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por brian williamS
El Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático de 
Naciones Unidas recientemente publi-
có su Sexto Informe de Evaluación. Ha 
renovado la histeria en los medios capi-
talistas y entre promotores liberales del 
“Nuevo Pacto Verde” quienes afirman 
que el desastre ambiental es algo que 
afrontamos todos.

El informe es una “alerta letal para la 
humanidad”, declaró el secretario gene-
ral de la ONU, António Guterres, y lla-
mó a dejar de utilizar los combustibles 
fósiles. El informe pronostica un “futu-
ro potencialmente catastrófico”, dice el 
New York Times.

El “cambio climático inducido por 

los humanos”, afirma el informe, lo de-
muestran los “extremos como las olas de 
calor, grandes precipitaciones, sequías y 
ciclones tropicales”.

Pero a pesar de las profecías de un de-
sastre inminente, gran parte del informe 
de 4 mil páginas muestra que no está en 
nuestras puertas.

Las conclusiones de la ONU carecen 
totalmente de una vía para que la clase 
trabajadora, la única clase progresis-
ta en la tierra, pueda responder a este 
problema, ni ninguna explicación cien-
tífica de las causas de la destrucción 
ambiental. Lo que impulsa a las fami-
lias capitalistas gobernantes a explotar 
sin piedad todas las fuerzas de produc-

protestar para defender el derecho 
al aborto, derogar ley de Texas

por GeorGe ChalmerS
DALLAS — El Tribunal Supremo de 

Estados Unidos rechazó con un voto de 
5 a 4 una orden provisional solicitada por 
proveedores de abortos para bloquear 
una ley del estado de Texas que entró en 
vigencia el 1 de septiembre. La ley pro-
híbe la mayoría de los abortos después 
de las seis semanas del embarazo.

La ley sin precedentes autoriza a cual-
quier persona y al estado a tomar medi-

das para que se aplique la ley y poder 
exigir indemnización por daños de 10 
mil dólares o más de médicos, enfer-
meras, voluntarios y consejeros de clíni-
cas, familiares o cualquier persona que 
consideren haya ayudado a una mujer a 
obtener un aborto o a recaudar fondos 
para pagar por el procedimiento. La úni-
ca excepción es en el caso de una emer-
gencia médica que ponga en peligro la 
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Protesta en Houston, 5 de septiembre, contra nuevo ataque a derecho de la mujer al aborto.

organizar solidaridad 
con huelga en nabisco 

por ilona GerSh
CHICAGO — “¿Qué queremos? ¡Un 

contrato!” y “¡Sin contrato, no hay ga-
lletas!”, corearon los 200 huelguistas, 
miembros del Local 1 del sindicato de 
trabajadores de panaderías BCTGM, 
sus partidarios y otros sindicalistas en 
la manifestación frente a la principal 
fábrica de Nabisco aquí el 4 de sep-
tiembre. La acción fue convocada por 
Trabajos con Justicia de Chicago. Los 

Militante/Dan Fein

Huelguistas de Nabisco y sindicalistas de Chicago, protestan 4 de sept. para divulgar huelga. 

trabajadores han mantenido sus líneas 
de piquetes las 24 horas, 7 días a la se-
mana desde que comenzó la huelga el 
19 de agosto.

Los miembros del BCTGM en huel-
ga en seis plantas en cinco estados están 
decididos a rechazar los ataques contra 
los horarios de trabajo, la antigüedad y 
el pago de horas extra. También se opo-
nen al aumento en los costos del seguro 
médico y los recortes a las pensiones. 
Los patrones están exigiendo turnos de 
12 horas o más, sin pago de horas extra 
hasta después de las 40 horas semana-
les, en lugar de después de ocho horas al 
día. Quieren eliminar el pago de tiempo 
y medio los sábados y el pago doble los 
domingos, y poder contratar más traba-
jadores temporales.

Los trabajadores de la panadería en 
Portland, Oregon, iniciaron el paro el 
10 de agosto. En los días siguientes se 
les unieron los trabajadores de las pa-
naderías de la Nabisco en Richmond, 
Virginia y Chicago, y los de los centros 

por SeTh GalinSKY
Las muertes y el desastre social tras 

el huracán Ida en Luisiana, Nueva 
York, Nueva Jersey y otros lugares son 
producto del funcionamiento del capi-
talismo y las realidades que impone a 
los trabajadores una sociedad dividi-
das en clases.

