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‘La compañía perderá– 
no nos rendiremos’
Teamsters hacen huelga contra Coca-Cola 

Militante/Bernie Senter

Línea de piquetes contra planta de Coca-Cola en East Hartford, Connecticut, 20 de mayo. 
Huelguistas del Local 1035 de los Teamsters luchan contra cortes de seguro médico y trabajos. 

Solidaridad 
con todos los  
trabajadores  
tras las rejas

PoR Seth gaLinSky 
NUEVA YORK—Hartos de tra-

bajar como “practicantes” sin recibir 
compensación, cuatro trabajadores han 
entablado demandas legales contra tres 
compañías por violar las leyes federales 
y estatales sobre el salario mínimo.

“La falta de compensación por el tra-
bajo de los practicantes y la preponde-
rancia de esta práctica a nivel nacional 
disminuyen las oportunidades de em-
pleo, fomentan las divisiones de clase 
entre aquellos que pueden darse el lujo 
de trabajar sin recibir salario y los que 
no pueden hacerlo e indirectamente 
contribuyen al creciente desempleo”, 
dice la demanda colectiva presentada el 
1 de febrero en un tribunal federal por 
Diana Wang en contra de la Hearst Cor-
poration.

Wang trabajó 55 horas a la semana 
enviando sombreros desde Nueva York 
a Londres, supervisando a otros ocho 
trabajadores que tampoco recibían sa-
lario y andando por todo Manhattan re-
cogiendo artículos de las casas de moda 

PoR John StUDeR
Decenas de reclusos alojados en las 

unidades de segregación de la prisión 
estatal super-max Red Onion de Virgi-
nia comenzaron una huelga de hambre 
el 22 de mayo para protestar contra las 
condiciones, el uso del confinamiento  
solitario y los abusos del personal de la 
prisión. “Los hombres que participan en 
la huelga creen que éste es su único re-
curso para conseguir que el alcalde de 
Red Onion, Randy Mathena, reconozca 
oficialmente sus agravios e implemente 
cambios inmediatos en la comida, las 
condiciones de salubridad y las con-
diciones de vida básicas dentro de la 
prisión”, dijo al Militante John Tuzcu, 
de Solidaridad con los Huelguistas de 
Hambre de la Prisión de Virginia.

Los representantes de los reclusos en 
huelga emitieron una declaración públi-
ca y una lista de 10 demandas. “Estamos 
cansados de ser tratados como anima-
les”, dice la declaración. “Hay solo dos 
clases en esta prisión: los opresores y los 
oprimidos. Nosotros, los oprimidos, a 
pesar de las divisiones en cuanto a  pre-
ferencia sexual, pandilla, raza o religión, 

PoR emma JohnSon
EAST HARTFORD, Connecticut, 20 

de mayo — Choferes, trabajadores del 
almacén y embotelladores de la fábrica 
de Coca-Cola de esta ciudad, miembros 
del Local 1035 del sindicato Teamsters, 
, han estado en huelga desde el 16 de 
mayo. Los 335 sindicalistas salieron en 
huelga por cuestiones de pagos del segu-
ro médico y planes de cortar  trabajos.

La compañía quiere que los emplea-
dos comiencen a pagar por su seguro 
médico. En 2005, la compañía les dio a 
escoger entre un aumento de 2.65 dóla-
res por hora y un seguro médico nuevo, 

o ningún aumento manteniendo el plan 
médico que tenían. El sindicato optó por 
postergar el aumento. Los trabajadores 
desean mantener el seguro médico ac-
tual con el cual no tienen que pagar  con-
tribuciones o que se les de el aumento 
de $2.65.  

La otra cuestión importante es la eli-
minación de puestos de choferes. La 
compañía planea un sistema de distribu-
ción nuevo con el cual los camioneros 
de Coca-Cola serían reemplazados por 
trabajadores de sus clientes, los cuales 
distribuirían el producto a los supermer-

El Militante insta a que se brinde  
solidaridad a los reclusos del penal 
estatal de máxima seguridad de Red 
Onion, Virginia, que se encuentran en 
huelga de hambre contra las condicio-
nes barbáricas en las que se encuen-
tran. 

