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Por ChriS hoePPner
FILADELFIA—“¡Qué magnífico! 

Nunca habían tocado a mi puerta los 
socialistas”, dijo Michelle Thompson 
a John Staggs, el candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para el 
concejo municipal, en el barrio de Port 
Richmond de esta ciudad el 1 de no-
viembre. Staggs y Osborne Hart, can-
didato del PST para alcalde, fueron la 

Carolina del Sur: Fiscal se niega a 
encausar a policía que mató a joven
Por JAniCe LYnn

SENECA, Carolina del Sur—
“El video muestra que mi hijo 
no estaba tratando de golpear al 
policía”, dijo al Militante Paul 
Hammond el 30 de octubre. El te-
niente Mark Tiller mató a dispa-
ros a Zachary Hammond, de 19 
años, el 26 de julio, durante una 
operación encubierta en busca de 
drogas. El policía dijo que temía 
por su vida y que Hammond in-
tentó atropellarlo.

La fiscal del estado Chrissy 
Adams anunció el 27 de octubre 
que no presentaría cargos contra Tiller, 
y finalmente hicieron público el video 
de la cámara de la policía.

“Tiller no infringió contra las leyes 
del estado”, declaró Adams el 26 de oc-
tubre en una carta a la División Estatal 
de Cumplimiento de la Ley. “Es preocu-
pante que el teniente Tiller decidió co-
rrer hacia el carro de Hammond en vez 
de quedarse a la puerta de su patrulla”, 

pero a pesar de esto “el uso de fuerza 
mortal estaba justificado”.

El video es inequívoco. Muestra 
a Tiller corriendo hacia el carro de 
Hammond con su pistola desenfundada, 
gritando, “te voy a volar el p… trasero”, 
en el momento que Hammond inten-
ta huir en su carro. Cuando el carro lo 
pasa, el policía, que no esta en ningún 

Sigue en la página 11

A pesar de un video (arriba), 
que muestra al policía Mark 
Tiller fuera de peligro, el fis-
cal dijo que Hammond (dere-
cha) estaba tratando de atro-
pellar a Tiller cuando disparó.

‘Nuestra victoria: 
que trabajadores 
tengan una voz 
en las elecciones’
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Por mAGGie Trowe
NUEVA YORK—Miles de trabaja-

dores de comida rápida, aeropuertos, sa-
lud domiciliaria y de otros sectores par-
ticiparon el 10 de noviembre en más de 
270 ciudades y pueblos de todo el país 
como parte del día de acción nacional 
para exigir 15 dólares la hora y un sindi-
cato. Cientos de trabajadores de comida 
rápida se unieron a una huelga de un día.

Se veían contingentes sindicales en 
las protestas junto con grupos de acti-
vistas con carteles y camisetas contra la 
brutalidad y las muertes cometidas por 
la policía. La participación fue mayor 
que las protestas nacionales en abril.

Varios miles de personas participa-

ron en actividades aquí incluyendo en 
Brooklyn por la mañana, una concen-
tración en Harlem al mediodía y una 
protesta por la tarde en la parte sur de 
Manhattan que después marchó hacia 
Wall Street.

La semana entrante el Militante 
tendrá cobertura de las actividades 
por todo el país.

Por nAomi CrAine
NUEVA YORK—“La decisión del 

gobierno norteamericano de liberar a 
Gerardo, Ramón y Antonio de la pri-
sión y establecer relaciones diplomá-
ticas con Cuba por primera vez en 55 
años fue una enorme victoria”, dijo 
Kenia Serrano, presidenta del Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos 
(ICAP) en un evento al que asistieron 
más de 200 personas en Harlem aquí 
el 4 de noviembre. “Pero aun estamos 
muy lejos de tener relaciones norma-
les. Continuamos exigiendo que se le-
vante el bloqueo de Washington contra 
Cuba, y que se compense a Cuba por 
los daños económicos y humanos que 
ha causado”. 

