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Cuba envía médicos a 
combatir ébola en Africa
Insta a otros países a ‘unirse a la lucha’

Ferroviarios rechazan propuesta de 
operar trenes con un solo obrero

‘Me inspiran 
los informes de 
luchas obreras 
del Militante’

Washington 
acelera pasos 
bélicos en 
Iraq, Siria

Sigue en la página 12

POR MAGGIE TROWE
La campaña de suscripciones del 

Militante del otoño de 2014 ha comen-
zado. Durante la primera semana se 
vendieron 435 suscripciones. 

En el liderazgo de la campaña están 
sindicalistas y otras personas que se 
están uniendo a las huelgas, campañas 
de sindicalización y protestas sociales 
de los trabajadores por todo el mundo, 
además de un número creciente de tra-
bajadores que leen y utilizan el Militante 
para fortalecer sus luchas y para apren-
der de y conocer a otras personas que 
son parte de la resistencia a los ataques 

El pueblo trabajador en Estados 
Unidos y el mundo entero debe pro-
testar la creciente intervención mili-
tar de Washington en Iraq y Siria.

Las acciones militares de 
Washington, en respuesta al avan-
ce de las fuerzas reaccionarias del 
Estado Islámico, no están diseñadas 
para ayudar a la mayoría trabajadora 

POR DENNIS RICHTER 
Y JACQUIE HENDERSON

CRESTON, Iowa - En una victoria 
para los trabajadores ferrocarrileros 
y los que viven a lo largo de las rutas 
de trenes, los miembros del sindicato 
de trabajadores del metal, ferrocarril y 
del transporte (SMART) que trabajan 
para el ferrocarril Burlington Northern 
Santa Fe por todo el oeste de Estados 
Unidos, votaron dos a uno a favor de 
rechazar la propuesta de los patrones 
de operar trenes de mercancías con una 
“tripulación” de una sola persona.

Burlington Northern, propiedad del 

POR SETH GAlINSkY
El gobierno revolucionario de Cuba 

va a enviar una brigada médica de 165 
personas a Sierra Leona para combatir 
el brote de ébola en Africa occidental. 
Este es el destacamento médico más 
grande que se envía a Africa occidental 
desde cualquier parte del mundo.

Como en las previas ayudas interna-
cionalistas de Cuba desde que el pueblo 
trabajador tomara el poder tras la revo-
lución de 1959, la misión para combatir 
el ébola se realizará “bajo el principio de 
no dar lo que nos sobra, sino de com-
partir lo que tenemos”, dijo el minis-
tro de salud pública de Cuba Roberto 
Morales, en una conferencia de prensa 
en Ginebra, el 12 de septiembre.

Morales señaló que Cuba tiene 50 
731 trabajadores de la salud volunta-
rios en 66 países, cuatro mil de ellos 
se encuentran en Africa. Alrededor del 
20 por ciento de los 75 mil médicos de 
Cuba están en la actualidad participan-
do como voluntarios en misiones inter-
nacionalistas.

Margaret Chan, directora general de 
la Organización Mundial de la Salud, 
dijo en una conferencia de prensa que 
solo hay unos 170 trabajadores de la sa-
lud extranjeros —incluyendo médicos, 
enfermeros y especialistas en control de 
enfermedades— en Africa combatien-
do el ébola. El contingente cubano de 
62 médicos y 103 enfermeros, que lle-
gará a principios de octubre, duplicará el 
número de personal médico trabajando 
directamente en el tratamiento de aque-
llas personas infectadas con esta enfer-

medad.
“Necesitamos, como mínimo, de 

500 a 600 médicos… y más de mil 
trabajadores de la salud”, dijo Chan. 
“Hoy hemos recibido informes de 4 
782 casos y 2 400 muertes”.

Doctora cubana en clínica en Tanzania agosto 2013. Cuba revolucionaria está enviando 165 
médicos y enfermeros a Sierra Leona a combatir ébola, más que ningún otro país del mundo.
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Ferroviarios y partidarios afuera de reunión sindical en Creston, Iowa, el 25 de agosto, para 
oponerse a propuesta patronal de operar trenes con tripulaciones de un solo trabajador.  

multimillonario Warren Buffet, radi-
cado en Omaha, intentaba eliminar los 
inspectores que trabajan a bordo en el 
60 por ciento de sus trenes de carga 
que operen en la región del noroeste, el 
medio oeste y partes del sur del país a 
principios del próximo año. En vez de 
tener un inspector que trabaje con un 
maquinista, proponen establecer un 
“inspector central” que trabajaría con 
múltiples trenes desde un centro de 
control distante.

El voto tuvo lugar el 9 de septiembre.
Aunque la dirección de la división 

EDITORIAL
que vive allí. El blanco de sus opera-
ciones es todo aquello que obstaculi-
ce los intereses políticos y económi-
cos de la clase dominante en Estados 
Unidos, ya sean las luchas progresis-
tas de los trabajadores, agricultores y 
pueblos oprimidos, o un movimiento 
sectario reaccionario.

Al mismo tiempo los trabajadores 
del mundo entero deben apoyar la lu-
cha del pueblo kurdo contra el Estado 
Islámico, así como su lucha por una 
nación soberana en el  Kurdistán ira-
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El embargo y la hostilidad hacia Cuba son 
política de estado del gobierno de EEUU
Dirigente cubano: Normalización de lazos no es más probable con un gobierno demócrata 
que con un republicano; el ‘lobby cubano-americano’ no influye en decisiones de EEUU 

Por la importancia que tiene para el 
pueblo trabajador —en Estados Unidos, 
Cuba y el resto del mundo— que Wash-
ington ponga fin al embargo económico 
y a la política de estado hostil que duran-
te décadas ha mantenido contra Cuba, el 
Militante reproduce a continuación una 
entrevista a Ramón Sánchez-Parodi, 
veterano dirigente de la Revolución Cu-
bana. La entrevista apareció inicialmen-
te en la edición del 13 de diciembre de 
2013 del diario cubano Granma.

