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‘El Militante’ divulga la verdad 
sobre las luchas de trabajadores

Adentro
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— Página 11
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Trabajadores 
realizan actos 
del 1 de Mayo 
por toda Cuba
POR SETH GALINSKY

El desfile del Primero de Mayo, día 
internacional de los trabajadores, en La 
Habana y otros actos en el que partici-
pan un millón de trabajadores por toda 
Cuba no tuvieron lugar este año, una de-
cisión tomada por el gobierno revolucio-
nario en el contexto del brote mundial 
del coronavirus. Pero los trabajadores y 
agricultores expresaron su apoyo y de-
terminación a defender la revolución de 
muchas maneras.

Trabajadores y jóvenes organizaron 
esfuerzos para aumentar la producción 
industrial y de alimentos en sus cen-
tros y a través de brigadas de trabajo 
voluntario. Participaron en las millo-
nes de visitas médicas domiciliarias 
para detener la propagación del coro-
navirus, donaron sangre y realizaron 
miles de actos en sus centros laborales, 
fincas o edificios residenciales.

“Hay días que sorprenden”, dijo 
Trabajadores, el periódico de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba (CTC), 
el 1 de mayo. “Hay jornadas que se 
miran con orgullo, porque en sus ho-
ras se ha obrado más de lo que era po-
sible imaginarse”.

“La pandemia tiene un impacto serio 
en la economía mundial y Cuba forma 
parte de esa economía”, dijo Federico 
Hernández, primer secretario del Parti-
do Comunista en la provincia de Gran-
ma. “Tenemos que organizarnos más y 

Sigue en la página 10

¡Victoria! Carceleros en Florida 
revocan prohibición del ‘Militante’
POR BRIAN WILLIAMS

El Departamento de Correcciones de 
Florida (FDOC) informó al Militante el 
12 de mayo que la decisión de prohibir el 
número 13 del periódico fue revocada. 
Esta es una importante victoria para los 
derechos del periódico obrero y de los 
presos. Esta victoria fue resultado de la 
lucha contra la prohibición que llevaron 
a cabo el Militante y sus partidarios. 

“Los funcionarios penitenciarios 
están atacando al Militante por su 
perspectiva política”, escribió el 1 de 
mayo el abogado del periódico, David 
Goldstein, en una apelación presenta-
da al Comité de Revisión de Literatura 
del Departamento de Correcciones de 
Florida. Es una violación “de los dere-
chos de los suscriptores y los editores” 
garantizados por la primera enmienda.

El Militante fue informado el 
17 de abril que la prisión Jefferson 
Correctional Institution en Monticello, 

Florida, había incautado el número 13, 
alegando que las fotos en las páginas 1, 
5, 14 y 16 incluían “símbolos de pandi-
lleros”.

Lo “que perciben como símbolos 
‘asociados a las pandillas’ pretenden ser 
símbolos de solidaridad”, escribieron 
Danielle Snyder y Dan Fein, trabajado-
res de Walmart, en el área de Chicago, 
al Comité de Revisión de Literatura el 
29 de abril, instándolo a revocar la pro-
hibición. “La constitución de Estados 
Unidos garantiza la libertad de expre-
sión a todos, esto incluye a los presos” 
que “aún tienen el derecho a leer y po-
seer diferentes puntos de vista”.

Las fotos citadas por las autoridades 
penitenciarias muestran a trabajadores 
alzando sus puños para expresar su de-
terminación a luchar por su seguridad, 
sus sindicatos y dignidad en el trabajo. 
Incluyen fotos de trabajadores en huel-
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Exija programa de obras 
públicas para crear empleos

Se extienden protestas 
contra crisis del capitalismo

Declaración Del 
partiDo SocialiSta 

De loS trabajaDoreS 

Alyson Kennedy, candidata del Par-
tido Socialista de los Trabajadores 
para presidente en 2020, emitió la 
siguiente declaración el 6 de mayo. 
Malcolm Jarrett es el candidato del 
partido a la vicepresidencia.