La lucha de estos trabajadores tras 

PoR emma JohnSon
NUEVA YORK—El desdén de los 

patrones de la industria de la construc-
ción por la seguridad en el trabajo en 
su afán de sacar ganancias ha costado 
la vida a otro trabajador más en esta 
ciudad. Adrien Zamora, de 28 años de 
edad, murió el 17 de mayo cuando se 
cayó de un andamio. 

Era su primer día en el trabajo. Za-
mora fue pronunciado muerto a su lle-
gada al hospital después de caer desde 
40 pies de altura mientras reparaba la 
fachada de un edificio de 11 pisos en 
el distrito SoHo de Manhattan. El no 
tenía puesto un arnés de seguridad. 
Zamora inmigró a Estados Unidos 
de México hace siete años y vivía en 
Brooklyn con su esposa y sus dos hi-
jas. 

Zamora “no estaba trabajando en 
un área protegida con barandillas pro-
tectoras y por lo tanto debería haber 
usado un arnés de seguridad conecta-
do a un punto de anclaje”, dijo al Mi-
litante Ryan FitzGibbon, secretaria de 

prensa del departamento de edificios 
de la ciudad, a través de un correo 
electrónico. Agregó que Zamora no 
había recibido el curso obligatorio de 
adiestramiento sobre medidas de se-
guridad rutinarias que dura 30 horas, 
y que se requiere para poder comen-
zar a trabajar. 

 El departamento de edificios ha 
ordenado que se detengan todas las 
operaciones en el sitio. 

Zamora fue empleado por la em-
presa Brasal Construction Corp. En 
marzo la empresa recibió un permiso 
del departamento de edificios para re-
parar el techo, las ventanas y la facha-
da del edificio. 

“El empezó hoy, estaba trabajando 
y desafortunadamente los accidentes 
suceden”, dijo Karla Rodríguez, em-
pleada de Brasal, al New York Daily 
News.

La empresa no respondió a la solici-
tud del Militante por comentarios.

En enero, el contratista de anda-
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Editorial

las rejas en contra del confinamiento 
solitario y el trato abusivo se inspiró 
en luchas similares desde California a 
Israel y su lucha inspirará a otros.

Estados Unidos encabeza al mundo 
en cuanto a su índice de encarcelamien-
to y el uso del confinamiento solitario,  
una forma de tortura sicológica. 

Estas condiciones son usadas para 
deshumanizar, degradar y desmor-
alizar, así como lo es toda la orga-
nización de las cárceles bajo el capi-
talismo. La creciente brutalidad que 
confrontan diariamente los traba-
jadores tras las rejas no es más que 
un reflejo de las relaciones de clase 
bajo el capitalismo en su conjunto.

La explosión en la cifra de en-

2,400

1,691

País cuota ventas %
ESTADOS UNIDOS
Denver† 7 6 86%
Los Angeles* 170 142 84%
Lincoln** 45 35 78%
Filadelfia 90 69 77%
Nueva York 260 198 76%
Atlanta** 200 148 74%
Minneapolis* 155 112 72%
Seattle* 190 133 70%
Chicago* 170 117 69%
Boston 60 41 68%
Pittsburgh† 6 4 67%
Houston 90 57 63%
Des Moines* 140 88 63%
Washington* 75 43 57%
San Francisco 175 100 57%
Miami 100 54 54%
Total EE.UU. 1933 1347 70%

REINO UNIDO
Londres 130 106 82%
Manchester* 60 47 78%
Total R. Unido 190 153 81%

CANADA* 97 73 75%

NUEVA ZELANDA 80 64 80%

AUSTRALIA* 75 54 72%

Total 2375 1691 70%
Debe ser 2400 1608 67%
* aumentó cuota **2 veces  † Nueva en la tabla

Campaña de suscripciones 
del Militante

Abril 14 a junio 17 (semana 6)

debe 
ser
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y salas de exhibiciones para la revista 
Harper’s Bazaar, publicada por Hearst.

 “Era repugnante”, dijo Wang, de 28 
años, a la revista Times. “Decidí que al-
guien tenía que detener esta práctica la 
cual iba a continuar indefinidamente y 
solo iba a empeorarse”. Wang está de-
mandando que se le paguen los  salarios 
que le deben y que Hearst ponga fin al 
uso de practicantes que no reciben sa-
lario. 