Los medios liberales, los políticos 
“progresistas” y los radicales de clase 
media dicen que el desastre fue cau-
sado por el “cambio climático”. Pero 
el cambio climático no tiene nada que 
ver con la falta de preparación del go-
bierno a todos los niveles o las conse-
cuencias mortales de la existencia de 
viviendas miserables, la inadecuada 
protección contra inundaciones, la  
falta de generadores, refugios y redes 
eléctricas resistentes a las tormentas 
y el hecho de que procedimientos de 
evacuación y transporte son práctica-
mente inexistentes.

La codicia, el afán de lucro y el des-
precio a los trabajadores de parte de la 
clase capitalista y su gobierno —po-
líticos demócratas y republicanos por 
igual— es lo que preparó el camino 
para la catástrofe que se está desarro-
llando.

El presidente Joseph Biden visitó 
brevemente algunas de las áreas daña-
das en Luisiana, Nueva Jersey y Nueva 
York. Usó su viaje para promocionar 
su llamado proyecto de ley de infraes-
tructura como la forma para enfrentar 
el cambio climático y promover la ilu-
sión de que “estamos juntos en esto”.

Al menos 64 personas murieron a 
causa de la tormenta, la mayoría en 
Nueva York y Nueva Jersey, y dece-
nas de miles perdieron sus hogares, 
principalmente en Luisiana. Más de 

por beTSeY STone
PLACERVILLE, California — 

Dennis Richter, el candidato del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para gobernador de California, y parti-
darios de la campaña visitaron el 23 de 
agosto pueblos afectados por incendios 
forestales en el norte de California. 
Desde su inicio en julio, el incendio 
Dixie ha arrasado con casi 900 mil 
acres, ha destruido 1,200 edificios y 
destruyó la ciudad de Greenville.

Los partidarios distribuyeron una 
declaración que culpa a la compañía 
energética Pacific Gas & Electric y al 
sistema de ganancias capitalista por el 
devastador número de víctimas de este 
y otros incendios.

“Necesitamos organizarnos, fortale-
cer nuestros sindicatos y luchar por la 
nacionalización de PG&E y Southern 
California Edison bajo control de los tra-
bajadores”, dijo Richter a Julie Whited, 
suscriptora del Militante, cuando se reu-
nieron para tomar un café en Chico.

Whited perdió todas sus pertenen-
cias en el desastre de Camp Fire en 
2018, el incendio más mortífero en la 
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Custodia de la tierra y del trabajo recae en la clase trabajadora
ción, nuestro trabajo y los recursos na-
turales del mundo, sin tener en cuenta 
las consecuencias para las generacio-
nes futuras, es la intensa competencia 
por mercados y ganancias.

Las cuestiones planteadas son impor-
tantes para el pueblo trabajador. “Cómo 
se organiza el trabajo social para trans-
formar la naturaleza —en beneficio de 
quién, con qué fines sociales y econó-
micos— depende de las relaciones de 
clases de la producción. Depende de 
qué clase gobierna, qué clase detenta 
el poder estatal”, dice la resolución del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
“La custodia de la naturaleza también 
recae en la clase trabajadora: en defensa 
de la tierra y del trabajo”, adoptada en 
2007. (Ver Nueva Internacional no. 8.)

Los liberales y los radicales de clase 
media culpan al “calentamiento global” 
de todos los desastres, desde los incen-
dios forestales, como los que asolan a 
California, Oregón, Grecia y otros lu-
gares hoy en día, hasta los huracanes, 
terremotos y más.

Pero los incendios forestales no ocu-
rren de la nada, requieren material 
combustible y una chispa. La verdadera 
causa de las catástrofes sociales como 
el incendio Dixie y otros en California 
es el rechazo del gobierno y de las com-
pañías eléctricas como la Pacific Gas & 
Electric a asumir la responsabilidad de 
actuar como custodios de la tierra. No 
mantienen el suelo libre de desechos y 
plantas secas, no remueven los árboles 
caídos o reparan y mejoran las líneas y 
torres de transmisión eléctrica. Se nie-
gan a hacerlo porque reduciría las ga-
nancias de los patrones.

