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Adentro
Lucha de Cinco Cubanos 
gana apoyo en Nebraska 

— Página 10

Ayuda cubana 
a África crea 
interés en el 
‘Militante’

Sigue en la página 11

por MAggie trowe
Al centro de las discusiones que los 

partidarios del Militante están teniendo 
con trabajadores cuando golpean a sus 
puertas o cuando se unen a protestas 
laborales y sociales se encuentran la 
misión médica cubana para combatir el 
ébola en África; la batalla de combatien-
tes kurdos en Kobani, Siria; las luchas  
obreras y la lucha contra la brutalidad 
policiaca. 

“Los médicos cubanos que van rum-
bo a África son como los que trabajan 
en las clínicas gratuitas en Haiti”, dijo 
Mirlande Jean-Baptiste, chofer de auto-

en conferencia 
en Nebraska 
debaten luchas, 
cambio climático
por MAggie trowe

LINCOLN, Nebraska — Más de 100 
personas provenientes de todo el estado 
se reunieron en esta ciudad el 4 de oc-
tubre para participar en la conferencia 
anual de Nebraskans (personas de Ne-
braska) por la Paz (NFP), para discutir, 
debatir y participar en las luchas socia-
les como la lucha contra la destrucción 
del medio ambiente impulsada por el 
afán de ganancias, el apoyo a los peque-
ños agricultores, la defensa de los pre-
sos políticos, la lucha contra los ataques 
del gobierno contra los inmigrantes, la 
solidaridad con las luchas obreras y las 

Sigue en la página 10

Obreros del 
uranio ganan 
solidaridad 
para su lucha

por Seth gAliNSky
Un “ejército de batas blancas” cuba-

no está encabezando la batalla contra el 
ébola en África Occidental. Su ejemplo 
de solidaridad internacional está reci-

por AlySoN keNNeDy
METROPOLIS, Illinois—¡Levántate 

y lucha! y ¡No tenemos un contrato. Cié-
rrenla! corearon centenares de trabaja-
dores mientras marchaban aquí el 11 de 
octubre.

Los miembros del sindicato USW y 
otros sindicalistas vinieron a esta ciudad 
de 6 500 habitantes en el sur de Illinois 
para participar en una marcha y mitin 
de apoyo para los miembros del Local 
7-669 del USW. Los sindicalistas están 
luchando contra un cierre patronal en la 
fábrica de conversión de uranio en esta 
ciudad impuesto por la empresa Hone-
ywell cuando los trabajadores rechaza-
ron el 1 de agosto un contrato antisin-
dical. Vinieron personas de pueblos y 
ciudades en Indiana, Illinois, Iowa, Ne-
braska y Kentucky.

“No vamos a ganar este contrato ha-
blando”, dijo Stephen Lech, el presiden-
te del Local 7-669, a la manifestación 
de más de 300 personas. “Recibimos 
apoyo sin precedentes durante el último 
cierre patronal. Eso es lo que es necesa-
rio ahora. La Honeywell intentó destruir 
el sindicato en 2011, pero sobrevivimos. 
Lo que la compañía está proponiendo 
le cortaría las rodillas a nuestro local y 

Sigue en la página 11

Sigue en la página 11

protestan en Missouri contra 
abusos y muertes por policías

Sigue en la página 11

por JohN hAwkiNS
St. LOUIS, Missouri—Coreando 

“Manos arriba, no disparen” y “Mike 
Brown, conocemos tu nombre, no per-
mitiremos que hayas muerto en vano”, 
cerca de 3 mil personas protestaron aquí 

Militante/Dan Fein

La muerte de Vonderrit Myers Jr. a manos de la policía de St. Louis el 8 de octubre, generó 
protestas el fin de semana para exigir arresto del policía que mató a Michael Brown en 
Ferguson, Missouri. Arriba, Coalición de Sindicalistas Negros durante marcha en St. Louis.

el 11 de octubre para exigir que el policía 
Darren Wilson de Ferguson, Missouri, 
sea arrestado y procesado por la muerte 
del adolescente negro el 9 de agosto, cer-
ca de Ferguson. El acto fue parte de cua-

biendo la atención internacional y está 
retando los valores de la sociedad capi-
talista.