Los trabajadores están encontrando 
maneras para unirse y luchar contra 
los ataques de los gobernantes contra 
nuestros trabajos, salarios y condiciones 
laborales. Camioneros propietarios-ope-
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De Panamá 
a El Salvador 
luchan por 
empleos, ayuda  

Sigue en la página 10

POR SETH GALINSKY
Los gobernantes capitalistas de Amé-

rica Latina están utilizando los brotes de 
coronavirus en sus países como pretexto 
para atacar los salarios, condiciones de 
vida y derechos políticos de los trabaja-
dores. Desde Chile hasta Panamá y El 
Salvador, estos ataques están encontran-
do resistencia en las protestas de traba-
jadores para exigir empleos, el levanta-
miento de las restricciones a la libre cir-
culación y a los derechos democráticos, 
y ayuda para los que no se les permite 
trabajar.

Decenas de protestas han ocurrido 
en Panamá. El presidente de Panamá, 
Laurentino Cortizo, afirmó que “no va-
mos a dejar a la gente sola” y anunció un 
programa de ayuda “Panamá Solidario”. 
Los trabajadores desempleados supues-
tamente recibirían un “bono” mensual 
de 80 dólares y una bolsa de comida 
gratis, pero el gobierno no ha cumplido.

En respuesta, los residentes de San 
Miguelito y Pacora, al este de la ciudad 
de Panamá, bloquearon las carreteras 
con llantas, ramas y piedras, incluyendo 
algunas de las carreteras más transita-
das, ignorando las órdenes del gobierno 
de “quédate en casa”, informó el perió-
dico Crítica. Hubo protestas similares 
en Chiriquí, en el occidente del país. 

“La consigna era la misma en todos 
los puntos”, informó el periódico: “la 
falta de entrega de los bonos solidarios 

¡Luche por empleos! Proteja 
salarios y condiciones

POR ROY LANDERSEN
Cada día vemos más evidencia de la 

profundidad de la crisis social que es-
tán experimentando cientos de millo-
nes de trabajadores, agricultores y pe-
queños propietarios en Estados Unidos 
y el mundo, una calamidad que ellos 
no crearon.

Los trabajadores, quienes transfor-
man los recursos naturales para produ-
cir toda la riqueza de la sociedad, y que 
son los guardianes de toda la cultura, 
están siendo obligados a soportar las 
consecuencias de los esfuerzos de los 
gobernantes capitalistas para preservar 
su sistema de explotación y opresión.

Esta crisis histórica, que se ha estado 

POR SETH GALINSKY
“Esto es para el Militante, aceptan 

donaciones, ¿verdad?” dijo la camionera 
Crystal McIntosh a James Harris en una 
protesta de camioneros en Washington, 
el 10 de mayo. Al igual que otros en 
la protesta, ella apreció la cobertura 
sobre la lucha de los camioneros en el 
Militante, el único periódico que brinda 
una voz para las luchas de los trabajado-
res y explica cómo podemos extenderlas 
y avanzarlas.

Harris, el candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para de-
legado al Congreso por el Distrito de 
Columbia, se unió a la acción para ofre-
cer solidaridad, aprender más sobre lo 
que enfrentan los choferes y conversar 
sobre el Militante y el partido. McIntosh, 
de Wessington Springs, Dakota del Sur, 
es una de los más de 100 camioneros 
que han estado protestando contra los 
ataques por parte de las agencias y el go-
bierno a su sustento. Muchos han estado 
allí desde el 1 de mayo. Ella aportó 20 
dólares al Fondo de Lucha del Militante. 

El director del Militante John Studer 
anunció el 6 de mayo la extensión de 
la campaña para ganar nuevos lecto-
res para el Militante y libros de diri-
gentes del Partido Socialista de los 
Trabajadores y otros revolucionarios y 
para recaudar contribuciones al Fondo 
de Lucha del Militante de 115 mil dóla-
res hasta el 2 de junio. La extensión le 
permitirá a los partidarios del periódico 
aprovechar las oportunidades para am-
pliar el alcance del periódico y su co-
bertura de las luchas de los trabajadores 
para defender los salarios y condiciones 
laborales. (Vea el anuncio en la página 7 
para obtener ofertas especiales de libros 
durante la campaña).