Asimismo, bajo el capitalismo, el nú-
mero de muertos y la destrucción cau-
sados por las inundaciones afectan de 
formas marcadamente diferentes a las 
clases sociales. “En la mayor parte del 
mundo”, dice la resolución del PST, “las 
capas más pobres de las poblaciones ru-
rales y urbanas viven en las llanuras de 
inundación o sus inmediaciones, ya sea 
para subsistir o porque las zonas más 
protegidas están reservadas para las cla-
ses propietarias”. El propio informe de 
Naciones Unidas admite que las inunda-
ciones no son causadas principalmente 
por el cambio climático. De hecho, un 
estudio reciente de más de 10 mil ríos en 
todo el mundo muestra que la mayoría 
de estos se inundan con menos frecuen-
cia que en décadas anteriores, informó 
el Wall Street Journal el 6 de agosto.

El Journal escribió que tenía datos 
“de todos los desastres meteorológicos 
relacionados con el clima, como inun-
daciones, sequías, tormentas e incen-
dios de la Base de Datos Internacional 
de Desastres”. ¿Su conclusión? “En la 

década de 1920, estos desastres mata-
ban a casi medio millón de personas en 
promedio cada año. La narrativa climá-
tica actual sugeriría que los desastres 
naturales son cada vez más mortales, 
pero eso no es cierto. Durante el siglo 
pasado, las muertes relacionadas con el 
clima se han reducido a menos de 20 mil 
en promedio cada año, a pesar de que la 
población mundial se ha cuadriplicado 
desde 1920”.

El informe climático de la ONU 
dice que el ritmo del aumento del nivel 
del mar ha aumentado en los últimos 
50 años. Pero no menciona el hecho 
de que estaba aumentando casi con la 
misma rapidez hace 90 años y luego 
disminuyó considerablemente durante 
40 años. El informe también afirma 
que las olas de calor en Estados Unidos 
se han vuelto más frecuentes desde 
1960, pero a la vez admite que no son 
más comunes hoy que en 1900.

Informes recientes muestran algunos 
avances significativos, especialmente 
desde que los gobiernos de todo el mun-
do prohibieron los clorofluorocarbonos 
en 1987. La medida ha tenido más éxito 
de lo previsto, ya que la capa de ozono 
ha aumentado de tamaño y los niveles 
de dióxido de carbono han bajado drás-
ticamente.

Por supuesto, los productos químicos 
infractores en los acondicionadores de 
aire y otros dispositivos fueron reempla-
zados por otros disponibles a bajo costo, 
lo cual generó menos quejas de los pa-
trones motivados por el lucro.

Los que insisten en la necesidad de 
medidas drásticas argumentan que las 
recomendaciones más extremas del in-
forme se basan en pruebas científicas 
más extensas que las de los informes 
anteriores. En realidad, no se basan en 
hechos, sino en modelos informáticos 
que simulan los cambios climáticos.

Los modelos no explican, por ejem-

plo, por qué se produjo un rápido ca-
lentamiento global entre 1910 y 1940, 
cuando la influencia humana en el cli-
ma era mucho menor. El informe de la 
ONU también tuvo que reconocer que el 
calentamiento real del mundo, hasta 1.1 
grados Celsius en los últimos 150 años, 
ha sido menor que el proyectado en los 
modelos climáticos anteriores.

Mientras tanto, las compañías de 
seguros están cosechando muchísimo 
dinero de las predicciones de miseria 
y desolación de los “modeladores” cli-
máticos. Están vendiendo coberturas 
de altos precios a individuos y familias 
e incluso asegurando a otras compañías 
de seguros para cuando ocurra una “ca-
tástrofe” climática.

‘Una cuestión de clase’
“La contaminación ambiental es una 

cuestión social, una cuestión de cla-
se”, escribió el secretario nacional del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
Jack Barnes, en El desorden mundial 
del capitalismo. “Los trabajadores no 
deben tragarse el argumento común 
—es decir, el argumento burgués— de 
que el medio ambiente... es una cuestión 
‘científica’, una cuestión ‘natural’, que 
de alguna manera flota por encima de 
las clases y está al margen de la lucha 
de clases.