El gobierno revolucionario cubano 
seleccionó 461 médicos y enfermeros 
entre más de 15 mil que se ofrecieron 
como voluntarios para ir a Sierra Leo-
na, Liberia y Guinea-Conakry para sal-
var vidas y luchar contra la epidemia 
mortal. El primer contingente de 165 
voluntarios llegó a Sierra Leona el 2 de 
octubre.

“Aquí es donde está la batalla”, dijo 
un trabajador de la salud cubano a la 
prensa al bajar a la pista.

En una ceremonia de bienvenida con 
el presidente de Sierra Leona Ernest Ko-
roma y otros funcionarios, el embajador 
cubano Jorge Lefebre Nicolás dijo que 
los voluntarios permanecerían “cuanto 
tiempo sea necesario para contener la 
enfermedad”.

Dos días después llegó a Liberia un 
equipo de avanzada para preparar la lle-
gada de 50 médicos y enfermeros.

El contingente médico de Cuba in-

el ‘ejército de batas blancas’ 
cubano lucha contra el ébola

Bohemia/Antonio Pons 

Voluntarios cubanos para combatir el ébola se prepararon en el Instituto de Medicina Tropical 
Pedro Kouri durante varias semanas (arriba) antes de ir a Sierra Leona y otros países en África.
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buses escolares haitiana que se encuen-
tra desempleada, a partidarios del Mili-
tante cuando adquirió una suscripción 
al periódico en el área de Flatbush en 
Brooklyn.  

Dieciocho personas compraron sus-
cripciones al periódico durante un mitin 
en Metropolis, Illinois, el 11 de octubre, 
para apoyar a los trabajadores proce-
sadores de uranio que están luchando 
contra un cierre patronal de la empresa 
Honeywell (ver artículo en la portada). 

“He estado yendo después del traba-
jo a las protestas en Ferguson en torno  
a la muerte de Michael Brown desde 
el día que lo mataron”, dijo Abrahama 
Keys, de 30 años, una trabajadora de 
oficina en St. Louis, a Ruth Robinett, 
una de varios partidarios del Militante 
en el Medio Oeste que participaron en 
las marchas y mítines realizados en 
St. Louis y Ferguson, Missouri, du-
rante el fin de semana para exigir que 

se arreste y se enjuicie a Darren Wil-
son, el policía que mató a Brown (ver 
artículo en la portada). Se vendieron 
un total de 26 suscripciones durante 
estas protestas. 

Keys compró una suscripción al Mi-
litante y un ejemplar de Voces desde la 
cárcel: Los Cinco Cubanos, uno de los 
nueve libros sobre la política obrera re-
volucionaria en oferta especial para sus-
criptores (vea página 3). 

“Que bueno que abrí la puerta”, dijo 
Henry Shaw Jr., un sindicalista que 
trabaja en la planta química de Ener-
gy Solutions en Filadelfia, al partidario 
del Militante Chris Hoeppner. Además 
de una suscripción, Shaw compró Mal-
colm X, la liberación de los negros y el 
camino al poder obrero. “Deme unos 
ejemplares para llevarlos al trabajo y 
mostrárselos a los otros”, dijo Shaw. 

Si quiere ayudar a distribuir el Mili-
tante, contacte a distribuidores cercanos 
a usted listados en la página 8. 

tro días de protestas nacionales y otras 
actividades en contra de la brutalidad 
policiaca que atrajeron a manifestantes 
de todo el país.

El 8 de octubre, un policía mató en 
esta ciudad a Vonderrit Myers, Jr., de 18 
años de edad. Fue impactado por siete 
de los 17 balazos disparados por un po-
licía de St. Louis, cuyo nombre aún no 
se ha hecho público, que estaba traba-
jando como guardia para una compañía 
de seguridad privada en horas fuera de 
servicio.