Los partidarios del PST hablan con 
trabajadores en las puertas de sus hoga-
res en pueblos pequeños y áreas rurales, 
así como en grandes ciudades, en los 
estacionamientos de Walmart, en las lí-
neas de taxis, en paradas de camiones y 
en las protestas. Aprenden sobre lo que 
enfrentan otros trabajadores y discuten 

City Waste Union

Recolectores de basura en Nueva Orleans salieron en huelga el 5 de mayo para protestar 
en contra de condiciones peligrosas, largas jornadas de trabajo y bajos salarios. 
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ga en la procesadora de pollo Perdue 
en Kathleen, Georgia, de enfermeras 
en una clínica en Richmond, California 
en marzo. Otra de miembros del Local 
8888 del sindicato del acero USW en su 
lucha por la sindicalización en el astille-
ro de Newport News, Virginia, en 1979.

Las autoridades alegaron que estas 
fotos “amenazan el orden o la disciplina 
en el sistema correccional, o la seguri-
dad de cualquier persona”.

Esta incautación “es arbitraria, ca-
prichosa, discriminatoria e inconstitu-
cional”, escribió Goldstein. “No existe 
el más leve indicio de algo en estas pá-
ginas (o en todo el número) que racio-
nalmente pueda ser interpretado como 
amenazante para la seguridad de la pri-
sión del FDOC”.

El Gremio Nacional de Abogados, 
la Unión Americana por las Libertades 
Civiles de Florida, Amnistía 
Internacional y el Local 1165 del USW 
en Coatesville, Pennsylvania, enviaron 
cartas instando al Comité de Revisión 
de Literatura a revocar la prohibición.

El Comité de Periodistas por la 
Libertad de Prensa dijo en su carta el 4 
de mayo, que la prohibición “parece ser 
arbitraria e irracional. Las prisiones no 
deben usar justificaciones aparentemen-
te legitimas pero excesivamente amplias 
—como ‘seguridad’— para censurar 
contenido”.

Este es el primer número del perió-
dico prohibido por los funcionarios 
carcelarios en ocho meses. Desde me-
diados de 2017 a agosto de 2019 prohi-
bieron casi tres decenas de números del 
Militante, más de un tercio de los núme-
ros publicados en ese lapso. La mayoría 
de las incautaciones fueron anuladas.

Las incautaciones del Militante en los 
últimos dos años “fueron por lo menos 
7 u 8 veces más que el total en el res-
to de la nación, en cárceles estatales y 
federales en la última década”, escribió 
Goldstein.

El Militante es enviado a suscriptores 
en 87 cárceles federales y estatales en 21 
estados. Existen 53 suscriptores en 24 
cárceles en Florida. Cuando se prohíbe 
un número en una cárcel ninguno de los 
suscriptores del estado lo recibe.

“Una política que prohíbe reportajes o 
cobertura sobre luchas de trabajadores”, 
escribe Goldstein, “o que de otra forma 
ofende la sensibilidad política de un ofi-
cial de la cárcel, como se ve claramente 
aquí, no puede ser constitucionalmente 
sostenible.

“Ya sea que los trabajadores estén 
protestando en las calles o estén en las 
cárceles, tienen el mismo derecho cons-
titucional a la libertad de expresión y 
a leer y formar sus propias opiniones 
sobre acontecimientos políticos en el 
mundo”, dijo John Studer, director del 
Militante. “Vamos a luchar cada vez que 
los funcionarios carcelarios traten de 
prohibirnos en cualquier lugar”.

radores protestaron el 1 de mayo en Los 
Angeles, Chicago y Washington, para 
exigir que se elimine el uso de agentes 
intermediarios que sacan máximo pro-
vecho y destruyen las vidas de los ca-
mioneros. Trabajadores de Walmart y 
de otras tiendas están luchando contra 
la aceleración del trabajo, cambios de 
horario arbitrarios y condiciones de tra-
bajo peligrosas. Trabajadores por todo el 
mundo están haciendo lo mismo.