“Exigimos la devolución del terri-
torio ilegalmente ocupado en Guan-
tánamo a la soberanía cubana, y por 
supuesto el cierre de la prisión” que 
Washington mantiene en su base na-
val ahí, contra la voluntad del pueblo 
cubano.

Antes de que puedan haber relacio-
nes normales, Washington debe “cesar 
los programas de ‘cambio de régimen’ 
dirigidos contra nosotros”, dijo Serrano. 
“Es incomprensible que tengamos em-
bajadas y que se haya declarado un nue-
vo comienzo, y a la misma vez hayan 
asignado públicamente 20 millones de 
dólares en el presupuesto de 2016 para 
socavar, subvertir e intentar dividirnos. 

“Cuba habla por sí misma” es el tema 

Publicamos a continuación una car-
ta de Naomi Craine y John Studer, los 
directores de las campañas del Partido 
Socialista de los Trabajadores para ga-
nar suscripciones al Militante y  el Fon-
do para la Construcción del Partido. 

En nombre del Partido Socialista de 
los Trabajadores, les agradecemos a 
todos los que participaron en las cam-
pañas del partido este otoño, las cuales 
lograron que el PST sea conocido más 
ampliamente dentro de la clase trabaja-
dora, extendiendo el alcance de la pren-
sa y los libros del partido, y recaudando 
los fondos necesarios para continuar 
nuestra labor.

Más de 2 200 personas se inscribie-
ron para recibir el Militante durante la 
campaña por todo Estados Unidos y por 
las Ligas Comunistas en Australia, Ca-

realizan actos por ‘$15 y 
la unión’ en 270 ciudades
Participan uniones y oponentes del abuso policial 

Militante/Dan Fein

Trabajadores por todo el país (arriba, en Chicago) realizaron protestas el 10 de noviembre por 
un salario mínimo de $15 la hora, por uniones y por trabajo regular a tiempo completo.  

Campaña del partido 
soCialista de los 

trabajadores

fórmula del PST en las elecciones del 3 
de noviembre.

Los candidatos han recibido una am-
plia cobertura en los medios de comu-
nicación, han participado en los debates 
de candidatos, se han sumado a las lí-
neas de piquetes sindicales y a las pro-
testas contra la brutalidad policial. Han 
tratado de abordar todas las cuestiones 
políticas dentro de un contexto de clase, 
promoviendo soluciones obreras. 

Katie Colaneri, reportera de la emiso-

País cuota venta %

ESTADOS UNIDOS

Atlanta 160 166 104%

Chicago* 175 178 102%

Lincoln* 15 19 127%

Los Angeles 140 140 100%

Miami 120 88 73%

Nueva York 380 395 104%

Oakland 180 184 102%

Filadelfia 120 125 104%

Seattle 125 127 102%

Minneapolis 65 73 112%

Washington 110 112 102%

Otras 110 80

Total EE.UU. 1700 1687 99%

REINO UNIDO

Londres 100 104 104%

Manchester 100 107 107%

Total R. Unido 200 211 106%

CANADÁ

Calgary 65 60 92%

Montreal 80 82 103%

Total Canadá 145 142 98%

AUSTRALIA 75 79 105%

NUEVA ZELANDA 65 69 106%

PRESOS* 20 21 105%

Total 2205 2209 96%
Debe ser 2300 2300 100%
*Aumentó cuota

 



11            El Militante   23 de noviembre de 2015

Viene de la portada

Viene de la portada

Estudiantes bloquean alza de matrícula en Sudáfrica

Reuters/Mike Hutchings

Protestas estudiantiles que se extendieron por todo Sudáfrica obligaron al 
gobierno a suspender los aumentos en el costo de la matricula de las univer-
sidades.