Además de organizaciones pro dere-
chos de los negros, grupos religiosos y 
juveniles, se unieron a la protesta con-
tingentes de varios sindicatos, de  la 
Coalición de sindicalistas negros y del 
Instituto A. Philip Randolph. El grupo 
laboral más numeroso fue el de tra-
bajadores de comida rápida que están 
luchando por un salario mínimo de 15 
dólares por hora y por un sindicato. Ri-
chard Trumka, el presidente de la AFL-
CIO, promovió la marcha a través de un 
comercial. 

“Trajimos dos autobuses desde Chi-
cago, así de importante creemos que es 
esto”, dijo al Militante Damien Mack, de 
22 años, un trabajador en un McDonald’s 
en Chicago. “Si unimos la lucha contra 
la brutalidad policiaca a la lucha por un 
salario de 15 dólares por hora y un sin-
dicato, ayudará a que ambas sean más 
efectivas”.

Aunque más de la mitad de los ma-
nifestantes eran africano-americanos, se 
sumaron grandes números de caucási-
cos, asiáticos y latinos.

“Tanto los inmigrantes como los ne-
gros son el blanco de la policía local”, 
dijo Maru Mora de Latino Advocacy en 
Seattle. Ella marchaba con un grupo que 
se opone a las deportaciones de trabaja-
dores y jóvenes indocumentados.

“Yo vivo en Ferguson, vi lo que es-
taba pasando y quería participar, tan-
to para expresar mi furia por lo que le 
pasó a Mike Brown, como para ayu-
dar a los jóvenes a organizar protestas 
pacíficas y legales”, dijo al Militante 
John Caradine, miembro del Local 1 
del SEIU en la Contico, una fabrica 
de plásticos, cerca de St. Louis. “Ha-
blé con los funcionarios de nuestro 
sindicato, otros estaban haciendo lo 
mismo. Nos escucharon y decidieron 
hacer algo”.

“Es importante que los sindicatos 
apoyen al llamado de la comunidad 
negra por justicia para Mike Brown”, 
dijo Lou Moye, presidente de la Coa-
lición de Sindicalistas Negros de St. 
Louis. “Mi grupo auspició la marcha 
por la misma razón que nos unimos 
el año pasado a los mineros de car-
bón en su campaña contra el ataque 
de Peabody contra las pensiones: la 
solidaridad”.

Ashley Yates de Millenial Activists 
United y Tef Poe, un rapero de St. Louis 

volucrado en la lucha contra el ébola es 
mucho mayor que el de cualquier otro 
país del mundo.

La amplitud y el carácter decisivo de 
la respuesta de Cuba asombró a la pren-
sa capitalista en Estados Unidos.

“Médicos cubanos al frente de la 
batalla del ébola en África”, decía un 
titular en la portada de la edición del 9 
de octubre del Wall Street Journal. La 
ONU “está pidiendo que las naciones 
envíen médicos y enfermeros a África 
Occidental, donde miles de vidas están 
en juego”, dijo el Journal. “Pocos han 
respondido al llamado, pero un país ha 
respondido con fuerza: Cuba”.

“En la respuesta médica al ébola, 
Cuba compite muy por encima de su 
peso”, escribió el Washington Post el 4 
de octubre.

Los cubanos están motivados por un 
profundo sentimiento de solidaridad 
que fluye de los valores morales de su 
revolución, que puso a los trabajadores 
y agricultores en el poder. Desde los pri-
meros días de la revolución que derro-
có en 1959 a la dictadura de Fulgencio 
Batista, la cual contaba con el apoyo de 
Washington, el pueblo trabajador cuba-
no se ha enorgullecido de una política 
exterior guiada por el internacionalis-
mo proletario, desde proveer asistencia 
médica hasta ayudar militarmente a los 
movimientos de liberación por todo el 
mundo .

La lucha contra el ébola se realiza bajo 
“el principio de no dar lo que nos sobra, 
sino de compartir lo que tenemos”, dijo 
el Ministro de Salud Publica de Cuba 
Roberto Morales en una conferencia de 
prensa el 12 de septiembre en Ginebra 
donde anunció los planes de Cuba.

