 10

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

Prohíben el
‘Militante’ en
cárcel por fotos
de protestas
por brian williams
Las autoridades de Florida en el Instituto Correccional Jefferson han prohibido el número 13 del Militante, alegando
falsamente que cuatro páginas tienen
fotos con “carteles de pandillas”.
Las fotos son de trabajadores de la
planta avícola Perdue el mes pasado, de
trabajadores del acero en 1979 y de enfermeras de pacientes con COVID-19,
defendiendo sus derechos, seguridad y
dignidad en el trabajo y luchando para
construir sindicatos. El único elemento
común son los puños en el aire.
“La prohibición de los oficiales penitenciarios es una clara violación de
la libertad de prensa y del derecho de
nuestros suscriptores tras las rejas a
leer el periódico”, dijo el director del
Militante John Studer. “Lucharemos
para revocar esto. Los trabajadores
presos tienen derecho a leer sobre las
acciones de trabajadores para defender
sus trabajos, salarios, derechos y condiciones de trabajo y contra la discriminación y la violencia racistas”.
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Cómo unirse ¡Déjenos regresar a trabajar!
para enfrentar ¡Luche por empleos, salarios!
a los patrones Quieren hacernos pagar por crisis capitalista
ferroviarios
POR CANDACE WAGNER
Ante una supuesta futura “escasez de
mano de obra” debido a posibles casos
del coronavirus entre sus empleados, los
patrones de los ferrocarriles exigieron
de la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA por sus siglas en inglés)
exenciones de las reglas de mantenimiento y seguridad. La agencia se las

en mi opiniÓn
concedió de inmediato.
Estas extensiones incluyen reducciones en las inspecciones de las vías y el
equipo y permite que los patrones utilicen tripulaciones que no estén calificadas para trabajar en una ruta particular o
en un patio determinado, cuando “documenten” una escasez de mano de obra.
Yo trabajo como conductora de trenes de carga en Nueva Jersey, y soy
miembro del sindicato ferroviario
Brotherhood of Locomotive Engineers
Sigue en la página 11

Exigir arresto de policías por muerte en Walmart

UNITE HERE Local 355

Trabajadores de hoteles y restaurantes en Miami desempleados por ordenes de confinamiento
participan en caravana sindical contra retrasos en los subsidios de desempleo, el 19 de abril.

POR ROY LANDERSEN
Un número creciente de trabajadores
y agricultores está enfrentando condiciones que dejan muy claro que nuestro
principal problema en la actualidad es el
cierre profundo de la economía por parte de los gobernantes y la pérdida masiva
de empleos que ha causado. Decenas de
millones se han quedado sin trabajo. Los
que aún están trabajando enfrentan una
campaña de los patrones para aumentar
sus ganancias, empujándolos a trabajar

más rápido, con menos seguridad y por
menos remuneración.
Sus medidas están provocando protestas de trabajadores dentro y fuera
del trabajo.
La clase patronal también enfrenta
crecientes presiones para reiniciar la
producción. Gran parte de sus plantas, minas, transporte aéreo, tiendas
minoristas, propiedades de alquiler y
otras empresas con fines de lucro perSigue en la página 10

Candidatos del PST hacen campaña,
extienden alcance del ‘Militante’

Recuadro, cortesía Lee Merritt

SAN LEANDRO, California — “Fue horrible”, dijo
Cynthia Pratt sobre la muerte de Steven Taylor a manos
de policías el 18 de abril dentro del Walmart del bulevar Hesperian aquí.
Ella estaba hablando con Joel Britton, candidato del Partido Socialista de los
Trabajadores para el Congreso en el Distrito 13, afuera de la tienda unos días
después de la acción policial.
Un video que ha sido visto ampliamente muestra a policías disparándole a
Taylor, quien es negro, con munición real y un Taser, incluso cuando estaba
inmóvil, sangrando profusamente, en el piso de la tienda. Cuando los policías
lo confrontaron, él tenía un bate de béisbol en la mano. Su familia dice que el
padre de tres hijos, de 33 años de edad, estaba sufriendo una crisis de salud
mental.
Britton y los partidarios de la campaña estaban hablando con personas en
el estacionamiento de Walmart el 21 de abril, cerca de la ofrenda en memoria de Taylor iniciada por la familia. Los partidarios distribuyeron la declaración de Britton que exige el arresto, enjuiciamiento y condena de los policías
“por la muerte a sangre fría” de Taylor. Britton y otros trabajadores de Walmart
se unirán a las protestas para condenar el acto, dice la declaración.
Pratt expresó gratitud por la posición de Britton y dijo que le gustaría ayudar a organizar una protesta frente al departamento de la policía.
— ANDREA MORELL

