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¡Alto al embargo de
Washington contra Cuba!
— Página 10

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

Trabajadores y
uniones deben
liderar lucha
por empleos

POR TERRY EVANS
La crisis de los gobernantes capitalistas y su manejo de la pandemia del
coronavirus que prioriza las ganancias
ha obligado a millones de trabajadores
a permanecer desempleados a largo plazo. Al mismo tiempo, los capitalistas están invirtiendo billones de dólares en un
frenesí de especulación en acciones, bonos, fraudes online y otros instrumentos
financieros que no tienen nada que ver
con la economía real de producción y
comercio.
Convencidos de que pueden obtener
mayores ganancias apostando en valores
de papel en lugar de expandir la producción, estos acaudalados jugadores han
disparado los precios de las acciones,
mucho más allá de su valor real.
“Puedo ganar dinero comprando una
acción sobrevalorada”, se jactó James
Mackintosh en el Wall Street Journal
del 25 de marzo, “si puedo encontrar
a alguien dispuesto a pagar aún más”.
Pero “el peligro está en que se acaben
los tontos más grandes”, advirtió con
nerviosismo. Por supuesto, en algún momento, se abrirá el suelo y el mercado se
desplomará.
Hay unos 9.5 millones de trabajadores más sin empleo que los que habían
hace un año. Unos 18.2 millones de trabajadores están recibiendo beneficios de
desempleo hoy, según el gobierno.
Más de 4 millones de trabajadores
que han dejado de buscar trabajo han
sido eliminados de la fuerza laboral desde febrero de 2020.
Ford anunció que reduciría el número
de turnos en su planta de camiones en
Sigue en la página 11
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‘Apoyemos la ¡Promueva la solidaridad
amnistía para con la huelga en ATI!
inmigrantes Luchan contra ataques a empleos y sindicato
en EEUU’
por brian williams
La administración de Joseph Biden
insiste en que su actitud hacia la inmigración es más “humana” que la
de Donald Trump. La realidad es
que Biden está tratando de cerrar la
frontera a medida que un mayor número de trabajadores migrantes de El
Salvador, Guatemala y Honduras, y
especialmente de México, están tratando de ingresar al país.
“Biden, por favor, déjanos entrar”,
se lee en las camisetas blancas de muchos de los acampados en la ciudad
fronteriza de Tijuana, donde algunos
han estado durante semanas.
A diferencia de las oleadas de migrantes de 2019 y 2014, que estaban
compuestas por familias de América
Central y menores no acompañados, esta es principalmente individuos adultos, sobre todo hombres de
México. Adultos solteros fueron el 82
por ciento de los detenidos por la patrulla fronteriza estadounidense en lo
que va del año.
Están impulsados por la necesidad
de empleos ante los cierres provocados por la pandemia, y las crisis
económicas y sociales en sus países
natales. Si bien la contratación está
aumentando en Estados Unidos, en
México 2.4 millones de trabajadores
perdieron sus trabajos el año pasado.
La administración Biden ha mantenido en vigor la orden del ex presidente Trump de expulsar de inmediato a
las personas capturadas cruzando la
frontera desde México, privándolas
de una audiencia judicial y de la oporSigue en la página 10
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Línea de piquetes 30 de marzo en Washington, Pensilvania, primer día de huelga contra ATI. No
han tenido aumento desde 2014, enfrentan eliminación de puestos y tasas salariales divisorias.

POR TONY LANE
BRACKENRIDGE, Pensilvania —
Unos 1,300 miembros del sindicato del
acero USWA se declararon en huelga en
cinco estados el 30 de marzo contra las
demandas de concesiones de la empresa
Allegheny Technologies Inc. La mayoría de los trabajadores con quienes hablaron los corresponsales del Militante
en la línea de piquetes aquí y en la fábrica en Washington, Pensilvania, son
veteranos del cierre patronal de la ATI
en 2015 que duró siete meses.
“Quedaron demasiadas cosas en la
mesa”, dijo al Militante Todd Barbiaux,
operador de grúa y presidente del Local
1196 del USWA en Brackenridge.
“No hemos tenido un aumento desde
2014 y no hay prestación por el costo de
la vida. Los trabajadores asalariados re-

