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Desde óbito de 
Garner crece 
lucha contra 
abuso policial

Reabre Cuba 
embajada en 
EUA, pide fin 
al embargo

ADENTRO
Palabras del canciller cubano en  
reapertura de embajada en EUA
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A dos años del desastre exigen en 
Lac-Mégantic: ‘desvíen los trenes’ 
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En campaña, candidatos 
del PST abogan por $15 
Por un partido obrero basado en los sindicatos
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POR JOHN STEELE
LAC-MÉGANTIC, Quebec — Una 

multitud se reunió frente a la iglesia de 
St. Agnès aquí el 6 de julio en conme-
moración a las 47 personas que mu-
rieron hace dos años cuando un tren 
petrolero de 72 vagones explotó en el 
centro de esta ciudad en horas de la no-
che, incinerando 40 edificios y derra-
mando enormes cantidades de petróleo 
crudo en el suelo y el lago. 

A las 12 del mediodía el pueblo en-
tero observó un minuto de silencio, se-
guido por un toque de 47 golpes de las 
campanas de las iglesias. 

Los patrones y el gobierno de Que-
bec han usado a Tom Harding, miem-
bro del sindicato de trabajadores del 
acero USW y el conductor del tren, 
como chivo expiatorio. Harding debe 
comparecer ante un juez el 8 de sep-
tiembre para fijar la fecha de su juicio 
por cargos amañados de 47 acusacio-

nes de negligencia criminal que causó 
las muertes. El controlador de trenes 
Richard Labrie, también miembro del 
USW, y Jean Demaitre, gerente de 
operaciones de la compañía ferroviaria 
Montreal, Maine and Atlantic Railway, 
la cual se ha declarado en bancarrota, 
enfrentan cargos similares. 

Oficiales federales presentaron re-
cientemente cargos criminales adicio-
nales contra Harding y cinco funcio-
narios de la empresa ferroviaria por 
supuestamente haber violado la Ley de 
Seguridad Ferroviaria y de Pesca.

Muchos aquí están molestos por el 
caso amañado contra Harding, a quien 
consideran un héroe. Harding estaba 
operando el tren como parte de una 
“tripulación” de una sola persona, a in-
sistencias de la empresa y con la apro-
bación del gobierno del gobierno. El 6 
de julio de 2013 él estacionó el tren, 

Los Angeles: Choferes de puerto en huelga por unión

POR MAGGIE TROWE
BROOKLYN, Nueva York — “No 

puedo respirar”, dijo Esaw Garner, la 
viuda de Eric Garner, en una manifes-
tación de cientos de personas aquí el 18 
de julio. La multitud repitió lo que Eric 
Garner gritó 11 veces cuando el policía 
Daniel Pantaleo lo mantuvo en el suelo 
con una llave de estrangulamiento que 
causó su muerte el 17 de julio de 2014. 
El evento fue uno de varios actos y ser-
vicios religiosos realizados para con-
memorar el aniversario de la muerte de 
Garner; una ocasión también para hacer 
un balance de los acontecimientos del 
año pasado y los logros de la lucha con-
tra la brutalidad policial.

Millones de personas en todo el mun-
do vieron el video que muestra cuando 
la policía mata a Garner.  Lo cual pro-
vocó amplias protestas en las semanas 
posteriores.

La indignación provocada por la 
muerte de Garner creció en respuesta a 
las muertes de varios hombres negros a 
manos de la policía. Entre ellos: Michael 
Brown en Ferguson, Missouri, el 9 de 
agosto; Akai Gurley, abatido en las esca-
leras de un edificio en Brooklyn el 20 de 
noviembre; Tamir Rice, de 12 años de 
edad, por disparos mortales de policías 
de Cleveland segundos después de que 
se detuvieron junto a él cuando jugaba 
con una pistola de juguete, el 22 de no-
viembre; Walter Scott, quien fue muerto 
por disparos en la espalda de un policía 
en North Charleston, Carolina del Sur, el 
4 de abril; y Freddie Gray, quien murió 

Militante/Naomi Craine 

Osborne Hart (der.) candidato del PST para alcalde de Filadelfia con obrero jubilado James 
Roletter el 18 de julio. ‘Ya era tiempo que quitaran la bandera de la Confederación’, dijo Roletter.