por Arlene Rubinstein
WASHINGTON — “No debería
ser necesario algo como esto. Siempre
hemos sido ‘esenciales’”, dijo Carlos
Branch, trabajador de Walmart, a los
candidatos del Partido Socialista de los
Trabajadores Alyson Kennedy y Malcolm Jarrett, para presidente y vicepresidente de Estados Unidos, en el estacionamiento de Walmart en Capital Plaza.
“La clase trabajadora es la clase esencial. Nuestro trabajo produce todo lo que
usamos y toda la riqueza”, dijo Kennedy
a Branch. “La crisis social que nos está
golpeando es causada por el sistema capitalista de los gobernantes, su sistema
con fines de lucro”.
Los candidatos del PST estaban en
el área para hablar con trabajadores,
presentar la plataforma del partido
para el 2020 y ayudar a ganar nuevos
lectores para el Militante y los libros
de dirigentes del PST y otros revolucionarios. (ver anuncio en página 7).
El partido está en una campaña de
seis semanas para expandir la circulación del periódico, así como para ganar contribuciones al Fondo de Lucha
del Militante de 115 mil dólares.
Los partidarios del Militante están

hablando con compañeros de trabajo
que se defienden de los patrones, y con
trabajadores y agricultores en pequeños pueblos, áreas rurales y ciudades,
así como con miembros de las fuerzas
armadas que se encuentran desplegados en hospitales temporales en Nueva
York y otros lugares. La campaña termina el 19 de mayo.
“Ante la profunda crisis creada por
los patrones, con millones de personas
despedidas y los que todavía estamos
trabajando, enfrentando los intentos de
los patrones de acelerar el ritmo del trabajo, y manteniéndonos unidos, apoyándonos mutuamente, rehusando permitir
que nos enfrenten entre nosotros, es más
importante ahora”, dijo Kennedy.
“Este es mi primer trabajo”, dijo
Branch. “Con este tipo de desempleo,
temes lo que podría pasar si perdieras
tu trabajo”.
La plataforma de la campaña del
Partido Socialista de los Trabajadores
señala la necesidad de que los trabajadores de todas partes se unan, dijo
Kennedy, “para organizarse para defenderse, para usar el poder sindical
en nombre de nosotros mismos y de
Sigue en la página 11