Miembros del Partido Socialista de 
los Trabajadores que trabajan en Wal-
mart, en los ferrocarriles y en otros 
lugares son parte de estas luchas. Al 
centro de esto está la necesidad de que 
los trabajadores luchen por tener mayor 
control sobre todos los aspectos de la 
producción.

También enfrentamos crecientes 
ataques contra nuestros derechos. El 
alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, 
ha amenazado con utilizar a la policía 
para suprimir las protestas —y lo está 
haciendo. E intenta dividir al pueblo tra-
bajador y desviar nuestra atención del 
desastre del sistema de “salud” capita-
lista impulsado por el lucro usando a los 
judíos como chivos expiatorios culpán-
dolos por la propagación del virus.

Millones de trabajadores hemos sido 
despedidos, más de 30 millones en las 
últimas seis semanas. Y esto según las 
cifras “oficiales”, que no cuentan a los 
trabajadores temporales o con contra-
tos, y a los que no tienen documentos 
y muchos otros que trabajan fuera de la 
nómina.

Los trabajadores necesitan estar en el 
trabajo para sumarse a luchas contra los 
ataques de los patrones. Los trabajado-
res atrapados en sus hogares enfrentan 
cada vez más un desastre económico, la 
atomización social y la desmoralización.

Mi campaña insta a los trabajadores a 
organizarse para luchar por:

 ● Un programa masivo de 
obras públicas financiado por el go-
bierno para poner a trabajar a mi-
llones de personas con salarios de 
escala sindical para construir hos-
pitales, escuelas, viviendas asequi-
bles y otras cosas que necesitamos 
con urgencia. El lograr que más de 
nosotros estemos trabajando ahora 
debilita la capacidad de los patro-
nes de poner a los desempleados en 
contra de los empleados y empeo-
rar así las condiciones de todos los 

Acusan a justicieros que mataron a Ahmaud Arbery en Georgia

Reuters/Dustin Chambers

ATLANTA — Una multitud multinacional de más de mil personas pro-
testó en Brunswick, Georgia, el 8 de mayo (arriba), para exigir el enjui-
ciamiento de Travis McMichael y su padre Gregory McMichael, un ex 
policía e investigador de la fiscalía, los vigilantes que mataron a tiros a 
Ahmaud Arbery, mientras hacía ejercicios.

No fue hasta que se publicó el video el 5 de mayo, y la indignación 
que provocó, que los McMichael fueron arrestados y acusados de asesi-
nato y ataque agravado, más de dos meses después del hecho del 23 de 
febrero y del encubrimiento del gobierno.

Alegando que Arbery era un ladrón, los dos hombres decidieron actuar 
como juez, jurado y verdugo. Este tipo de matonería justiciera contra los 
trabajadores tiene una larga historia en  el movimiento obrero y en la 
lucha por los derechos de los negros.

— Janice lynn

trabajadores.
 ● También luchamos por la 

amnistía para los trabajadores in-
documentados para evitar que los 
patrones utilicen la amenaza de la 
deportación contra los inmigrantes 
para reducir los salarios y las con-
diciones de trabajo de toda la clase 
trabajadora.
Los patrones usan su monopolio so-

bre la producción para construir produc-
tos con una “obsolescencia planificada” 
incorporada, con un total desprecio a la 
seguridad de los trabajadores o de los 

que compran sus productos de mala ca-
lidad. Lo hacen con una moralidad de-
finida por el afán de maximizar sus ga-
nancias a expensas de los que trabajan 
por su sustento.

 ● El PST explica que los traba-
jadores deben luchar para arrebatar 
más control de la producción de 
manos de los patrones. Esa lucha 
requiere la creación de comités de 
todos los trabajadores en las fábri-
cas y otros centros laborales, y de 
los consumidores que tienen un 
interés real en este esfuerzo. Estos 
comités pueden luchar para sacar a 
la luz como los patrones manipulan 
sus libros de contabilidad y como 
organizan nuestra explotación. 
Como respondió un trabajador 
despedido de Debenhams, Irlanda, 
a las quejas de los patrones sobre 
sus deudas: “Necesitamos ver sus 
libros”.

