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POR RÓGER CALERO
La prensa capitalista nos dice que 

la pandemia de COVID-19 es “el gran 
nivelador” de desigualdades, que ataca 
independientemente de la “riqueza, la 
fama o el prestigio”. Y nos dicen que 
“Estamos todos juntos en esto”. Pero 
estas son mentiras que se topan con la 
horrible realidad que enfrentan millo-
nes de trabajadores en Estados Unidos 
y en todo el mundo. El hecho es que la 
probabilidad de morir de COVID-19 
depende en gran medida de la clase so-
cial a la que uno pertenece.

Los que pudieron recibir tratamiento 
desde los primeros días de la enferme-
dad en centros médicos privados bien 
equipados y con suficiente personal, 
con acceso a medicamentos especiali-

zados y en investigación, etcétera, les 
fue mucho mejor que a los que les di-
jeron que se quedaran en su casa has-
ta estar sin aliento, con los labios y las 
uñas azules; o aquellos que lograron 
conseguir una cama, pero en un hos-
pital público con poco personal y col-
mado de pacientes. Y especialmente 
los ancianos que quedaron atrapados 
en hogares de ancianos, que en Estados 
Unidos han sido las principales incuba-
doras de la enfermedad y la muerte.

Estos factores son consistentes con 
lo que enfrentan los trabajadores con 
todas las enfermedades. Un ejemplo 
que subraya la verdad sobre la salud y 
el acceso a la atención médica para el 
pueblo trabajador bajo el capitalismo es 
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‘Un partido obrero que organice 
a millones de trabajadores’

Alyson Kennedy, candidata del Parti-
do Socialista de los Trabajadores para 
presidente, emitió la siguiente declara-
ción el 5 de agosto. Malcolm Jarrett es 
el candidato del partido para vicepre-
sidente.

Los trabajadores necesitamos cons-
truir nuestro propio partido, un par-
tido obrero basado en los sindicatos, 
para organizar a millones de nosotros 
para enfrentar los esfuerzos de los pa-
trones, sus partidos y su gobierno de 
poner sobre nuestras espaldas la crisis 
del sistema capitalista.

Tenemos que organizar un movimien-
to sindical en cada centro de trabajo de 

POR TERRY EVANS
Las autoridades penitenciarias de 

Pensilvania revocaron el 3 de agosto 
la prohibición de la edición núme-
ro 28 del Militante por la Institución 
Penitenciaria Estatal (SCI) de Camp 
Hill. Esto representa una victoria para 
los derechos de los reos y de la prensa.

El retiro de la prohibición fue posi-
ble porque un recluso que se suscribe 
al Militante nos informó que la edi-
ción había sido confiscada y decidió 
apelarla. “Por favor ayúdenme ahí 
afuera a pelear”, escribió.

Cuando el abogado del Militante 
David Goldstein contactó a Diana 
Woodside, la funcionaria encargada 
de revisar las prohibiciones de lite-
ratura en las prisiones estatales, dijo 
que Camp Hill no le había informado 
sobre la confiscación, y que lo inves-
tigaría.

“El Departamento de Reglamentos 
está revocando la denegación del 
SCI”, escribió Woodside el 3 de 

agosto. “La publicación será entrega-
da al recluso”.

Los funcionarios de Camp Hill ale-
gaban que artículos en las páginas 3 y 
4 de dicha edición podrían “crear un 
peligro dentro del contexto de la insti-
tución penitenciaria”.

Además de los artículos sobre las 
protestas contra la brutalidad de la 
policía, las páginas incluían artículos 
sobre la campaña electoral del Partido 
Socialista de los Trabajadores, de 
Alyson Kennedy para presidente y 
Malcolm Jarret para vicepresidente, 
así como una foto de ambos en la lí-
nea de piquetes de los obreros de as-
tilleros en huelga en Bath, Maine. La 
página 4 también contiene la platafor-
ma de la campaña del PST para 2020.

“Los presos tienen derecho a leer 
los criterios políticos que les intere-
sen, y escuchar y expresarse sobre 
cuestiones políticas y luchas socia-
les”, señaló John Studer, director del 
Militante.

DECLARACIÓN DEL 
PARTIDO SOCIALISTA DE 

LOS TRABAJADORES

Por un sindicato en cada 
centro y un partido obrero

PST presenta firmas para 
estar en boleta en 4 estados

The Spokesman-Review/Laurel Demkovich

Candidata presidencial del Partido Socialista de los Trabajadores Alyson Kennedy (centro) en-
trega 2 mil firmas a oficina estatal para aparecer en la boleta electoral en estado de Washington.