POR JOHN STUDER
FILADELFIA — “Los candidatos 

del Partido Socialista de los Traba-
jadores, John Staggs para el consejo 
municipal y yo para alcalde, somos 
trabajadores de Walmart”, dijo Os-
borne Hart a Robert Taylor, un chofer 
de camiones y miembro del sindicato 
Teamsters, cuando firmó la petición 
electoral en el portal de su casa en 
Port Richmond en esta ciudad el 18 de 
julio.

Para el 21 de julio más de 1 200 
personas habían firmado la petición 
para que aparezcan los candidatos so-
cialistas en la boleta electoral. El PST 
colectará mil firmas por encima de las 
1 325 requeridas y las presentará el 31 
de julio.

“Yo nunca compro en Walmart. Soy 
sindicalista y ellos se oponen a que 

haya un sindicato”, dijo Taylor.
“Nosotros no le pedimos a la gente 

que no compren allí”, dijo Hart. “Les 
decimos: Apoyen nuestra lucha por 
salarios más altos, horarios regulares 
y un sindicato’. El porcentaje de traba-
jadores sindicalizados en este país es 
el más bajo que nunca. Los trabajado-
res que luchan por 15 dólares la hora y 
un sindicato en Walmart, McDonald’s 
y en otros centros están encabezando 
la lucha para cambiar esto.

“Necesitamos nuestro propio parti-
do político, un partido obrero basado 
en los sindicatos, un partido que una 
a los trabajadores, forje la solidaridad 
y luche contra la crisis que enfrenta-
mos”, dijo Hart. “Un partido como 
este puede unir las luchas de los traba-
jadores en sus centros de empleo, pue-

POR OMARI MUSA  
Y MARY-ALICE WATERS

WASHINGTON—El ministro de 
relaciones exteriores de Cuba Bruno 
Rodríguez Parrilla izó la bandera frente 
a la recién abierta embajada de Cuba en 
esta ciudad el 20 de julio entre las estro-
fas del himno nacional de Cuba y ova-
ciones de las más de 500 personas reu-
nidas para celebrar el restablecimiento 
formal de relaciones diplomáticas en-
tre los gobiernos de Estados Unidos y 
Cuba. Washington rompió relaciones 
diplomáticas con la isla el 3 de enero de 
1961, cuando los trabajadores y campe-
sinos cubanos avanzaban su revolución 
socialista, y los gobernantes estadouni-
denses preparaban una invasión merce-
naria que erróneamente esperaban sería 
capaz de aplastarla.

Entre los participantes de las ceremo-
nias se encontraban congresistas esta-
dounidenses, empresarios, estudiantes 
de las universidades de Washington, 
cubano-americanos que han trabaja-
do para la normalización de relaciones 
y residentes de Estados Unidos que 
por mucho tiempo han participado en 
la defensa de la Revolución Cubana. 
También llegaron representantes de nu-
merosas embajadas de Europa, África y 
América Latina.

Roberta Jacobson, secretaria de esta-
do adjunta para asuntos del hemisferio 
occidental, representó al gobierno de 
Estados Unidos en la ceremonia.

Más tarde ese día Rodríguez fue re-
cibido por el secretario de estado John 

Militante/Bernie Senter

LOS ANGELES — Camioneros portuarios iniciaron su sexta huelga en 
dos años el 21 de julio contra Pacific 9 Transportation para exigir el re-
conocimiento de su sindicato y un contrato. Se han organizado líneas de 
piquetes frente a la empresa de camionaje y otras que transportan carga a 
las terminales de los puertos de Los Angeles y Long Beach.

— DEBORAH LIATOS

Sigue en la página 10
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A continuación publicamos el dis-
curso del ministro de Relaciones 
Exteriores de la República de Cuba, 
Bruno Rodríguez, en la ceremonia de 
reapertura de la Embajada de Cuba 
en Estados Unidos en Washington el 
20 de julio de 2015. Los subtítulos son 
del Militante. 

