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Revolución en 
Cuba abrió 
la puerta a la 
solidaridad int’l
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POR TERRY EVANS
“Siempre voy a decir que sí”, dijo el 

enfermero cubano Hugo César Gonzá-
lez López a Juventud Rebelde, “para lo 
que sea, cuando sea, donde sea”, que se 
necesiten nuestras misiones médicas. 
González es parte de los voluntarios cu-
banos que están combatiendo la epide-
mia de coronavirus en Italia. El gobier-
no de Cuba ha movilizado a más de mil 
trabajadores de la salud hacia 22 países 
desde el brote de COVID-19.

González habló con orgullo sobre 
su experiencia en la misión médica vo-
luntaria de Cuba para erradicar la pro-
pagación del ébola en Sierra Leona, en 
África Occidental. A principios de abril, 
el gobierno cubano envió 473 médicos 
y enfermeras a ocho países caribeños, 
uno de los despliegues más grandes y 
rápidos de trabajadores de la salud que 
jamás haya organizado.

“Aun afrontando el propio reto de 
contener la COVID-19 en el territorio 
nacional, Cuba considera indispensable 
contribuir al necesario incremento de la 
solidaridad”, dijo José Carlos Rodríguez 
Ruiz, embajador cubano en Italia, cuan-
do un segundo contingente de volun-
tarios cubanos llegó allí el 13 de abril. 

‘Cesen sanciones de EEUU contra 
Corea del Norte, firmen armisticio’
POR jOhN STudER

Durante el último mes el presidente 
Donald Trump y el dirigente de Corea 
del Norte Kim Jong Un han supues-
tamente intercambiado “cartas per-
sonales”. En juego están charlas para 
eliminar las armas nucleares de la pe-
nínsula coreana; el fin de las sanciones 
de Washington que golpean al pueblo 
trabajador de Corea del Norte; y el tra-
tado de paz que los gobernantes nor-
teamericanos se han rehusado a firmar 
desde 1953.

Desde que Trump acordó asistir a la 
primera cumbre con Kim en junio de 
2018, los gobernantes estadounidenses 
han venido combinando la reducción 
de provocaciones militares —como 

las maniobras militares conjuntas con 
las fuerzas de Corea del sur— con la 
imposición de sanciones punitivas. Ha 
habido poco progreso concreto en las 
charlas que han tenido lugar desde en-
tonces, mientras continúan los contac-
tos.

La división de Corea por más de 70 
años fue resultado de la ocupación nor-
teamericana del sur al fin de la segunda 
guerra mundial. Su meta era socavar 
la lucha revolucionaria del pueblo co-
reano por sus derechos nacionales, por 
una reforma agraria, por el derecho de 
la mujer al voto, y por la expropiación 
de las fábricas y otros centros labora-
les. Durante la guerra subsecuente el 

declaración del 
Partido socialista 

de los trabajadores

Alyson Kennedy, candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para presidente en 2020, emitió el si-
guiente programa de lucha el 22 de 
abril. Malcolm Jarrett es el candidato 
del partido a la vicepresidencia.

El Partido Socialista de los 
Trabajadores exige que el gobierno fe-
deral financie de inmediato un progra-
ma masivo de obras públicas para pro-
porcionar empleos a sueldos sindicales 
para los millones de trabajadores despe-
didos. Este es el camino para proteger a 
la clase trabajadora de los golpes de la 
crisis del capitalismo. Pueden construir 
hospitales, viviendas, escuelas y guar-
derías, y reemplazar la infraestructura 

POR ANdREA MOREll
OAKLAND, California — Una de-

claración de Joel Britton, candidato 
del Partido Socialista de los Trabaja-
dores para el congreso, emitida el 18 
de abril, que exige el arresto y enjui-
ciamiento de los policías de San Lean-
dro que mataron a Steven Taylor en la 
tienda Walmart del bulevar Hesperian 
se está distribuyendo ampliamente.

Según su familia, Taylor estaba 
pasando por una crisis de salud men-
tal ese día. Los policías lo mataron a 
tiros por negarse a soltar un bate de 
béisbol mientras decenas de traba-
jadores y clientes les pedían que no 
dispararán.