POR EDWIN FRUIT
OLYMPIA, Washington — Con el 

apoyo de miles de trabajadores, los 
partidarios de la campaña del Partido 
Socialista de los Trabajadores presen-
taron la semana pasada peticiones de 
nominación para poner a los candida-
tos presidenciales del partido, Alyson 
Kennedy y Malcolm Jarrett, en la 
boleta electoral en Nueva Jersey, Ten-
nessee y el estado de Washington.

El partido fue informado el 12 de 
agosto de que aparecerá en la bole-
ta electoral en Louisiana después de 
que Kennedy presentó los documen-
tos necesarios.

POR TERRY EVANS
La prolongada indignación de los 

trabajadores en Líbano por la crisis 
económica y política en ese país se 
desbordó tras la explosión que ocurrió 
el 4 de agosto en los muelles de Beirut. 
Mató a por los menos 158 personas 
y lesionó a más de 6 mil. Por varios 
días después de la explosión, miles 
de personas participaron en protestas. 
La más grande ocurrió el 8 de agosto. 
Los manifestantes exigieron la renun-
cia del gobierno, coreando: “Váyanse, 
todos ustedes son asesinos”.

Dos días después, el primer ministro 
Hassan Diab y su gobierno renuncia-
ron. El gobierno está dividido según 
líneas religiosas con los partidos polí-
ticos capitalistas asociados con los tres 
grupos más grandes —musulmanes 
chiítas, musulmanes sunitas y cristia-
nos maronitas— ocupando los puestos 
más altos. Hezbollah, que cuenta con 
el respaldo de los gobernantes de Irán, 
ha sido la fuerza política y militar do-
minante en el gobierno.

Familiares de los fallecidos en la ex-
plosión hablaron en la protesta del 8 de 
agosto. Algunos en la multitud portaban 
horcas simuladas, diciendo que iban a 
colgar a los políticos, incluido el líder de 
Hezbollah, Hassan Nasrallah.

“La policía me disparó”, dijo Younis 
Flayti, un oficial retirado del ejército, a 
Reuters durante la protesta. “Pero eso 
no nos impedirá protestar hasta que 
cambiemos el gobierno de arriba aba-
jo”. “Son todos los políticos”, dijo Sha-
di Alame al Washington Post. “Están 
robando el dinero de todos, robando los 
derechos de las personas”.

Personas de todas las religiones se 

POR VED DOOKHUN
Después de pasar siete semanas en 

una enconada huelga, el comité de ne-
gociación del Local S6 del sindicato 
mecanometalúrgico IAM y los patro-
nes de Bath Iron Works han llegado a 
un acuerdo tentativo.

Los 4 300 huelguistas tienen pro-
gramado votar sobre la propuesta del 
21 al 23 de agosto. La huelga, que co-
menzó el 22 de junio, continuará al 
menos hasta el día de la votación.

El conflicto central de la huelga han 
sido las demandas de los patrones de 
poder aumentar el número de contra-
tistas no sindicalizados y socavar los 
derechos de antigüedad. Bath Iron 
Works, la cual construye destructo-
res para la marina norteamericana, es 
una división de General Dynamics.

“La huelga fue efectiva, demostra-
mos que tenemos razón y no vamos 
a ser intimidados por la compañía”, 
dijo la huelguista Tiffany Briggs al 
Militante por teléfono. “Hay un límite 
en cuánto tiempo se pueden utilizar 
los subcontratistas”.

Los patrones pensaron que gana-
rían enfrentando a los trabajadores 
más nuevos contra los miembros ve-
teranos del sindicato. Se equivocaron.

 Esta es una batalla sindical impor-
tante, con mucho en juego para todos los 
trabajadores. Vaya y únase a sus líneas 
de piquetes. Envíe mensajes de solida-
ridad y contribuciones a IAM Local S6, 
722 Washington St., Bath, ME 04530.
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todo el país para resistir los crecientes 
ataques contra nuestros empleos, sala-
rios y condiciones de trabajo. Este mo-
vimiento defendería a los trabajadores, 
así como a los pequeños agricultores y 
a los oprimidos y explotados por el ca-
pital. Sería la columna vertebral de un 
partido obrero basado en los sindicatos.