ciben sus bonos y aumentos, pero nosotros no”, dijo Brad Phillips, en la línea de
piquetes en Washington. Otro problema
es el seguro médico. “Las condiciones
de trabajo son difíciles, porque parte del
cuadro son las partículas en el aire que
causan cáncer”, dijo Phillips.
La subcontratación del trabajo también es un tema clave. Lance Jabklonski,
un trabajador de mantenimiento en la
planta de Brackenridge, dijo que “la
empresa despide a la gente de mantenimiento y trae a contratistas. Es un ataque directo a la unidad de negociación
colectiva”. Jablonski dijo que la empresa
está tratando de “dividirnos” colocando
a trabajadores en diferentes niveles respecto a los salarios, pensiones y planes
de seguros médicos. La última propuesSigue en la página 10

por Lisa Potash
ATLANTA — El 16 de marzo, Robert Aaron Long, un hombre caucásico
de 21 años de edad, mató a ocho personas en tres salas de masajes, dos en Atlanta y una en el condado de Cherokee.
Seis de las personas muertas eran mujeres coreanas o chino-americanas, y dos
eran caucásicas, un hombre y una mujer.
Un hombre latino en el establecimiento
contiguo a una de las salas también resultó seriamente herido.
Después de ser arrestado, Long dijo
a la policía que había estado luchando
contra una adicción sexual y que tenía
que eliminar las salas que frecuentaba
para eliminar la “tentación”. Dijo que
el prejuicio contra los asiáticos no tenía
nada que ver con los homicidios.
Los fallecidos en el condado de Che-

rokee fueron Delaina Ashley Yaun, Paul
Andre Michels, Xiaojie Tan y Daoyou
Feng. Y en Atlanta fueron Soon Chung
Park, Hyun Jung Grant, Suncha Kim y
Yong Ae Yue.
La policía ha acusado a Long de asesinato y de “asesinato con malicia”, lo
que significa que fueron premeditados,
cargos que conllevan la pena de muerte
en Georgia.
Estos brutales asesinatos provocaron
una respuesta en las comunidades asiáticas y un debate nacional sobre lo que
reflejan y sobre si las leyes por “delitos
de odio” son la respuesta.
Ha habido un aumento de las amenazas y los ataques contra asiáticos en
Estados Unidos desde la llegada del coronavirus. Esto ha provocado repudio y
Sigue en la página 11

Agricultores y estudiantes en Cuba Debate sobre cómo responder a
brindan apoyo a centros médicos homicidios de mujeres en Georgia
POR RÓGER CALERO
Muchos agricultores en Cuba están
donando productos frescos a hospitales, centros de maternidad, círculos
infantiles y hogares de ancianos como
parte de la batalla del pueblo cubano
y su gobierno revolucionario contra la
pandemia de COVID-19 y el embargo
de los gobernantes norteamericanos
contra Cuba. Es una reafirmación del
principio de la revolución socialista de
que nadie es abandonado a su propia
suerte, y de la determinación de los
agricultores cubanos de defender sus
conquistas sociales, económicas y políticas.
A través de la Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños (ANAP),
durante décadas los agricultores y las
cooperativas agrícolas han hecho donaciones regulares de frutas y verduras

a estas instituciones. Ahora están ampliando esa solidaridad a los pacientes
y al personal de los centros de tratamiento y aislamiento de COVID-19
que se han establecido en todo el país
desde que comenzó la pandemia a
principios del año pasado.
“Nuestra cooperativa se caracteriza
por gestos como estos”, dijo el agricultor Jorge Viera de la provincia de
Camagüey mientras descargaba cajas
de verduras y racimos de plátanos.
Estos actos de solidaridad son muy comunes.
Los agricultores están respondiendo
al llamado de la ANAP para aumentar
la producción de alimentos. Es parte
de los esfuerzos del gobierno revolucionario y las organizaciones de masas
de Cuba para aliviar las limitaciones
Sigue en la página 10

Viene de la portada
Louisville, Kentucky, y detendrá la producción en su planta de ensamblaje de
Avon Lake, Ohio, echándole la culpa a
la escasez de piezas.
En su afán por reducir los costos para
aumentar sus ganancias, los patrones
han recurrido a las operaciones de inventario justo a tiempo. Pero esto los
hace vulnerables a cualquier interrupción en las cadenas de suministro globales.
La contratación debería aumentar a
medida que más trabajadores se vacunen y los patrones vean las perspectivas
de hacer ganancias poniendo a más de
nosotros a trabajar. Ambas cosas serán
beneficiosas para los trabajadores. Todo
trabajador debería intentar abrirse camino en el desorganizado laberinto capitalista para obtener la vacuna. De regreso
al trabajo, los trabajadores se sentirán
con más confianza para unirse y hacer frente a los ataques de los patrones
contra los salarios y las condiciones de
trabajo y luchar por lo que necesitamos.