La declaración de Britton ha sido 
bien recibida por muchos trabajado-
res de la tienda y por los clientes con 
quienes los partidarios de la campaña 
—incluida esta corresponsal-obrera, 
que trabaja ahí— han estado hablan-
do en el estacionamiento.

 El 25 de abril, una semana después 
de la muerte de Taylor, Britton y sus 
partidarios se sumaron a una carava-
na de decenas de automóviles llenos 
de manifestantes que atravesaron el 
estacionamiento del Walmart de Hes-
perian sonando sus bocinas.
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POR ROY lANdERSEN
Decenas de millones de trabajadores 

en Estados Unidos y millones más en el 
mundo se han quedado sin trabajo por 
los confinamientos impuestos por los 
gobiernos capitalistas que han cerrado 
fábricas, transporte, tiendas, hoteles, 
restaurantes y más. El problema central 
de los trabajadores hoy es el capitalismo, 
no “el virus”.

Los trabajadores están viendo una 
depresión económica y crisis social sin 
precedentes. En Estados Unidos la deu-
da gubernamental está creciendo a nive-
les no vistos desde la Segunda Guerra 
Mundial, mientras que imprimen billo-
nes de dólares y los vierten en los cofres 
de los capitalistas para tratar de mediar 
su contracción económica.

Los trabajadores en los países menos 
desarrollados en Asia, África y América 
Latina están siendo azotados por el des-
censo devastador. Las monedas de estos 

POR SETh GAliNSkY
“Cuando los trabajadores se unen 

para luchar —eso sí es un sindicato”, 
explicó Alyson Kennedy, candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para presidente en una discusión el 22 
de abril con Otis Bullock en el estacio-
namiento de una tienda de Walmart en 
Pennsylvania donde él trabaja.

“Sí, los trabajadores necesitan una 
base de solidaridad para obtener lo que 
necesitamos”, dijo Bullock. “La so-
ciedad desprecia a la gente que trabaja 
con sus manos. Pero tenemos sentido 
común”. Describió cómo los patrones 
habían despedido a varios trabajadores 
de la tienda.

“Los patrones pueden despedirte 
cuando estás solo”, dijo Kennedy, expli-
cando que los miembros del PST buscan 
oportunidades para cooperar con sus 
compañeros de trabajo para resistir los 
ataques de los patrones en el trabajo. 
Kennedy y Malcolm Jarrett, el candida-
to del partido a la vicepresidencia, están 
recorriendo el país discutiendo cómo los 
trabajadores pueden organizarse para 
enfrentar a los patrones y trazar un ca-
mino para acabar con la explotación que 
enfrentamos.

Bullock dijo que él pensaba que el 

presidente Donald Trump había “com-
prado las elecciones” y que él era el 
“mayor problema”.

 “No importa qué candidato demó-
crata o repúblicano gane las elecciones, 
todos defienden el sistema capitalista”, 
dijo Kennedy. “Lo que los trabajadores 
necesitan es luchar juntos y construir 
un movimiento que pueda reemplazar 
el dominio de los capitalistas y tomar el 
poder en nuestras propias manos”.

Frente a otra tienda de Walmart, 
Jarrett habló con el mecánico de au-
tos José Santiago, originario de Puerto 
Rico. Le dijo a Jarrett que los políticos 
capitalistas “se comportan igual” tan-
to en Estados Unidos como en Puerto 
Rico, una colonia de Estados Unidos. 
“Nos tratan como si no valiéramos nada, 
como si fuéramos desechables”.

Jarrett explicó que es por eso que los 
trabajadores necesitan organizarse inde-
pendientemente de los partidos capita-
listas y construir su propio partido, un 
partido obrero. Interesado en aprender 
más, Santiago se suscribió al Militante.