Podemos dar pasos importantes for-
jando solidaridad con cada lucha que 
estalle, desde la huelga de los trabajado-
res del astillero en Bath Iron Works en 
Maine en defensa de su sindicato, hasta 
las protestas que exigen el arresto y en-
juiciamiento de los policías que mataron 
a Breonna Taylor en Louisville, Kentuc-
ky.

Uno de los retos claves que enfren-
tan los trabajadores es defender nuestra 
salud y seguridad en el trabajo. Necesi-
tamos librar una lucha para arrebatar el 
control de la producción de manos de los 
patrones, desde la velocidad de las líneas 
hasta la organización de las estaciones 
de trabajo, el tamaño de la fuerza labo-
ral, la construcción de instalaciones más 
grandes si es necesario, y mucho más. 
El trabajo se puede realizar de forma se-
gura, pero solo cuando los trabajadores 
están a cargo de decidir lo qué es nece-
sario para prevenir la propagación del 
coronavirus y evitar lesiones y muertes 
en el trabajo. A medida que los patrones 
reabren los centros laborales y el trans-
porte público, o debaten como abrir las 
escuelas, las luchas que libren los traba-
jadores en estas industrias serán la única 
forma de proteger nuestras vidas y las de 
nuestras familias y comunidades.

A medida que los trabajadores ad-
quieren experiencia en el ejercicio del 
control sobre lo que se produce y cómo 
se produce, podremos ver que nuestra 
clase puede y debe dirigir toda la eco-
nomía.

Mi partido insta al movimiento sindi-
cal a luchar por un programa de obras 
públicas financiado por el gobierno 
para que decenas de millones vuelvan 
a trabajar con salarios a escala sindical. 
Dicho programa, dirigido por los tra-
bajadores, puede construir hospitales, 
lugares de trabajo seguros, escuelas y 
viviendas, y otras cosas que el pueblo 
necesita urgentemente.

Lograr que los trabajadores vuelvan 
al trabajo pondrá fin al aislamiento des-
moralizador y socavará la capacidad de 
los patrones de instigar a los trabajado-
res desempleados a enfrentarse contra 
los empleados y así atacarnos a todos.

Los sindicatos deben pronunciarse en 
contra de toda instancia de explotación, 
racismo, ataques contra las mujeres y los 
trabajadores indocumentados, y explicar 
por qué los trabajadores son capaces de 
unirse para luchar para poner fin a estas 
condiciones. Ganaremos conciencia de 
clase y aprenderemos a apreciar nuestro 
propio valor.

Construir un partido obrero partiendo 
de estas luchas nos dará la herramienta 
política que necesitamos no solo para 
defender nuestros intereses de clase, 
sino también para trazar un camino para 
arrancar el poder político de manos de 
los gobernantes capitalistas y establecer 
un gobierno de trabajadores y agricul-
tores. Los trabajadores y agricultores 
de Cuba, liderados por Fidel Castro y 

el Movimiento 26 de Julio, demostra-
ron que hacer una revolución socialista 
y transformar las relaciones sociales no 
solo es necesario sino posible.

Desde las batallas de masas que ga-
naron el derecho de la mujer al voto 
hace cien años este mes, o la cons-
trucción del movimiento sindical in-
dustrial en la década de 1930, hasta el 
movimiento popular liderado por ne-
gros que derribó la segregación racial 
Jim Crow, la clase trabajadora tiene 
un historial orgulloso de lucha valien-
te y disciplinada. Pero para terminar 
con la dictadura del capital y abrir el 
camino a un nuevo futuro para toda 
la humanidad, necesitamos tomar el 
poder en nuestras manos.

Para avanzar en esta perspectiva, el 
PST está postulando candidatos y ha-
ciendo campaña con un programa de 
lucha en 2020. ¡Únase a la lucha para 
poner a nuestros candidatos en la bole-
ta electoral en tantos estados como sea 
posible!

Un partido obrero para organizar a millones
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PST solicita lugar en boleta
Los partidarios se encuentran ahora 

en medio de un esfuerzo para recolec-
tar las firmas necesarias para certificar 
a los candidatos para la boleta electoral 
en Minnesota. En cada estado están en-
contrando trabajadores que respaldan la 
lucha del partido por aparecer en la bole-
ta y muchos que están interesados en su 
plataforma de lucha.

