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del PST para el senado en CaliforniaMiles huyen bombas de Moscú y 

asalto de Alepo por régimen sirio

POR MAGGIE TROWE
Decenas de miles de trabajadores 

y agricultores sirios huyeron hacia la 
frontera turca durante la primera sema-
na de febrero como resultado del asalto 
brutal contra Alepo en el norte de Siria 
por aviones de combate rusos, fuerzas 
del dictador sirio Bashar al-Assad y 
tropas iraníes y de Hezbolá. El objetivo 

del asalto es aniquilar a las fuerzas de 
oposición que buscan el derrocamiento 
de Assad.

Reforzado por el bombardeo masi-
vo de Moscú, Assad ha logrado anular 
los avances de los grupos de oposición, 
consolidando su posición en cualquier 
negociación sobre al futuro del país. En 

Sigue en la página 11
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Sirios buscando refugió tras asalto de Alepo por el regimen sirio son detenidos en frontera turca.

POR bRIAn WIllIAMS
Las autoridades de Cleveland anun-

ciaron el 10 de febrero que iban a cobrar 
a la familia del joven de 12 años de edad 
Tamir Rice, 500 dólares por “gastos 
de defunción” por el costo de la ambu-
lancia que lo transportó después de ser 
asesinado por un policía hace 15 meses. 
Tras protestas,  al día siguiente cancela-
ron la deuda.

El alcalde Frank Jackson pidió discul-
pas a la familia. Hace un año Jackson 
también pidió disculpas a la familia Rice 
cuando abogados de la ciudad alegaron 
que el joven afroamericano era culpable 
de su propia muerte.  

Rice estaba jugando con una pistola 
de juguete el 22 de noviembre de 2014, 
cuando el policía Timothy Loehmann 
le disparó  menos de dos segundos des-
pués de que el policía y su compañero 
Frank Garmback llegaran al parque. 
Después de 13 meses de “investigacio-
nes” el fiscal del condado de Cuyahoga 
Timothy McGinty recomendó que no se 
levantaran cargos a los policías. 

“El fiscal contrató a ‘testigos exper-
tos’ para que exoneraran a los oficiales 
y dijeran al gran jurado que su conduc-
ta fue razonable y justificada”, dijo Earl 
Ward, abogado de la familia de Rice. 
“Este es el tipo de ‘expertos’ que se es-
pera que los abogados de la policía con-
tratarían, no el fiscal”. 

POR SETh GAlInSky
El pueblo trabajador debe de denun-

ciar el asesinato a sangre fría de Robert 
“LaVoy” Finicum por policías del esta-
do de Oregón y del FBI; las acusaciones 
falsas de conspiración contra Ammon 
Bundy y los otros que participaron 
en la ocupación del Refugio Nacional 
Malheur; y los cargos amañados contra 
Dwight y Steven Hammond, dos gana-
deros del condado de Harney, Oregón, 
encarcelados por segunda vez bajo los 
mismos cargos amañados de incendio

“La verdad saldrá a la luz. 
Simplemente, LaVoy fue asesinado”, 
dijo por teléfono el 7 de febrero Tad 
Houpt, dueño de una pequeña compañía 
maderera. Finicum y Bundy viajaban a 
una reunión de la comunidad que había 
organizado Houpt en John Day, Oregón, 
cuando fueron interceptados por la po-
licía.

Bundy inició la ocupación del refu-
gio el 2 de enero para llamar la atención 
tanto a los cargos amañados contra los 
Hammonds como a la política sobre la 
tierra del gobierno de EE.UU. que mina 
los medios de vida de los ganaderos y 
agricultores.

La persecución de los Hammonds ha 
indignado a los pequeños ganaderos y 
agricultores por todo el oeste —el uso 
de incendios controlados es común para 

Además de Alyson Kennedy para pre-
sidente de EE.UU. y Osborne Hart para 
vicepresidente, el Partido Socialista de 
los Trabajadores está postulando otros 
candidatos. En California, el partido 
postula a Eleanor García para el sena-
do de EE.UU. A continuación presenta-
mos un extracto de su biografía, dada 
a conocer por el Comité Nacional de la 
Campaña del PST.