 ● A medida que los trabajado-
res toman control de la producción, 
aprendemos que solo nuestra clase 
es capaz de decidir las prioridades 
y dirigir la sociedad a favor de las 
necesidades humanas. El control 
obrero es una escuela para la toma 
del poder político en nuestras ma-
nos.

 ● Los trabajadores deben rom-
per con los dos partidos de los pa-
trones, los demócratas y los republi-
canos. Necesitamos nuestro propio 
partido político, un partido obrero 
basado en los sindicatos, que dé voz 
a todas las luchas que los trabajado-
res y nuestros aliados libramos hoy. 
Un partido obrero aumentaría nues-
tra disposición para las luchas que 
se avecinan y para liderar la lucha 
para que los trabajadores y los agri-
cultores tomemos el poder político 
en nuestras manos.
¡Únete a nosotros! 

Divulga la verdad sobre luchas

Ahora se puede suscribir y 
contribuir online, visite

themilitant.com

juntos lo que se necesita hacer para unir-
nos para enfrentar los intentos de los 
patrones de hacernos pagar por la crisis 
capitalista.

Los miembros del partido que traba-
jan en tiendas minoristas, en ferrocarri-
les y en otros centros utilizan la campa-
ña para impulsar las discusiones sobre 
lo que se puede hacer para fortalecer 
las luchas en las que están participando 
dentro y fuera del trabajo.

Resistencia y discusión
Más trabajadores se niegan a aceptar 

el mito propagado por los políticos de-
mócratas y republicanos de que en las 
condiciones de depresión actuales, los 
trabajadores y los patrones “estamos 
juntos en esto”.

Los trabajadores recolectores de ba-
sura en Nueva Orleans se niegan a dar 
marcha atrás en su huelga contra los sa-
larios bajos, horas largas y condiciones 
laborales peligrosas, a pesar del inten-
to de los patrones de usar presos como 
rompehuelgas.

Las protestas de varios cientos de 
personas en Georgia contra la muerte 
de Ahmaud Arbery —un hombre ne-
gro asesinado por vigilantes mientras 
corría— son otro ejemplo de cómo los 
trabajadores rechazan subordinar sus lu-
chas contra la injusticia a las órdenes de 
confinamientos impuestas en nombre de 
combatir el coronavirus.

En Albany, Nueva York, a media-
dos de mayo, varios trabajadores de un 
Walmart salieron después del trabajo 
para saludar a los candidatos del PST 
para presidente y vicepresidente, Alyson 
Kennedy y Malcolm Jarrett. Un trabaja-
dor describió cómo tuvo que trabajar en 
el congelador sin guantes.

“Walmart debería proporcionar 
guantes”, respondió Kennedy. “Los 
trabajadores pueden unirse y enfren-
tar a los patrones para asegurarse que 
no se salgan con la suya”. Kennedy 
señaló ejemplos recientes donde los 
trabajadores del gigante minorista se 
han organizado para resistir las de-
mandas de los patrones.

Kennedy y Jarrett también fueron a 
Vermont, donde ayudaron a inscribir a 
los tres electores presidenciales nece-
sarios para que los candidatos del PST 
aparezcan en la boleta electoral en no-
viembre.

Merylyn Griffith, una maestra ju-
bilada y una de las electoras, se unió a 
Kennedy para hablar con trabajadores 
fuera de una tienda local de Walmart.

El obrero ferroviario jubilado Walter 
Klinger acordó ser elector después 
de hablar con Kennedy en Pownal. 
Describió cómo amplias capas de traba-
jadores en el área nunca se recuperaron 
del impacto del colapso financiero y cri-
sis social de 2008. “Este sistema no fun-
ciona; necesitamos un nuevo sistema”, 
dijo Klinger. 