Eric Glatt, de 42 años, y Alexander 
Footman, de 24, presentaron una de-
manda colectiva contra Fox Searchlig-
ht Pictures el 28 de septiembre del año 
pasado. Ambos trabajaron como prac-
ticantes sin paga en la película Black 
Swan (Cisne Negro). Según la demanda, 
más de 100 practicantes han trabajado 
en esta  compañía sin recibir salario des-
de septiembre de 2005.

La tercera demanda en contra de 
Charlie Rose Inc., la cual produce el pro-
grama “Charlie Rose Show” para la ca-
dena pública PBS, fue presentada el 14 
de marzo en la Corte Suprema Estatal 
de Nueva York por Lucy Bickerton, un 
estudiante de cinematografía de 25 años 
de edad. La demanda de Bickerton se-
ñala que bajo las nuevas leyes federales 
y estatales “es legal que un practicante 
no reciba salario solo en el contexto de 
un programa educativo de entrenamien-
to, cuando el practicante no realiza tra-
bajo productivo y el empleador no saca 
ningún beneficio”.

 Ninguna de las tres compañías res-

pondió a la solicitud por comentarios.
Aunque algunos estiman que la can-

tidad de practicantes en Estados Unidos 
se encuentra entre 1 y 2 millones, “nadie 
sabe realmente cuantos hay, porque na-
die mantiene un registro”, dijo al Mili-
tante en una entrevista telefónica desde 
Austin, Texas, Robert Shindell, director 
de desarrollo de contenido y recursos de 
Intern Bridge Inc.

Casi la mitad de los estudiantes que 
trabajan como practicantes no son re-
munerados, según un estudio de Intern 
Bridge basado en entrevistas con 27 mil 
estudiantes de más de 200 universidades 
realizado a fines de 2011, dijo Shindell.

Cuando preguntamos  en cuantas 
ocasiones el Departamento de Traba-
jo ha tomado acción para hacer que se 
cumplan las leyes en contra del trabajo 
sin remuneración  de los practicantes, 
un portavoz de la agencia escribió que 
su “sistema de base de datos no nos per-
mite mantener estadísticas especificas 
sobre el cumplimiento de la ley para los 
practicantes”. La agencia no mantiene 
datos sobre el  número de practicantes 
sin sueldo y “rara vez reciben quejas”, 
dijo el vocero quien pidió mantenerse 
anónimo.

El número de practicantes se ha dis-
parado desde que el desempleo y la 
competencia por trabajos aumentaron 
dramáticamente en 2008. El alza de la 
categoría de trabajo de “practicante” y 
el hecho de que no reciba compensa-
ción ha crecido a la vez que los patrones 
reducen los salarios y los beneficios de 

salud y aceleran el ritmo de producción 
con el fin de apuntalar sus ganancias en 
declive en el contexto de la profundiza-
ción de la crisis del capitalismo.

Pero ya se comienzan a ver señales 
de resistencia inicial contra este ataque 
a los trabajadores. 

“He recibido críticas de estudiantes 
de una de las ferias de trabajo que pa-

estamos uniéndonos”.
Sus demandas incluyen el derecho de 

tener comida que no este cruda,  acce-
so a materiales para limpiar sus celdas, 
que se les informe porqué y por cuánto 
tiempo estarán detenidos en la sección 

de segregación, y cómo pueden obtener 
salida de allí .

Los reclusos en las unidades de 
segregación, que contienen unos 500 
presos, están confinados a sus cel-
das hechas completamente de acero 
23 horas al día, y solo se les permite 
darse una ducha tres veces a la sema-
na. Cuando van a ducharse, o durante 
los cinco períodos de una hora de re-
creación que tienen cada semana, sus 
manos y sus pies están encadenados 
mientras dos guardias los marchan 
hacia fuera, uno que sostiene una pis-
tola de aturdimiento electrónica sobre 
el cuerpo del recluso.

“No sabemos exactamente cuántos 
presos se han unido a la huelga de 
hambre”, dijo Tuzcu. “Veinticinco en 
dos unidades de segregación dijeron 
que iban a comenzar esta mañana, 
pero creemos que el número ha cre-
cido”.

“En cartas que hemos recibido, los 
presos nos dijeron que habían presta-
do atención a la huelga de hambre de 
miles de reclusos en las unidades de 
alojamiento segregadas en California 
el año pasado”, añadió. “Algunos dije-
ron que también se mantienen al tanto 
de las recientes acciones de reclusos 
palestinos en Israel”.