Kennedy, una cajera de Walmart en 
Dallas, y Jarrett, un cocinero en Pitts-
burgh, ya han sido certificados para la 
boleta electoral en Colorado y Vermont. 
Junto con los 22 candidatos del Partido 
Socialista de los Trabajadores para el se-
nado y el congreso en todo el país, son 
las únicas voces en defensa de los intere-
ses de los trabajadores y agricultores en 
las próximas elecciones.

Los activistas del PST están encon-
trando amplio interés cuando explican 
que los trabajadores necesitan su propio 
partido, un partido obrero, un sindicato 
en cada centro de trabajo y el control 
obrero de la producción. Explican que el 
pueblo trabajador es capaz de luchar en 
sus millones para reemplazar el gobier-
no de la clase capitalista con un gobier-
no de trabajadores y agricultores.

Kennedy presentó más de 2 mil fir-
mas, el doble del requisito, en la capi-
tal del estado aquí el 7 de agosto para 
colocar la fórmula obrera en la boleta 
electoral en Washington.

Dan Coffman, ex presidente del Lo-
cal 21 del sindicato portuario ILWU 
en Longview y varios sindicalistas y 
otros enviaron cartas instando a los 
funcionarios estatales a que pusieran 
al PST en la boleta electoral. El diario 
Spokesman-Review de Spokane publi-
có un artículo sobre la entrega de las 
firmas al día siguiente titulado “Los 
candidatos socialistas quieren que la 
clase trabajadora tenga el control”. El 
artículo reportó que la campaña de 
Kennedy y Jarrett “se enfoca en cons-
truir un partido obrero que represente 
a los trabajadores”.

“El partido exige un programa fi-
nanciado por el gobierno”, señaló el 
Spokesman-Review, que proveería 
empleos mediante la construcción de 
hospitales, carreteras y transporte pú-
blico.

¡Únase a lucha para poner al PST 
en boleta electoral de Nueva Jersey!
POR CANDACE WAGNER

UNION CITY, Nueva Jersey — 
Los partidarios del Partido Socialista 
de los Trabajadores están exigiendo a 
las autoridades estatales la certifica-
ción de Alyson Kennedy y Malcolm 
Jarrett para la boleta electoral del es-
tado  para las elecciones de noviem-
bre.

El 10 de agosto la campaña com-
pletó la entrega de sus peticiones. El 
primer lote de 270, junto con los elec-
tores, fue entregado el 27 de julio. Se 
recolectaron un total de 1 300 firmas, 
500 más de lo requerido para aparecer 
en la boleta.

Dadas las limitaciones impuestas 
por el confinamiento y otras restric-
ciones promulgadas por el goberna-
dor Philip Murphy durante la pande-
mia, el PST había pedido ajustes en 
los requisitos de firmas y su entrega. 
No recibieron una respuesta sino has-
ta poco antes de la fecha límite, en 
la que se negaban a hacer ajustes. La 
campaña se dispuso a cumplir con los 
requisitos.

Donna Barber, supervisora de ad-

ministración electoral, informó a la 
campaña el 11 de agosto de su deci-
sión de no incluir la fórmula del PST 
en la boleta, diciendo que no había 
cumplido con la fecha límite.

El partido está exigiendo que el go-
bernador revoque esa decisión.

El apoyo al derecho del PST a estar 
en la boleta electoral demostrado por 
las 1 300 personas que firmaron peti-
ciones en todo el estado debe ser res-
petado. La creciente crisis económica 
que azota a los trabajadores exige el 
debate y la discusión más amplia en 
las elecciones de 2020.

El obrero de la construcción Os-
valdo Rabelo firmó después de hablar 
con Jarrett frente a un apartamento 
que estaba reparando en Newark.

“Estoy feliz de ver otro partido, 
otra opción”, dijo Rabelo. En Puerto 
Rico, de donde es él, “es lo mismo, 
solo tenemos dos partidos”.

 “El pueblo trabajador en Estados 
Unidos necesita formar nuestro propio 
partido, un partido obrero arraigado 
en la construcción de un movimiento 

Explosión aviva protestas en Líbano
han unido a las protestas durante meses. 
Fueron provocadas inicialmente por el 
aumento de impuestos el año pasado. 
Las demandas de los manifestantes se 
han ampliado y ahora incluyen la crea-
ción de empleos, asistencia, el fin de la 
interferencia de Teherán en el país y la 
destitución del gobierno.

Matones organizados por Hezbollah 
han estado al frente de los brutales ata-
ques contra los manifestantes, pero no 
han logrado disuadir a miles de perso-
nas de unirse a las acciones, incluyendo 
de las zonas chiítas.