Viene de la portada



Trabajadores celebran actos del 1 de Mayo

Protestas contra crisis
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ser más eficaz en lo que hacemos, pero 
ya de hecho se ve un impacto y con la 
participación y el protagonismo de nues-
tro pueblo puede seguir siendo parte de 
esta inmensa respuesta”.

Caravanas de automóviles sonando 
sus bocinas, y trabajadores en bicicle-
ta, salieron a las calles para celebrar en 
13 ciudades de la provincia. En muchos 
edificios de apartamentos, los residentes 
salieron con banderas cubanas, y escu-
charon discursos sobre el significado del 
Primero de Mayo y cantaron el himno 
nacional.

Trabajadores, jóvenes ante el reto
Los gobernantes de Estados Unidos 

nunca han perdonado al pueblo cuba-
no por derrocar en 1959 al régimen de 
Batista, el cual contaba con el respaldo 
de Washington, y por establecer un go-
bierno de trabajadores y agricultores. 
En el curso de la lucha, para construir el 
socialismo y extendiendo la solidaridad 
con las luchas revolucionarias en todo 
el mundo participando en ellas, los tra-
bajadores de Cuba se transformaron, y 
tomaron el control de su propio destino. 
Este espíritu revolucionario está vivo 
hoy en día.

Para gran decepción de los gobernan-
tes norteamericanos, los trabajadores y 
jóvenes cubanos están intensificando 
sus esfuerzos para enfrentar el desafío 
ante el impacto de la crisis económica 
mundial capitalista y la guerra econó-
mica de Washington de más de 60 años 
contra la Revolución Cubana. Ya que la 
nación isleña tiene que importar alrede-
dor del 60 por ciento de sus alimentos, 
además de pesticidas y fertilizantes, los 
trabajadores están ayudando a incre-

mentar la producción.
Solo en la provincia de Guantánamo, 

la CTC ha organizado a 419 trabajadores 
en 26 brigadas para fortalecer el trabajo 
agrícola. Entre las brigadas se encuen-
tran obreros de la construcción, educa-
ción, deportes y de la cultura.

José Ramón Machado, segundo se-
cretario del Comité Central del Parti-
do Comunista, está viajando por la isla 
junto con Salvador Valdés Mesa, vice-
presidente de Cuba, reuniéndose con 
pequeños agricultores, obreros agrícolas 
y otros para maximizar la producción de 
alimentos.

Están enfatizando los cultivos de 
“ciclo corto”, como la calabaza, okra, 
berenjena y lechuga. Esto permite al 
menos tres cosechas de la primavera al 
verano. “Hay que sembrar hasta en las 
guardarrayas” para aprovechar la tierra 
disponible, dijo Machado a los agricul-
tores y funcionarios agrícolas estatales 
en Guantánamo el 30 de abril. Para sus-
tituir los pesticidas, “será imprescindi-
ble ‘desempolvar’ las guatacas para la 
limpia de las áreas”.

Los dirigentes de la CTC y del par-
tido en Ciego de Ávila hablaron en los 
actos del Primero de Mayo en comple-
jos habitacionales y centros laborales. 
Estos se convirtieron en “tribunas de 
reafirmación revolucionaria”, informó 
Trabajadores.

Debido a la escasez de transporte, los 
trabajadores de la fábrica de dulces La 
Bombonera en Camagüey “sacamos las 
bicicletas [para venir] a trabajar”, dijo la 
administradora Odalys Palmero Valera 
a Trabajadores.

Entre los integrantes de 17 brigadas 
agrícolas de la CTC en la provincia de 
Santa Clara se encuentran carteros y 

trabajadores de la compañía telefónica 
Etecsa. “Somos nosotros, los cubanos, 
los que tenemos que sembrar, producir y 
cosechar nuestra propia comida”, dijo el 
brigadista Pedro Rodríguez.

Aún con medidas estrictas para pre-
venir la propagación del coronavirus, 
incluyendo la instalación de estaciones 
de lavado de manos en las entradas de 
fábricas, muchos centros han cumplido 
o superado sus cuotas de producción.