El Departamento Correccional de 
Virginia “está continuamente buscan-
do maneras de mejorar sus operacio-
nes y la administración de delincuen-
tes, aplicando la ciencia que se desa-
rrolla en el campo de correcciones”, 
dijo el portavoz del departamento, 
Larry Traylor, al Times-Dispatch de 
Richmond. 

Para obtener más información, visi-
te el sitio web del comité de solidari-
dad en virginiaprisonstrike.blogspot.
com.

cados y lo colocarían en los estantes. El 
sindicato quiere garantías contra la pér-
dida de empleos.

 “Hemos estado trabajando bajo el 
contrato previo desde el 3 de diciembre”, 
dijo Chris Roos, el tesorero del Local, al 
Militante. “Hemos negociado por meses 
con la compañía pero no quieren ceder. 
Lo quieren a su manera y ya”.

Coca-Cola no ha respondido a la so-
licitud de comentarios por parte del Mi-
litante.

Los carros que pasaban frente a la lí-
nea de piquetes demostraban su apoyo 
con bocinazos. Los huelguistas inten-
taron persuadir a los choferes que con-
ducían camiones de Coca-Cola que no 
cruzaran la línea de piquetes.

carcelamientos durante las décadas  
pasadas, con números desproporcio-
nadamente mayores entre la nacio-
nalidad negra, es parte integrante 
de los ataques de los gobernantes 
acaudalados contra nuestros salarios, 
condiciones de trabajo, seguridad y 
derechos.

Para los gobernantes la clase ob-
rera es una clase criminal. 

Las luchas recientes en las prisio-
nes han sentado un ejemplo de cómo 
eliminar las divisiones raciales y ét-
nicas dentro de la clase trabajadora, 
divisiones fomentadas por los gober-
nantes acaudalados, que ellos orques-
tan de la forma más corrupta y de-
gradante tras las rejas.

Cuando la mayoría trabajadora con-
quiste finalmente el poder político en 
Estados Unidos, seguiremos el ejem-
plo de las grandes revoluciones sobre 
cuyos hombros nos alzaremos. Tirare-
mos las puertas de todas sus prisiones 
y pondremos en libertad a nuestros 
compañeros y compañeras.

Luchan contra trabajo gratis

Huelga contra Coca Cola 
Viene de la portada

Solidaridad

David  Sipress/The New Yorker Collection/www.cartoonbank.com

”La palabra ‘esclavo’ es tan degradante. Por qué no te llamamos ‘practicante’.  

Viene de la portada

Viene de la portada

Roos dijo que la gerencia esta mante-
niendo una producción limitada.

“Van a perder. No nos vamos a ren-
dir”, le dijo al Militante Jessica Welton, 
trabajadora que coloca el producto en 
los estantes de los mercados. “Todos 
tienen un punto límite. Ellos están gana-
do mucho, sin embargo atacan nuestros 
beneficios médicos, una necesidad hu-
mana básica”.

Cuando los miembros del Local 
1035 se van a su reunión sindical la 
línea de piquetes se queda a cargo del 
capítulo 10 de la Caballería Teamster, 
una asociación de motociclistas del  
sindicato. 

“Venimos de East Haven para 
mantener la línea”, le dijo al Militan-
te Mike DeCarlo, vicepresidente del 
capítulo. “Recaudamos dinero para 
el fondo de huelga y contribuimos a 
caridades para niños. Cuando solici-
taron nuestra ayuda respondimos con 
gusto”.

Roos explicó que el sindicato tiene 
piquetes ambulantes: “Cuatro o cinco 
se montan en un carro y siguen al ca-
mión de despacho. Luego montan una 
línea de piquetes en el sitio de destino. 
Esta es una manera de divulgar infor-
mación sobre la huelga. Viajamos por 
todo Connecticut y Massachusetts”.

Protesta de reos en Virginia 
Viene de la portada

Muere obrero 
Viene de la portada

trocinamos diciendo que muchas com-
pañías estaban ofreciendo trabajos  sin 
remuneración y que creían que esto no 
era apropiado”, dijo Lance Choy, direc-
tor del Centro de Desarrollo de Carreras 
de la universidad de Stanford, al Mili-
tante, “los estudiantes parecen estar hoy 
más conscientes del problema que en el 
pasado”.

miaje Steel Industries recibió una ci-
tación por una violación en el mismo 
plantel por no proteger al público y la 
propiedad cuando se cayó una herra-
mienta desde el octavo piso y lesionó 
a un peatón, según los archivos de la 
ciudad. 