Las protestas y los boicoteos de clases comenzaron en la Universidad de 
Witwatersrand en Johannesburgo el 14 de octubre después que la administra-
ción anunció un aumento del 10.5 porciento en las matrículas. El movimiento 
se extendió por todo el país.

La policía lanzó gases lacrimógenos y usó granadas de aturdimiento contra 
cientos de estudiantes que se manifestaban frente al parlamento en Ciudad del 
Cabo el 21 de octubre. Dos días después, cuando 10 mil estudiantes estaban 
protestando en Pretoria, el presidente sudafricano Jacob Zuma anunció que 
suspenderían los aumentos por un año.

“Es una victoria, hicimos que la administración universitaria y el gobierno se 
pusiera de rodillas. Eso demuestra el poder que tenemos”, dijo por teléfono el 
30 de octubre Shaeera Kalla, presidenta saliente del Consejo Representativo de 
Estudiantes en Witwatersrand. “Nuestra meta final es lograr que la educación 
sea gratuita”.

Las protestas son un reflejo de lo que se logró con el derrocamiento y des-
mantelamiento del sistema supremacista blanco del apartheid en 1994 y de la 
actual crisis del capitalismo. En 1990 los negros eran más del 80 por ciento de 
la población, pero solo el 32 por ciento de los estudiantes universitarios y de 
escuelas técnicas. Para 2011 la cifra había aumentado al 78 por ciento.

“Esta lucha unió a estudiantes con diferentes ideologías políticas”, dijo Inga 
Mbewana, una estudiante de derecho de 19 años de edad en La Universidad 
Metropolitana Nelson Mandela en Port Elizabeth y miembro del Comando 
Estudiantil de Luchadores por la Libertad Económica. Observó que las pro-
testas incluyeron tanto a partidarios como oponentes del Congreso Nacional 
Africano, así como a estudiantes negros y blancos.

—SETH GALINSKY

peligro de ser atropellado, dispara dos 
veces dándole a Hammond por el lado y 
por la espalda.

Adams también presentó textos tele-
fónicos y correos electrónicos preten-
diendo demostrar que Hammond usaba 
y vendía drogas.

“Esto no es relevante a los sucesos”, 
dijo Paul Hammond. “Zach tenía pro-
blemas, pero ciertamente no era un 
‘gran narcotraficante’ como lo pintan 

algunos en la prensa”.
“Estamos decepcionados de la inves-

tigación que se enfocó en atacar a la víc-
tima, que es Zach, en lugar de investigar 
al que disparó”, dijo a la prensa Angie 
Hammond, madre de Zach, el 29 de oc-
tubre. Adams “trató de demostrar que la 
vida de Zach no tenía ningún valor”.

La familia ha organizado vigilias y 
ruedas de prensa para condenar la muer-
te de Hammond. Han entablado una 
demanda civil contra Tiller, el departa-
mento de policía de Seneca y su jefe, y 
hay una investigación federal pendiente.

“Antes de esto éramos como muchas 
personas trabajadoras de ingreso me-
dio”, dijo Paul Hammond al Militante. 
“Pero ahora vemos las cosas de forma 
diferente y cuestionamos mucho de lo 
que vemos en las noticias”.

“Creo que ese policía debe ir a la cár-
cel”, dijo al Militante Jahlil Harrison, 
un estudiante africano americano de 16 
años, cuando corresponsales del perió-
dico tocaron a su puerta en Seneca. “Yo 
no creo que estaba intentando atropellar 
al policía”.

John Clark, de 72 años, un ingenie-
ro industrial jubilado, caucásico, dijo, 
“Aunque intentó huir, [Tiller] no debió 
disparar contra él. Ese policía debe ser 
enjuiciado”.

“Creo que ambos erraron, pero el po-
licía actuó mal cuando se apresuró a sa-
car su pistola”, dijo Garrett Mock, de 22 
años, trabajador de Home Depot.