En 1975 Sánchez-Parodi representó 
al gobierno cubano en las negociaciones 
con la administración del presidente re-
publicano Gerald Ford, que llevaron a la 
creación de secciones de intereses recí-
procas en La Habana y en Washington. 
Sánchez-Parodi dirigió la Sección de 
Intereses de Cuba en Washington desde 
que se estableció en 1977 hasta 1989.

La administración del presidente 
Dwight Eisenhower rompió relaciones 
diplomáticas con Cuba en enero de 1961. 
Dos años antes, el Ejército Rebelde y el 
Movimiento Revolucionario 26 de Julio, 
bajo el liderazgo de Fidel Castro, diri-
gieron una masiva insurrección popular. 
Esta derrocó a la tiranía de Fulgencio 
Batista, quien contaba con el respaldo de 
Washington, y llevó al poder a los traba-
jadores y campesinos. Desde entonces,  
los gobernantes de Estados Unidos han 
rechazado repetidas propuestas del go-
bierno revolucionario de Cuba para nor-
malizar las relaciones.

La periodista Dalia González Delga-
do de Granma hizo la entrevista. El Mi-
litante añadió notas sobre hechos que tal 
vez no resulten familiares a muchos lec-
tores en Estados Unidos y otros países.

Nacido en 1938, Sánchez-Parodi es-

tuvo activo en la clandestinidad urbana 
durante la lucha revolucionaria. En 1957 
él y otros fueron arrestados en una casa 
en La Habana donde tenían planeado 
reunirse con Faustino Pérez, jefe del 
Movimiento Revolucionario 26 de Julio 
en la capital. Se escaparon de la cárcel 
unas semanas después.

Después del triunfo de la revolución 
en enero de 1959, Sánchez-Parodi des-
empeñó responsabilidades directivas en 
el Partido Comunista de Cuba, el Minis-
terio de Relaciones Exteriores y el Mi-
nisterio del Interior antes de aceptar mi-
siones diplomáticas en Estados Unidos. 
Actualmente forma parte del equipo de 
apoyo de Ramiro Valdés, vicepresidente 
del Consejo de Estado y del Consejo de 
Ministros, así como escritor y periodis-
ta.

v

Por Dalia  
GonzálEz DElGaDo

Aunque se resiste a hablar sobre sí 
mismo, ha sido protagonista de momen-
tos históricos. El autor del libro Cuba-
USA: Diez tiempos de una relación1, 
ha estudiado las relaciones entre ambos 
países no solo desde la teoría, sino desde 
su experiencia vital. 

Ramón Sánchez-Parodi Montoto par-
ticipó en las conversaciones confiden-
ciales entre ambos gobiernos en 1975, 
con vistas a una posible normalización, 
y luego en el proceso de negociaciones 
que dio lugar a la apertura de las Sec-
ciones de Intereses en cada país. Dirigió 
nuestra Sección de Intereses en Wash-
ington entre 1977 y 1989. Además, ocu-
pó el cargo de viceministro de Relacio-
nes Exteriores hasta 1994, y a partir de 

entonces se desempeñó 
como embajador en Bra-
sil, hasta el año 2000.

Desde la dominación o 
la hostilidad, la relación 
con Estados Unidos ha 
influido en el país que so-
mos. Hoy, cuando soña-
mos con uno aún mejor, 
el gobierno cubano ha rei-
terado su disposición de 
avanzar hacia una norma-
lización de las relaciones 
bilaterales y establecer un 
diálogo serio, construc-
tivo, en condiciones de 
igualdad y respeto a nues-
tra soberanía.

Granma conversó con 
Sánchez-Parodi para que 
nos contara, desde su vi-
sión, cómo sería una po-
sible normalización de 
las relaciones, y cuándo 
hemos estado más cerca 
de lograrlo.

Cuando se abrieron las Secciones de 
intereses, ¿en qué momento estaban las 
relaciones entre Cuba y Estados Uni-
dos?

Desde la ruptura en enero de 1961, 
siempre hubo algún tipo de comunica-
ción entre los gobiernos acerca de qué 
hacer con las relaciones, primero de una 
manera informal, y posteriormente for-
mal.

En 1974 Henry Kissinger —secreta-
rio de Estado y asesor de Seguridad Na-
cional— le mandó un mensaje a Fidel, 
aprovechando la visita de un grupo de 
norteamericanos que venían a entre-
vistarlo. La esencia de la carta era una 
frase: Cuba y Estados Unidos son paí-
ses con regímenes político, económico y 
social diferentes, discrepan en la mayor 
parte de los asuntos fundamentales de 
carácter internacional, pero eso no es 
razón para una hostilidad perpetua. Un 
reconocimiento de que hay diferencias y 
eso no implica que no pueda haber una 
relación es, como diría El Padrino, una 
oferta que no se puede rechazar. El go-
bierno cubano respondió positivamente 
a la posibilidad de comenzar contactos, 
ya directos, que no habían existido hasta 
entonces.

El primer encuentro fue de media 
hora o 40 minutos, en una cafetería del 
aeropuerto de La Guardia en Nueva 
York, en enero de 1975.

¿Sobre qué temas se habló en ese pri-
mer encuentro?