Kennedy y Jarrett están utilizando su 
gira para impulsar la campaña interna-
cional de seis semanas para expandir el 
número de lectores del Militante y de 
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¡luchemos por empleos! 
defender sueldos, seguridad

Exigir masivo programa de obras 
públicas financiado por gobierno

El problema central de hoy es el 
capitalismo, no es “el virus”

IndustriALL Global Union

Trabajadores de fábrica, textiles y costura exigen cese a los despidos y pago para traba-
jadores de plantas que han sido cerradas, en Karachi, Pakistán, el 18 de abril.
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Cesen sanciones contra Corea
pueblo coreano en el norte logró pre-
venir que Washington restableciera la 
dictadura del capital. Fue la primera 
derrota militar del imperialismo nor-
teamericano en la historia.

Washington aún tiene más de 28 mil 
tropas estacionadas en Corea del Sur, 
junto a cientos de tanques, artillería y 
aviones de guerra, incluyendo aviones 
con capacidad nuclear.

“Defendemos la lucha de décadas 
por la unificación de Corea, la cual 
Washington, con la complicidad de 
Moscú, dividió brutalmente”, escribió 
Steve Clark en un mensaje a la Repú-
blica Popular Democrática de Corea a 
nombre del Partido Socialista de los 
Trabajadores en ocasión de su día na-
cional el 15 de abril.

El partido exige, escribe Clark, que 
el gobierno de Estados Unidos, “levan-
te todas las sanciones contra la RPDC; 
cumpla con su promesa de poner fin a 
los ejercicios militares con Seúl; ponga 
fin a su ‘sombrilla nuclear’ sobre Corea 
del Sur y Japón” y “firme un tratado 
de paz que ponga fin a la sangrienta 
guerra que Washington libró contra la 
RPDC de 1950 a 1953”.

“Estos pasos avanzarían las conver-
saciones entre Washington y la RPDC 
para poner fin al despliegue de armas 
nucleares en Corea y de su espacio y 
aguas territoriales por cualquier go-
bierno”, dijo Clark. “Un mundo sin 
armamentos destructivos masivos es 
la aspiración del pueblo trabajador en 
Asia y el mundo entero”.

Catástrofe social capitalista
Las sanciones impuestas por Wash-

ington y Naciones Unidas dificultan 
la importación de medicinas y equipo 
médico por el gobierno de Pyongyang 
para el tratamiento de COVID-19.

En medio de la “calamidad social de 
desempleo y depresión económica” en 
Estados Unidos hoy, explica Clark, los 
candidatos del PST y sus partidarios 

“hacen campaña —en sus centros la-
borales, en barrios obreros, y en pue-
blos y áreas rurales— por un programa 
masivo de empleos públicos para crear 
trabajos con salarios a nivel sindical”.

Ellos “participan con compañeros 
de trabajo en escaramuzas y luchas en 
centros laborales por toda Norteamé-
rica, desde Walmart hasta los ferroca-
rriles”.

“Los trabajadores que participan en 
estas luchas pueden ser y serán con-
vencidos a oponerse a las sanciones 
y guerras imperialistas brutales de la 
clase patronal, sus partidos políticos y 
su gobierno”, dijo Clark. “Esto incluirá 
apoyar los esfuerzos del pueblo corea-
no por la reunificación de su país”.

Clark terminó diciendo, “¡Fuerzas 
militares de Washington fuera de Co-
rea! ¡Por una península coreana libre 
de armas nucleares! ¡Corea es una!”

Korea Times/Choi Won-suk

“Defendemos la lucha por la unificación de Corea”, dice mensaje de PST a pueblo norcoreano 
en ocasión del día nacional el 15 de abril. Arriba, protesta in Seúl, Corea del Sur, junio de 2019.

en ruinas, cosas que los trabajadores 
necesitan.

Los trabajadores y nuestros sindi-
catos necesitan luchar urgentemente 
por un programa de este tipo para 
disminuir la competencia por em-
pleos que enfrentan los trabajadores 
en las condiciones actuales —un an-
tagonismo que los patrones usan para 
presionarnos a aceptar salarios más 
bajos y condiciones de trabajo peli-
grosas. Para intentar que aceptemos 
estas condiciones, los gobernantes 
capitalistas nos bombardean a dia-
rio con “Todos estamos en el mismo 
bote”. ¡Es mentira! Sus ataques contra 
los trabajadores se acelerarán a medi-
da que ellos reabran la producción.