Eleanor García, de 63 años, trabajado-
ra aeroespacial en Triumph Vought Ae-
rostructures en Hawthorne, en las afue-
ras de Los Angeles, nació en Phoenix. 
Su padre fue bombero y su madre, tras 
criar a sus hijos, fue una trabajadora en 
la fábrica de Revlon y miembro del sin-
dicato automotriz UAW. Su abuelo, un 
minero subterráneo en la mina de cobre 
de Inspiration Consolidated Copper en 
Miami, Arizona, murió atropellado por 
un vehículo en el trabajo.

En la escuela secundaria García se vio 
inspirada por la lucha para derrocar la 
segregación racial Jim Crow en el sur 
y por los trabajadores agrícolas que lu-
chaban por conseguir la representación 
del sindicato agrícola UFW. La escuelas 
públicas en los pueblos mineros de Ari-

zona estaban segregadas para los mexi-
canos e indígenas americanos.

Cesar Chávez, dirigente del UFW, 
ayunó durante 24 días en Phoenix en 
1972 en protesta de un proyecto de ley 
en Arizona para poner límites al sindi-
cato y prohibir huelgas y boicots. García 
participó en el equipo de seguridad que 
protegía a Chávez y en los actos organi-
zados para apoyar la lucha.

Fue organizadora del UFW y el Sin-
dicato de Trabajadores Agrícolas de 
Arizona en la década de 1970, asistien-
do a los trabajadores a ganar contratos 
sindicales en los campos y huertos.

García se unió al PST en 1977. Duran-
te los 80 vivió en Minneapolis y se unió 
a las protestas de pequeños agricultores 
que enfrentaban ejecuciones hipoteca-
rias en una crisis de endeudamiento y se 
veían expulsados de sus tierras. Como 
candidata del PST para gobernadora 
del estado de Utah, ayudó a organizar 
protestas c cuando un policía disparó 
contra el primo adolescente de uno de 
sus compañeros de trabajo en Kennecott 
Copper.

Ha participado en la organización de 
actividades para difundir la verdad so-
bre la Revolución Cubana.

PST: ‘luchemos contra los 
ataques de los patrones’ 
Campaña obrera reta a los partidos capitalistas

POR nAOMI CRAnE
“Me postulo para presidente de Esta-

dos Unidos por el Partido Socialista de 
los Trabajadores porque los otros par-
tidos no representan a los trabajadores. 
Son los partidos de los patrones”, expli-
có Alyson Kennedy a miembros del sin-
dicato automotriz UAW durante el cam-
bio de turno de la mañana en la planta 
Electro-Motive Diesel en Lagrange, 
Illinois, donde se construyen locomoto-
ras de ferrocarril. Los trabajadores allí 
han pasado por varias rondas de despi-

dos como resultado de la profunda con-
tracción capitalista en la producción y el 
comercio, que ha golpeado con mayor 
dureza a los trabajadores en las indus-
trias del petróleo, el acero, el carbón, el 
transporte y la manufactura.

Muchos trabajadores se detuvieron, 
complacidos para hablar sobre un punto 
clave de la campaña del PST: que nues-
tra clase es capaz de organizarse inde-
pendientemente de la clase patronal y 
sus partidos, tanto para confrontar los 

Militante/Laura  Anderson

Alyson Kennedy, candidata del PST para presidente, derecha, habla con el obrero de Electro 
Motive Diesel Dwayne Johnson frente a la planta cerca de Chicago el 17 de febrero.   



Sirios huyen de bombas de Moscú y asalto de Alepo

Viene de la portada

2011 Alepo fue un centro de moviliza-
ciones populares contra el régimen, las 
cuales fueron aplastadas por Assad, lo 
que llevó a la guerra civil actual.