Yo fui designado representante de 
Cuba, y Lawrence Eagleburger —secre-
tario adjunto personal de Kissinger— 
por Estados Unidos. Conversamos sobre 
asuntos generales, del interés en norma-
lizar las relaciones. Lo más concreto fue 
por parte de Estados Unidos el anuncio 
de algunas medidas, entre ellas la auto-

rización a subsidiarias norteamericanas 
en terceros países, como Argentina y 
Canadá, para vender a Cuba.2

¿Y eso sucedió?
Sí. En el caso de Argentina comenza-

ron a entrar automóviles como los Ford. 
En el caso de Canadá concretamente se 
refería a una serie de empresas que te-
nían contratos con Cuba para venderle 
materiales de oficina. Otra medida fue 
eliminar las restricciones de movimien-
to al personal cubano de Naciones Uni-
das, que estaba limitado a un radio de 
25 millas.3

¿En esas conversaciones qué pedía Es-
tados Unidos a Cuba?

Simplemente conversar. Las medi-
das se tomaron como gesto simbólico, y 
además para resolver problemas con los 
gobiernos de Argentina y Canadá. Des-
pués se dio otra conversación en julio de 
1975, en un hotel en Nueva York. Parti-
ciparon Eagleburger y William Rogers, 
subsecretario de Estado para Asuntos 
Interamericanos. Por la parte cubana, 
Néstor García Iturbe —consejero de la 
misión de Cuba en la ONU— y yo.

En esa reunión se siguió avanzando. 
El tema principal fue el hecho de que 
Estados Unidos favorecería la aproba-
ción por la OEA de una resolución eli-
minando el carácter multilateral de las 
sanciones contra Cuba. Se decía que las 
sanciones contra Cuba de la OEA eran 

Ramón Sánchez-Parodi Montoto. 

Más lectura . . .
Nuestra historia aún se está escribiendo: 
La historia de tres generales cubano-
chinos en la revolución cubana
Armando Choy, Gustavo Chui, Moisés Sio Wong
Los tres hablan sobre más de cinco décadas de acción 
revolucionaria e internacionalismo. $20 

Cuba y Angola: Luchando por la 
libertad de Africa y la nuestra
Fidel Castro, Che Guevara
La historia de cómo cientos de miles de cubanos prestaron 
servicio para defender a Angola de invasiones por el régimen 
supremacista blanco de Sudáfrica. $12  

Playa Girón/Bahía de Cochinos: 1961, 
primera derrota militar 
de Washington en América
Fidel Castro, José Ramón Fernández
Cómo las fuerzas armadas revolucionarias de Cuba 
derrotaron la invasión organizada por Washington en 
menos de 72 horas en abril de 1961. $22

Cuba y la revolución 
Americana que viene
Jack Barnes
La Revolución Cubana tuvo un impacto político mundial, 
incluyendo en el corazón imperialista, EE.UU.  $10

pathfinderpress.com
1. Cuba-USA: Diez tiempos de una re-

lación, por Ramón Sánchez-Parodi 
(Ocean Sur, 2011).

2. Washington aflojó algunas de las san-
ciones contra las empresas estadouni-
denses en terceros países que comer-
cian con Cuba, pero luego las reimpuso 
haciéndolas aún más severas.

3. En enero de 1975 Ford cambió la res-
tricción de los viajes de los diplomá-
ticos cubanos en Naciones Unidas: de 
un radio de 25 millas a una distancia 
de 250 millas de Columbus Circle en 
Nueva York. El presidente Ronald 
Reagan reimpuso el límite de 25 millas 
en abril de 1983.
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multilaterales, o sea, que todos los paí-
ses tenían que acatarlas. A Estados Uni-
dos no le convenía, al parecer, violar eso 
y tener conversaciones bilaterales con 
Cuba, por lo tanto también era una for-
ma para evitarse un problema. A partir 
de ese momento, todos los países tenían 
el derecho de bilateralmente manejar sus 
relaciones con Cuba.4 Se habló de otros 
asuntos, pero eso fue lo más importante.

Quedamos en tener una nueva ronda 
de conversaciones en agosto. Pero más 
adelante el gobierno de Estados Unidos 
comunicó que no era posible continuar 
las negociaciones producto del apoyo de 
Cuba a la independencia de Puerto Rico. 
Usaron ese argumento.

¿Fue un pretexto?
Considero que sí, porque posterior-

mente comenzaron a ligar ese asunto 
con la presencia de tropas cubanas en 
África. Y ahí se paró la cosa. En mi opi-
nión, el verdadero problema fue la cam-
paña electoral (las elecciones generales 
serían en 1976). Había una confronta-
ción dentro del Partido Republicano 
entre Ronald Reagan y Ford, y este no 
quería darle municiones para que lo ata-
cara. La decisión entonces fue no seguir 
conversando con Cuba.

Pero después, casi al final de la cam-
paña al año siguiente, los dos candidatos 
a presidente: Ford y James Carter5 nos 
hicieron llegar mensajes donde expre-
saban que si ganaban las elecciones, 
reanudarían las conversaciones. En el 
caso de Carter, decía que no quería que 
esas conversaciones fueran confidencia-
les, sino públicas. Con su victoria vino 
su directiva presidencial sobre el pro-
ceso de normalización de las relaciones 
con Cuba, y eso incluía la apertura de 
las secciones de intereses.

¿En el momento en que se abrieron las 
Secciones de Intereses, se pensaba que 
el diálogo avanzaría más, que se con-
vertirían en embajadas?

Sí. Tanto por parte de ellos como nues-
tra. Pero las circunstancias fueron siem-
pre muy complejas y había muchos inte-
reses contrarios.

El propio Reagan estuvo activo en 
promover acuerdos con Cuba, como los 
acuerdos migratorios del año 1984, que 
antes habían sido interrumpidos.6 El no 
solo los promovió, sino que cuando se 
llegó a un memorando de entendimiento 
quien hizo el anuncio fue la Casa Blan-
ca, no el Departamento de Estado, lo 
que les dio una jerarquía que no habían 
tenido antes. Eso demuestra que siempre 
ha habido un interés por su parte; inclu-
so la instrucción presidencial de Carter 
de marzo de 1977 dice claramente “para 
normalizar las relaciones con Cuba”.7

¿Por qué no se llegó entonces a la nor-
malización?