Los patrones también tratan de divi-
dir a la clase trabajadora convirtiendo a 
los trabajadores inmigrantes en chivos 
expiatorios, a la vez que los explotan. 
Mi campaña exige una amnistía para 
los trabajadores indocumentados en 
Estados Unidos.

¡Los trabajadores necesitan trabajar! 
Solo en el trabajo podemos actuar jun-
tos, utilizar nuestro poder y enfrentar a 
los patrones, la base de todo progreso 
para nuestra clase. Solo allí podemos li-
brar luchas que fortalezcan nuestra con-
fianza, solidaridad mutua y capacida-

des para luchar. Esto ya está sucediendo 
entre los trabajadores de Walmart, de 
los ferrocarriles y de otros lugares don-
de una sección de nuestra clase todavía 
está en el trabajo.

Cuanto más tiempo estemos despedi-
dos y aislados unos de otros, incapaces 
de vender nuestra fuerza de trabajo, ma-
yor será la desmoralización.

Mi campaña señala lo que es posi-
ble y necesario: profundizar nuestras 
luchas para lograr el control de la pro-
ducción por parte de los trabajadores. 
Mientras luchamos, necesitaremos 
establecer comités de trabajadores y 
consumidores para prevenir la fabrica-
ción de productos de mala calidad, para 
contrarrestar su renuencia a producir 
lo que los trabajadores necesitan, para 
abrir sus libros de contabilidad para de-
mostrar cómo desperdician recursos y 
para luchar para controlar el ritmo de 
la producción y de la contratación para 
establecer condiciones laborales más 
seguras y proteger el medio ambiente.

Hacer avances hacia el control obrero 
de la producción demostrará a la clase 
trabajadora en su conjunto que somos 
capaces de organizar la sociedad en pos 
de nuestros intereses. Esto planteará 
más agudamente la necesidad de derro-
car la dictadura de la clase propietaria.

Los trabajadores necesitamos nues-

tro propio partido —un partido obre-
ro basado en los sindicatos— para lu-
char para arrebatarle el poder político 
a los patrones y banqueros y para es-
tablecer un gobierno de trabajadores y 
agricultores.

Un partido obrero daría voz a todas 
las luchas que estamos librando, des-
de huelgas sindicales como la de los 
obreros del cobre contra Asarco; a la 
lucha por el arresto de los policías que 
mataron al cliente de Walmart Steven 
Taylor en California; a los agricultores 
que luchan para asegurar el derecho a 
sus tierras y a ganarse la vida; a los tra-
bajadores que hoy se organizan juntos 
contra los ataques de los patrones.

Un partido obrero combativo atrae-
ría y ayudaría a dirigir a todos los 
demás que enfrentan la opresión y la 
explotación bajo el azote del dominio 
capitalista.

Los candidatos y partidarios del PST 
están conociendo a trabajadores inte-
resados en unirse con nosotros para 
luchar por este programa: en los esta-
cionamientos de Walmart, en las para-
das de camiones, taxis y Uber, y en las 
puertas de los trabajadores en ciudades, 
pueblos pequeños y áreas rurales de 
todas partes. ¡Únete a la campaña del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para el 2020 !

Exigir masivo programa de obras públicas 

El problema central es el capitalismo, no es el virus
Viene de la portada
países se están tambaleando y los in-
gresos por exportaciones se están des-
plomando, exacerbados por la caída de 
los precios del petróleo. La carga de la 
deuda a los bancos imperialistas se está 
acumulando. Las protestas contra estas 
condiciones están creciendo.

Millones en Estados Unidos no tienen 
ninguna fuente de ingresos. El sindica-
to UNITE HERE, que representa a 300 
mil trabajadores principalmente de res-
taurantes y hoteles, dice que el 98 por 
ciento de sus miembros están sin trabajo.