Hasta el 4 de mayo había 1 685 ca-
sos confirmados de la COVID-19 en 
Cuba, pero pocos brotes en los cen-
tros de trabajo. Esto está en marcado 
contraste con Estados Unidos, donde 
los patrones organizan la producción 
con total desprecio a la seguridad de 
los trabajadores para maximizar las 
ganancias, con cientos de trabajado-
res infectados.

Cuba revolucionaria continúa envian-
do trabajadores de la salud alrededor 
del mundo para combatir la COVID-19, 
ahora más de 2 mil en por lo menos 23 
países.

“Estoy segura de que si el actual go-
bierno de Estados Unidos nos pide ayu-
da para enfrentar al COVID-19, Cuba 
la proporcionaría”, dijo al Progressive 
Josefina Vidal, embajadora de Cuba en 
Canadá, a pesar de que Washington ha 
estado presionando a otros gobiernos a 
que rechacen la ayuda cubana.

Washington está “tratando de desviar 
la atención de su propio sistema de salud 
privatizado, que no es capaz de garan-
tizar la salud de su población en tiem-
pos normales y mucho menos ahora en 
el contexto de la pandemia”, dijo Vidal. 
“La salud no debe ser un negocio, y el 
acceso a la atención médica es un dere-
cho humano”.

De Panamá a El Salvador
y las bolsas de comida”.

CNN mostró a policías atacando las 
protestas y arrestando a los participan-
tes. Cientos de miles no han podido 
trabajar desde el 18 de marzo cuando 
el gobierno impuso un toque de queda 
nacional y cerró la mayoría de los nego-

cios, incluyendo restaurantes, hoteles, 
pequeñas empresas y minas. 

“Tienen más miedo al hambre que al 
COVID-19”, dijo la reportera de CNN 
Elizabeth González el 4 de mayo sobre 
los manifestantes.

“Nos están dando una bolsa de comi-
da que no tiene ni valor de los 15 dóla-
res, alcanza sólo para un día”, dijo una 
mujer. “Quieren darnos una bolsa por 
casa y dentro de esa casa hay más de 7 
familias”. 

CNN informó que casi la mitad de los 
panameños trabajan en el “sector infor-
mal”, incluidos los vendedores ambu-
lantes, que no califican para el bono.

En un intento de intimidar a los tra-
bajadores, el gobierno ha intensifica-
do su aplicación del toque de queda. 
Las noticias de TVN-2 informaron 
que 561 personas fueron arrestadas 
solo el 7 de mayo.

Medidas severas en El Salvador
El Salvador ha impuesto algunas de 

las medidas antiobreras más draconia-
nas desde el comienzo de la pandemia. 
Policías han detenido a más de 2 300 
personas acusadas de violar la cuaren-
tena domiciliaria obligatoria decretada 
por el presidente Nayib Bukele, a pesar 
de un fallo de la Corte Suprema contra 
el decreto. 

Unas 160 personas encerradas en un 
centro deportivo en San Salvador pro-
testaron el 4 de mayo. Se quejaban de 
que no se les ha permitido regresar a 
casa a pesar de haber estado encerradas 
por 40 días.

En otro centro de detención en una 
iglesia bautista en San Salvador, los de-
tenidos se quejaron por el hacinamiento 
y las condiciones insalubres. Policías 
con escudos y garrotes obligaron a re-
troceder a los prisioneros en cuarentena.

Los trabajadores han salido a pro-
testar por la falta de ayuda para los 
que se quedan sin trabajo. El 4 de 
mayo, los trabajadores despedidos de 
la fábrica de arneses para automóviles 
Yasaki en Santa Ana protestaron. “Ya 
llevamos dos semanas que no hemos 
recibido nuestro salario”, dijo uno de 
ellos a La Prensa Gráfica.

gestando durante décadas, fue provoca-
da por los cierres de la producción y el 
comercio impuestos por los gobiernos 
capitalistas de todo el mundo. Los tra-
bajadores se van dando cuenta cada vez 
más que la verdadera causa de lo que en-
frentamos no es un virus. La crisis yace 
en el declive en el sistema de ganancias 
durante décadas.