Entre otras cosas había contradiccio-
nes en el interior del gobierno de Carter, 
que se expresaron en política exterior. 
No solo con relación a Cuba sino a Irán 
y la Unión Soviética. Al mismo tiempo, 
estaba el tema de Africa, donde tenía-
mos intereses encontrados, y los proce-
sos de insurrección armada en América 
Latina, especialmente en Nicaragua.8

¿El momento en que más cerca estu-
vimos de normalizar las relaciones 
fue con Carter?

Claro, porque él fue quien tomó la de-
cisión de normalizar las relaciones.

¿No se ha vivido ningún momento simi-
lar después?

No creo. Se pensó que con Barack 
Obama, pero él realmente desde que 
tuvo asegurada la nominación como 
candidato demócrata en el 2008 empezó 
a girar hacia el centro, a acercarse a po-
siciones conservadoras.

Obama nunca ha estado, en ningún 
sentido, en un camino de búsqueda de 
una normalización de relaciones. Su po-
lítica es una versión light de la misma 
política de George W. Bush (hijo). No ha 
cambiado. Eso se liga con otras compli-
caciones que tiene Estados Unidos y que 

influyen especialmente en su política 
hacia América Latina. A estas alturas, 
las bases de la política norteamericana, 
los instrumentos de esa política en la 
región, reflejados en la idea del sistema 
interamericano, han volado en pedazos.9 
Tienen que repensar cuál va a ser la po-
lítica hacia Latinoamérica.

Durante los años en los que usted estu-
vo al frente de la Sección de Intereses, 
¿cuáles fueron los momentos más ten-
sos de las relaciones?

Desde el punto de vista de la hos-
tilidad, los momentos más tensos in-
dudablemente se produjeron a inicios 

del gobierno de Reagan. 
Entre otras cosas, porque 
él tenía un proyecto para 
echar para atrás el proceso 
de normalización, como 
parte de su diseño de polí-
tica exterior y todo lo que 
siguió como expresión de 
las ideas de la nueva dere-
cha. Particularmente por 
una posición muy clara de 
Alexander Haig (secretario 
de Estado) de promover 
incluso un ataque militar 
contra Cuba; se lo propuso 
a Reagan.

¿El ataque militar siem-
pre se ha mantenido como 
una opción?

Sí. La política de Esta-
dos Unidos hacia Cuba es una política 
de Estado.

Reagan actuó con más sensatez y re-
chazó esa propuesta de Haig. Yo diría 
que ese fue el momento de más tensión. 
Fidel me ha comentado que quizás una 
de las cosas que nos salvó de una con-
frontación militar fue el atentado que le 
hicieron a Reagan.10

Hubo momentos de tensión también 
cuando los sucesos del Mariel, pero eso 
era más bien tensión política, y nosotros 
teníamos una capacidad de acción.11

Usted ha insistido en más de una oca-
sión en que la de Estados Unidos hacia 
Cuba es una política de Estado. ¿Enton-
ces discrepa con quienes afirman que la 
política hacia Cuba está dirigida por el 
lobby cubanoamericano de Florida?

Eso no tiene nada que ver. Le hemos 
hecho mucha propaganda. Pero eso está 
en contra de toda lógica y de la realidad. 
En primer lugar, el término cubanoa-

El argumento de que la política de EE.UU. hacia Cuba está dirigida por el “lobby cubano-
americano” va “contra toda lógica y realidad”, dice Ramón Sánchez-Parodi. Los políticos 
cubano-americanos “no tienen fuerza. Los usan”. Arriba: opositores de revolución pro-
testan en 2009 contra conferencia en Miami sobre oportunidades comerciales en Cuba.

En agosto de 1975, los “intereses encontrados” entre Washington y La Habana 
en África y América Latina primaron en la decisión de la clase dominante de 
EE.UU. de cesar negociaciones con Cuba. Izquierda: soldados cubanos y ango-
lanos defienden Cuito Cuanavale, Angola, contra invasión por el ejército supre-
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macista blanco del apartheid sudafricano. 1988. Derecha: Acto 
sandinista en Managua, Nicaragua, septiembre de 1979, dos meses 
después de que la revolución tumbara la dictadura de Somoza, la 
cual contaba con el apoyo de Washington.

4. En 1962 la administración Kennedy 
orquestó la expulsión de Cuba de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA). En 1964 la OEA decidió que to-
dos los estados miembros debían romper 
sus relaciones diplomáticas y comerciales 
con Cuba. Pero ya para 1975 la mayoría 
de los miembros de la OEA habían resta-
blecido relaciones diplomáticas y econó-
micas con Cuba y la organización aban-
donó su prohibición.

5. Carter ocupó la presidencia de enero de 
1977 a enero de 1981. 

6. En junio de 1985 los acuerdos migrato-
rios fueron suspendidos nuevamente, 
esta vez por La Habana, en respuesta a 
la acción provocativa de Washington de 
difundir propaganda en Cuba por Radio 
Martí. 

9. El gobierno norteamericano usó el tér-
mino “Sistema Interamericano” para 
describir el período, que duró muchas 
décadas, en que Washington definió en 
gran medida la política exterior de los 
gobiernos de Latinoamérica y el Caribe 
—especialmente respecto a Cuba— a 
través de su dominación de la OEA.

10. El 30 de marzo de 1981, John Hinckley 
hijo disparó contra el presidente Reagan, 
dejándolo herido. 

7. La orden ejecutiva de Carter en marzo 
de 1977 eliminó la prohibición de que los 
ciudadanos norteamericanos viajaran y 
gastaran dólares en Cuba. La prohibición 
fue reimpuesta en 1982.