Cómo unirse contra patrones
Viene de la portada
and Trainmen (BLET). Hay mucha
discusión entre los trabajadores ferroviarios sobre este regalo que el gobierno le ha dado a nuestros patrones.
Les digo a mis compañeros de trabajo que las filas de nuestros sindicatos deben organizarse para exigir que
los trabajadores cesanteados regresen
a trabajar ya; que la compañía entrene
a las tripulaciones antes de trabajar en
áreas inusuales; y que aumenten las
inspecciones y reparaciones de las locomotoras para proteger la seguridad
tanto de los trabajadores ferroviarios
como del público.
Durante los últimos años, los ferrocarriles norteamericanos han aumentado
sus márgenes de ganancia despidiendo
a mecánicos y conductores, acelerando
las operaciones, operando trenes cada
vez más largos y exprimiendo a sus
clientes. Más de 20 obreros ferroviarios
murieron en el trabajo el año pasado.
“En los últimos seis meses, el 60
por ciento de los trabajos ferroviarios
aquí en Lincoln han sido eliminados,
casi 150 trabajadores han sido cesanteados”, dijo al Militante Lance Anton, conductor y miembro del sindicato SMART-TD en Nebraska.
“Definitivamente aprovecharán esta
exención para avanzar en sus planes”,
me dijo Robin Smith, maquinista y
miembro del sindicato SMART-TD
en Pensilvania. “Estar calificado para
trabajar en el terreno es crítico para
la seguridad. Significa saber dónde se
encuentran las pendientes, las señales
y los cruces de carreteras. También
implica poder dirigir ayuda de emergencia al lugar donde te encuentras
durante un derrame, un incendio o una
emergencia médica”.
Travis Zuluaga, miembro de BLET
en el área de Albany, Nueva York, explicó que “hubo un momento en que una
compañía ferroviaria dijo a sus trabajadores de mantenimiento que tenían siete
minutos para arreglar cada locomotora
que entraba al taller”.
“No es infrecuente en los ferrocarriles que las locomotoras en servicio
tengan problemas de seguridad graves.
A veces, los maquinistas indican que
las locomotoras necesitan trabajo”, dijo,
“pero son puestas en servicio de nuevo
sin resolver los problemas”.
“Sabemos que el trabajo se puede
realizar de forma segura”, dijo Anton.
“Pero solo cuando los trabajadores
tienen control sobre las condiciones
de trabajo”.
La semana pasada una locomotora
se incendió en el oeste de Nueva Jersey
rumbo a Pensilvania. Luego, al día siguiente, en el mismo lugar, chispas de
un tren quemaron la vegetación a ambos
lados de la vía por casi cinco millas. Fue
solo por suerte que nadie resultó herido
o hubo un daño mayor.
La Administración Federal de Ferrocarriles reportó más de 1 200 descarrilamientos en 2019, más de la mitad de
ellos atribuidos a fallas en los equipos
o en las vías. Y todo eso fue antes de
que los patrones ferroviarios obtuvieran
la aprobación del gobierno para reducir
aún más las inspecciones.
Ataque a tripulaciones, condiciones
Durante años, para aumentar sus ganancias los patrones ferroviarios han
estado tratando de reducir el tamaño
de la tripulación. Las empresas ferroviarias de Clase 1 están desarrollando
una gran campaña para eliminar a los
conductores, alegando que sus respon-
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sabilidades pueden ser asumidas por
computadoras. Una sección de la exención de la FRA permite que un tren
operado por un maquinista calificado
pueda funcionar a la velocidad máxima sin restricciones, incluso cuando
lo esté operando con un conductor que
no está calificado en el área. Esta exención muestra la afinidad de la FRA con
la campaña de los patrones para eliminar a los conductores.
Yo digo, usemos nuestro poder sindical para luchar para limitar la cantidad
de vagones por tren y duplicar el tamaño
de la tripulación, y tener una locomotora
o furgón de cola en la parte trasera.
Los patrones ferroviarios, como todos
los patrones, están utilizando la actual
crisis social y económica para maximizar sus ganancias a expensas de los
trabajos y de las condiciones laborales.
Tenemos que esforzarnos para reducir
las divisiones promovidas por los patrones y aprender a usar el poder sindical
para luchar por el control obrero sobre la
producción y el transporte.
“Los maquinistas y los conductores
trabajan juntos pero la compañía los ha
dividido”, explica Zuluaga. “Necesitamos un solo sindicato que represente a
ambos”. Yo añadiría que necesitamos un
sindicato para todos los trabajadores ferroviarios de toda la industria, incluidos
los choferes de vehículos que transportan a las tripulaciones. Mientras tanto,
todos podemos luchar juntos.
El año pasado, conductores e ingenieros en Framingham, Massachusetts,
organizaron una huelga de celo en el
patio del ferrocarril CSX allí porque la
gerencia los estaba presionando a acelerar el trabajo. El otoño pasado, el Local
1409 del sindicato SMART organizó
una línea de piquetes informativa en el
centro de Kansas City, Missouri, para
explicarle al público cómo los patrones
ferroviarios de Union Pacific están despidiendo a trabajadores y amenazando
la seguridad ferroviaria en el área.
Podemos aprender de ejemplos
como estos y organizarnos para usar
nuestro poder sindical para luchar.
Los miembros es el sindicato. La
unión es cuando nos pongamos de pie
juntos y digamos “no”.
Una estrategia sin salida es poner
recursos sindicales en la elección de
políticos “amigos de los trabajadores”,
que supuestamente promoverán leyes
para “ayudarnos”. Esto incluye intentos para lograr que las legislaturas estatales aprueben leyes que requieren
tripulaciones de dos personas en los
trenes en sus estados. Estos esfuerzos
continúan aún meses después que la
Administración Federal de Ferrocarriles reafirma que los estados no tienen
jurisdicción sobre los ferrocarriles.
La clase trabajadora nunca ha ganado
nada de esta manera. Esta perspectiva
fútil es la causa de los menguantes números de miembros en los sindicatos
y de los crecientes ataques a nuestros
salarios y condiciones laborales.
Por un partido obrero nuestro
Yo apoyo el llamado por un partido
obrero que organice a los trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados,
para defender los intereses de todos los
explotados y oprimidos. Necesitamos
luchar por el control de la producción
por parte de los trabajadores. Estos son
puntos claves de la campaña de Alyson
Kennedy y Malcolm Jarrett, candidatos
del Partido Socialista de los Trabajadores para presidente y vicepresidente, y
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Vecinos, iglesias condenan ataque antisemita