El atracón especulativo capitalista
La administración Biden ofrece dádivas de asistencia social, pero no ha
hecho nada para revertir el desempleo a
largo plazo. Y los accionistas capitalistas se han volcado cada vez más hacia
las apuestas en la bolsa.
Para mantenerse a flote y refinanciar
las crecientes deudas, los dueños de las
empresas emitieron una cifra récord de
140 mil millones de dólares en bonos
basura durante los últimos tres meses.
Esto atrajo a los inversionistas —incluso a los fondos que mantienen las pensiones de los trabajadores— a comprar
formas de deuda de mayor rendimiento
pero más riesgosas.
El vertiginoso aumento de los precios
de las acciones no es nada nuevo. Impulsadas por la necesidad de competir o
hundirse, las familias capitalistas gobernantes actúan de forma pragmática. Su
actual frenesí de comprar papeles financieros es simplemente un esfuerzo para
maximizar sus ganancias sin importar
las consecuencias para su economía o
para los trabajadores.
“Los explotadores están invirtiendo
su capital en mejoras de equipo para
‘economizar mano de obra’ y en obligaciones de valores especulativas porque
esto les da un mejor rendimiento que
las inversiones en la construcción de fábricas nuevas, la instalación de nuevas
tecnologías y la contratación de grandes
cantidades de fuerza de trabajo adicional”, explica la resolución del Partido
Socialista de los Trabajadores, “Lo que
anunció la caída de la bolsa de valores de
1987”. Se puede encontrar en el número
4 de la revista Nueva Internacional.
No existe mejor ejemplo de fiebre especulativa que el aumento de precios de
las llamadas criptomonedas. Bitcoin ha
aumentado de valor un 990 por ciento
en el último año.
Estas fichas digitales fueron promocionadas por sus diseñadores meritocráticos como una alternativa transnacional
a las monedas de papel. Pero los bitcoins
no se basan en nada del mundo real y
son mayormente un objeto de especulación. A diferencia del dólar o la moneda
de cualquier otro país, el poder económico y militar de una clase capitalista
no se respalda dependiendo de monedas
digitales.
Eso no ha impedido que los bancos
centrales intenten participar en el boom
especulativo. El presidente de la Reserva Federal Jay Powell dice que los fun-
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cionarios de la Fed están considerando si
pueden emitir una moneda digital basada en el dólar.
Junto al desempleo persistente, los
trabajadores enfrentan un ataque en otro
frente: el aumento de los precios de las
necesidades básicas que constituyen una
gran parte de nuestros gastos regulares.
Los precios de los alimentos subieron
un 3.9 por ciento el año pasado. El Departamento de Agricultura predice que
aumentarán al menos otro 3 por ciento
este año.
Gobernantes capitalistas rivales por
todo el mundo, temiendo perder terreno
en una competencia despiadada, están
imprimiendo dinero como locos, con la
esperanza de aumentar la producción,
las compras y las ganancias. “La inflación no ha vuelto”, pontifica el Financial
Times. “Quizás nunca venga”. La historia contradice esto.
Para millones de trabajadores, la inflación en las necesidades básicas ya
está causando estragos en nuestras vidas.
“No hay forma de que los trabajadores, agricultores y otros productores
explotados eviten el aumento de precios”, dijo al Militante Malcolm Jarrett,
candidato del Partido Socialista de los

Alza de productividad y alza de remuneración por hora entre 1948-2018

Cambio porcentual acumulativo desde 1948

Lucha por empleos

1948-1979:
Productividad: +108.1%
Remuneración: +93.2%

1979-2018:
Productividad: +69.6%
Remuneración: +11.6%

Productividad

Remuneración

Economic Policy Institute

Brecha entre la productividad exprimida de los trabajadores y su salario ha crecido dramaticamente desde 1979. La intensificación del trabajo ha producido un alza de productividad del
70%, mientras los salarios aumentaron solo 11.6%. Patrones quieren más bajo la crisis actual.