Washington ha forjado un bloque con 
Moscú y Teherán para tratar de lograr 
un alto al fuego en Siria, obtener algo de 
estabilidad para los intereses norteame-
ricanos en la región y llevar a cabo ac-
ciones unidas contra el Estado Islámico.

Human Rights Watch reportó el 8 de 
febrero que aviones de Moscú han lan-
zado bombas de racimo —armas anti-
civiles que estallan en el aire y lanzan 
metralla mortífera— por lo menos en 14 
ocasiones en cinco provincias durante 
las últimas dos semanas.

El secretario de estado John Kerry 
dijo el 5 de febrero que el bombar-
deo “tiene que cesar”. Pero desde hace 
tiempo él ha dirigido la creciente cola-
boración de Washington con Teherán y 
Moscú mientras que las fronteras im-
puestas por los imperialistas durante el 
siglo XX y la estabilidad en la región se 

desmoronan y el Estado Islámico toma 
extensas áreas de Siria e Iraq.

Aunque Washington ha dado un tibio 
apoyo verbal y ayuda ínfima a la opo-
sición capitalista siria, ninguno de sus 
componentes tiene fuerza suficiente 
para estabilizar el país.

Assad y sus aliados están amena-
zando con imponer un sitio y matar 
de hambre a los que permanezcan en 
Alepo, como lo han hecho en decenas 
de lugares. El 8 de febrero más de 35 
mil sirios se concentraron cerca de la 
frontera turca, esperando poder entrar a 
Turquía. Ankara cerró la frontera hace 
algún tiempo, pero al día siguiente el 
ministro de relaciones exteriores Mevlut 
Cavusoglu dijo que 10 mil refugiados ya 
habían cruzado.

Negociaciones indirectas entre Assad 
y las fuerzas de oposición comenza-
ron el 1 de febrero en Ginebra bajo los 
auspicios del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, pero se desmorona-
ron después de dos días, a la vez que la 
ofensiva del régimen seguía avanzando. 

Miembros de la delegación de oposi-
ción dijeron que los gobiernos saudí y 
turco, quienes buscan defender sus pro-
pios intereses frente a los de Moscú y 
Washington, los presionaron a retirarse.

Con el objetivo de presionar a Obama 
a que se aleje de Moscú y de Assad, los 
gobiernos de Arabia Saudita y de los 
Emiratos Árabes Unidos ofrecieron pro-
porcionar tropas si Washington acepta-
ba dirigir una guerra terrestre ampliada 
en Siria. 

El ministro de relaciones exteriores 
sirio Walid al-Moallem se burló de la 
oferta el 6 de febrero, diciendo que “vol-
verían a casa en ataúdes de madera”.

En un editorial del 7 de febrero, el 
Wall Street Journal se refirió a las ac-
ciones de Obama en Siria como “una 
política de déjalo-arder”. Pero los go-
bernantes capitalistas norteamericanos 
no tienen ningún interés en meterse en 
una nueva guerra terrestre en el Medio 
Oriente. Es poco probable que cualquier 
candidato que gane la presidencia en 
2016 se desvíe del curso actual.
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Resaltan papel de Cuba en combatir ébola 
durante Feria de Libro en la Habana

Fotos de Juventud Rebelde

LA HABANA—Uno de los actos a resaltar en la Feria Internacional del Libro 
de La Habana este año, que comenzó el 12 de febrero, fue la presentación 
del libro Zona Roja: La experiencia cubana del ébola del periodista Enrique 
Ubieta, cuarto de la izquierda. El libro relata la historia de los 256 médicos y 
enfermeras voluntarios cubanos que prestaron servicios en África Occidental 
combatiendo la crisis del ébola. En testimonios individuales, muchos de ellos 
describen las condiciones creadas por el pillaje imperialista de la región que 
contribuyó a la propagación de la epidemia. Sus relatos también resaltan la 
solidaridad internacionalista desinteresada que ha marcado la Revolución 
Cubana desde el principio. Varios médicos y enfermeras que participaron en 
este esfuerzo asistieron al animado y muy concurrido evento.