En cuanto se supo la noticia de que habían pintado inscripciones antisemitas en dos sinagogas en Huntsville, Alabama, los residentes y feligreses de iglesias del área entraron en acción. Condenaron el ataque y
ayudaron a limpiar y borrar el grafiti anti judío (arriba).
El primer ataque ocurrió en la sinagoga Etz Chayim el 8 de abril, la
primera noche de pesaj, la pascua judía. Los vándalos pintaron ““F---k
Kikes (judíos)”, ”Mátenlos a todos con gas”, “Poder Blanco”, “Judíos Ratas” y esvásticas sobre las paredes.
La noche siguiente el centro Chabad fue profanado de manera similar.
“No se deben tolerar estos ataques”, dijo el pastor Timothy Cox, presidente de la Convención Estatal Bautista del Estado de Alabama, en una
de las muchas declaraciones de solidaridad emitidas por iglesias locales.
Tobias Mendelson, presidente de la Federación Judía de Huntsville y
Alabama del Norte, dijo que el ataque “tiene por objeto aterrorizarnos.
No se equivoquen, no nos sacaran con miedo de este bello lugar que
llamamos hogar”.
— Seth Galinsky

todos los candidatos del PST en 2020.
Hoy tenemos que forjar solidaridad con otros trabajadores donde
sea que estén organizando una lucha
para defender las condiciones y los
salarios. “Un ataque contra uno es

un ataque contra todos”.
Candace Wagner es la candidata del
Partido Socialista de los Trabajadores
para el congreso por el Distrito 8 de
Nueva Jersey.

Extienda alcance del ‘Militante’

Viene de la portada
todos los trabajadores”.
“Los trabajadores enfrentan salarios bajos”, dijo Branch, agregando
que había leído que en algunos países
los trabajadores ganan “2 dólares por
día haciendo zapatos que se venden
por 100 dólares”.
“Los patrones de todas partes usan
todo lo que tienen para proteger sus
ganancias”, dijo Jarrett. “Aprenderemos que los trabajadores necesitamos
nuestro propio partido, un partido
obrero basado en los sindicatos. Tenemos que depender de nosotros mismos, para luchar por un gobierno de
trabajadores y agricultores”.
Branch compró el Militante, al igual
que otros 32 trabajadores de ambos lados de la caja registradora con quienes
hablaron los partidarios en varios estacionamientos de tiendas Walmart en el
área. También aportaron 10 dólares al
Fondo de Lucha del Militante.
Cada contribución grande y pequeña
hace la diferencia. A diferencia de los
periódicos capitalistas, que dependen de
los ingresos publicitarios, el Militante
depende completamente del apoyo de
sus lectores: trabajadores, agricultores,
pequeños propietarios y otros que rechazan los valores morales del capitalismo
del “cada quien por su cuenta”.
En la estación de metro de Fort Totten,
el taxista John Babannds bajó la ventanilla para tomar el “Llamado a la acción
del Partido Socialista de los Trabajadores para enfrentar la crisis actual”. Volvió a hablar, después de subrayar partes
del volante.
“Puse una estrella aquí”, dijo, seña-