Trabajadores para alcalde de Pittsburgh.
“Pero en el trabajo tenemos el poder de
unirnos y luchar por cláusulas de costo
de vida en cada contrato sindical que aumenten los salarios y los beneficios de
jubilación cada vez que suban los precios.
“El PST llama a nuestros sindicatos
a luchar por un programa de obras públicas financiado por el gobierno para
crear millones de trabajos con salarios a
escala sindical para construir hospitales,

escuelas, centros de cuidado infantil y
otras cosas que los trabajadores necesitan”, dijo.
“Mi partido hace campaña para organizar a los trabajadores para que apoyen
sus luchas mutuamente”, dijo Jarrett.
“Así es como podremos allanar el camino para construir el movimiento obrero
combativo que necesitamos para dirigir
a millones de explotados a luchar para
tomar el poder político en nuestras propias manos”.

Debate sobre homicidios de mujeres en Georgia

Viene de la portada
protestas entre muchos estadounidenses
de origen asiático. Julian In, de 31 años,
oriundo de Camboya, llevaba un cartel
que decía: “Mis padres no sobrevivieron
a los Jemeres Rojos para esto” en una
manifestación realizada en Atlanta el 20
de marzo, la primera protesta en la que
había participado. “Necesitamos reconocer el problema”, dijo al Militante.
Los medios liberales y muchos políticos del Partido Demócrata, en Georgia y en la Casa Blanca, dicen que las
acciones de Long fueron racistas, dirigidas contra los asiáticos, y exigen que
las autoridades de Georgia presenten
cargos de “crimen de odio”. Dicen que
los trabajadores se están volviendo más
racistas y reaccionarios. “La supremacía
blanca y el odio están atormentado a los
asiático-americanos” dijo el encabezado
de CNN en su reportaje.
De hecho, las estadísticas del gobierno muestran que muchos de los ataques
crecientes contra personas de origen
asiático han sido perpetuados por africano americanos.
No hay evidencia de que Long sea
un fanático racista o antiasiático.
Cuando fue arrestado, él le dijo a la

policía que padecía de una adicción
sexual incontrolable, que no podía
evitar las salas de masajes donde encontraba gratificación, y que actuó
para eliminar la “tentación”. Sin duda
fue un ataque contra las mujeres.
Long es un activista cristiano evangélico desde hace mucho tiempo, que se
remonta a cuando estaba en la escuela pública. Estaba angustiado por el
conflicto entre su religión y su comportamiento. Se internó dos veces
en programas de rehabilitación, en
Maverick Recovery y HopeQuest Ministry Group, durante más de seis meses, pero recayó continuamente y visitó las salas. En repetidas ocasiones
habló con los otros pacientes sobre
su crisis y su odio hacia la industria
pornográfica, dijo al Washington Post
Tyler Bayless, quien fue su compañero de cuarto en Maverick.
Bayless dijo que otras personas en
Maverick le preguntaron a Long si tenía “algo” por las mujeres asiáticas, y
él dijo que no.
Long asistía regularmente a los spas
que atacó, los cuales estaban siendo
investigados por la policía por prostitución. Young’s Asian Massage, en el

nueva internacional

una revista de política y teoría marxistas
“La aceleración actual de la crisis capitalista mundial
también está produciendo una intensificación de los
conflictos económicos entre las potencias imperialistas
rivales. Estos pueden desembocar en catastróficas
guerras comerciales y monetarias, no solo escaramuzas
— Jack Barnes
proteccionistas”. 		