Los trabajadores están inundados de 
deudas en tarjetas de crédito, préstamos 
para automóviles, hipotecas de casas, 
herramientas de trabajo y más.

En Estados Unidos la polarización 
de clase se está agudizando, entre los 
patrones y las capas profesionales meri-
tocráticas, por un lado, y los trabajado-
res, agricultores y otros pequeños pro-
pietarios, por el otro. Una capa vive con 
comodidad, incluso lujo, “trabajando 

en casa”, mientras que los trabajadores 
sin empleos enfrentan un desastre, y los 
que están trabajando enfrentan la ace-
leración del ritmo de trabajo y ataques 
a sus salarios y condiciones laborales 
a medida que sus empleadores buscan 
aumentar sus ganancias. Las capas de 
clase media alta son los impulsores más 
vociferantes del cierre y los ataques con-
tra los derechos de los trabajadores.

Las condiciones de crisis actuales 
son solo el comienzo de una depresión 
prolongada. Incluso las medidas provi-
sionales y parciales de algunos patrones 
y gobiernos estatales para reiniciar la 
economía —que miran como se ahogan 
sus compañías y sus cofres— no logra-
rán que las cosas vuelvan a lo “normal”.

Crecen protestas, escaramuzas
Miles de personas se sumaron a una 

protesta en Madison, Wisconsin, el 24 
de abril contra la decisión del gobierno 
de extender el cierre. Como otras accio-
nes similares en otros estados, esta fue 

organizada por grupos conservadores 
dirigidas contra administraciones de 
gobernadores demócratas. Pero la ma-
nifestación también atrajo a trabajado-
res, agricultores y dueños de pequeños 
negocios aplastados por la crisis.

Cuando cientos de miles de “personas 
pierden sus empleos, negocios, granjas, 
ahorros de su vida, también están per-
diendo su dignidad y valor”, dijo Charlie 
Jones, un granjero lechero, en la protes-
ta.

“Nuestra leche no vale nada”, dijo. 
“Nuestros animales no valen nada”, ya 
que las plantas empacadoras de carne 
que no “están cerradas están abrumadas 
por el volumen de animales que entran”. 
Incluso, “mi maquinaria no vale nada”, 
agregó, mientras los agricultores inten-
tan “evitar una bancarrota casi segura”. 
Dijo que estaba de acuerdo en que las 
personas deben tomar “precauciones, 
pero hacerlo a expensas del colapso eco-
nómico no es la solución”.

Más de 4.4 millones de trabajadores 
en Estados Unidos solicitaron beneficios 
de desempleo la semana que terminó el 
18 de abril. En las últimas cinco sema-
nas, 26.5 millones de personas se que-
daron sin trabajo oficialmente. Según 
una encuesta, por cada 10 trabajadores 
que entregaron la solicitud para obtener 
subsidio de desempleo, 3 o 4 más lo in-
tentaron y no lo lograron, y otros 2 des-
empleados ni siquiera lo intentaron.

Muchos de los 30 millones de dueños 
de pequeños negocios han sido devasta-
dos por las ordenes de confinamiento.

La clase patronal también quiere ver 
el fin de los cierres. Están viendo des-
aparecer sus ganancias acumuladas en 
el pasado y quieren reanudar la explota-
ción de los trabajadores.

A medida que los patrones se prepa-
ran, están atacando los salarios de los 
trabajadores y aumentando los ritmos 
de producción. Ford está llamando a 
equipos reducidos para preparar la ini-
ciación de la producción completa. Un 
trabajador en la planta Dearborn de la 
Ford dijo al Detroit Free Press el 26 de 
abril que “todos los puestos están re-
pletos de tareas para reducir el número 
de empleados” y para mantener la línea 
de producción funcionando a “un ritmo 
frenético”.

Han habido protestas para exigir em-
pleo y el reinicio de la producción en 
Líbano, Polonia, Argentina y otros paí-
ses. Se extenderán, al igual que las lu-
chas sobre las condiciones laborales.
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Revolución Cubana, solidaridad
Viene de la portada

Trabajadores/Gretel Díaz Montalvo

Brigada de trabajo iniciada por sindicalistas en provincia de Camagüey, Cuba. Los voluntarios 
la nombraron Brigada 1 de Mayo, en honor al desfile anual que no se podrá celebrar esta vez.