Exigen encausar a policía

ra pública WHYY y la página web aso-
ciada a la emisora, Newsworks, acom-
pañó a los candidatos socialistas mien-
tras tocaban a las puertas de las casas de 
los trabajadores en el área de Mayfair, 
en el noreste de Filadelfia. “Este barrio 
obrero es hogar para el tipo de votantes  
a quienes ellos se dirigen”, escribió Co-
laneri el 26 de octubre.

Ella le preguntó a Hart qué iba a lo-
grar el PST con su campaña. “Nuestra 
victoria es que el pueblo trabajador ten-
ga una voz en las elecciones”, respondió 
Hart.

El partido ha estado instando a los 
trabajadores a que participen en la pro-
testas organizadas por trabajadores de 
comida rápida, de Walmart y otros tra-
bajadores para exigir 15 dólares la hora, 
horarios de tiempo completo y un sindi-
cato. Hart trabaja en el turno de la noche 
como reponedor de estantes en Walmart 
y Staggs como cajero en otra tienda. 

 “Un defensor a lo largo de toda su 
vida de los derechos del pueblo negro, 
[Hart] participó en la conferencia nacio-
nal ‘Las vidas de los negros sí impor-
tan’, en Cleveland, el 24 y 25 de julio”, 
señalaba la Guía Electoral en Filadelfia, 
de Newsworks. “También apoya el de-
recho de la mujer a obtener un aborto, 
se ha pronunciado y marchado en apoyo 
de los trabajadores indocumentados en 
Filadelfia, Norristown y el sur de Nueva 
Jersey, y se ha unido a las protestas en 
contra de los recortes presupuestarios a 
las escuelas públicas”.

“Staggs ha utilizado su campaña para 
el concejo municipal para apoyar a los 
obreros del acero de la ATI y de la Veri-
zon que están luchando por un contrato”, 
dice la guía electoral. “Staggs también 
se opone a las guerras de Washington, 
que él llama imperialistas —en Corea, 
Vietnam, Afganistán, Iraq y otras par-
tes— y apoya al gobierno revoluciona-
rio de Cuba como un ejemplo para todo 
el pueblo trabajador”.

  “Los trabajadores necesitamos orga-
nizar un movimiento para forjar nuestro 
propio partido político, un partido obre-
ro basado en los sindicatos que pueda 
tomar el poder de las manos de los ca-
pitalistas”, dijo Staggs a los asistentes 
de un foro con los candidatos realizado 
el 27 de octubre y que fue patrocinado 
por el Comité de los 70, la Juventud In-
volucrada de Filadelfia y Philadelphia 
Citizen.

Grandille Crothers, quien ha trabaja-
do en la acería ArcelorMittal en Coa-
tesville desde 1966, dijo al partidario de 
la campaña Mitchel Rosenberg el 2 de 
noviembre que él apoya los esfuerzos 
del PST para promover la lucha por un 
partido obrero. 

Las empresas ArcelorMittal y U.S. 
Steel están exigiendo grandes concesio-
nes en las negociaciones de un convenio. 
Los candidatos del PST se han sumado a 
las protestas de los trabajadores del ace-
ro en defensa del sindicato en las plantas 
de ArcelorMittal en Coatesville y Con-
shohocken.

El tema de la brutalidad policial pro-
vocó una gran discusión sobre cómo 
poner fin a las muertes a manos de la 
policía en el debate entre los candida-
tos, patrocinado por el grupo “Chew 
and Belfield Neighbors Club” el 28 de 
octubre.

El reverendo Chester Williams, pre-
sidente del club y moderador, dijo que 
se debe enseñar a los policías como dis-
parar sin matar. Jim Foster, candidato 
independiente para alcalde, dijo que hay 

que entrenar a los policías para abatir a 
alguien sin un solo disparo.

“No es cuestión de entrenar mejor a 
los policías”, dijo Hart. “La policía de-
fiende los intereses de los patrones y de 
la clase gobernante. El pueblo trabaja-
dor, la mayoría de la sociedad, necesita 
movilizarse para tomar el poder de ma-
nos de los capitalistas y ponerlo en las 
nuestras, esa es la solución”.