Epidemia producto del capitalismo
La propagación del ébola en África 

Occidental es principalmente conse-

cuencia de las condiciones sociales en-
gendradas por la explotación y negli-
gencia imperialista. Liberia solo tiene 
51 médicos para sus 4.3 millones de 
habitantes y una cama de hospital por 
cada 5 pacientes con el ébola. Guinea-
Conakry, con 1.2 millones de habitan-
tes, tiene 120 médicos.

El flujo de casos del ébola ha abruma-
do a los hospitales y clínicas existentes, 
paralizando en muchos casos los trata-
mientos para otras enfermedades como 
el cólera, la malaria, la tuberculosis y el 
SIDA que son epidemias en África sub-
sahariana.

La escases de equipos de protección y 
la carencia de sistemas de saneamiento 
y alcantarillado adecuados son genera-
lizados. 

La combinación de cierres de fronte-
ras, cuarentenas de barrios obreros y el 
impacto de la enfermedad en las áreas 
agrícolas ha empezado a causar escases 
de alimentos. En Sierra Leona, la Orga-
nización de la ONU para la Agricultu-
ra y la Alimentación calcula que el 40 
por ciento de las fincas en las áreas más 
afectadas por el ébola han sido abando-
nadas.

Mientras el grupo Médicos Sin Fron-
teras con sede en Francia tiene alrededor 
de 250 trabajadores de la salud en África 
Occidental, los gobiernos con mayores 
recursos han enviado poco personal mé-
dico capacitado para ayudar a combatir 
la enfermedad. Más bien prometen di-
nero y la construcción de clínicas.

El número de nuevos casos del ébola 
sigue aumentando exponencialmente, 
duplicándose aproximadamente casi 
cada tres a cuatro semanas. La Organi-
zación Mundial de la Salud reportó que 
para el 8 de octubre había 8 399 casos 
del ébola, y más de 4 mil muertes desde 
el inicio de la epidemia.

Mientras tanto los inversionistas es-
tadounidenses están contemplando que 

acciones deben comprar y vender en la 
bolsa para sacar lucro de la crisis. El 13 
de octubre en Marketwatch.com, Nigam 
Arora advirtió que comprar “acciones 
del ébola” en empresas que están desa-
rrollando medicamentos para tratar o 
prevenir la enfermedad son “una mala 
inversión porque aunque haya un me-
dicamento exitoso, después de la “acu-
mulación” inicial, el tamaño del merca-
do será limitado”. Si van a invertir en 
equipos de protección personal, dice el 
artículo, quédense con “las marcas reco-
nocidas”. 

En una columna por Fidel Castro pu-
blicada en la edición del 7 de octubre de 
Granma, el dirigente revolucionario cu-
bano dijo que con el envío de la brigada 
médica hacia Sierra Leona, “la acción 
heroica del ejército de batas blancas ocu-
pará un altísimo lugar de honor”.

crearía una base para los subcontratis-
tas”, agregó Lech.

Cuando el Local 7-669 rehusó aceptar 
el contrato antisindical en junio de 2010 
la compañía impuso un cierre patronal 
que duró 14 meses. Los trabajadores del 
uranio organizaron actos de solidaridad 
y establecieron contactos con otros tra-
bajadores en huelga y luchas contra cie-
rres patronales. Fueron restituidos a sus 
puestos en agosto de 2011.

La Honeywell quiere subcontratar 
100 puestos, lo cual dejaría solamente 
44 trabajos sindicalizados.

“¡Agarré un largo aventón desde Sko-
kie porque quería estar aquí con ustedes. 
Pienso que somos parte de la misma 
lucha!”, dijo Augusto Rafusto durante 
el acto. Rafusto y otros miembros del 
Local 705 de los Teamsters están en 
huelga contra la empresa de mudanzas 
Golan Moving and Storage en la ciudad 
de Skokie, a 380 millas de acá. “¡Hemos 
estado en huelga desde el 28 de julio. 
Nos fracturamos las espaldas, las pier-
nas y los brazos y no tenemos seguro 
médico. Los invito a que se sumen a la 
línea de piquetes en Skokie. Trabajado-
res de Honeywell: ¡Ustedes vencerán!”, 
dijo Rafusto.