Unos 20.5 millones de empleos fue-
ron eliminados en abril, una pérdida sin 
precedentes desde la gran depresión de 
los años 30. Pero las cifras oficiales sub-
estiman significativamente la realidad.

Los trabajadores también se ven 
agobiados por las deudas, desde tar-
jetas de crédito, préstamos para auto-
móviles, para la universidad, hipotecas 
y más. El gobierno federal informó el 
12 de mayo algo que todos los traba-
jadores saben por experiencia propia: 
los precios de los supermercados, es-
pecialmente de alimentos, aumentaron 
en abril, el mayor aumento durante un 
mes en casi 50 años.

Los medios de comunicación capi-
talistas promueven constantemente el 
pánico en un esfuerzo para que los tra-
bajadores acepten la crisis. Pero los tra-
bajadores necesitan salir del aislamiento 
social que los atomiza y los desmoraliza 
y volver al trabajo. Es allí donde se es-
tán empezando a desarrollar las batallas 
cruciales con los patrones y donde se 
definirán las futuras relaciones de clase. 
Solo en el trabajo podemos forjar la soli-
daridad obrera y la conciencia de clase al 
unirnos en la lucha para defender nues-
tros salarios y condiciones laborales.

La única solución a largo plazo para 

esta crisis del capitalismo está en manos 
de la clase trabajadora. Los trabajadores 
tienen el poder de movilizar a millones 
para defender nuestros intereses de cla-
se y trazar un curso para tomar el poder 
político en nuestras manos, para trans-
formar tanto la sociedad como a noso-
tros mismos.

Para realizar esta perspectiva es vital 
que forjemos una alianza con los pe-
queños agricultores y otros productores 
explotados, que están siendo aplastados 
por el funcionamiento del capitalismo. 
Los trabajadores también debemos ex-
tender la solidaridad a trabajadores de 
todo el mundo, quienes enfrentan con-
diciones devastadoras.

Crisis social se profundiza
Bajo el sistema médico capitalista en 

Estados Unidos, unas 160 millones de 
personas, casi la mitad de la población, 
dependen del “seguro médico” a través 
de sus empleos. Las familias de los des-
pedidos, hasta 43 millones de personas 
hasta ahora, corren peligro de perder 
esta cobertura. Millones más no pueden 
permitirse ninguno. Entre los despedi-
dos, los jóvenes, latinos, negros y nati-
vos americanos son los más afectados.

Los patrones —desesperados por ha-
cer que las ganancias vuelvan a fluir— 
también quieren ver reabrir la industria 
y los negocios, pero están decididos a 
hacerlo “de manera rentable”. O sea, a 
costa de los trabajadores, con ataques a 
los salarios y las condiciones laborales, 
con menos trabajadores produciendo 
más, más rápido y con menos seguri-
dad, por menos salario.

En las últimas semanas los trabaja-

dores han organizado huelgas contra 
condiciones de trabajo onerosas y peli-
grosas y por salarios bajos. Más de 50 
trabajadores se declararon en huelga el 
7 de mayo en Allen Brothers Fruit en 
Naches, Washington. Unos 20 trabaja-
dores pararon labores el 6 de mayo en la 
procesadora de pollos House of Raeford 
en West Columbia, Carolina del Sur. 

Más de 60 trabajadores de United Scrap 
Metal en Cicero, Carolina,, se declara-
ron en huelga el 28 de abril. Cientos de 
camioneros independientes han organi-
zado protestas de “rodamiento lento” en 
todo el país.

Las luchas de la clase trabajadora cre-
cerán en todo el mundo. Este es el cami-
no a seguir.

Viene de la portada

Militante/Vivian Sahner

Candace Wagner, candidata del PST para el congreso en Nueva Jersey, habla en protesta el 13 
de mayo en Newark, a raíz del asesinato de Ahmaud Arbery por justicieros en Georgia.
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