Excelentísima señora Roberta 
Jacobson, secretaria de estado adjunta 
y señores funcionarios del gobierno de 
Estados Unidos que la acompañan;

Honorables miembros del congreso;
Estimados representantes de las or-

ganizaciones, movimientos e institu-
ciones estadounidenses que han reali-
zado ingentes esfuerzos por el cambio 
de política hacia Cuba y el mejora-
miento de las relaciones bilaterales;

Estimados representantes de las 
organizaciones y movimientos de la 
emigración patriótica; 

Excelentísimos señores embajado-
res;

Compañeros de la delegación cuba-
na;

Encargado de negocios José Ramón 
Cabañas, funcionarios y trabajadores 
de la embajada de Cuba;

Estimadas amigas y amigos:
La bandera que honramos a la en-

trada de esta sala es la misma que aquí 
fue arriada hace 54 años, conserva-
da celosamente en la Florida por una 
familia de libertadores y luego por el 
museo de nuestra ciudad oriental de 
Las Tunas, como anticipación de que 
este día tendría que llegar.

Ondea nuevamente en este lugar la 
bandera de la estrella solitaria que en-
carna la generosa sangre derramada, 
el sacrificio y la lucha más que cen-
tenaria de nuestro pueblo por la inde-
pendencia nacional y la plena autode-
terminación, frente a los más graves 
desafíos y peligros.

Rendimos homenaje a todos los que 
cayeron en su defensa y renovamos el 
compromiso de las generaciones pre-
sentes y, con absoluta confianza en las 
que vendrán, de servirla con honor.

Invocamos la memoria de José 
Martí, quien vivió consagrado a la lu-
cha por la libertad de Cuba y conoció 
profundamente los Estados Unidos. 
En sus Escenas Norteamericanas, nos 
dejó una nítida descripción de la gran 
nación del norte y el elogio de lo me-
jor de ella. También, nos legó la ad-
vertencia de su desmedida apetencia 
de dominación que toda una historia 
de desencuentros ha confirmado.

Bajo la dirección de Fidel Castro
Hemos llegado aquí gracias a 

la conducción firme y sa-
bia del líder histórico de la 
Revolución Cubana Fidel 
Castro Ruz, a cuyas ideas 
siempre guardaremos leal-
tad suprema. Recordamos 
su presencia en esta ciudad, 
en abril de 1959, para pro-
mover relaciones bilaterales 
justas y su sincero homena-
je a Lincoln y Washington. 
Los propósitos que tempra-
namente lo hicieron venir, 
son los que hemos intentado 
en estas décadas y coinciden 
exactamente con los que nos 
proponemos hoy.

Muchos en esta sala, políti-
cos, periodistas, personalida-

des de las letras o las ciencias, 
estudiantes, activistas sociales 
estadounidenses, atesoran in-
finitas horas de enriquecedora 
conversación con el comandan-
te que les permitieron compren-
der mejor nuestras razones, ob-
jetivos y decisiones.

Este acto ha sido posible por 
la libre e inquebrantable volun-
tad, la unidad, el sacrificio, la 
abnegación, la heroica resisten-
cia y el trabajo de nuestro pue-
blo, y por la fuerza de la nación 
y la cultura cubanas.

Varias generaciones de la 
diplomacia revolucionaria 
confluyeron en este esfuerzo 
y entregaron sus mártires. El 
ejemplo y el verbo trepidante 
de Raúl Roa, el Canciller de la 
Dignidad, continúan animando 
la política exterior cubana y es-
tarán en el recuerdo de los más 
jóvenes y de los futuros diplo-
máticos.

Soy portador de un saludo 
del presidente Raúl Castro, ex-
presión de buena voluntad y de 
la sólida decisión política de 
avanzar, mediante el diálogo 
basado en el respeto mutuo y 
la igualdad soberana, hacia una 
convivencia civilizada, aun dentro de 
las diferencias entre ambos gobiernos, 
que favorezca la solución de los pro-
blemas bilaterales, promueva la coo-
peración y el desarrollo de vínculos 
mutuamente ventajosos como desean 
y merecen ambos pueblos.