Campaña de suscripciones
Viene de la portada

Ejército de batas blancas
Viene de la portada

con la Organization for Black Struggle 
y Hands Up United moderaron el mitin 
en la Plaza Kiener. “Una nueva genera-
ción se está levantando para decir, no 
importa lo que hagan ¡no nos doblegare-
mos!”, dijo a los presentes el reverendo 
Osagyefo Sekou de la Hermandad de la 
Reconciliación. 

Viene de la portada

Protestan contra la brutalidad policíaca 

Honeywell

Candidato socialista se une a luchas sindicales 

Fotos del Militante: Arriba, Alyson Kennedy

Arriba, John Benson, izq., candidato del Partido Socialista de los Trabajado-
res para gobernador de Georgia fue a Metropolis, Illinois, el 11 y 12 de octubre 
para participar en el mitin de solidaridad con los trabajadores de Honeywell 
y para hablar con trabajadores del área. Benson conoció a Leonard Childress 
y a su hija Anne Marie. “Alguien está siendo avaro”, dijo Childress. “Creo que 
probablemente es Honeywell”. 

— Alyson Kennedy

Viene de la portada
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Viene de la portada

POR MAGGIE TROWE
LINCOLN, Nebraska—La lucha para 

liberar a los Cinco Cubanos ganó nuevo 
apoyo el 4 de octubre en la conferencia 
de Nebraskans por la Paz (NFP), en la 
que más de 100 participantes discutieron 
temas como la guerra de Washington 
contra Iraq y Siria hasta el movimiento 
para proteger al medio ambiente. (Ver el 
artículo en esta página)

Las acuarelas pintadas en prisión por 
Antonio Guerrero, uno de los Cinco, 
fueron exhibidas en la sala principal.

Durante el almuerzo, el presidente 
de la NFP Mark Vasina dirigió la aten-
ción de los participantes a las pinturas y 
presentó a Jacquie Henderson, quien ha 
ayudado a organizar exhibiciones de las 
pinturas aquí y en Omaha, para hablar 
sobre los Cinco, y  la campaña interna-

cional para ganar su libertad.
Los Cinco Cubanos, Gerardo 

Hernández, Ramón Labañino, 
Antonio Guerrero, Fernando 
González y René González, son revo-
lucionarios cubanos que estaban reco-
giendo información para el gobierno 
cubano sobre los  planes de grupos 
paramilitares cubanoamericanos en 
el sur de Florida, que tienen un largo 
historial de ataques mortíferos con-
tra objetivos en Cuba y partidarios 
de la Revolución Cubana en Estados 
Unidos, Puerto Rico y otros países. 
Los Cinco fueron arrestados por el 
FBI en 1998, falsamente acusados y 
declarados culpables de diversos car-
gos y condenados a largas penas de 
prisión. Dos de ellos, René González 
y Fernando González han regresado a 

Cuba después de cumplir 
la totalidad de sus conde-
nas. Los otros tres, inclu-
yendo a Guerrero siguen 
encarcelados en prisiones 
en Estados Unidos.  

Tres de los Cinco se 
ofrecieron como volunta-
rios para ir a Angola, se-
ñaló Henderson. Fueron 
parte de los 425 mil vo-
luntarios cubanos que 
participaron en una mi-
sión internacionalista de 
1975 a 1991 para ayudar 
a la recién independiza-
da Angola a rechazar las 

Cinco Cubanos ganan apoyo en evento en Nebraska 
repetidas invasiones del régimen su-
premacista blanco de Sudáfrica. “Éste 
nos da cierta idea de lo que formó el 
carácter ejemplar de los Cinco y sobre 
el carácter internacionalista y desin-
teresado de Cuba revolucionaria, que 
hoy día ha enviado cientos de volun-
tarios médicos para combatir al virus 
de ébola en África”, dijo Henderson.