La explosión de unas 2 750 tone-
ladas métricas de nitrato de amonio, 
almacenadas inseguramente durante 
más de seis años en el puerto de Bei-
rut, destruyó barrios enteros y obligó 
a 250 mil personas a abandonar sus 
hogares. Todo el puerto fue destruido, 
junto con el principal silo de trigo del 
país.

Los funcionarios de aduanas dicen 
que desde 2014 le han escrito seis ve-
ces al gobierno preguntando cómo 
deshacerse del material volátil, el cual 

había sido descargado de un barco da-
ñado. Nunca recibieron respuesta. 

Hezbollah amplía poder de Teherán
Hezbollah ha utilizado el puerto de 

Beirut para recibir envíos de armas de 
su patrocinador en Teherán. Despliega 
misiles en centros poblacionales en el 
sur de Líbano que apuntan contra Israel, 
alegando que esto protege a la población 
mayoritariamente chiíta de esas áreas.

El 7 de agosto Nasrallah amenazó que 
cualquiera que culpe a Hezbollah por la 
explosión “dará inicio a una batalla” que 
solo él ganaría.

El régimen capitalista de Irán se ha 
esmerado durante décadas en extender 
su influencia contrarrevolucionaria por 
todo el Medio Oriente. Una de sus prin-
cipales herramientas ha sido Hezbollah, 
al que arma y ayuda a financiar.

Milicias organizadas por Hezbollah 
y Teherán intervinieron en la vecina 
Siria para ayudar a salvar el régimen 
dictatorial de Bashar al-Assad cuando 
un levantamiento popular por derechos 
políticos y una guerra civil amenazaron 

Sigue en la página 10

Militante/Jacquie Henderson

Desde la izq., Anthony Stark, Shania Paulson, y Sergio Zambrana del PST, en Hutchinson, 
Minnesota. Stark y Paulson firmaron para colocar la fórmula presidencial del PST en la 
boleta electoral. “Los trabajadores saben lo que es inseguro y pueden trabajar juntos para 
arreglarlo”, dijo Stark, un soldador, después que Zambrana le explicó el apoyo del partido 
a la lucha de los trabajadores por el control obrero de la producción.

sindical en cada lugar de trabajo”, dijo 
Jarrett.

Para ayudar en la lucha para apa-
recer en la boleta electoral en Nueva 

Jersey, comuníquese con la sede de la 
campaña al 551-240-1512 o envíe un 
correo electrónico a swpnewjersey@
gmail.com.
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75 años desde bombardeo de Hiroshima y Nagasaki

El 6 y el 9 de agosto de 1945 los gobernantes 
capitalistas en Washington desataron infiernos 
nucleares contra las poblaciones civiles japone-
sas de Hiroshima y Nagasaki. Cientos de miles 
fueron instantáneamente incinerados o murie-
ron agonizante y lentamente por quemaduras o 
envenenamiento por radiación.

El Militante del 18 de agosto de 1945, arriba, publicó una declaración del 
Comité Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores en su portada. “La 
segunda guerra mundial imperialista ha terminado”, dijo el partido. “Seis años 
de matanza y devastación inconcebibles han llegado a un clímax terrible con 
el descubrimiento de la bomba atómica y su uso, con un efecto espantoso, 
contra el pueblo de Japón”.

“En dos golpes calculados”, dijo el secretario nacional del PST James P. 
Cannon en un discurso dos semanas después de los bombardeos, el imperia-
lismo estadounidense “provocó el miedo y el odio del mundo entero”. Pero, 
explicó, los gobernantes norteamericanos no fueron a la guerra “por un crite-
rio moral, sino por lucro”, para derrotar a sus rivales imperialistas y reclamar 
el botín de “las riquezas ilimitadas de Oriente”.

El uso de las armas fue una advertencia horrorosa para los trabajadores del 
mundo de que el imperialismo norteamericano no solo tenía la bomba, sino 
también la crueldad necesaria para usarla.

Fred Halstead, en el recuadro, el candidato presidencial del PST en 1968 
y un líder del movimiento que luchó para exigir el retiro de Washington de 
Vietnam, representó al partido en una serie de conferencias en Hiroshima 
contra la guerra en el 23 aniversario de los bombardeos atómicos.