Decenas de miles de cubanos han asistido a la feria del libro desde que se 
inauguró. Junto con las 188 exposiciones de editoriales e instituciones de Cuba 
y de otros 24 países, el festival cultural de 10 días incluye foros, mesas redon-
das, presentaciones de películas, obras de teatro y conciertos. Prominente en 
la feria del libro este año es un seminario internacional de tres días sobre la 
esclavitud en Cuba, marcando el 130° aniversario de su abolición.

Junta a Ubieta en el panel del evento sobre el papel determinante de Cuba 
en la lucha contra el ébola se encuentran de izquierda a derecha los doctores 
Juan Carlos Dupuy, Carlos Manuel Castro y Jorge Delgado, encargados de las 
brigadas médicas cubanas en Liberia, Guinea y Sierra Leone, respectivamente, 
donde se había arraigado la epidemia. También habló Abel Prieto, consejero 
del presidente cubano Raúl Castro. A la derecha Javier Dueñas, director de 
Casa Editora Abril que publicó el libro.

—RÓGER CALERO Y JONATHAN SILBERMAN

problemas inmediatos que enfrentamos 
así como para avanzar hacia la toma del 
poder político en nuestras propias ma-
nos.

El desplome de las tasas de ganancia 
ha forzado a los patrones a atacar las 
condiciones de trabajo y de vida de los 
trabajadores por todo el mundo, señaló 
Kennedy. Esto es lo que está detrás del 
amplio descontento entre los trabajado-
res y otros, y que se ve reflejado en el 
revuelo de las elecciones presidenciales 
de 2016, y especialmente la respuesta a 
candidatos “de afuera del sistema” como 
Donald Trump y Bernie Sanders.

Trump permanece muy por delante 
en las primarias republicanas, aprove-
chándose, cuando ataca  las mentiras e 
hipocresía de los candidatos del “siste-
ma”, de la ansiedad, los miedos y la irri-
tación generada por las condiciones de 
depresión que enfrentan los trabajadores 
y sectores medios.

La insistencia de Trump de que como 
hombre de negocios poderoso y hábil 
puede “hacer que América sea fuerte 
otra vez”, combinado con las promesas 
de no comenzar nuevas guerras sobre el 
terreno, es popular entre muchos traba-
jadores, incluyendo a veteranos, de los 
que Trump a menudo dice fueron “tra-
tados horriblemente” por Washington.

Los ataques contra Trump de sus ri-
vales fundados en que no es un “autén-
tico conservador” demuestran que no 
comprenden lo que está pasando. Trump 
es un liberal de Nueva York, un ex de-
mócrata. Cuando Ted Cruz le acusó de 
defender a Planned Parenthood, Trump 
respondió que ellos hacen “cosas mara-
villosas” por la salud de la mujer, aun-
que ahora dice que se opone al aborto.

Trump dice que aunque él hubiera 
conseguido un mejor acuerdo, la restau-
ración de relaciones diplomáticas con 
Cuba lograda por Obama es algo bueno.

Después de su victoria en la primaria 
en New Hampshire, Trump dijo que las 
cifras reales de desempleo son mucho 
mayores que la cifra oficial de 5 por 
ciento. “Yo he oído recientemente cifras 
de 42 por ciento”. Esto está más cerca 
de la verdad de lo que la mayoría de los 
candidatos burgueses admiten. Menos 
del 60 por ciento de la población que 
tiene más de 16 años tienen empleo hoy 
día, mucho menos que antes de la rece-

sión de 2008 .
“Si tuviéramos un desempleo del 5 

por ciento, ¿realmente creen que ten-
dríamos encuentros como éste? pregun-
ta Trump.