“La clase obrera también debe re-
chazar todas las formas de ciencias 
falsas, exageraciones, catastrofismo 
y excentricismos” dijo. “[S]i traduci-
mos todo lo que comúnmente se con-
sidera como cuestión ambiental en 
algo que plantee cómo avanzar en la 
protección de la clase trabajadora, y 
cómo la clase trabajadora puede ex-
tender esa protección a todos los de-
más, entonces difícilmente vamos a 
errar. Con ese método aumentaremos 
las posibilidades para una solidaridad 
concreta en las luchas contra el abuso 
y los ultrajes ecológicos”.

El último informe climático estará al 
centro de la discusión en la Conferencia 
sobre el Cambio Climático de la ONU 
que tendrá lugar en Glasgow, Escocia, 
este año. Proporcionará una platafor-
ma para que los políticos capitalistas 
liberales culpen al pueblo trabajador 
de ser la fuente del problema. “Son 
los seres humanos los que están agre-
gando la mayor cantidad de combus-
tible al fuego”, reprendió John Kerry, 
enviado del presidente Joe Biden para 
el clima, en una entrevista en el New 
Yorker del 3 de agosto.

“Las acaudaladas familias dominan-
tes”, dice la resolución del PST, “pre-
tenden impedir que reconozcamos la 
verdadera causa de estas amenazas a la 

civilización: el modo capitalista de pro-
ducción, el orden imperialista mundial y 
la enorme riqueza y poder que los go-
bernantes exprimen de la naturaleza y 
de los productores explotados”.

La conquista del poder por parte de 
los trabajadores y agricultores es “el 
único camino hacia la paz y hacia una 
defensa eficaz del trabajo y del suelo, 
las aguas y la atmósfera del planeta. Por 
ese camino de lucha revolucionaria se 
podrán conquistar y se conquistarán, 
como derivados, logros concretos para 
el pueblo trabajador”.

Militante/Tony Lane

Malcolm Jarrett, candidato del PST para vice presidente en 2020, habla en audiencia en 2019 en Allegheny sobre contaminación por la empresa 
U.S. Steel. “Trabajadores deben luchar por el control de la producción para detener el envenenamiento de los trabajadores y la comunidad”, dijo.

La custodia de la naturaleza también 
recae en la clase trabajadora:  
En defensa de la tierra y del trabajo
“La privación humana causada por hechos naturales 
impacta de formas notablemente diferentes a las di-
ferentes clases sociales bajo el capitalismo. En Nueva 
Orleans tras el huracán Katrina en 2005, la vida o la 
muerte, una vivienda aún habitable o la diáspora for-
zada: unos pocos pies por encima o por debajo del 
nivel del mar marcaron la línea divisoria de clases”. 
— Declaración del PST en Nueva Internacional no. 8

$14. También en inglés, francés y sueco
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Nuestra política empieza con el mundo  
por Jack Barnes en Nueva Internacional No. 7

Campaña PST 
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historia de California y uno de los mu-
chos que PG&E admite que causó. “La 
clase trabajadora tiene el poder de ha-
cer una revolución y reemplazar el go-
bierno de los ricos”, dijo Leslie Dork, 
del PST, a Kevin Haines, un asistente 
de enfermería cuando conversaron en 
su casa en Placerville.

“La pandemia ha revelado los proble-
mas con el sistema de ‘atención médi-
ca’ con fines de lucro de este país”, dijo 
Dork, quien también es enfermera. “Se 
debe apoyar a las enfermeras que utili-
zan sus sindicatos para luchar por el au-
mento del personal”.

Haines se suscribió al Militante y 
compró cinco libros de dirigentes del 
Partido Socialista de los Trabajadores.

Richter hizo campaña en Salinas, un 
pueblo en el valle agrícola al sur de San 
Francisco el 24 de agosto. Llamó a la 
puerta de la trabajadora agrícola jubila-
da Socorro Arreola. Ella dijo que toda-
vía recibe llamadas de obreros agrícolas 
que están luchando contra las condicio-
nes que enfrentan, incluso tener que tra-
bajar 12 horas con un solo descanso.

“A los que trabajamos en las ciudades 
nos tratan de igual manera”, dijo Richter. 
“Los trabajadores en todas partes debe-
mos organizarnos para defendernos”.