8. A fines de 1975 el régimen del apartheid 
en Sudáfrica invadió Angola tras la vic-
toria de su lucha independentista contra 
siglos de dominio colonial portugués. 
Washington apoyó a Pretoria.

A solicitud del gobierno de Ango-
la, Cuba envió a decenas de miles de 
combatientes voluntarios para ayudar 
a derrotar a los invasores. En diciem-
bre de 1975, Ford declaró que esta ac-
ción cubana “destruye toda oportuni-
dad para mejorar las relaciones”.

El triunfo de la revolución nica-
ragüense en julio de 1979 dio un ím-
petu a las luchas revolucionarias en El 
Salvador y el resto de Centroamérica.
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“Obama nunca ha estado en un camino de búsqueda de una normalización de relaciones”, dijo Sánchez-
Parodi. Al mismo tiempo, dijo, “han volado en pedazos” las bases del control norteamericano sobre las rela-
ciones de los gobiernos latinoamericanos con Cuba. Arriba: El presidente cubano Raúl Castro, en La Habana 
el 28 de enero, da inicio a cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, fundada en 
2010 para contrarrestar a la Organización de Estados Americanos dominada por Washington. Entre 1964 y 
1975, la OEA prohibió que sus estados miembros tuvieran relaciones diplomáticas o comerciales con Cuba. 

Militante/Paul Mailhot

“Nuestro sistema político y económico no es obstáculo para tener relaciones normales con 
cualquiera”, dijo Sánchez-Parodi, pero Washington tendría que renunciar a su aspiración de do-
minar a Cuba. Arriba: Manifestantes en Washington el 13 de septiembre piden libertad de los 
Cinco Cubanos en el décimo aniversario de su arresto bajo cargos fabricados de conspiración.
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mericano, es de las cosas que nosotros 
hacemos al usar los términos de Estados 
Unidos y los asumimos como verdades 
absolutas. Ese es un término del censo, 
que habla de grupos sociales, el cubano-
americano es el que dice en su planilla 
del censo que es cubanoamericano. Pero 
qué tienen que ver Ted Cruz o Marco 
Rubio12 con Cuba.

Ahora bien, aun aceptando el térmi-
no, ¿qué peso tienen en las elecciones? 
En los condados de Florida donde hay 
cubanoamericanos siempre han ganado 
los demócratas desde 1992, y casi siem-
pre desde 1960 hasta la fecha.

Hay algunos poderosos como Ileana 
Ros-Lehtinen.13 ...

¿Pero ella qué hizo contra Cuba du-
rante el tiempo que dirigió la Comi-
sión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara? Cero.

Cuando los cubanos que controla-
ban la sociedad cubana, la política cu-
bana, la economía, los negocios, todo 
en Cuba, estaban aquí, lo único que 
podían hacer era lo que les decían los 
yankis. Y ahora que no tienen nada en 
Cuba, y lo saben, qué hacen. Nosotros 
caemos muchas veces en la trampa de 
tomar como verdades los argumen-

tos de Estados Unidos 
y sus explicaciones, 
cuando son falsas. Eso 
no quiere decir que el 
tema de la emigración 
cubana no sea impor-
tante para nosotros, y 
tenemos que resolver-
lo en función de nues-
tros intereses.

Cuando venía el 
Scarabeo (la platafor-
ma petrolera), Ileana 
Ros-Lehtinen, Mario 
y Lincoln Díaz-Ba-
lart14 le mandaron una 
carta pública a Oba-
ma, argumentando 
que eso iba contra el 
bloqueo y los intere-
ses norteamericanos, 
y conminaron al pre-
sidente a hacer algo. 
Obama no les hizo 
caso. Ellos no tienen 
fuerza, los usan.

Para mantener la política de Estado...
Y la política de Estado está clara. 

La proclamación presidencial estable-
ciendo el bloqueo, la Ley Helms-Bur-
ton,15 la decisión de poner todo eso en 
el código federal, la OFAC (Oficina de 
Control de Activos Extranjeros) y las 
acciones contra Cuba, eso es política 
de Estado. Para cambiarla tendría que 
haber una voluntad de los gobiernos y 
las instituciones, y les hace falta.

¿Por qué les hace falta cambiarla?
¿Cómo Estados Unidos va a resol-

ver su política hacia América Latina 
sin resolver sus relaciones con Cuba? 
Nosotros tenemos relaciones plenas 
con todos los países de América La-
tina y el Caribe, y hasta con Estados 
Unidos tenemos vínculos diplomá-
ticos. Y fue la región donde Estados 

Unidos más avanzó en su política de 
aislamiento. Estos países no van a 
cambiar su política hacia Cuba. Ya 
dijeron que no habrá Cumbre de las 
Américas16 (que será en Panamá en el 
2015) si Cuba no participa. ¿Qué hará 
Estados Unidos?

¿Usted ve cerca el momento de nor-
malización de las relaciones?

Eso no existe así, y el levantamien-
to del bloqueo no es un decreto, es 
un proceso que puede llevar muchos 
años. Hay cosas que se hacen; por 
ejemplo la discusión ahora del tema 
del correo postal.

“Pero aun cuando se diga, se elimi-
nó el bloqueo, en el mundo las rela-
ciones están reguladas por la serie de 
acuerdos bilaterales o multilaterales, 
que habría que negociar entre Cuba y 
Estados Unidos. Por ejemplo, comu-
nicaciones aéreas; qué pasa con Radio 
Martí; cómo será el tratamiento de 
los visados; los aranceles consulares; 
todo eso hay que negociarlo, y todo 
eso lleva largo rato, con los intereses 
nuestros y los de ellos.