Los candidatos del PST también han 
estado promoviendo los eventos  cele-
brados en torno a la visita de Kenia Se-
rrano y Leima Martínez, dirigentes del 
Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos, donde se podrá aprender sobre 
lo que los trabajadores y agricultores en 
Cuba han sido capaces de lograr con su 
propio gobierno.

“Estoy a favor del salario mínimo de 
15 dólares. Voy a leer el Militante, pero 
quiero que regresen para conversar des-
pués de las elecciones”, dijo a Hart Ke-
vin Foreman, operador de elevadoras y 
miembro del sindicato Teamsters, en su 
casa en Port Richmond.

“Aquí estaré”, le dijo Hart. “El PST es 
un partido político los 365 días del año”.

‘Una voz en las elecciones’

Campañas del PST
Viene de la portada
nadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido.
El Fondo para la Construcción del Par-
tido de 2015 superó la meta. Logramos 
recaudar un total de 101 098 dólares. 

Le damos la bienvenida a todos los 
nuevos lectores del Militante. Espera-
mos que disfruten el periódico, que lo 
utilicen para fortalecer las luchas obre-
ras y sociales en las que estén involucra-
dos y que lo compartan con compañeros 
de trabajo, amigos, colaboradores políti-
cos y vecinos. 

Los instamos a que aprovechen las 
ofertas especiales de libros de la edito-
rial Pathfinder para aprender más sobre 
el programa del partido y la política 
obrera revolucionaria (vea anuncio en la 
página 3). 

El Partido Socialista de los Traba-
jadores en Filadelfia sentó un ejemplo 
para los comicios presidenciales y para 
las campañas por todo el país en 2016, 
con la postulación de Osborne Hart para 
alcalde y John Staggs para el Concejo 
Municipal. Ellos llevaron el Militante 
a las comunidades obreras, líneas de 
piquetes de sindicalistas y las protestas 
sociales por toda la ciudad y más allá.  

También hay que destacar la recep-
tividad hacia el partido y su prensa en 
pueblos pequeños y áreas rurales, la cual 
contradice las afirmaciones de liberales 
que dicen que los trabajadores caucási-
cos son “chusma blanca”, reaccionarios, 
especialmente en el campo en los esta-
dos del sur. 

Los miembros del partido y sus co-
laboradores, incluyendo los nuevos 
lectores del Militante, se involucraron 
más profundamente en las luchas de los 
trabajadores y los esfuerzos para ganar 
apoyo para las huelgas y protestas del 10 
de noviembre. 

Invitamos a todos los que han comen-
zado a aprender más sobre el partido a 
que se nos unan  en el esfuerzo para dar 
a conocer más ampliamente al PST y su 
programa y para promover las luchas 
por un aumento del salario mínimo y la 
organización de sindicatos y contra el 
imperialismo y sus guerras y para decir 
la verdad sobre el ejemplo de la revolu-
ción socialista de Cuba. Contacte a una 
de las ramas del partido que se encuen-
tran en la lista de la página 8.

Área Cuota Colecta %

Atlanta* $9,500 $10,515 111%

Boston $3,250 $3,324 102%

Chicago* $11,000 $11,660 106%

Lincoln* $190 $205 108%

Los Angeles $8,000 $8,255 103%

Miami $3,000 $3,117   104%

Nueva York $20,000 $20,275 101%

Oakland* $14,500 $14,980 103%

Omaha* $1,400 $2,091 149%

Filadelfia $3,200 $4,150 130%

Seattle $8,300 $8,361 101%

Minneapolis* $3,645 $4,992 137%

Washington $7,700 $7,823 102%

Otra $1,200 $1,350 113%

Total $94,885 $101,098 101%
Debe ser $100,000 $100,000 100%
*Aumentó cuota

Fondo para la 
construcción del partido

(Resultados Finales)
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“El próximo paso es un sindicato”, 

dijo Edward Dunham, un trabajador de 
McDonald’s que ha estado participando 
en la campaña por los 15 dólares por 
más de un año, al Militante en el acto 
de Brooklyn. “No vamos a avanzar si 
enfrentamos a la empresa como indivi-
duos. Y necesitamos una semana de tra-
bajo completa. Esta semana solo me die-
ron tres días. ¡No puedo vivir con eso!” 