“¡Lo que necesitamos es amnistía!” 
dijo Arreola. “Sí”, dijo Richter, “se ne-
cesita una amnistía para todos los in-
migrantes indocumentados en Estados 
Unidos para unir a los trabajadores y 
eliminar las divisiones que los patrones 
aprovechan. Nos pondría en una posi-
ción más fuerte para luchar junto con los 
pequeños agricultores por un gobierno 
de trabajadores y agricultores”.

Arreola se suscribió al Militante y 
compró En defensa de la clase trabaja-
dora norteamericana de la dirigente del 
PST, Mary-Alice Waters.

Para obtener más información sobre 
las campañas del PST, vea la lista de las 
ramas del partido en la página 8.
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de distribución en Norcross, Georgia; 
Addison, Illinois; y Aurora, Colorado.

Elvira Sosa, una veterana de 27 años 
en la planta en Chicago, le dijo a este 
reportero que la mayoría de las líneas 
están computarizadas y producen has-
ta 70 bolsas de galletas por minuto. 
“Tenemos que mantener el ritmo ha-
ciendo el control de calidad, las entra-
das en la computadora sobre la pro-
ductividad, cargando la línea y el em-
pacado y paletizado del producto”. “Si 
alguien falta por enfermedad, alguien 
más tiene que trabajar”, dijo. “Algunos 
de nosotros habíamos estado trabajando 
turnos de 16 horas cada dos días duran-
te muchas semanas seguidas. Las horas 
extras son obligatorias”.

Sosa dijo que hay muchas lesiones 
por trabajo repetitivo como el túnel 
carpiano. “Las líneas no están confi-
guradas para personas normales. Para 
hacerlas andar después de un atasco, a 
veces hay que gatear por el suelo debajo 
de las máquinas”.

“Antes había un enfermero en cada 
turno”, dijo. “Ahora no tenemos nin-
guno. Algunos tenemos que recurrir a 
la Ley de Licencia Familiar y Médica 
para tener un poco de tiempo libre por-
que estamos muy agotados por las ho-
ras extras. Entonces la empresa culpa 
a esos trabajadores de que los demás 

trabajen tan duro. Nos enfrentan al uno 
contra el otro”.

“Por eso necesitan contratar a más 
personas”, dijo Sosa. “De esa forma se 
pueden eliminar las horas extras. Todos 
podemos tomarnos vacaciones. Tengo 
derecho a eso”.

“Vine a la protesta para brindar so-
lidaridad y apoyar a nuestros herma-
nos y hermanas”, dijo al Militante Rich 
Leschina, miembro de la Hermandad 
de Ingenieros de Locomotoras/
Hermandad de Teamsters que traba-
ja para el ferrocarril Union Pacific. 
Los patrones de las empresas ferro-
viarias están llevando a cabo ataques 
similares a las condiciones de trabajo. 
“También tenemos tripulaciones más 
chicas, para hacer la misma cantidad 
de trabajo”, dijo.

También asistieron representantes de 
al menos otros nueve sindicatos.

“Estamos luchando por los trabaja-
dores del mundo”, dijo en la protesta 
Donald Woods, presidente del sindicato 
del Local 1 del BCTGM. “Mientras los 
hermanos y hermanas se mantengan 
unidos, podemos ganar”.

Obtenga más información en el si-
tio web del sindicato www.bctgm.org. 
Envíe mensajes de apoyo a: BCTGM 
Local 42, 1030 Dill Ave. SW, Atlanta, 
GA 30310 o a: BCTGM Local 1, 7310 
W. 39th St., Lyons, IL 60534.

medio millón de hogares y negocios 
seguían sin electricidad el 7 de sep-
tiembre, y muchos sin agua corrien-
te. La gran mayoría están ubicados 
en áreas de la clase trabajadora o en 
comunidades agrícolas.

“Las primeras 72 [horas] son por 
tu cuenta”, dijo el gobernador de 
Luisiana, John Bel Edwards, mos-
trando desdén por los trabajadores. 
Pero más de una semana después, to-
davía estaban “por su cuenta”, a pe-
sar de que Edwards se jactó de haber 
movilizado a 5,100 miembros de la 
Guardia Nacional con 177 vehículos 
para aguas altas, 74 botes de rescate y 
34 helicópteros.