En 2011 cinco trabajadores murie-
ron y 152 recibieron lesiones en plan-
teles de construcción en Nueva York. 
Zamora es el cuarto obrero de la cons-
trucción que muere en el trabajo este 
año. 

País Cuota Pagado %

ESTADOS UNIDOS

Seattle $8,800 $7,731 88%

Des Moines $2,200 $1,925 88%

Atlanta $8,600 $7,117 83%

Lincoln $375 $298 79%

Boston* $4,000 $3,146 79%

Washington $7,600 $5,735 75%

Minneapolis* $7,200 $5,164 72%

Miami $3,200 $2,083 65%

Nueva York $21,000 $13,614 65%

San Francisco $15,000 $9,287 62%

Chicago $10,000 $5,926 59%

Los Angeles $9,000 $4,985 55%

Houston $4,000 $2,077 52%

Filadelfia* $4,400 $2,172 49%

Total EE.UU. $105,375 $71,260 68%

CANADA $7,000 $5,988 86%

NUEVA ZELANDA $4,500 $2,700 60%

AUSTRALIA $1,500 $1,190 79%

REINO UNIDO
Londres $700 $320 46%
Manchester $375 $281 75%
Total Reino Unido $1,075 $601 56%

FRANCIA $320 $245 77%

Total $119,770 $81,984 68%
Debe ser $120,000 $85,200 71%
* aumentó cuota

Fondo de lucha del Militante
Abril 14 a 4 de junio (semana 5)
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‘Revolución Cubana es un ejemplo hoy día’
Eventos en Nueva Zelanda discuten ‘Haciendo una revolución dentro de la revolución’ y ‘Los Cinco Cubanos’
poR gEoRgE fyson

 AUCKLAND, Nueva Zelanda—“La 
Revolución Cubana ofrece un ejemplo 
de lo que se necesita en el mundo hoy 
día” y “estos libros ayudan a divulgar 
mejor la historia de esa revolución”, dijo 
Mary-Alice Waters en un evento pú-
blico en esta ciudad el 6 de mayo. Ahí 
se presentaron dos libros publicados 
recientemente por la editorial Pathfin-
der: Las mujeres en Cuba: Haciendo 
una revolución dentro de la revolución 
por Vilma Espín, Asela de los Santos y 
Yolanda Ferrer, y Los Cinco Cubanos: 
Quiénes son, por qué les fabricaron un 
caso, por qué deben ser liberados, una 
recopilación de artículos del Militante. 
Waters, quien editó ambos títulos, es 
presidenta de Pathfinder y dirigente del 
Partido Socialista de los Trabajadores en 
Estados Unidos.

El evento, al que asistieron unas 40 
personas, fue auspiciado por la Socie-
dad de Amistad con Cuba y Libros Pa-
thfinder en Auckland. Fue moderado 
por Robert Reid, secretario general del 
sindicato de empleados de finanzas, in-
dustrias, comercio y transporte, FIRST.

María del Carmen Herrera, embajado-
ra de Cuba en Nueva Zelanda, fue la pri-
mera de cuatro oradores que participa-
ron en el programa. “No es simplemente 
un libro sobre las mujeres cubanas”, dijo. 
“Es la historia de la Revolución Cubana, 
explicada de forma magistral, sencilla y 
directa por tres mujeres”. “Al contrario 
de las mentiras que se dicen sobre Cuba 
en los medios capitalistas de difusión”, 
apuntó Herrera, la Revolución Cubana 
ha sido desde el principio una lucha por 
“la igualdad y la justicia” en la que “las 
mujeres han participado hombro a hom-
bro con los hombres”.

Al hablar de la importancia de Los 
Cinco Cubanos, Herrera subrayó que 
desde el triunfo de la revolución en 
1959, Cuba ha enfrentado ataques con-
tinuos de grupos contrarrevolucionarios 
que han causado más de 3 mil muertes 
y han lesionado a miles más. Los Cinco 
Cubanos, acusados de cargos amaña-
dos y encarcelados por casi 14 años en 
Estados Unidos por su labor destinada 
a frustrar estos atentados, son “de los 
mejores hijos de Cuba”, dijo. “Los man-
daron, no para espiar contra el gobierno 
de Estados Unidos, sino para recoger in-
formación sobre los grupos que atacan 
a Cuba… Es nuestro deber continuar 
luchando por su libertad”.