Sabemos que ello sería una contri-
bución a la paz, el desarrollo, la equi-
dad y la estabilidad del continente, al 
ejercicio de los propósitos y princi-
pios consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas y en la Proclama 
de América Latina y el Caribe 
como Zona de Paz, firmada en la II 
Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, en La 
Habana.

Con el restablecimiento de las rela-
ciones diplomáticas y la reapertura de 
embajadas, culmina hoy una primera 
etapa del diálogo bilateral y se abre 
paso al complejo y seguramente largo 
proceso hacia la normalización de las 
relaciones bilaterales.

Es grande el desafío porque nunca 
ha habido relaciones normales en-
tre los Estados Unidos de América y 
Cuba pese a un siglo y medio de inten-
sos y enriquecedores vínculos entre 
los pueblos.

La Enmienda Platt, impuesta en 
1902 bajo ocupación militar, cercenó 

un esfuerzo libertador que había con-
tado con la participación o la simpatía 
de no pocos ciudadanos norteameri-
canos y dio origen a la usurpación de 
territorio cubano en Guantánamo. Sus 
nefastas consecuencias marcaron in-
deleblemente nuestra historia común.

En 1959, Estados Unidos no aceptó 
la existencia de una pequeña y vecina 
isla totalmente independiente y unos 
años después, aun menos, la de una 
revolución socialista que tuvo que de-
fenderse, y desde entonces, encarna la 
voluntad de nuestro pueblo.

Cito la historia para afirmar que hoy 
se abre la oportunidad de empezar a 
trabajar para fundar unas relaciones 
bilaterales nuevas y distintas a todo lo 
anterior. Para ello, el gobierno cubano 
compromete toda su voluntad.

No bloqueo, devuelvan Guantánamo
Solo la eliminación del bloqueo 

económico, comercial y financiero 
que tanto daño y privaciones ocasiona 
a nuestro pueblo, la devolución del te-
rritorio ocupado en Guantánamo y el 
respeto a la soberanía de Cuba darán 
sentido al hecho histórico que estamos 
viviendo hoy.

Cada paso que se avance contará con 
el reconocimiento y la favorable dispo-
sición de nuestro pueblo y gobierno, y 

recibirá seguramente el 
aliento y el beneplácito 
de la América Latina y el 
Caribe y del mundo.

Ratificamos la volun-
tad de Cuba de avanzar 
hacia la normalización 
de las relaciones con 
Estados Unidos, con áni-
mo constructivo, pero 
sin menoscabo alguno a 
nuestra independencia, ni 
injerencia en asuntos que 
pertenecen a la exclusiva 
soberanía de los cubanos.

Persistir en objetivos 
obsoletos e injustos y 
solo proponerse un mero 
cambio en los métodos 

para conseguirlos, no hará 
legítimos aquellos ni ayudará 
al interés nacional de Estados 
Unidos ni al de sus ciudada-
nos. Sin embargo, si así ocu-
rriera, estaríamos dispuestos 
a aceptar ese desafío.

Acudiremos a este proceso, 
como escribiera el presidente 
Raúl Castro en su carta del 1 
de julio al presidente Barack 
Obama, “animados por la in-
tención recíproca de desarro-
llar relaciones respetuosas y 
de cooperación entre nuestros 
pueblos y gobiernos”.

Amistad entre pueblos
Desde esta embajada, con-

tinuaremos trabajando con 
empeño para fomentar las rela-
ciones culturales, económicas, 
científicas, académicas y de-
portivas, y los vínculos amisto-
sos entre nuestros pueblos.

Trasmitimos el respeto y 
reconocimiento del gobier-
no cubano al presidente de 
Estados Unidos por su lla-
mado al congreso a levantar 
el bloqueo y por el cambio de 
política que ha enunciado, en 
particular por la disposición 

que ha expresado de ejercer sus facul-
tades ejecutivas con ese propósito.

Recordamos especialmente la deci-
sión del presidente [James] Carter de 
abrir Secciones de Intereses respecti-
vas en septiembre de 1977.

Me complace agradecer al gobierno 
de la Confederación Suiza por su re-
presentación de los intereses cubanos 
durante los últimos 24 años.