Además de las 15 acuarelas pintadas 
para marcar los 15 años de encarcela-
miento, la exhibición incluyó una pintu-
ra nueva, “El veredicto del jurado”, que 
es parte de una colección de 16 obras de 
Guerrero sobre el juicio de los Cinco. 
Muestra las manos de los reclusos aplau-
diendo a los Cinco a través de las rejas 
mientras regresaban a la prisión después 
de ser condenados. “La pintura nos per-
mite ver el aprecio que se han ganado 
los Cinco entre los demás prisioneros”, 
dijo Henderson.

Decenas de personas pasaron para 
ver las pinturas y leer las descripciones. 
Once compraron libros sobre el caso, in-
cluyendo Los Cinco Cubanos: Quiénes 
son, por qué les fabricaron un caso, por 
qué deben ser liberados; Voces desde la 
cárcel: Los Cinco Cubanos; y “Yo me 
muero como viví”, una colección de 
pinturas de prisión de Guerrero con des-
cripciones y comentarios por él y de los 
otros Cinco.

Varias personas dijeron que ayuda-
rían a organizar exhibiciones de las pin-
turas de Guerrero en ciudades a través 
del estado.

Militante/Maggie Trowe

Participantes en conferencia de Nebraskans por la Paz en Lincoln, Nebraska, el 4 de octubre.

luchas contra la discriminación racial.
Nebraskans por la Pazfue fundada en 

1970, durante el auge de las protestas en 
contra de la guerra en Vietnam y justo 
después del movimiento por los dere-
chos de los negros de las décadas de los 
50 y 60. Durante sus primeros años, par-
ticipó en la organización de caravanas 
de tractores de agricultores para apoyar 
las actividades por los derechos civiles 
de afroamericanos. También fueron par-
te de luchas por la libertad de varios pre-
sos políticos, incluyendo a los miembros 
de las Panteras Negras Ed Poindexter 
y Mondo we Langa, encarcelados bajo 
cargos falsos de haber matado a un poli-
cía en Omaha en 1970 y a Leonard Pel-
tier, un dirigente del Movimiento Indio 
Americano a quien le fabricaron cargos 
de haber matado a agentes del FBI en la 
Reservación de Pine Ridge en Dakota 
del Sur en 1973. Los partidarios de estos 
tres presos políticos aún están luchando 
por su libertad. 

En un taller titulado, “Niños huyendo 
de la violencia en Centro América y la 
reforma migratoria”, los participantes 
debatieron sobre cómo responder a los 
ataques del gobernador Dave Heineman 
contra los inmigrantes centroamerica-
nos, muchos de ellos niños que han en-
trado a Estados Unidos y están siendo 
alojados por familias o personas que los 
están auspiciando mientras esperan sus 
audiencias migratorias. Heineman exi-
gió que los funcionarios federales divul-
guen “los nombres de los niños ilegales 
sin acompañantes que están siendo en-
viados a Nebraska y los nombres de sus 
patrocinadores”.

Miembros de Nebraskans por la Paz 
organizaron una Marcha sobre el Cli-
ma en esta ciudad el 21 de septiembre, 
que coincidió con las marchas en Nueva 
York, San Francisco y otras ciudades. 

La conferencia empezó con un panel 

sobre “Agua y Paz: ¿Es posible la paz en 
una época en la que disminuyen los su-
ministros de agua?” Entre los panelistas 
estaba el Dr. Ann Bleed, ex hidrólogo 
estatal; Clint Rowe, profesor de Ciencias 
del Clima en la Universidad de Nebras-
ka en Lincoln; Paul Olson, presidente 
emérito de Nebraskans por la Paz; y el 
senador estatal Ken Haar.

Bleed y Rowe hablaron sobre el alza 
de las temperaturas y la reducción de 
las capas freáticas en Nebraska como 
resultado de los altos niveles de dióxido 
de carbono en la atmosfera. Haar pre-
sentó propuestas de leyes destinadas a 
limitar las emisiones de carbono y otras 
medidas para la protección del medio 
ambiente, y explicó como el uso de la 
energía nuclear podría ayudar a reducir 
la contaminación de carbono. Olson dijo 
que la reducción de las reservas de agua 
en partes del mundo podría resultar en 
guerras por los escasos recursos. Tam-
bién señaló que el etanol derivado de 
granos no solo disminuye la producción 
de alimentos, sino que también requiere 
más energía para producirlo que la que 
la termina proveyendo. 