lando la sección que describía cómo los
trabajadores de Walmart en Chicago
se negaron a trabajar en un pozo para
llantas y lubricación que estaba contaminado por aguas negras. “Cuando estos trabajadores ganaron confianza y se
rebelaron, fue cuando los patrones los
tomaron en cuenta y ganaron. Ese es un
ejemplo para hoy”.
Kennedy estuvo de acuerdo. Los
miembros del Partido Socialista de los
Trabajadores se unen a sus compañeros
de trabajo para defender sus trabajos y
condiciones laborales. También señalan
el camino para superar la mayor división que enfrentan los trabajadores hoy
en día: entre los que están empleados y
los desempleados.
“El Partido Socialista de los Trabajadores exige un programa masivo
de obras públicas financiado por el
gobierno para que millones vuelvan a
trabajar con salarios a escala sindical”,
dijo Kennedy. “No podemos luchar si
no estamos trabajando. Cuando los
patrones abran la economía, intentarán hacernos pagar mientras tratan de
recuperar sus ganancias. Intentarán
reducir nuestros salarios y hacernos
trabajar más duro y más rápido”.
“Esto es algo de lo que mi sindicato
debe enterarse”, dijo Babannds, miembro de la Asociación de Operadores de
Taxis de D.C., afiliada al Local 922 de
los Teamsters.
Para participar en los esfuerzos para
ampliar el alcance del PST y el Militante, o para contribuir al Fondo de Lucha
del Militante, comuníquese con los distribuidores más cercanos a usted listados en la página 8.

Las luchas obreras estallaron en
1918 durante ‘influenza española’

por emma johnson
“Todos estamos en el mismo bote” es
el coro diario usado por los gobernantes
capitalistas en Estados Unidos y en todo
el mundo, en su empeño por encubrir el
hecho de que vivimos en una sociedad
con profundas divisiones de clases y
que pretenden sobrevivir a costa nuestra. Quieren que el pueblo trabajador
renuncie a la lucha de clases y nos agazapemos, atomizados por el aislamiento
impuesto. Dicen que estamos enfrentando una crisis viral, y no una crisis social
cuyo origen yace en la curva decreciente
del sistema capitalista.
Como parte de esta campaña, un artículo en el New York Times el 3 de abril
sostiene que las lecciones de la pandemia de “influenza española” de 1918 a
1919 —un brote mucho más grande y
mortal que el de hoy— demuestran que
el aislamiento social y el cierre de la economía son esenciales.
El hecho es que en ese entonces los
trabajadores de todo el mundo estaban
involucrados en batallas de clases masivas en medio de la guerra imperialista y
revoluciones proletarias.
Cuando la influenza comenzó a propagarse en la primavera de 1918, la primera guerra mundial imperialista todavía estaba en su apogeo. Los trabajado-

res se negaron a parar la lucha de clases.
Los bolcheviques acababan de llevar a
los trabajadores y campesinos en Rusia
al poder y estaban repeliendo un ataque
de fuerzas contrarrevolucionarias respaldadas por ocho ejércitos imperialistas invasores.
Millones de trabajadores y agricultores en Alemania se alzaron en 1919 tratando de emular la revolución en Rusia.
Una ola de huelga se extendió por Estados Unidos, con cientos de miles de trabajadores luchando en las calles, y una
huelga general en Seattle.
Esa pandemia comenzó en Estados
Unidos, Europa y partes de Asia y se
propagó rápidamente por todo el mundo. Una ola altamente contagiosa surgió
en el otoño de 1918 y olas sucesivas continuaron hasta principios de 1920. Los
cálculos de muertes varían entre 20 y
50 millones de personas, y el número de
infectados hasta 500 millones.
En Estados Unidos empezó en agosto
en bases militares. Para librar su guerra
imperialista, los gobernantes convirtieron a los trabajadores en uniforme no
solo en carne de cañón sino también en
incubadores del virus. El 40 por ciento
de la armada y el 36 por ciento del ejército lo contrajó y se propagó mientras
entrenaban y eran desplegados a com-

En febrero de 1919 más de 60 mil
sindicalistas en Seattle participaron en la primera huelga general
en EEUU. La ciudad fue azotada
por “influenza española” pero los
trabajadores no dejaron de luchar.