En nombre del gobierno y del pueblo 
de Cuba, deseo expresar nuestra grati-
tud a los miembros del congreso, aca-
démicos, líderes religiosos, activistas, 
grupos de solidaridad, empresarios y 
tantos ciudadanos estadounidenses 
que se esforzaron a lo largo de muchos 
años para hacer llegar este día.

A la mayoría de los cubanos residen-
tes en Estados Unidos, que han defen-
dido y reclaman una relación diferente 
de este país con nuestra nación, expre-
samos reconocimiento. Nos han dicho, 
conmovidos, que multiplicarán sus es-
fuerzos, leales a la tradición de la emi-
gración patriótica que sirvió de sustento 
a los ideales de independencia.

Expresamos gratitud a nuestros her-
manos latinoamericanos y caribeños, 
que han estado de manera decisiva junto 
a nuestro país y reclamaron un nuevo 
capítulo en las relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba, al igual que lo hicieron 
con extraordinaria constancia muchísi-
mos amigos en todo el mundo.

Reitero nuestro reconocimiento a 
los gobiernos aquí representados por 
el cuerpo diplomático, que con su voz 
y voto en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y en otros ámbitos die-
ron una contribución decisiva.

José Martí organizó desde aquí el 
Partido Revolucionario Cubano para 
conquistar la libertad, toda la justicia y 
la dignidad plena de los seres humanos. 
Sus ideas, reivindicadas heroicamente 
en el año de su Centenario [ataque al 
cuartel Moncada en 1953], siguen sien-
do la esencial inspiración en este cami-
no que nuestro pueblo, soberanamente, 
ha escogido.

Muchas gracias.

‘Se debe eliminar el bloqueo, devolver Guantánamo’
Palabras del canciller cubano Bruno Rodríguez en reapertura de embajada de Cuba en EUA tras 54 años

Bill Hackwell

“Esto ha sido posible por la unidad, sacrificio, abnegación, heroi-
ca resistencia y el trabajo de nuestro pueblo”, dijo el ministro de 
relaciones exteriores de Cuba Bruno Rodríguez en reapertura de 
embajada de Cuba en Washington el 20 de julio.

Ismael Francisco/Cubadebate

Rodríguez con guardia de honor iza bandera en la recién abierta embajada.
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como lo ha hecho durante muchos 
años siguiendo los reglamentos de la 
compañía, en una colina a unas siete 
millas de Lac-Mégantic con el motor 
en marcha y los frenos activados. Él 
puso los frenos manuales en siete va-
gones y tomó un taxi a un hotel para 
dormir. 

Durante la noche los bomberos fue-
ron llamados para apagar un pequeño 
incendio en la locomotora delantera. 
Cuando Harding le preguntó a su des-
pachador si debería ir para ayudar con 
el incendio, le dijeron que se regresa-
ra a dormir, porque todo iba bien. Sin 
embargo, cuando los bomberos apaga-

ron el motor del tren inadvertidamente 
apagaron el sistema de frenos neumáti-
cos. Sin nadie abordo, el tren comenzó 
a andar cuesta abajo, se descarriló y 
estalló en el centro de Lac-Mégantic. 

Al oír la explosión Harding se apre-
suró al escenario y arriesgando su vida 
quitó los frenos de los vagones petro-
leros para que los pudieran retirar del 
incendio. 

La responsabilidad del desastre 
“está mucho más arriba, por ejemplo el 
ministro de transporte y las compañías 
de petróleo, en vez de Tom Harding y 
los otros a quienes buscan culpar”, dijo 
al Militante Marie-Claude Maillet, una 
residente local. 

En una conversación en su cocina el 
6 de julio, Jean-Pierre Bolduc, quien 
antes trabajaba en la cabaña de literas 
de la compañía petrolera Canadian 
Pacific Railway, dijo al Militante que 
en aquel entonces “los trenes de carga 
tenían verdaderas tripulaciones de por 
lo menos tres personas abordo: un ma-
quinista, un conductor y un asistente”. 

Viene de la portada
de lesiones en la médula espinal sufridas 
después de ser arrestado en Baltimore el 
12 de abril.

Después que grandes jurados exone-
raron a los policías que mataron a Brown 
y Garner, las protestas bajo el lema “Las 
vidas de los negros sí importan”, mu-
chas de ellas espontáneas, estallaron por 
todo el país.