La conferencia, un evento que ha ve-
nido teniendo lugar cada año durante las 
últimas cuatro décadas, fue celebrada 
una semana después de que Willie Nel-
son y Neil Young cantaron y recaudaron 
fondos en una protesta contra la cons-
trucción del oleoducto de la Keystone 
XL en Neligh, y en un periodo en el cual 
la caída de los precios del maíz y la soya 
están amenazando con dificultades eco-
nómicas a los pequeños agricultores del 
Medio Oeste. 

Apretón a pequeños agricultores
“Como resultado de la especulación 

que está elevando los precios de la tierra 
y el continuo aumento en el costo de la 
producción, a nivel nacional,  cerca de 40 
mil agricultores han perdido sus fincas 

en los últimos cinco años”, dijo Kathie 
Starkweather, directora del Programa de 
Granja y la Comunidad del Centro para 
Asuntos Rurales, quien moderó un ta-
ller titulado “Construyendo un sistema 
regional de alimentos”. 

Un taller sobre “La desigualdad eco-
nómica y el argumento por el aumento 
del salario mínimo”, dirigido por Hank 
Van den Berg, profesor de economía de 
la Universidad de Nebraska en Lincoln, 
provocó un debate sobre las luchas de los 
trabajadores de restaurantes de comida 
rápida, cadenas de tiendas y aeropuertos 
para organizar sindicatos y mejorar los 
salarios. La coalición Nebraskans por 
Mejores Salarios, así como sindicatos 
y otros grupos organizaron este verano 
la recolección de más de 130 mil firmas 
para someter al voto en noviembre una 
iniciativa sobre un salario mínimo de 9 
dólares por hora. 

También durante el almuerzo, el pre-
sidente de la NFP Mark Vasina instó 
a los participantes a ver  la exhibición 
de pinturas desde la cárcel de Antonio 
Guerrero, uno de los Cinco Cubanos. La 
obra de Guerrero estaba en exhibición 

en el salón principal de la conferencia. 
Una presentación breve provocó interés 
en la campaña internacional por la liber-
tad de los Cinco. (Ver artículo en esta 
página)

“Mi favorito fue el taller sobre la raza 
dirigido por A’Jamal Byndon”, dijo Can-
della Foley-Finchem, quien vino a la 
conferencia desde Council Bluffs, Iowa. 
“Hubo muy buena información allí, y 
también muchas ideas de los participan-
tes”. En el taller titulado “Mesa redonda 
sobre la raza y la violencia en Nebraska”, 
varias personas provenientes de pueblos 
pequeños, incluyendo Scottsbluff y Nor-
folk, hablaron sobre sus experiencias 
para contrarrestar los comentarios ra-
cistas en comunidades que tienen pocos 
africano-americanos. Otros describieron 
su participación en las protestas en Fer-
guson, Missouri, contra la muerte de Mi-
chael Brown el 9 de agosto por el policía 
Darren Wilson.

Hubo debates en varios de los talleres, 
incluso en uno sobre el papel del gobier-
no ruso en una discusión sobre “Ucrania 
y Rusia” y en torno a cuestiones sobre 
estrategias para apoyar  la lucha pa-
lestina en un taller titulado “Los asen-
tamientos y otras raíces del conflicto 
israelí-palestino”.

“Estuve satisfecho con los paneles y 
talleres”, dijo Vasina en una entrevista 
telefónica. “El ánimo estaba bien alto y 
hubo un ambiente abierto en los talleres, 
aún cuando la gente no estaba de acuer-
do”.

Nebraskans por la Paz  publica un 
boletín de noticias mensual, Nebraska 
Report, disponible en la página web ne-
braskansforpeace.org. 

Militante/Maggie Trowe

Conferencistas de Nebraskans por la Paz miran pinturas de 
Antonio Guerrero y se informan sobre los Cinco Cubanos. 
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