“Brindamos lo que podemos y tenemos, 
no lo que nos sobra”.

El trabajo de estos voluntarios se apo-
ya en décadas de labor internacionalista 
de las misiones médicas cubanas. “Van 
a un lugar donde enriquecerán esa histo-
ria”, dijo Jorge Juan Delgado, director de 
la Unidad Central de Cooperación Mé-
dica, en la despedida de 20 voluntarios 
rumbo a Honduras el 19 de abril.

Los 30 mil trabajadores médicos cu-
banos en misiones en 65 países son una 
fuente de confianza y orgullo para el 
pueblo trabajador cubano.

A diferencia de otros países, el go-
bierno y el pueblo cubanos son producto 
de la revolución socialista realizada por 
millones de trabajadores y campesinos 
en 1959. Esa lucha transformó al pueblo 
cubano. Las prioridades del gobierno se 
toman en base a los valores morales y 
las necesidades de la mayoría trabajado-
ra. Dirigidos por Fidel Castro y el Movi-
miento 26 de Julio, el pueblo trabajador 
derrocó a la dictadura de Fulgencio Ba-
tista y derribaron el dominio capitalista.

Los trabajadores asumieron la res-
ponsabilidad de dirigir la sociedad, algo 
que los gobernantes capitalistas de todo 
el mundo nos dicen es “imposible”, pro-
fundizando su confianza en el proceso, 
y han defendido, armas en mano, los in-
cesantes esfuerzos de Washington para 
restaurar el dominio capitalista.

Movilizan trabajadores, estudiantes
El gobierno está movilizando a estu-

diantes de medicina y miembros de los 
Comités de Defensa de la Revolución, 
los cuales están basados en los barrios, 
y de otras organizaciones de masas para 
visitar a cada persona en la isla para ve-
rificar si tienen síntomas de coronavi-
rus o si necesitan ayuda. Hasta el 19 de 
abril, habían visitado a 9 millones de los 

11.2 millones de habitantes del país. Mu-
chos son visitados diariamente. Si tienen 
síntomas, se les envía a ver al médico.

“Es deber de los jóvenes asumir res-
ponsabilidades, como revolucionarios y 
ciudadanos cubanos”, dijo Indira Gue-
vara a Juventud Rebelde. Ella es una de 
los miembros de la Unión de Jóvenes 
Comunistas que se han ofrecido como 
voluntarios para evitar la aglomeración 
de personas en las tiendas y mercados 
en Nueva Gerona, Isla de la Juventud. 
Las relaciones sociales que fluyen del 
principio que “nunca dejamos a nadie 
abandonado” establecidas por la revo-
lución continúan caracterizando a todas 
las generaciones.

Al igual que en Nueva Gerona, el 
gobierno estableció una cuarentena en 
Camilo Cienfuegos, un pequeño pueblo 
de Pinar del Río, luego de que se confir-
maran casos de coronavirus.

Las iniciativas para apoyar a las per-
sonas allí incluyen la entrega, edificio 
por edificio, de una canasta básica de 
alimentos a precios subsidiados, y de 
alimentos preparados a los ancianos. El 
trabajo de desinfectar regularmente las 
calles y las plazas realizado por trabaja-
dores de fuera del área ha sido asumido 
por voluntarios de la ciudad. Trabajado-
res de áreas vecinas están realizando el 
trabajo de los trabajadores agrícolas en 
cuarentena para garantizar que la pro-
ducción de alimentos continúe.