La marcha del imperialismo
hacia el fascismo y la guerra
en Nueva Internacional No. 4 —$14
Ha comenzado el invierno largo y caliente del
capitalismo por Jack Barnes
en Nueva Internacional No. 6 — $14
Nuestra política empieza con el mundo
por Jack Barnes en Nueva Internacional No. 7 — $14
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condado de Cherokee, se encuentra a
una milla de HopeQuest. Y los tres spas
están listados en sitios web dirigidos a
personas que buscan lugares donde pueden tener relaciones sexuales.
Antiguos compañeros de clase de
la secundaria Sequoyah High School
dijeron que a Long le indignaba el
comportamiento racista. Uno de ellos
dijo a WGCL-TV que Long se había
enojado cuando un estudiante dijo un
insulto racista, y que Long dijo, “Algo
así como, ‘Eso es estúpido, ¿por qué
son racistas?’”
Los ataques asesinos de Long fueron “horribles y desgarradores”, dijo
Bret Stephens en su columna del New
York Times el 22 de marzo. Pero también señaló que era incorrecto que los
medios liberales y los políticos los
utilicen indebidamente para promover una “narrativa” sobre la violencia
supremacista blanca.
El Partido Demócrata puso su sello
en esta “narrativa” de gran manera.
El presidente Joseph Biden y la vicepresidenta Kamala Harris visitaron
Atlanta y calificaron los asesinatos
como “crimen de odio”. Biden insinuó
que el pueblo trabajador de Estados
Unidos tiene la culpa al decir: “Nuestro silencio es complicidad”.
“Mi partido se unirá a toda protesta
contra ataques a personas por ser asiáticos”, dijo al Militante Rachele Fruit,
candidata del Partido Socialista de los
Trabajadores para alcalde de Atlanta.
“Pero comenzamos con los hechos,
no con una ‘narrativa’.
“Y nos oponemos a las llamadas
leyes sobre delitos de odio, que se emplean contra lo que alguien piensa, no
contra lo que hace”, dijo Fruit. “Las
leyes contra el ‘discurso de odio’ no
detienen el racismo. Eso requiere un
movimiento de masas proletario que
luche contra los actos racistas, especialmente las prácticas racistas de los
patrones y su gobierno. Un ejemplo
poderoso es el movimiento masivo
liderado por negros que derrocó la segregación racista de Jim Crow”.

Agricultores y estudiantes

Huelga en ATI
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ta, dijo, “los dividiría en tres niveles”.
Los patrones están cerrando plantas sindicalizadas que producen acero
inoxidable, las cuales dicen no están
produciendo suficiente dinero, y están
ampliando nuevas instalaciones no sindicalizadas en Carolina del Norte que
fabrican metales especiales para las industrias aeroespacial y de defensa.
“En 2007 había 250 trabajadores aquí,
ahora hay 180, y 20 de esos muchachos
ya fueron cesanteados”, dijo Ron Stein,
un trabajador de mantenimiento en la
planta de Washington.
Organice para divulgar la huelga,
únase a las líneas de piquetes y promueva la solidaridad en su sindicato
y comunidad. Puede contactar a los
huelguistas escribiendo a USWA 1196,
1080 Brackenridge Ave., Brackenridge,
PA 15014 o en unionhall@gmail.com, y
escribiendo a USWA Local 7139, 1505
Jefferson Ave., Washington, PA 15301.