Por supuesto, el día que Estados 
Unidos diga, eliminadas la Ley To-
rricelli,17 la Helms-Burton, dejo sin 
efecto la proclamación presidencial 
de Kennedy, ya eso tiene un impacto 
muy grande, inmenso.

Yo creo que con Obama no va a 
pasar, quizás suceda en los próximos 
mandatos presidenciales, sean repu-
blicanos o demócratas, porque es otro 
error nuestro pensar que es con los 
demócratas. Las conversaciones di-
rectas comenzaron con Nixon, y con 

Kissinger nada menos.
Creo que las condiciones están ma-

duras, porque no aguantan más.

Entonces aunque no suceda con Oba-
ma, ¿usted cree que después se avan-
ce hacia un acercamiento?

De hecho se está avanzando algo. Y 
el tiempo político está a favor de que 
se elimine el bloqueo. Estados Unidos 
tiene una situación de crisis y como 
te decía, en Latinoamérica tiene que 
rediseñar su política, que no debe ser 
sobre la base del sistema interame-
ricano. Además, 188 países votando 
para que se elimine el bloqueo, es un 
aislamiento total.18

El objetivo de la política de Esta-
dos Unidos hacia Cuba es restaurar su 
dominación, y no se conforman con 
menos que eso.

Yo sí pienso que, si no en el próxi-
mo gobierno, quizás en el siguiente,19 
debe haber una decisión sustancial 
hacia la normalización de las relacio-
nes con Cuba. Lo más fácil, y lo que 
más obliga a cambiar, es que Estados 
Unidos diga que se elimina toda pro-
hibición para que ciudadanos esta-
dounidenses viajen a Cuba, eso obliga 
a transformar cosas del bloqueo.

Estados Unidos y Cuba nunca han 
tenido una relación del todo normal. 
Hubo un largo periodo de dependen-
cia, y luego una relación hostil o no 
relación. ¿Cómo sería entonces una 
relación normal?

No es normal, lo que es una relación 
normal. Sería una relación beneficio-
sa para ambos países, pero tiene que 
estar exenta de todo intento de do-
minación; como la tenemos nosotros 
con montones de países y eso no sig-
nifica que no pueda haber conflictos 
eventuales. Nuestro sistema político y 
económico no es obstáculo para tener 
relaciones normales con cualquiera.

¿Y cree que en algún momento ellos 
renuncien a su intención de domina-
ción?

Si no renuncian a eso no habrá re-
lación normal. Se les ha demostrado 
durante más de medio siglo que cual-
quier intento para restaurar esa domi-
nación ha fracasado.

11. En 1980, en respuesta al incremento de 
las maniobras militares de Washington 
para aplastar las revoluciones de 1979 en 
Nicaragua y Granada y asestar golpes 
contra Cuba revolucionaria, la Habana 
abrió durante varios meses el puerto de 
Mariel, permitiendo que embarcaciones 
privadas de Estados Unidos recogieran 
a cubanos que deseaban emigrar. Como 
parte de su ofensiva propagandísti-
ca, Washington había alegado que La 
Habana impedía la salida de los cuba-
nos de la isla. 

En noviembre de 1987, cuando los 
gobiernos de Estados Unidos y Cuba 
reanudaron los acuerdos migratorios, 
la Habana acordó regresar a más de 
2 500 cubanos que habían llegado a 
Estados Unidos en 1980.

12. Los republicanos Rafael Edward “Ted” 
Cruz (Texas) y Marco Rubio (Florida), 
ambos de ascendencia cubana, han sido 
senadores desde 2013 y 2011, respecti-
vamente.

13. Ileana Ros-Lehtinen ha sido miem-
bro republicano de la Cámara de 
Representantes por Florida desde 1989. 
Emigró de Cuba de niña.

14. Mario Díaz-Balart ha sido miem-
bro de la Cámara de Representantes 
por Florida desde 2003. Su hermano 
Lincoln Díaz-Balart fue congresista 
hasta 2011. Son de ascendencia cubana.

15. La Ley de Libertad y Solidaridad 
Democrática de 1996, conocida como la 
Ley Helms-Burton, fue firmada por el 
presidente William Clinton. Entre otras 
cosas, impuso una mayor carga finan-
ciera a Cuba por su comercio exterior, 
y restringió aún más el acceso cubano a 
las medicinas y al equipo médico.

16. Desde 1994, las reuniones de cancilleres 
en la “Cumbre de las Américas” organi-
zadas por la OEA han excluido a Cuba. 
En la cumbre más reciente en 2012, los 
representantes de todos los gobiernos 
menos Estados Unidos y Canadá se ex-
presaron a favor de invitar a Cuba a la 
próxima cumbre, a celebrarse en 2015.

17. En 1992 el presidente George H.W. 
Bush firmó la Ley de la Democracia 
en Cuba, presentada por el congre-
sista Robert Torricelli. La medida 
reimpuso aspectos del embargo —
suspendidos en 1975— que prohibían 
el comercio con Cuba a las filiales 
extranjeras de empresas norteame-
ricanas y negaban acceso a puertos 
estadunidenses a los buques que co-
merciaran con Cuba.

18. Durante 22 años consecutivos, una 
mayoría abrumadora de los miembros 
de la Asamblea General de Naciones 
Unidas ha votado a favor de una reso-
lución que condena el embargo nor-
teamericano. En 2013 Estados Unidos 
e Israel fueron los únicos en votar 
en contra, y se abstuvieron las Islas 
Marshall, Micronesia y Palau, colo-
nias efectivas de Estados Unidos.

19. Después de Barack Obama, el próximo 
presidente de Estados Unidos asumirá 
el cargo en enero de 2017. El siguiente 
entraría en funciones en 2021 ó 2025.