“Estamos solos”, dijo la trabajadora 
jubilada Irina McAlister al Militante 
desde Nueva Orleans el 6 de septiem-
bre. Dijo que amigos y vecinos han 
estado cuidando y ayudándose entre 
sí. No ha habido servicio de correo 

ni recolección de basura desde la tor-
menta, dijo. “Estamos a 90 grados y 
ahí han dejado la basura. Las ratas es-
tán teniendo una fiesta”.

“La Guardia Nacional está vigilan-
do las propiedades”, dijo. “Vi a uno 
con un rifle protegiendo una gasoline-
ra cerrada. Pero nadie ha venido del 
gobierno para ver cómo estoy yo”.

Dando prioridad a la protección de 
las empresas, los gobiernos locales 
han impuesto toques de queda y han 
detenido a personas abandonadas en 
la calle.

A diferencia del huracán Katrina 
de 2005, cuando los diques estallaron 
e inundaron los barrios bajos de clase 
trabajadora de Nueva Orleans, esta 
vez resistieron debido a que fueron 
fortificados desde entonces. Pero no 
se realizaron estas mejoras en el res-
to del estado. Se inundaron granjas 
y casas en pueblos pequeños y áreas 
rurales.

Las carreteras quedaron bloquea-
das cuando miles abandonaron el área 
antes de la tormenta, sin una evacua-
ción organizada por el gobierno.

Ochocientos residentes de siete ho-
gares de ancianos propiedad de un 
empresario de Baton Rouge, fueron 
evacuados días después de la tormen-
ta a un almacén en Independence. No 
había aire acondicionado a pesar del 
calor y la humedad extremos. Les 
dieron un colchón para dormir en el 
piso y un balde de cinco galones para 
ir al baño. Sus familiares no fueron 
informados adónde los habían lle-
vado. Muchos no habían comido ni 
recibido medicamentos en 24 horas. 
Para cuando los funcionarios locales 
dieron la alarma, siete residentes ha-
bían muerto.

Voluntarios de Cajun Navy
La Cajun Navy —trabajadores y 

propietarios de pequeñas empresas 
que se unieron por primera vez para 
rescatar a las personas durante el hu-
racán Katrina— se organizó una vez 
más ante la inacción del gobierno. 
Enviaron tripulaciones con balsas, 
tractores y motosierras para despejar 
carreteras y ayudar a la mayor canti-
dad de personas posible en las áreas 
más afectadas de Luisiana, incluidas 
Houma y LaPlace. Debido a la caren-
cia de refugios adecuados, el grupo no 
ha estado evacuando a las personas. 

El grupo ha distribuido grandes 
cantidades de comida, agua, otras 
necesidades e incluso heno para que 
los ganaderos alimenten a su ganado. 
Sus acciones muestran el poder y el 
potencial de la solidaridad de la clase 
trabajadora.

En Metairie, un suburbio al oeste 
de Nueva Orleans, los trabajadores 
y las pequeñas empresas unieron sus 
recursos y establecieron parrillas de 
barbacoa, cocinando comidas para 
cientos de sus vecinos.

Entergy Louisiana, la compañía 
eléctrica, dijo que algunas áreas no 
recuperarán la energía hasta finales 
de septiembre.

McAlister señaló que la energía fue 
restablecida rápidamente en el Barrio 
Francés, el corazón de la industria 
turística de Nueva Orleans porque 
las líneas eléctricas están bajo tierra. 
“Dicen que cuesta demasiado hacer-
lo en todas partes. Bueno, ¿cuál es el 
precio que están pagando los trabaja-
dores en este momento?”

Entergy prometió después de 

Katrina que tomaría medidas como el 
uso de postes de hormigón y acero en 
lugar de madera. Aún cuando las lí-
neas no sean subterráneas, se pueden 
reforzar para soportar vientos de 140 
millas por hora.

Pero eso disminuiría las ganancias. 
En 2018, un ejecutivo de Entergy ad-
mitió que la empresa recortó fondos 
para fortalecer la red eléctrica. Ellos 
“no querían gastar dinero”, dijo, 
cuando el sistema “estaba funcionan-
do extremadamente bien”.