 Los gobernantes capitalistas en todas 
partes están enfrentando la crisis social 

mundial con cierres y despidos masivos. 
El gobierno revolucionario cubano ha 
recurrido a los trabajadores para evitar 
un aumento en la escasez de necesida-
des básicas. Ante el inicio de la tem-
porada de siembras en la provincia de 
Camagüey, los sindicatos iniciaron una 
brigada de trabajo voluntario para sem-
brar yuca. Con la decisión del gobierno 
de suspender el desfile del Primero de 
Mayo de este año, en el que cientos de 
miles marchan para expresar su deter-
minación de defender su revolución, los 
sindicalistas de Camagüey nombraron a 
su contingente la Brigada del 1 de Mayo.

La guerra económica de los gober-
nantes norteamericanos contra Cuba 

continúa creando obstáculos para im-
portar suministros necesarios. En mar-
zo, un envío, que incluye kits de prueba 
de coronavirus y ventiladores donados 
por el empresario chino Jack Ma, fue 
bloqueado y no pudo llegar a Cuba. La 
aerolínea colombiana que lo transporta-
ba se negó a entregarlo, mencionando su 
temor a las represalias de Washington.

Los gobernantes norteamericanos 
nunca cesarán en sus esfuerzos para de-
rrocar al gobierno revolucionario. Cuba 
ofrece un ejemplo a los trabajadores de 
todo el mundo de las capacidades ili-
mitadas de nuestra clase para enfrentar 
los desafíos, cuando trazamos un curso 
para tomar el poder político.

Puerto Rico: Gob usa excusa de virus para atacar derechos 
poR sEth galinsky

El pueblo trabajador en la colonia nor-
teamericana de Puerto Rico está bajo 
órdenes de confinamiento más estrictas 
que en cualquier lugar de Estados Uni-
dos. Estas incluyen un toque de queda 
de 7 p.m. a 5 a.m.; una orden de que 
las personas que no trabajen en labores 
“esenciales” permanezcan en sus casas, 
a menos que vayan al supermercado o a 
la farmacia; y amenazas contra la liber-
tad de prensa. Todas han sido impuestas 
por decretos de la gobernadora Wanda 
Vázquez. Los cierres de plantas, tiendas 
y otros sitios han dejado sin trabajo a 
más de 130 mil personas.

Los supermercados y las farmacias 
no pueden abrir los domingos. Al prin-
cipio, se ordenó el cierre de los talleres 
mecánicos y de reparación de neumáti-
cos, excepto los miércoles y jueves de 9 
a.m. al mediodía.

“Los que hacen las decisiones nunca 
se han ensuciado las manos. No saben 
qué es la mecánica”, dijo José Figueroa, 
presidente de la Asociación de Pesca-
dores de Yabucoa, al Militante el 16 de 
abril desde Puerto Nuevo. Tras la indig-
nación provocada, la gobernadora Váz-
quez modificó su dictado para permitir 
que los talleres abrieran durante ocho 
horas esos dos días.

Durante el fin de semana de Pascua 
la gobernadora ordenó el cierre de las 
tiendas y prohibió la pesca comercial 
durante tres días. “No veo la razón. 
Muchos de los pescadores no tienen 
otro ingreso”, dijo Figueroa. “La ma-
yoría van en su yola. No tienen inte-
racción con más nadie”.

Si continúa el cierre de la economía 
y el toque de queda, “vamos a tener un 
problema serio”, dijo. “Los pequeños 
comerciantes emplean mucha gente. 
Los hoteles están cerrados. La gente ne-
cesita trabajar”.

Más de 650 personas han sido arres-

tadas en Puerto Rico desde el 15 de 
marzo por violar el toque de queda. 
Más de 1 600 han recibido citaciones 
para comparecer ante un tribunal, don-
de enfrentan penas de hasta seis meses 
de cárcel y multas de 5 mil dólares.

Vázquez ha impuesto otras restriccio-
nes a los derechos democráticos. Decre-
tó que solo personas pertenecientes al 
“núcleo familiar” pueden estar en un ho-
gar. Y no está claro qué quiere decir con 
“núcleo”. Los medios que el gobierno 
acuse de transmitir “información falsa 
con la intención de crear confusión, pá-
nico o histeria pública colectiva” pueden 
enfrentar cargos penales.