“El movimiento ‘Luchar por los $15’ 
me ha inspirado”, dijo Gwen Carr, la 
madre de Eric Garner, quien murió a 
manos de la policía en Staten Island en 
2014, y cuya muerte provocó protestas 
por todo el país, en una columna publi-
cada en el New York Daily News el 10 
de noviembre. “Las Vidas de los Negros 
Sí Importan y ‘Luchar por los $15’ son 
los movimientos por los derechos civi-
les más importantes  de nuestro tiempo”, 
escribió Carr. Ella habló en la protesta 
de Harlem.

Miles de personas se reunieron en 
el centro de Chicago. Temprano esa 

mañana los manifestantes marcharon 
desde un McDonald’s en el lado sur de 
Chicago hasta una estación de policía 
para exigir que se despida al oficial de 
policía Dante Servin por la muerte del 
joven de 22 años Rekia Boyd en 2012. 

“Sin duda, necesitamos un sindicato 
en Walmart”, dijo al Militante Marcus 
Heath-Jones, un trabajador de manteni-
miento, en la protesta frente al ayunta-
miento de Filadelfia.

En North Wales, un suburbio de 
Filadelfia, los miembros del sindicato 
SEIU, Local 32BJ, protestaron frente 
a la sede de la empresa farmacéutica 
Teva. El contrato de aproximadamente 
1 400 trabajadores de limpieza — que 
ganan un promedio de 12.35 dólares la 
hora en Teva y en otras oficinas y plan-
tas de manufactura del área — expira el 
15 de diciembre. 

La lucha se está extendiendo y for-
zando a que se den algunas concesiones. 
En la ciudad de Nueva York los salarios 
de trabajadores de comida rápida subi-
rán a 15 dólares en 2018 en incrementos 

anuales a partir del fin de este año. En el 
resto del estado se tardará hasta el 2021. 
Se han logrado aumentos incrementa-
les a 15 dólares la hora en Seattle, San 
Francisco y Los Ángeles.

El gobernador de Nueva York 
Andrew Cuomo habló en el mitin en el 
sur de Manhattan  donde anunció que 
elevaría el salario mínimo de todos los 
empleados estatales a 15 dólares para 
mediados de 2021. Ese mismo día el al-
calde de Pittsburgh Bill Peduto también 
anunció un aumento gradual a 15 dóla-
res para los empleados municipales.

El creciente movimiento tiene un al-
cance masivo dado que los patrones,  en 
respuesta a las presiones creadas por la 
contracción de la economía capitalista, 
están atacando los salarios y empleos 
por todo el país.

Los editores de los principales perió-
dicos burgueses de Nueva York eligie-
ron ya sea no dar cobertura a las impre-
sionantes manifestaciones que tuvieron 
lugar en la ciudad o limitar su cobertura 
al anuncio de Cuomo.

de la gira de dos semanas en Estados 
Unidos de Serrano y Leima Martínez, 
una representante del departamento 
para Norteamérica del instituto. Su 
visita, la cual incluye actos en Nueva 
York, Nueva Jersey, Washington y el 
área de la bahía de San Francisco, es 
una oportunidad para que centenares 
de trabajadores, estudiantes y otras 
personas puedan aprender más sobre 
la Revolución Cubana y la lucha para 
poner fin a la guerra económica y po-
lítica de Washington para derrocarla. 