Cuba envía médicos a Africa

Respaldan huelga contra 
compañía de mudanzas
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“Me siento bien luchando por algo”, dijo Jaleel Smith, huelguista en la empresa Golan’s en 
Chicago. Los trabajadores dicen que la compañía no paga tiempo de espera ni beneficios.

poR DAn FEin y 
LAuRA AnDERson

SKOKIE, Illinois—Alrededor de 
150 manifestantes se concentraron fren-
te a la compañía de mudanzas Golan’s 
Moving and Storage, Inc. el 30 de agos-
to, en apoyo de los 75 miembros del sin-
dicato de chóferes Teamsters que salie-
ron en huelga el 27 de julio, durante la 
época de más demanda del año.

Por una votación de 62 a 11, los traba-
jadores decidieron en diciembre unirse 
al Local 705 del sindicato Teamsters y 
desde entonces han intentado negociar 
un contrato con aumentos salariales y 
mejoras en las condiciones de trabajo. 
Los oficiales del sindicato han informa-
do que la compañía ha cancelado repeti-
damente las negociaciones.

Según los trabajadores en la concen-
tración, unos 14 chóferes han cruzado 
la línea de piquetes, la mitad de estos 
después de que la compañía se reuniera 
con ellos individualmente y aumentara 

sus salarios.
“La compañía nos roba nuestros 

salarios haciéndonos llegar a las 6:30 
de la mañana para preparar los ca-
miones, pero no comienzan a pagar-
nos hasta las 8 de la mañana cuando 
llegamos a la casa del cliente que or-
denó la mudanza”, declaró en el mitin 
el huelguista Martín Cortez. “Cuando 
manejamos de una mudanza a otra 
tampoco nos pagan. Y no tenemos un 
descanso para almorzar”.

“Tenemos muchas razones para salir 
en huelga,” dijo Javier Torres a los parti-
cipantes. “No tenemos prestaciones. No 
tenemos vacaciones pagadas. No nos 
dan bonos”.

“Hay fuerza en la unidad y nos man-
tendremos en huelga hasta conseguir 
un contrato justo”, añadió el huelguista 
Omar Torres.

Entre los oradores se encontraban 
representantes de varios locales sindi-
cales de la región de la federación de 
maestros AFT, del Local 31 del sindi-
cato de trabajadores gubernamentales 
AFSCME, de dos locales del sindica-

to de empleados de servicios SEIU, 
de la federación sindical de Chicago y 
del Local 705 de los Teamsters.

“Es la primera vez que hago algo así”, 
dijo al Militante Jaleel Smith, quién co-
menzó a trabajar para Golan dos me-
ses antes de la huelga. “Me siento bien 
luchando por algo, por todos aquí. Me 
hace sentir que podemos cambiar las co-
sas para otros”.

“Todos estaban aquí cuando lle-
gué”, dijo Silvio Radu, describiendo el 
comienzo de la huelga en un video en 
el sitio web del Skokie Review. El co-
menzó a trabajar para Golan hace un 
mes. “Todos trabajan duro y puedes 
confiar en ellos cuando trabajas con 
ellos, cuando hay que levantar algo 
pesado. Todos estaban aquí. Estas son 
personas en las que yo puedo confiar”.

de los patrones y el gobierno.
Las protestas contra la muerte de 

Michael Brown a manos del policía 
Darren Wilson en Ferguson, Missouri, 
el 9 de agosto continuaron la semana 
pasada.

“Un par de nosotros manejamos des-
de Chicago a Ferguson para aprender 
sobre los últimos acontecimientos en el 
caso de Michael Brown y para mostrar 
nuestra solidaridad con los que exigen 
se presenten cargos contra Wilson”, in-
formó Dan Fein el 15 de septiembre.

“¿El Militante? Me gusta como suena 
eso”, dijo Arlene Parker, una trabajado-
ra jubilada de Ferguson. “Siempre he 
sido una militante. El gobierno está en 
manos de los ricos. Las ganancias es lo 
único que cuenta para ellos”. Parker fue 
una de las 21 personas que compraron 
una suscripción introductoria al periódi-
co durante el fin de semana. Ella ade-
más obtuvo un ejemplar de Somos he-
rederos de las revoluciones del mundo 
por Thomas Sankara, uno de los nueve 
libros a precio especial para los suscrip-
tores del Militante.

Los trabajadores municipales de 
Quebec están organizando una mani-
festación masiva en Montreal para el 
20 de septiembre para protestar contra 
la legislación propuesta por el gobierno 
provincial del Partido Liberal para re-
cortar sus pensiones. El Militante de la 
próxima semana publicará un informe 
sobre la acción.

“Me gusta el Militante porque es 
como una luz brillante que proporciona 
a la gente noticias que nos hacen saber 
más e informa sobre las luchas de los 
pueblos del mundo”, dijo Rogelio Rigor, 
activista del Comité de Solidaridad 
Estados Unidos–Filipinas, a Edwin 
Fruit en Seattle cuando Fruit llamó a su 
puerta. Rigor es uno de varios suscrip-
tores que han decidido renovar su sus-
cripción.

El marcador en la portada incluye 
una cuota de 20 suscripciones para los 
presos. Ocho ya se han suscrito o han 
recibido suscripciones pagadas por sus 
familias o amigos.

Si usted desea participar y ayudar a 
distribuir el Militante, vea el directorio 
en la página 6 y llame a un distribuidor 
cercano.

Liberia, Sierra Leona y Guinea 
Conakry tienen menos de uno o dos mé-
dicos por cada 100 mil personas.