Este movimiento ha coincidido y ha 
reforzado la lucha creciente por un sala-
rio mínimo de 15 dólares por hora y por 
la sindicalización, que ha sido encabeza-
da por los trabajadores de comida rápida 
y de Walmart. Muchos jóvenes se han 
sumado a las protestas en torno a ambas 
luchas.

Mientras que al responsable de la 
muerte de Garner se le permitió salir a 
la calle libremente, las protestas que han 
sucedido desde la muerte de Garner, una 
manifestación de una mayor confianza, 
combatividad y solidaridad entre la cla-
se obrera, han resultado en algunas vic-
torias y han conducido a que la clase go-
bernante comience a frenar hasta cierto 
grado a la policía.

Vincent Liang, el policía que mató a 
Gurley, fue acusado de homicidio en fe-
brero. Michael Slager, que mató a Scott, 
fue acusado de asesinato y despedido 
en abril. Las protestas combativas obli-
garon a los funcionarios de Maryland 
a presentar cargos graves contra seis 
policías de Baltimore implicados en la 
muerte de Gray. El 11 de junio, un juez 
de Cleveland encontró causa probable 
para procesar a dos policías que mata-
ron a Rice.

Apenas tres semanas después de 
la masacre de nueve africano-ameri-
canos en la iglesia Emanuel AME en 
Charleston, Carolina del Sur, por un te-
rrorista supremacista blanco, la bandera 
de combate de la Confederación —un 
símbolo de terror racista— fue remo-
vida del capitolio estatal. Esta victoria 
fue el resultado de la lucha de masas por 
los derechos de los negros que derrocó 
la segregación en las décadas de los 50 
y 60 y de sus consecuencias sociales y 
políticas durante décadas, reforzada por 
las luchas de hoy.

La manifestación de Brooklyn se 
caracterizó por una presencia sindical 

significativa. Fue auspiciada por la red 
National Action Network, el sindicato 
1199SEIU, la Asociación de Enfermeras 
de Nueva York y otras organizaciones.

La madre de Eric Garner, Gwen 
Carr, y su hija Esmeralda Garner, esta-
ban entre los oradores. Exigieron que 
el Departamento de Justicia presente 
cargos de violación de derechos civiles 

en contra de Pantaleo y exigieron que 
sea despedido. Miembros de la People’s 
Organization for Progress repartieron 
volantes para la marcha contra la bru-
talidad policial, la injusticia racial y la 
desigualdad económica a realizarse el 
25 de julio en Newark, Nueva Jersey, 
una protesta que se está promoviendo 
ampliamente en la región.

El 4 de julio alrededor de 150 per-
sonas marcharon por el pueblo para 
protestar la reanudación del tránsito de 
trenes petroleros por el centro de este 
pueblo de 6 mil habitantes, lo cual está 
programada a empezar en enero de 
2016. Los manifestantes exigieron que 
el gobierno federal construya una vía 
de circumbalación. 

La protesta, bajo el lema Solidari-
dad Mégantic, fue una de los más de 
90 eventos y manifestaciones realiza-
dos por todo Estados Unidos y Canadá 
esa semana en contra de la expansión 
del uso de trenes para el transporte de 
petróleo crudo a las refinerías y los 
puertos. 

El sindicato USW y trabajadores 
ferrocarrileros en Canadá y Estados 
Unidos están recaudando fondos para 
Harding y Labrie. Para contribuir en 
Canadá, envíe cheques a Syndicat des 
Métallos, 565 boulevard Crémazie 
Est, bureau 5100, Montreal, Quebec 
H2M 2V8, o a traves del sitio www.
justice4USWrailworkers.org. En Es-

tados Unidos, envíe cheques a Tom 
Harding Defense Fund, First Niagara 
Bank, 25 McClellan Dr., Nassau, NY 
12123 o visite www.tomhardingde-
fensefund.com.