de trabajadores y agricultores otorgó
préstamos a bajo interés, asistencia
técnica y precios garantizados para sus
cultivos. Todas estas son conquistas
que los agricultores de Cuba siguen
utilizando y defendiendo.
Desde el inicio de la pandemia, el
gobierno cubano ha organizado sus
esfuerzos en torno a salvar tantas vidas como sea posible. Han dedicado
enormes recursos y movilizado a los
trabajadores para contener la propagación de la enfermedad, convirtiendo a
Cuba en uno de los países con la tasa
más baja de muertes por COVID-19 en
el mundo. Es lo contrario de lo que han
hecho los gobernantes capitalistas de
Estados Unidos, que se basan en preservar su sistema de ganancias y que
dependamos de ellos.
Las autoridades cubanas y voluntarios de las organizaciones de masas realizan visitas domiciliarias para
verificar el estado de salud de cada
persona. Se han abierto decenas de
centros especiales en los recintos universitarios donde los que pueden haber
estado expuestos al virus pueden aislarse y recibir atención médica.
“Mi familia y yo estuvimos en un
centro de aislamiento”, dijo Edey
Suárez, un agricultor de la provincia
de Cienfuegos a la prensa cubana. “Ahí
es donde pude valorar el esfuerzo que
está haciendo el país contra la epidemia. Salí con más fuerza para buscar
soluciones y contribuir”.
Nadie queda abandonado
Dirigidos por la Unión de Jóvenes
Comunistas y la Federación Estudiantil
Universitaria, contingentes de estudiantes se ofrecen como voluntarios en
los centros para hacer de todo, desde
limpieza y lavado de ropa hasta entregar comidas a los pacientes. También
acompañan a los pacientes, explican
los procedimientos de prueba y ayudan con el sistema informático de datos de cada paciente.
Cuando un caso sospechoso resulta
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impuestas por la guerra económica,
comercial y financiera de Washington
contra Cuba. Junto con los cierres de
producción y del turismo debido al coronavirus, las sanciones han reducido
drásticamente el acceso a las divisas
necesarias para la importación de alimentos y otros suministros.
Fundada en mayo de 1961, la ANAP
celebra su 60 aniversario este año.
Tras el triunfo de la lucha revolucionaria liderada por Fidel Castro y el
Movimiento 26 de julio en 1959, los
campesinos cubanos en sus millones
impulsaron una reforma agraria que
expropió a los terratenientes capitalistas, nacionalizó la tierra y la entregó
a quienes la trabajan. Este acto revolucionario garantizó el derecho de los
agricultores a cultivar la tierra sin temor a ser despojados por los bancos.
Al mismo tiempo, el nuevo gobierno

¡Alto al embargo de Washington contra Cuba!

Miles de personas se unieron a caravanas de automóviles y mítines para
protestar la guerra económica del gobierno de Estados Unidos contra Cuba
en 16 ciudades de Estados Unidos y 60 países el 28 de marzo, incluidas las
ciudades de Albany, (arriba) y Nueva York (recuadro). En Cuba, cientos de
ciclistas y carros llenos de personas recorrieron por el Malecón de La Habana
y corearon “¡Abajo el bloqueo!” cuando pasaron frente a la embajada de
Estados Unidos.
Durante seis décadas, todas las administraciones norteamericanas han
aplicado un embargo económico, comercial y financiero punitivo contra
Cuba con el fin de hacer rendir por hambre al pueblo cubano y derrocar su
revolución socialista. Millones de trabajadores, liderados por Fidel Castro y
el Movimiento 26 de Julio, derrocaron a la dictadura de Fulgencio Batista
respaldada por Estados Unidos en 1959 y establecieron un gobierno de trabajadores y agricultores.
En febrero, el presidente Joseph Biden prorrogó la declaración de una situación de “emergencia nacional con respecto a Cuba” emitida por Washington
en 1996 que autoriza la incautación de barcos en aguas estadounidenses que
visiten a Cuba sin el permiso de Washington.
En la ciudad de Nueva York, la reverenda Dorlimar Lebrón Malavé, pastora de la Primera Iglesia Hispana Metodista Unida, dio la bienvenida a la
caravana frente a la iglesia y leyó un mensaje especial de Pedro Luis Pedroso,
embajador de Cuba ante Naciones Unidas. “En nombre del pueblo de Cuba
puedo decirles que no nos rendiremos”, escribió Pedroso, “porque existen
amigos como ustedes que nos alientan en todas las circunstancias”.
Eventos especiales están programados en abril para conmemorar el 60 aniversario de la derrota del asalto mercenario en Playa Girón respaldado por
Washington.
—Roy Landersen

positivo, el paciente es inmediatamente enviado a un centro más especializado para un tratamiento precoz.
Uno de estos centros se encuen-

Apoyemos la amnistía para inmigrantes en EEUU
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tunidad de solicitar asilo. Miles de policías de la Patrulla Fronteriza están
implementando esta política.
Muchos de los expulsados esperan
en México para volver a intentarlo. El
porcentaje de migrantes reincidentes
detenidos en la frontera ha aumentado
casi en un 40 por ciento en los últimos
seis meses.
Los trabajadores mexicanos enfrentan una crisis económica más
profunda que en Estados Unidos. En
Estados Unidos las ofertas de trabajo
están en alza.
Sin embargo, la Casa Blanca sí revirtió la política de la administración
Trump de rechazar a los niños no
acompañados en la frontera. Hasta el
25 de marzo, más de 18 mil niños han
sido puestos bajo custodia. Este es un
número menor que el de los adultos
que han sido expulsados o excluidos
de los Estados Unidos.
Los niños están detenidos en instalaciones abarrotadas. La administración de Biden no había permitido
que periodistas las visitaran. Una de
ellas, un complejo de carpas de 160
mil pies cuadrados en Donna, Texas,
alberga a mil niños. Según el Dallas
Morning News del 15 de marzo, los
niños están “detenidos en condiciones