batir en el extranjero.
La escasez de trabajadores durante la
guerra había forzado a los patrones a dar
concesiones que mejoraron los salarios
y las condiciones de trabajo. Cuando
millones de soldados regresaron a la
fuerza laboral, los capitalistas trataron
de recuperar lo que habían cedido.
En 1919 los trabajadores respondieron con una ola de huelgas de 4 millones de personas, una quinta parte
de la fuerza laboral. Cientos de miles
de obreros del acero y mineros del
carbón salieron en huelga. Decenas

¡Luche por empleos, contra los despidos!
Viene de la portada
manecen inactivas. Los competidores
en otros países están presionando para
abrir la economía.
Tanto los patrones como su gobierno
están hundidos en deudas de billones de
dólares que siguen creciendo mientras
tratan de mantenerse, sin ningún plan de
cómo abordarlo. Si la crisis capitalista se
profundiza, esa deuda puede conducir
a una inflación desbocada. Millones
de trabajadores ya enfrentan una crisis,
cargados con deudas de automóviles,
universidades, tarjetas de crédito, viviendas y otras.
Para tratar de convencer a los trabajadores de que necesitan hacer sacrificios,
los patrones y sus gobiernos a todos los
niveles han estado repitiendo la falsa
idea de que “estamos todos juntos en
esto”. Pero ellos no tienen ninguna intención de sacrificarse, y nunca lo han
hecho en la historia del capitalismo.
El impulso de los patrones para revertir el cierre tiene el apoyo de ambos
partidos pero no es unánime. Los más
vituperantes contra la reapertura de la
economía son los liberales, cuya línea
política siempre comienza y termina
con la mejor manera de tratar de poner
fin a la presidencia de Donald Trump,
independientemente de las consecuencias para los trabajadores y, en este caso,
también para los patrones.
Grupos capitalistas están presionando al congreso para que se les concedan
rescates, la eliminación de regulaciones
que atan sus manos, y protecciones contra demandas legales por si hay brotes
de la enfermedad en sus establecimientos. Quieren garantías, públicas y privadas, de que sus empresas no tendrán que
enfrentar nuevos cierres.
Boeing esta regresando a trabajar a
unos 27 mil empleados en algunas de
sus fábricas de aviones más grandes. La
mayoría de las plantas automotrices en
China ya están operando. En Europa,
los fabricantes de automóviles desde To-

yota y Hyundai hasta Volkswagen, Renault y Volvo están reiniciando labores.
Los patrones automotrices de Estados
Unidos no quieren quedarse atrás. Pero
sin una reanudación más amplia de la
producción y el comercio, ¿quién va a
poder comprar sus productos?

Patrones atacan a clase obrera
El principal objetivo de los patrones
es aumentar sus ganancias a medida que
reinician la producción y planean utilizar menos trabajadores, pagar menos,
trabajar más rápido, más duro y en condiciones menos seguras. Pretenden utilizar el desempleo masivo para aumentar
la competencia entre los trabajadores y
hacerlos aceptar peores condiciones.
Grandes minoristas como Walmart
y Amazon están contratando a decenas
de miles de trabajadores temporales, poniéndolos a trabajar prácticamente sin
ninguna capacitación y usándolos para
romper las normas laborales establecidas en luchas previas. Nuevas luchas
están ocurriendo.
La Casa Blanca accedió a las demandas de los agronegocios para reducir
las tasas de salario mínimo para los
trabajadores agrícolas inmigrantes con
visas temporales H-2A. Esto afectará a
aproximadamente el 10 por ciento de los
2.5 millones de trabajadores agrícolas
en Estados Unidos.
Los trabajadores necesitan trabajar.
Si son despedidos y obligados a aislarse
en casa, comienzan a perder lo que los
hace un trabajador. No cambia el hecho
de que tienen que vender su fuerza de
trabajo para sobrevivir, pero bloquea la
actividad colectiva y común con compañeros de trabajo que abre la puerta a la
confianza en sí mismos, su capacidad de
lucha y conciencia de clase.
Protestas contra aislamiento
Desde Nueva York hasta el estado de
Washington, ha habido manifestaciones
contra las restricciones de cierre, prin-