Kathryn Lehman y Walescka Pino-
Ojeda, del Centro de Estudios Latinoa-
mericanos de la Universidad de Auc-
kland, hicieron breves presentaciones. 
Lehman señaló la influencia que la 
Revolución Cubana ha tenido por toda 
América Latina e instó a los presentes 
a leer Los Cinco Cubanos. Es un “libro 

muy bueno”, dijo
Pino-Ojeda explicó que después de 

leer Haciendo una revolución dentro de 
la revolución “ahora puedo entender por 
qué en Cuba la mujer ha podido lograr 
tanto”. Haciendo una revolución dentro 
de la revolución es una introducción a 
la Revolución Cubana, dijo Mary-Alice 
Waters, desde la lucha clandestina en las 
ciudades,  hasta los frentes del Ejército 
Rebelde y la profundización de la revo-
lución social en la Sierra Maestra, hasta 
la transformación socialista dirigida por 
los trabajadores y 
agricultores cuba-
nos tras la victoria 
de 1959. Waters citó 
a Yolanda Ferrer, 
hoy secretaria gene-
ral de la Federación 
de Mujeres Cuba-
nas, quien dijo que 
“el concepto de lo 
femenino comenzó 
a cambiar desde el 
primer día de la re-
volución”.

Waters señaló que 
desde 1952, cuando 
empezó la batalla 
contra la dictadura 
de Batista, más mujeres formaron par-
te de la dirección central de la lucha en 
Cuba que en cualquier otra revolución. 
Esto reflejó los extensos cambios so-
ciales que se venían gestando desde la 
Segunda Guerra Mundial, a medida que 
más mujeres se incorporaron a la fuerza 
laboral, dijo. Pero la visión clara de la 
dirección revolucionaria sobre la impor-
tancia de la lucha por la participación de 
la mujer fue decisiva. “Fue el liderazgo 
de Fidel Castro, ante todo, pero no solo 
de Fidel”, dijo Waters, refiriéndose a 
otros dirigentes en las luchas de la déca-
da de 1950. Destacó el precedente senta-
do con la creación del pelotón femenino 
Mariana Grajales durante la guerra re-
volucionaria y su sobresaliente trayecto-
ria de combate.

nacimiento de la fMC
Waters señaló que la Federación de 

Mujeres Cubanas, formada después de 
la victoria de la revolución, comenzó 
“sin estructuras o agendas preconcebi-
das”. Más bien, “fue el resultado de las 
mujeres que pedían ser organizadas para 
participar en las apremiantes tareas de la 
revolución”, dijo. El trabajo de la FMC 
comenzó con tareas sencillas: adiestran-
do a las mujeres en labores de primeros 
auxilios; organizando clases de costura, 
ya que muchas mujeres no podían com-
prar ropa para sus familias; organizando 
círculos infantiles, lo que también sig-
nificó que primero hubo que organizar 
a hombres y mujeres para construir los 

centros infantiles. 
La FMC también organizó escuelas 

para trabajadoras domésticas, que que-
daban desempleadas cuando la mayoría 
de sus patrones huyeron de la isla des-
pués del triunfo de la revolución.

Waters señaló que estos primeros pa-
sos se dieron en consonancia con la tra-
yectoria explicada por Federico Engels 
en 1885 y citada en el libro: “La verda-
dera igualdad entre el hombre y la mujer 
solo puede convertirse en realidad cuan-
do la explotación de ambos por el capital 
haya sido abolida, y el trabajo privado 
en el hogar haya sido transformado en 
una industria pública”.

Lucha por libertad de los 5 Cubanos
 “Este es el tipo de revolución que 

produjo a los Cinco Cubanos”, dijo 
Waters, “de los mejores hijos de Cuba, 
como los describió la embajadora”. El 
imperialismo utiliza todos los medios 
a su disposición en su lucha contra la 
Revolución Cubana, señaló Waters, y el 
encarcelamiento de los cinco es un in-
tento de castigar al pueblo cubano por 
no someterse a los dictados de Washing-
ton. Su prolongado encarcelamiento es 
un “intento de darles una lección a todos 
los que están luchando hoy en todas par-
tes del mundo”, dijo.