“La Revolución Cubana no fue 
hecha en un laboratorio. Fue hecha 
por hombres y mujeres involucrados 
en la lucha”, dijo Serrano. “Estamos 
muy conscientes de las cosas que se 
necesitan cambiar en Cuba, se han 
cometido errores. Pero nosotros las 
decidiremos. Estamos actualizando 
el socialismo cubano para tener más 
socialismo. No estamos restaurando 
el capitalismo”.

En el evento en Nueva York, mode-
rado por Gail Walker, directora eje-
cutiva de IFCO/Pastores por la Paz, 
y por Malcolm Sacks de la Brigada 
Venceremos, Serrano y Martínez 
extendieron su agradecimiento a la 
muchas organizaciones e individuos 
que tomaron parte de la campaña 
internacional para ganar la libertad 
de los Cinco Cubanos. Los cinco re-
volucionarios cubanos —Gerardo 
Hernández, Ramón Labañino, Anto-
nio Guerrero, Fernando González y 
René González— fueron encarcela-
dos por el gobierno de Estados Uni-
dos en 1998 por su labor para prote-
ger a Cuba de los ataques violentos 
perpetuados por los enemigos de la 
revolución que operan desde Estados 
Unidos. La administración de Barack 
Obama puso en libertad a los últimos 
tres de los Cinco el 17 de diciembre de 
2014, como parte de un cambio más 
amplio en las tácticas de Washington 
con el fin de derrocar la revolución. 
Embajadas fueron abiertas en Wash-
ington y La Habana a mediados de 
este año. 

Cuando los gobiernos de Estados 
Unidos y Cuba “discuten medidas 
para la normalización de relaciones, 
los principios de Cuba no están en 
la mesa”, dijo Serrano a los públicos 
a los que se dirigió. “Continuamos 
solidarizándonos con todos los que 
luchan contra el imperialismo en el 
mundo de hoy. Defendemos a Puerto 

Rico y su derecho a la independencia. 
Estamos al lado de Venezuela en con-
tra de todas las formas de agresión es-
tadounidense”. 

‘Orgullosas de estar en Harlem’
En la parte de la gira en Nueva York 

y Nueva Jersey colaboraron conjunta-
mente IFCO, la Brigada Venceremos, la 
Coalición 26 de Julio, el Centro de Estu-
dios Cubanos y otras organizaciones. El 
evento principal en la ciudad se celebró 
el 4 de noviembre en el Centro y Educa-
tivo Malcolm X y Dra. Betty Shabazz, 
el antiguo Salón Audubon, donde Mal-
colm X habló frecuentemente y donde 
fue asesinado en 1965. Ese mismo día, 
Serrano y Martínez tuvieron un encuen-
tro con alrededor de 50 jóvenes en el 
antiguo Hotel Theresa en Harlem, y con 
estudiantes del Colegio de Justicia Cri-
minal John Jay.

“Estamos orgullosas de estar aquí”, 
dijo Serrano en el evento principal. 
“Hace 55 años, fue el pueblo de Harlem 
el que recibió a nuestros compañeros en 
su comunidad”.

Después que los hoteles del centro de 
Nueva York se negaran a hospedar a la 
delegación cubana encabezada por Fidel 
Castro que venía a participar en reunio-
nes de Naciones Unidas en 1960, Mal-
colm X los invitó a alojarse en el Hotel 
Theresa. Acompañada por risas y aplau-
sos, Serrano recordó la consigna, “Con 
hotel o sin hotel, tendrán que oír a Fidel”.

Durante décadas, los gobernantes 
norteamericanos dijeron arrogante-
mente, “Mientras los Castro estén en el 
poder no podemos tener relaciones con 
Cuba”, dijo Serrano. “Y aquí estamos, 
en Harlem, ¡con visas!” Esta es la pri-
mera vez que Washington ha otorgado 
una visa a un presidente del Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos.