Cuba “nunca ha considerado la producción de armas nucleares”, dijo el 
líder revolucionario Fidel Castro en un discurso en 2005. “Nuestra ‘arma nu-
clear’ es el poder invencible de las armas morales”, las ideas y el ejemplo de 
la Revolución Cubana.

“Mi partido exige el desarme nuclear unilateral inmediato de Washington y 
lo ha hecho durante 75 años”, dijo Alyson Kennedy, la candidata del PST a la 
presidencia de Estados Unidos en 2020, el 1 de agosto. “Eliminar la amenaza 
del holocausto nuclear del mundo es una razón más para que los trabajado-
res construyan su propio partido, un partido obrero, que luche para arrebatar 
el poder de manos de los belicistas”.

—ROY LANDERSEN

Cuidado médico para todos
la epidemia de diabetes y las amputa-
ciones asociadas con esta enfermedad.

Más de 30 millones de personas en 
Estados Unidos tienen diabetes. Otros 
84.1 millones tienen prediabetes, que si 
no se trata puede llevar a la diabetes, 
la séptima causa principal de muerte en 
Estados Unidos.

La enfermedad se puede controlar 
si uno tiene acceso a atención médica. 
Pero en las áreas de clase trabajadora, 
especialmente en los Apalaches, los es-
tados del Sur y en los barrios urbanos 
de todo el país con una alta proporción 
de negros y latinos, la enfermedad es 
más prevalente y destructiva.

En Estados Unidos, cada 17 segun-
dos alguien es diagnosticado con dia-
betes, y cada día 230 personas sufren 
una amputación relacionada con la 
diabetes, según el doctor Foluso A. 
Fakorede, un especialista cuyo trabajo 
ha expuesto el devastador impacto de 
enfermedad arterial no tratada en pa-
cientes de clase trabajadora.

La tasa de amputaciones en el país 
aumentó un 50 por ciento entre 2009 y 
2015, y los pacientes diabéticos son so-
metidos a unas 130 mil amputaciones 
al año. El mayor número se encuentra 
entre los pobres y los que tienen “se-
guro insuficiente”. Los africano ameri-
canos pierden extremidades tres veces 
más a menudo que otros.

Fakorede explica que hay procedi-
mientos de detección relativamente 
simples que ayudan a determinar si se 
necesita cirugía antes de aplicarle el 
bisturí a un paciente diabético, lo que 
puede ayudar a salvar las extremida-
des. Pero el “establecimiento” médico 
no los promueve.

La aterosclerosis y la enfermedad 
arterial periférica son problemas cir-
culatorios comunes entre pacientes 
con diabetes no controlada. Esto puede 
complicar la curación de una ampolla 
o lesión en el pie, y convertirlas en una 
infección potencialmente mortal que 
requiere amputación.

Haciendo una angiografía, que es 
un método óptico de diagnostico que 
muestra con precisión dónde está blo-
queado el flujo sanguíneo, y luego lim-
piando las arterias y ensanchando los 
vasos sanguíneos, se podrían prevenir 
millones de amputaciones, dice Fako-
rede. Pero, como dijo la revista ProPu-
blica en mayo, “los cirujanos generales 
tienen un incentivo financiero en am-
putar; no se les paga por operar si reco-
miendan salvar una extremidad”.

Un 50 por ciento de los diabéticos 
sometidos a una amputación mueren 
en un plazo de dos años después de la 
cirugía, dice Fakorede. Una vez que 
sufren la amputación, es mucho más 
probable que pierdan sus trabajos y una 
vida productiva. La depresión, y la sen-
sación de ser una carga para la familia, 
suele acompañarlos.

“Es común ir a Walmart y ver a al-
guien con una amputación o un per-
macath en el cuello [un catéter per-
manente para facilitar la diálisis fre-
cuente]”, dijo un amigo de Fakorede, 
representante de ventas de dispositivos 
médicos.

Es común ver a personas relativa-
mente jóvenes sin una extremidad en 
sillas de ruedas en las aceras de Har-
lem, Queens o el Bronx, en el Delta del 
Misisipi o en los Apalaches.

Las altas tasas de diabetes, hiperten-
sión, obesidad y otras de las llamadas 
comorbilidades de COVID-19 entre el 

pueblo trabajador en Estados Unidos 
no se deben a la falta de “conciencia” 
o a un “problema de educación”, como 
los gobernantes capitalistas y los polí-
ticos demócratas y republicanos dicen, 
culpándonos por enfermarnos y por 
morir. Son las consecuencias sociales 
de las relaciones económicas bajo el ca-
pitalismo que determinan el acceso a la 
atención médica, la nutrición adecuada 
y otras necesidades.