Negligencia del gobierno en NY, NJ
Cuando Ida llegó al noreste, ya no 

era una tormenta tropical. Pero las tres 
pulgadas de lluvia que cayeron en una 
hora, dejaron más muertos allí que en 
Luisiana; muchos de ellos ahogados 
en sus apartamentos en el sótano en 
Nueva York o en vehículos atrapados 
en las inundaciones en Nueva Jersey.

Unos días después de la inundación, 
el sitio web Gothamist habló con más 
de una decena de residentes en una 
cuadra de Queens donde casi todas 
las casas resultaron dañadas. “No ha 

pasado nadie. Mi casa está destruida”, 
dijo Antonio Mayo.

El alcalde de Nueva York, Bill de 
Blasio, se lavó las manos de toda res-
ponsabilidad cuando recorrió un ve-
cindario de Queens con la congresis-
ta socialista demócrata Alexandria 
Ocasio-Cortez una semana después 
de la tormenta. Culpó a las predic-
ciones meteorológicas inexactas por 
el desastre.

Algunos vecinos de la zona criti-
caron a de Blasio. Isabella Lizad, una 
fisioterapeuta cuyo sótano se inundó, 
le dijo al NY Daily News que “juraron 
que arreglarían las alcantarillas” des-
pués de las inundaciones de 2008. “Y 
aquí estamos de nuevo”.

De hecho, los funcionarios muni-
cipales saben muy bien que decenas 
de miles de personas viven en sótanos 
miserables y no han hecho nada para 
construir viviendas decorosas y ase-
quibles. Y han estado discutiendo du-
rante más de una década la necesidad 
de reparar el sistema de alcantarillado 
de la ciudad, partes del cual tienen 
más de 150 años.

vida, pero no en los casos de violación 
o incesto. 

La mayoría de las mujeres ni siquiera 
saben que están embarazadas hasta des-
pués de la sexta semana.

La mayoría del tribunal dijo que su 
decisión de no bloquear la ley se debió a 
razones de procedimiento. 

En una opinión disidente a la que se 
unieron los magistrados Stephen Bre-
yer,  Elena Kagan y Sonia Sotomayor, 
el presidente del tribunal John Roberts 
dijo que el fallo debió haber suspendido 
la ley de Texas. Agregó que la decisión 
del alto tribunal “no puede ser entendida 
como una que sostiene la constituciona-
lidad de la ley en cuestión”.

Hubo protestas en contra de la ley 
en Austin, Houston, Dallas, Edinburg 
y San Antonio. “No vamos a dejar de 
luchar por nuestros derechos y nuestros 
cuerpos”, dijo Valerie Beck a la prensa 
en la protesta en Austin.

“Es necesario organizar más protes-
tas”, dijo Alyson Kennedy, coordina-
dora de la campaña estatal del Partido 
Socialista de los Trabajadores al Mili-
tante. “La defensa de este derecho es 
fundamental  para que una mujer tenga 
control de su propia vida y para la lucha 
por una plena igualdad social, económi-
ca y política”. 

“Necesitamos organizarnos de forma 
independiente de los partidos Demócra-
ta y Republicano que durante décadas 
han permitido los ataques al derecho de 
la mujer a optar por un aborto sin ningu-
na respuesta”, dijo Kennedy.

Ya en 2017, alrededor del 90 por cien-
to de los condados de Estados Unidos 
carecían de un proveedor de abortos, y 
desde entonces otras clínicas han sido 
forzadas a cerrar. La drástica reducción 
en el número de clínicas afecta especial-
mente a mujeres de la clase obrera y en 
las áreas rurales. 

 “El camino a seguir es la moviliza-
ción de los partidarios de los derechos 
de la mujer en torno a una campaña se-
ria de educación y acción para aumentar 
el apoyo al derecho de la mujer a optar 
por un aborto”, dijo Kennedy. “Esta lu-
cha está a favor de los intereses de toda 
la clase trabajadora”.

Women’s March (Marcha de la Mu-
jer) y otras 90 organizaciones para la 
defensa de los derechos reproductivos 
han convocado una protesta nacional 
para el 2 de octubre.

Derecho al aborto

Cajun Navy 2016

Voluntarios de Cajun Navy viajan sobre inundación en LaPlace, Luisiana, septiembre 2. Grupo 
ayuda a la gente, distribuye comida y suministros mostrando el poder de la solidaridad obrera.

Viene de la portada
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