El hecho que “no debe subestimarse, 
es que las victorias del año pasado fue-
ron ganadas con Raúl y Fidel al frente, 
y quienes continúan guiando la lucha”, 
dijo la presidenta del ICAP.

El evento abrió con un número cultu-
ral realizado por Universal Zulu Nation 
y True School Hip Hop y culminó con 
la presentación de una pintura que el ar-
tista Zulu King Slone realizó durante el 
evento desde el frente de la sala.

En respuesta a una pregunta sobre 
las mentiras y la desinformación dise-

minadas regularmente en los medios 
estadounidenses, Serrano señaló que la 
prensa capitalista “dice que le tenemos 
miedo al Internet, que no queremos que 
los medios de comunicación social en-
tren en Cuba. Eso es toda una mentira. 
Estamos extendiendo el acceso cada vez 
más. Pero en términos de accesibilidad 
tenemos una mala situación”. 

Serrano señaló que Cuba está rodea-
da de cables del Internet a los que no tie-
ne acceso debido al embargo de Estados 
Unidos.

“Nuestra prioridad es el uso social 
del Internet”, dijo Serrano, a través del 
sistema educativo y de la salud. El go-
bierno está invirtiendo en “la expansión 
de puntos de acceso al WiFi y acceso al 
Internet en las escuelas y comunidades. 
Nuestra meta es tener Internet en todas 
las aulas para el 2018, y no estamos de-
pendiendo de que el bloqueo sea levan-
tado antes del 2018”.

En respuesta a una pregunta sobre la 
santería y las prácticas religiosas afri-
canas, Serrano dijo, “Cuba es un país 
laico, no hay religión estatal. Hay plena 
libertad de culto religioso. Los suníes y 
chiitas, católicos y protestantes, santería 
y judíos todos viven y oran lado a lado, 
sin ningún conflicto”.

Al día siguiente Serrano y Martínez 
tuvieron un intercambio con alrededor 
de 50 personas en el Colegio del Conda-
do de Essex en Newark, Nueva Jersey, 
muchos de ellos estudiantes de enferme-
ría. Martínez hizo una descripción de la 

Escuela Latinoamericana de Medicina 
en Cuba, la cual ofrece becas para jóve-
nes de todo el mundo, bajo la condición 
de que regresen a sus países y presten 
servicios médicos en comunidades de 
la clase trabajadora. Ella está a cargo de 
trabajar con los estudiantes norteameri-
canos que se encuentran en la escuela. 
“Desde el primer día del programa ya 
tienen contacto con pacientes”, dijo ella. 
“Aprendes a tratarlos con respeto”.

Un participante preguntó cuál será el 
impacto del crecimiento de la inversión 
de Estados Unidos en Cuba.

“La gente no puede simplemente ve-
nir a Cuba con una maleta llena de dó-
lares e invertir en lo que quieran”, dijo 
Serrano. “Nosotros decidimos las prio-
ridades. Nosotros decidimos si lo nece-
sitamos o no”. 

Esa noche las dirigentes del ICAP 
asistieron a una recepción en el Espacio 
de Arte Cubana auspiciada por el Cen-
tro de Estudios Cubanos. La discusión 
incluyó desde la política de Cuba para la 
expansión del turismo hasta los esfuer-
zos de artistas cubanos para involucrar 
a jóvenes trabajadores en la actividad 
artística y educativa, oportunidades que 
se han hecho posibles gracias a la revo-
lución socialista.

En sus próximos números el Militan-
te cubrirá las otras etapas de la gira en 
Washington y California. 

Militante/Mike Shur

“Nos solidarizamos con quienes luchan contra 
el imperialismo”, dijo Kenia Serrano, presidenta 
del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, 
en acto en Centro Educativo Malcolm X y Dra. 
Betty Shabazz en Nueva York, 4 de noviembre. 
Recuadro: Leima Martínez y Serrano de ICAP.
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