Uno de cada 10 estadounidenses no 
tiene acceso a una tienda de comesti-
bles que venda alimentos frescos, y 
mucho menos a precios asequibles. En 
2015, 23.5 millones vivían en los lla-
mados “desiertos alimentarios”, áreas 
donde la mayoría de los residentes no 
vive cerca de un supermercado.

En conclusión, el capitalismo es 
malo para la salud.

Cuando la medicina no es por lucro
En Cuba una revolución popular en 

1959 erradicó las relaciones sociales 
capitalistas cuando los trabajadores y 
agricultores tomaron el poder político y 
formaron su propio gobierno. Comen-
zaron a reconstruir su sistema de salud 
después de que miles de médicos cuya 
motivación principal eran la ganancias 
que sacaban de su práctica huyeron a 
Estados Unidos.

Priorizaron la educación y capaci-
tación de un gran número de médicos 
y otros trabajadores de la salud, que 
operaban en instalaciones ubicadas en 
los barrios obreros donde vivían. Brin-
daron atención médica, especialmente 
preventiva, sin costo para todos.

En Cuba, los avances médicos y 
científicos sirven las necesidades del 
pueblo trabajador y el número de am-
putaciones por complicaciones de la 
diabetes está disminuyendo.

Desde 2007, se ha venido utilizan-
do Heberprot-P en centros de salud y 
hospitales por toda la isla con exce-
lentes resultados. Este medicamento 
es un nuevo tipo de terapia para las 
úlceras de pie. Los pacientes con dia-
betes tratados con Heberprot-P tienen 
una tasa de amputación cuatro veces 
menor que los que no lo reciben. Se 
han evitado más de 17 mil amputa-
ciones, informó el periódico cubano 
Adelante el año pasado.

Para 2019, más de 300 mil pa-
cientes en 26 países habían recibido 
Heberprot-P. Decenas de miles de 
médicos y enfermeros voluntarios cu-
banos brindan servicios médicos en 

herán, Ankara, Riad y otras potencias 
regionales y gobiernos capitalistas ex-
tranjeros rivales desde Washington has-
ta Moscú que buscan ventajas económi-
cas, políticas y militares.

Emmanuel Macron, presidente de 
Francia —la ex potencia colonial en Lí-
bano— visitó Beirut el 6 de agosto pro-

metiendo ayuda y una vía para reforzar 
la influencia francesa.

“No queremos que ningún gobier-
no nos ayude”, dijo a Reuters Mah-
moud Rifai, quien está desempleado, 
en la protesta del 8 de agosto. “El di-
nero simplemente irá a los bolsillos de 
nuestros líderes”.

muchas de las regiones más remotas 
en el mundo y también ponen a dispo-
sición vacunas y medicamentos desa-
rrollados en Cuba, como Heberprot-P. 
Y como el interferon Alfa-2B, están 

con derrocarlo.
Las Fuerzas de Defensa de Israel ha-

bían realizado ataques aéreos contra ba-
ses militares en Siria donde operan uni-
dades de Hezbollah justo un día antes de 
la explosión de Beirut.

Tras el colapso de la moneda libanesa 
en mayo, el valor de los salarios de los 
trabajadores se redujo drásticamente a 
medida que crecieron los precios. La in-
flación era del 20 por ciento en junio. Un 
número creciente de personas enfrenta 
hambre, cortes de energía y una batalla 
diaria para sobrevivir.

Las negociaciones entre el Fondo Mo-
netario Internacional y el gobierno liba-
nés sobre nuevos préstamos se estanca-
ron después que Beirut incumpliera en 
sus pagos por primera vez en marzo.

La crisis en Líbano tiene lugar en una 
región sacudida por conflictos entre Te-

siendo utilizados para combatir los 
efectos de COVID-19.

Todo esto es solamente posible por-
que las relaciones capitalistas fueron 
derrocadas en Cuba.

Explosión aviva las protestas en Líbano

Por el reconocimiento 
de un estado palestino  
y de Israel 
• Por la derogación de la  Ley 
Norteamericana sobre la Embajada 
en Jerusalén
• Por la solidaridad obrera en Israel, 
Palestina y todo el mundo 

Declaración del Partido Socialista de los Trabajadores 
Descárgala en: www.themilitant.com
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