Los Cinco Cubanos “ocupan su lu-
gar en las primeras filas de la lucha de 
clases”, dijo Waters, “no como víctimas 
sino como combatientes”. Waters expli-
có que cada uno de ellos dijo a los tri-
bunales que estaba “orgulloso de lo que 
había hecho y que lo haría otra vez sin 
duda alguna”.

El fallo de culpabilidad contra los 
Cinco Cubanos, a pesar de todas las 
pruebas presentadas ante los tribunales 
que refutaron los cargos de conspiración 
para cometer espionaje y conspiración 
para cometer asesinato, debe ser visto 
de la misma forma en que observamos 
la “justicia” de clase que el pueblo traba-
jador en Estados Unidos enfrenta con la 
policía y los tribunales, dijo Waters, se-
ñalando que en Estados Unidos está pre-
so un mayor porcentaje de la población 
que en cualquier país del mundo: 2.3 mi-
llones de presos, y 5 millones más bajo 

algún tipo de supervisión judicial.  “No 
hay prácticamente una familia obrera 
que no esté afectada, especialmente en-
tre los africano-americanos”, dijo. “Por 
eso muchos trabajadores se identifican 
con los Cinco Cubanos cuando se ente-
ran de ellos”.

No se ganará la libertad de los cin-
co por la buena voluntad del presidente 
Obama o de otros funcionarios del go-
bierno de Estados Unidos, dijo Waters. 
Será decidido por “un jurado de millo-
nes”, como lo planteó Gerardo Hernán-
dez, uno de los cinco.

Waters señaló las devastadoras con-
secuencias que ya ha tenido la crisis 
económica capitalista para el pueblo tra-
bajador en Estados Unidos, observando 
que los patrones hasta ahora han tenido 
bastante éxito en sus esfuerzos por re-
ducir los costos de la fuerza laboral. Por 
primera vez en décadas, dijo Waters, 
“estamos viendo un nuevo tipo de resis-
tencia frente a las demandas de los pa-
trones y los cierres patronales. Y de ahí 
vendrá el jurado de Gerardo”.

Aunque un buen número de los pre-
sentes ya habían comprado ambos li-
bros, se vendieron después de las pre-
sentaciones ocho ejemplares de Hacien-
do la revolución dentro de la revolución 
y seis de Los Cinco Cubanos.

Fotos del Militante/Baskaran Appu

Mary-Alice Waters (hablando), pre-
sidenta de Pathfinder y dirigente del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
en Estados Unidos, en presentación de 
Las mujeres en Cuba: Haciendo una re-
volución dentro de la revolución y Los 
Cinco Cubanos en Auckland, Nueva 
Zelanda, 6 de mayo. Sentados, desde 
la izq., profesores Kathryn Lehman y 
Walescka Pino-Ojeda de la Universidad 
de Auckland, moderador Robert Reid, y 
María del Carmen Herrera, embajadora 
de Cuba en Nueva Zelanda. Recuadro, 
Herrera y Waters firmando libros. 

Vea lista de distribuidores en la página 5

Los Cinco Cubanos: Quiénes son, por qué 
les fabricaron un caso, por qué deben ser 

liberados  $5

Las mujeres en Cuba: Haciendo una 
revolución dentro de la revolución 
por Vilma Espín, Asela de los Santos, 
Yolanda Ferrer - $15 (regular $20)

De Pathfinder 
visite www.pathfinderpress.com para 
ordenarlos y para catálogo en internet.

Fernando González 
En transito de FCI Terre Haute  
a otra prisión no confirmada
 Escriba “Rubén Campa” en el sobre

Antonio Guerrero 
Reg. #58741-004, FCI Marianna P.O. Box 

7007, Marianna, FL 32447-7007
Gerardo Hernández 

Reg. #58739-004, U.S.P. Victorville
P.O. Box 5300, Adelanto, CA 92301

Ramón Labañino 
Reg. #58734-004, FCI Jesup

2680 301 South, Jesup, GA 31599
 Escriba “Luis Medina” en el sobre

* René González, uno de los 5 Cubanos, 
fue excarcelado el 7 de octubre, y forzado a 

servir tres años de probación en EE.UU.

Escriba a los 5 revolucionarios 
cubanos presos en EUA
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