de hacinamiento en la carpa, algunos
durmiendo en el piso y otros sin poder
bañarse durante cinco días”.
La administración Biden está estableciendo otros centros de detención,
y ha pedido a otras agencias gubernamentales que envíen voluntarios para
ayudar.
La administración de Biden también
ha intentado prohibir la entrada de
familias, principalmente de América
Central. “No hay ningún cambio en
la política: la frontera permanece
cerrada”, dijo el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS).
Pero debido a la oposición del gobierno mexicano, algunos son permitidos a permanecer en Estados Unidos
temporalmente para asistir a audiencias sobre solicitudes de asilo.

Harris asignada a “resolver” crisis
La Casa Blanca asignó a la vicepresidenta Kamala Harris para lidiar con
esta crisis y supervisar los planes de la
administración para reducir la migración desde Guatemala, Honduras y El
Salvador. Biden solicitó al Congreso
4 mil millones de dólares para los
acuerdos.
Pero esta crisis no se puede resolver arrojando dinero a los regímenes
capitalistas de esos países. Las condi-

ciones que enfrentan los trabajadores
en Centroamérica están arraigadas en
el afán de los gobernantes capitalistas
estadounidenses por ganancias que
deprimen los salarios y las condiciones laborales en las fábricas y campos
en toda la región.
La clase capitalista en Estados
Unidos no tiene interés en cerrar permanentemente sus fronteras. Muchos
patrones dependen de trabajadores inmigrantes para sobreexplotarlos, reduciendo el salario promedio de toda
la clase trabajadora y debilitando los
sindicatos. El gobierno de los patrones, ya sea demócrata o republicano,
controla el flujo de mano de obra inmigrante, tanto legal como ilegal, según las alzas y bajas de la producción.
“La campaña del Partido Socialista
de los Trabajadores lucha por la amnistía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven
y trabajan en Estados Unidos, y lucha contra las deportaciones”, dijo
Gerardo Sánchez, candidato del
Partido Socialista de los Trabajadores
para el Consejo Municipal de Dallas.
“Esto es esencial para unir a la clase
trabajadora, fortalecer nuestros sindicatos y organizarnos para luchar juntos contra los ataques de los patrones
y su gobierno”.

tra en la Universidad de Ciencias
Informáticas de La Habana. Los dormitorios de estudiantes tienen capacidad para 800 personas, y la clínica
médica del recinto fue convertida rápidamente en un hospital de 170 camas.
“Un trabajo extraordinario,” dijo el
Dr. Carlos Alberto Martínez, Director
Provincial de la Salud en La Habana.
“Habla muy a favor de cuanto pueden
hacer los hombres y mujeres cuando se
impone la voluntad, cuando se impone
la defensa de la salud del pueblo en un
combate como el que estamos enfrentando”. El centro cuenta con 110 trabajadores de la salud, con una relación
de menos de dos camas por trabajador,
una cifra desconocida en cualquier
hospital de Estados Unidos.
El centro abrió en abril del año pasado, en torno a la conmemoración del
aniversario de la victoria del pueblo cubano contra la invasión organizada por
Washington por Bahía de Cochinos en
1961. Los contrarrevolucionarios fueron derrotados por las milicias populares y las fuerzas armadas, asestando
un golpe aplastante a los gobernantes
norteamericanos y a los terratenientes
y capitalistas cubanos, que esperaban
recuperar el poder y sus antiguas fábricas y haciendas. “Venimos de esos
mismos jóvenes. El ideal es el mismo”,
dijo Silvano Merced, un voluntario, señalando el ejemplo de los que lucharon
contra la invasión.
Los jóvenes voluntarios se han ganado la admiración tanto del personal
médico como de los pacientes. Tratan a
los pacientes como seres humanos.
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