“El gobierno cubano, como lo ha he-
cho siempre en estos 55 años de revo-
lución, ha decidido participar en este 
esfuerzo global bajo la conducción de la 
Organización Mundial de la Salud”, dijo 
Morales. “Y convoca a los gobiernos y 
ministros de salud de todos los países a 
sumarse a la lucha contra este flagelo”.

Tenemos “la disposición para trabajar 
de conjunto, codo a codo, con médicos 
de cualquier país que se decida”, añadió, 
“incluido Estados Unidos”.

Cuando brotó la epidemia de ébola, 
Cuba mantuvo a todos sus colaborado-
res médicos en Africa.

Al mismo tiempo, el Cuerpo de Paz 
del gobierno de Estados Unidos evacuó 

a todo su personal de 340 personas en 
Guinea, Liberia y Sierra Leona, inclu-
yendo a todos los trabajadores de edu-
cación de la salud. La Fundación Heartt, 
basada en Connecticut, retiró a sus cua-
tro médicos estadounidenses de Liberia 
al iniciarse la epidemia. La Wellbody 
Alliance basada en Boston, hizo lo mis-
mo.

El 8 de septiembre el Pentágono anun-
ció el envío de un hospital de campaña 
de 25 camas para tratar al personal mé-
dico local en Liberia, no a la población 
en general. Ningún médico norteameri-
cano practicará en el mismo.

Después de que el anuncio de Cuba 
recibiera amplia publicidad, el presiden-
te Barack Obama dijo que Washington 
enviaría ingenieros militares y maestros  
para adiestrar a los trabajadores de la sa-
lud en Liberia.

de transportes del sindicato SMART 
apoya la propuesta de los patrones, 
el resto del sindicato está en contra. 
La Fraternidad de Maquinistas de 
Locomotoras y de Ferroviarios, que 
representa a la mayoría de los maqui-
nistas, también se opone a las tripula-
ciones de una persona.

El plan fue promovido por Railway 
Age, la revista de los patrones, que lo 
llamó “una colaboración osada, diná-
mica y futurista entre BNSF y un comi-
té general de su sindicato más grande”.

“No ha emergido prueba alguna de 
que una segunda persona en la cabina de 
una locomotora contribuya a una opera-
ción más segura, mientras que sí existen 
pruebas de que la segunda persona en la 
cabina puede causar un peligro a la se-
guridad”, decía la revista el 17 de julio.

Este alegato no sólo desafía el sen-
tido común, sino que choca con los 
numerosos descarrilamientos recientes 

donde había solamente un trabajador 
en la locomotora, incluyendo en Lac-
Magnétic, Canadá, en donde murie-
ron 47 personas, y en el Bronx, Nueva 
York, en donde murieron cuatro per-
sonas cuando se descarriló un tren de 
Metro North.

Mantener una tripulación mínima de 
un inspector y un maquinista es crucial 
para la seguridad de la operación de los 
trenes, insisten la mayoría de los traba-
jadores ferrocarrileros.

El contrato propuesto estaba carga-
do de incentivos para vender el ataque 
contra la seguridad motivado por ga-
nancias, incluyendo un bono  de 5 mil 
dólares si se firmaba el contrato. 

Antes del voto, funcionarios de la 
división de transporte del sindicato 
SMART organizaron más de 70 asam-
bleas locales en decenas de ciudades 
para promover el acuerdo. “Muchos 
trabajadores asistieron a estas reu-
niones, convirtiéndolas en manifes-
taciones en favor del voto en contra. 
Eso fue lo que sucedió en la reunión 
a la que asistí”, dijo al Militante Chris 
Rayson, trabajador del BNSF durante 
20 años que en la actualidad trabaja 

como guardagujas en el intercam-
biador de maniobras del ferrocarril 
South Seattle Intermodal.

“Pusimos notas adhesivas expresan-
do oposición al  recorte de las tripula-
ciones en Balmer, el intercambiador de 
maniobras del ferrocarril más grande 
de Seattle. La gerencia se movilizó para 
quitarlas, amenazando con medidas 
disciplinarias a los trabajadores”, dijo 
Rayson. “Pero los trabajadores llevaron 
las notas en su ropa y se aparecieron en 
las locomotoras y otros lugares donde 
los administradores no suelen ir”.

 “Realmente no conozco a nadie aquí 
en Creston o en ninguna otra parte que 
haya dicho que votó a favor de la tripu-
lación de una persona”, dijo al Militante 
Nancy Reed, inspectora del BNSF,  el 
14 de septiembre. “Me alegro que no 
fue aprobado. No sirve los intereses de 
nadie”.

Mientras que la cuestión de la se-
guridad era la preocupación primaria, 
los trabajadores ferroviarios también 
señalaron que la consecuente pérdida 
de empleos hubiera golpeado fuer-
temente a los trabajadores, especial-
mente en las zonas rurales.

Ferroviarios defienden seguridad en las vías
El ‘Militante’
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quí.
El Estado Islámico no es un mo-

vimiento religioso. Es sobre todo un 
movimiento político sectario cuya 
meta en medio del desorden capita-
lista, es capturar territorio, poder y 
control económico.

Detrás de su brutalidad, opresión 
de la mujer y desprecio a la dignidad 
humana, el Estado Islámico busca 
ante todo cerrar el espacio de los tra-
bajadores para organizarse y luchar. 
No se irán de forma pacífica.

Lo más importante para el pueblo 
trabajador no es en contra de que es-
tamos ; sino que es por lo que esta-
mos a favor. Apoyamos la lucha de 
los Kurdos para derrotar al Estado 
Islámico y establecer una nación in-
dependiente en el Kurdistán iraquí. 
Apoyamos todas las luchas de los tra-
bajadores y agricultores para obtener 
espacio para luchar en contra de las 
clases opresoras allí y contra la gue-
rra imperialista.

pasos bélicos
Viene de la portada
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