“Ha habido más acoso policial”, dijo 
Rosalina Abreu por teléfono el 17 de 
abril. Abreu es la presidenta de Arecma, 
un grupo comunitario en Humacao.

Después de suspender las clases, el 
gobierno no hizo nada para llevar ali-
mentos a los niños que dependen de las 
comidas escolares. “Hemos organizado 
para distribuir comida a los más nece-
sitados”, dijo Abreu, incluso yendo a 
escuelas a sacar comida que había sido 
dejada allí.

El capítulo de Puerto Rico de la 
Unión Americana de Libertades Civi-
les (ACLU) desafió el toque de queda 
y otras medidas antidemocráticas de 
la gobernadora, incluso la prohibición 
de compartir la casa con alguien que 
no sea familiar inmediato. La Corte 
Suprema de Puerto Rico desestimó el 
caso alegando que la ACLU y otros de-
mandantes no habían demostrado que 
las medidas los habían perjudicados 
personalmente.

Mientras tanto, Natalie Jaresko, di-
rectora ejecutiva de la Junta de Super-
visión Fiscal y Gestión Financiera, de-
signada por Barack Obama para dirigir 
el presupuesto del gobierno puertorri-
queño y mantenida en su cargo por el 
presidente Donald Trump, le recordó a 

Vázquez que el jefe más poderoso de la 
isla es Washington. Jaresko le escribió a 
la gobernadora el 8 de abril que la jun-
ta “se reserva todos sus derechos para 
anular y prohibir” cualquier ley o deci-
sión gubernamental con la que no esté 
de acuerdo, e insistió en que se deben 
adoptar más recortes en los programas 
y gastos gubernamentales.

La pandemia del coronavirus podría 
tener un efecto secundario inesperado: 
aumentar el tamaño y el poder poten-
cial de la clase trabajadora industrial en 
Puerto Rico. Preocupados por la depen-
dencia de los fabricantes chinos y las 
cadenas mundiales de suministros, al-
gunos empresarios farmacéuticos están 
considerando trasladar más producción 
a la isla. Puerto Rico ya es un centro 
para la producción de medicamentos y 
equipos médicos, con más de tres dece-
nas de fábricas que explotan a unos 90 
mil trabajadores.

Adamaris Cruz es una trabajadora 
temporal en una planta de dispositivos 
médicos. “Solo gano el mínimo federal. 
No recibimos seguro médico ni presta-
ciones”, dijo al Militante. “Pero incluso 
muchos de los trabajadores regulares 
solo reciben 7.25 dólares [la hora]”. Los 
trabajadores farmacéuticos llevan ha-
blando durante algún tiempo sobre la 
necesidad de un sindicato para luchar 
por mejores salarios y condiciones, dijo.
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Campaña pst
los libros de dirigentes del PST y otros 
revolucionarios, y para recaudar 115 
mil dólares para el Fondo de Lucha del 
Militante. El periódico depende de las 
contribuciones de sus lectores quienes 
aprecian su indispensable cobertura de 
las luchas de la clase trabajadora y del 
camino que presenta a los trabajadores 
y nuestros aliados. La campaña termina 
el 19 de mayo.

“Hay muchos trabajadores que están 
de acuerdo en que los dos partidos capi-
talistas, los demócratas y los republica-
nos, no representan a los trabajadores”, 
dijo Kennedy al Militante el 28 de abril. 
Un partido obrero basado en los sindi-
catos, explicó, “organizaría y daría voz 
a las luchas de millones de trabajadores 
—por mejores salarios y condiciones de 
trabajo, a la lucha contra la brutalidad 
policial, por la amnistía para los indocu-
mentados y por la defensa del derecho 
de la mujer a elegir el aborto”.

Contribuya al Militante, 
ayude a ganar lectores
Muestre el Militante y libros a 

compañeros de trabajo, vecinos, 
amigos y parientes. Vea pág. 8 
para el distribuidor más cercano, 
o escriba a themilitant@mac.com. 

Envíe contribuciones al fondo 
al Militant, 306 W. 37th St., 13th 
Floor, New York, NY 10018, o en 
línea: www.themilitant.com
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