Fotos del Militante por Mike Shur

Mitin en Brooklyn, 18 de julio, uno de los actos para marcar el ani-
versario del estrangulamiento de Eric Garner por policía de Nueva 
York. Su esposa, Esaw Garner (recuadro), habló en evento.

de luchar para defender los empleos, 
por condiciones de trabajo seguras y 
por derechos políticos y sociales. Pue-
de señalar el camino hacia la toma del 
poder político por los trabajadores”.

Ese mismo día Hart y sus partida-
rios se unieron a la protesta para exigir 
la libertad de Tyree Carroll, quien fue 
encarcelado bajo cargos amañados de 
drogas después de ser golpeado bru-
talmente por alrededor de 26 policías 
de Filadelfia el 3 de abril. Diez fami-
liares y otros manifestantes firmaron 
la petición para poner a la campaña 
del PST en la boleta electoral.

Invitado por el pastor José Díaz, 
Hart visitó el domingo por la maña-
na la Iglesia Episcopal Cristo y San 
Ambrosio localizada en la comunidad 
puertorriqueña de Filadelfia. Hart y 
otros miembros del PST colaboraron 
con Díaz para promover la protesta 
realizada el 30 de mayo para exigir la 
libertad de Oscar López, el indepen-
dentista puertorriqueño que ha estado 

preso en Estados Unidos por más de 
34 años.

“La crisis mundial del capitalismo 
es responsable de lo que le está pasan-
do a los trabajadores aquí, en Grecia 
y en su patria en Puerto Rico”, dijo 
Hart. “Los obligacionistas estadouni-
denses compraron bonos del gobierno 
de Puerto Rico pensando que se iban a 
enriquecer. Ahora que el gobierno co-
lonial dice que la deuda es impagable, 
intentan hacer que los trabajadores en 
la isla sean los que paguen. Estamos 
en contra de este ataque a la clase tra-
bajadora y apoyamos la lucha por la 
independencia de Puerto Rico.

“Nos unimos a la campaña por la 
libertad de Oscar López”, dijo Hart. 
“Oscar, como conocen, es partidario 
de la Revolución Cubana. Junto a él 
señalamos el récord ininterrumpido 
de la solidaridad del pueblo cubano 
con los trabajadores y agricultores de 
todo el mundo”.

Cuarenta miembros de la congrega-
ción firmaron la petición. 

Kerry, y después realizaron una confe-
rencia de prensa conjunta donde ambos 
hablaron sobre las “profundas diferen-
cias” que siguen existiendo entre los 
dos gobiernos y el “largo y complejo” 
proceso para abordarlas que queda 
por delante. Entre estas se encuentran 
el levantamiento de las medidas mul-
tifacéticas de la guerra económica de 
Washington que los cubanos llaman el 
bloqueo, el retorno a Cuba de la base 
naval en Guantánamo ocupada por 
Estados Unidos y, en las palabras de 
Rodríguez, conversar sobre “las dife-
rencias profundas entre los gobiernos 
de Cuba y Estados Unidos en cuanto a 
nuestras concepciones sobre el ejercicio 
de los derechos humanos por parte de 
todas las personas y en todo el planeta”.

Al mismo tiempo, dijo Rodríguez, 
“estamos convencidos de que ambos 
podemos cooperar y coexistir de mane-
ra civilizada, sobre la base del respeto 
de estas diferencias”.

Entre los asistentes a las actividades 
se encontraba una delegación de 30 cu-
banos que incluía a miembros actuales 
y anteriores de la Asamblea Nacional, 
ex diplomáticos de mucha trayectoria 
en las relaciones entre Estados Unidos y 
Cuba y dirigentes de una amplia mues-
tra representativa de la sociedad cuba-
na: la ciencia, la industria, el deporte, la 
mujer, agricultores, artistas, escritores y 
músicos, jóvenes y otros.

Ramón Sánchez-Parodi, quien di-
rigió la sección de intereses de Cuba 
durante los 12 años tras su apertura en 
1977, dijo a la prensa cubana que siem-
pre estuvo seguro de que este momento 
llegaría. “Pasaron varias décadas, pero 
realmente valió la pena porque Estados 
Unidos ha reconocido la resistencia del 
pueblo cubano, y ahora entramos en un 
escenario distinto en las relaciones bila-
terales”, dijo.

Viene de la portada

Embajada
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