cipalmente en estados con gobiernos
demócratas. Han sido organizadas principalmente por grupos políticos conservadores, pero algunos trabajadores
han sido atraídos y simpatizan con las
protestas. “¡Déjennos trabajar!” es una
demanda común.
La crisis es más severa en los pueblos
pequeños y las zonas rurales, donde los
gobiernos locales planean recortes y
despidos a medida que se evaporan sus
presupuestos. “Si esto dura demasiado,
no sobreviviremos”, dijo Brad Tonner,
dueño de una tienda en Bristol, New
Hampshire, al New York Times el 14 de
abril. “Esto va a matar a los pueblos pequeños de Estados Unidos”.
Los despidos y el desempleo golpean
más fuerte a los trabajadores negros, latinos y nativo americanos, que representan un número desproporcionado de los
afectados por el coronavirus.
Ha habido casos de personas que han
sido detenidas, citadas, acosadas o multadas por policías por tener modestas
ventas de garaje o por salir en su auto.
En muchos lugares, las autoridades municipales han cerrado las áreas de juego
y parques, diciendo que no se puede
confiar en los trabajadores que salen a
caminar o tomar un poco de aire.
Trabajadores de hoteles, miembros
del Local 355 del sindicato UNITE
HERE en el sur de Florida organizaron una caravana el 19 de abril con
carteles en sus carros y tocando sus
bocinas para protestar la lenta respuesta del estado a sus solicitudes de
pagos por desempleo.
Mustaf Alijaj, un ex portero de un
hotel de Miami Beach, dijo en una conferencia de prensa organizada por el
sindicato, que un mes después de haber
sido despedido aún no le han informado
siquiera si recibieron su solicitud. “Vino
y se fue la factura para la renta de abril.
Ya va a llegar la factura para la renta
de mayo y no me está entrando nada de
dinero”, dijo.

de miles de obreros de la confección
estuvieron en huelga 13 semanas.
Seattle fue duramente afectada por la
pandemia con unas 1 400 muertes. El
gobierno local cerró escuelas, teatros,
salones de baile, restaurantes, la mayoría de los espacios públicos y puso todas
las bases militares en cuarentena. Esto
no impidió que 60 mil sindicalistas paralizaran la ciudad por una semana. Fue
la primera huelga general del país.
Eugene V. Debs, un dirigente del Partido Socialista en Estados Unidos, y partidario de la Revolución Bolchevique,
denunció la política bélica imperialista
norteamericana en una manifestación
de mil personas en Canton, Ohio, en junio de 1918. Fue acusado y sentenciado
a 10 años de prisión. Debs se postuló
como candidato a la presidencia del Partido Socialista en 1920 desde la cárcel.
A lo largo de este período se llevaron a cabo grandes movilizaciones de
mujeres para exigir el derecho al voto.
Esto se logró con la aprobación de la
19 enmienda a la constitución de Estados Unidos en 1920.
Revolución Bolchevique
Dirigidos por los bolcheviques, los
trabajadores, campesinos y soldados
formaron soviets —consejos obreros—
y tomaron el poder con la Revolución
Rusa de octubre de 1917.
Los trabajadores rusos no le dieron
la espalda a la lucha de clases por la
pandemia ni recurrieron al aislamiento
social. Dirigidos por su nuevo gobierno,
comenzaron a reorganizar la sociedad
en interés de la gran mayoría. Al mismo
tiempo, construyeron el Ejército Rojo
dirigido por León Trotsky para combatir
los ataques contrarrevolucionarios organizados por el Ejército Blanco, respaldado por ocho potencias imperialistas,
incluyendo a Washington, que desembarcó tropas en Vladivostok. Unos 2.7
millones de personas murieron en Rusia
a causa de la influenza española, incluido Yakov Sverdlov, uno de los dirigentes centrales de los bolcheviques.
A lo largo de 1919, el Ejército Rojo
luchó contra las fuerzas de Washington
en Siberia, que respaldaban a las tropas
contrarrevolucionarias del almirante
ruso Alexander Kolchak. Kolchak y las
fuerzas norteamericanas fueron derrotadas por la revolución y Washington
retiró sus tropas en enero de 1920.
Uno de los factores que llevaron a su
derrota fue una huelga de estibadores en
Seattle en el otoño de 1919 que evitó que
el gobierno norteamericano cargara armas y municiones para Kolchak.
La lección es que no “estamos todos
en el mismo bote”. La clase obrera necesita prepararse para defenderse.
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