“Me despidieron por dos años en 
2009 y me llamaron de nuevo al traba-
jo en 2011”, dijo a Kennedy Dwayne 
Johnson, un dirigente de equipo en el 
muelle de recepción afuera de la plan-
ta EMD cerca de Chicago. “Ha habido 
despedidos constantes, uno tras otro, en 
los últimos años. El sindicato está débil”. 

Ejemplo de Revolución Cubana
“Señalamos a Cuba como ejemplo 

para el pueblo trabajador aquí porque 
ellos hicieron un revolución, tomaron el 
poder político, se cambiaron a si mismos 
al luchar y aprender y establecieron un 
gobierno que ha gobernado a favor de 
los intereses del pueblo trabajador, no 
los de los patrones, durante 65 años”, 
dijo la candidata del Partido Socialista 
de los Trabajadores. 

“Ellos se deshicieron de los casinos”, 
dijo Johnson.

“Sí”, dijo Kennedy, “y la prostitu-
ción”, uno de los pocos “empleos” que 
había para mujeres antes de la revolu-
ción. A través de su participación en la 
transformación de su sociedad, millones 
de mujeres, jóvenes, trabajadores agrí-
colas que solo tenían trabajos durante 
ciertos periodos del año, y otros, entra-
ron a trabajos productivos, lo opuesto al 
derroche del potencial humano bajo el 
sistema de ganancias capitalista.

Ellos discutieron la importancia de 
apoyar todo esfuerzo del pueblo trabaja-
dor para resistir los ataques de los patro-
nes. “Me sumé a las líneas de piquetes 
en Kohler, Wisconsin, donde miembros 
del sindicato de los trabajadores au-
tomotrices UAW salieron a huelga en 
noviembre para deshacerse del sistema 
de dos niveles salariales”, dijo Kenne-
dy. “El convenio que aprobaron toda-
vía tiene dos niveles salariales, pero los 
sindicalistas ahí sienten que al luchar se 
unieron más, y tienen más fuerza para 
las batallas futuras. Tenemos que hacer 
más de eso”. 

“Si, tenemos que unirnos”, dijo Jo-
hnson. “Ustedes están haciendo algo 
bueno”, añadió y se llevó una tarjeta para 
solicitar una suscripción al Militante.

“Sanders dice que quiere una revolu-

ción política”, le dijo un reportero a Ken-
nedy cuando hacía campaña en la calle 
frente al restaurante Sylvia en Harlem el 
10 de febrero. Mucha gente se había reu-
nido allí porque Sanders estaba adentro 
con el reverendo Al Sharpton para pe-
dirle apoyo a su candidatura.

“Sanders está hablando de reformas 
que no cambian nada fundamental”, 
respondió Kennedy. “Necesitamos de-
rrocar el dominio del capital, cambiar la 
clase que gobierna”.

Las mismas razones que han dado un 
impulso a Trump han ayudado a lanzar 

a Sanders como competidor serio para 
la nominación del Partido Demócrata. 
Pero Sanders promueve el mismo pro-
grama liberal que ha promovido por 
décadas.

El partido Socialista de los Trabaja-
dores plantea la única alternativa obre-
ra a todos estos políticos capitalistas. 
Mientras hacía campaña en Nueva York 
Kennedy invitó a todas las personas con 
quien habló a unirse a las luchas que 
avanzan los intereses de los trabajadores 
hoy.

“Voy a ir a Oregon a apoyar la cam-
paña para ganar la libertad de los Ham-
monds”, rancheros encarcelados bajo 
cargos falsos de incendio premeditado, 
dijo Kennedy. “Estaremos en las líneas 
de piquetes con los trabajadores que en-
frentan un cierre patronal en ATI, parti-
ciparemos en la protesta del 2 de marzo 
contra la brutalidad policiaca y en acti-
vidades en apoyo al derecho de la mujer 
a elegir el aborto”. 

‘Luchemos contra los patrones’

controlar a las plantas invasivas y pre-
venir la propagación de incendios fores-
tales. 

El diario Oregonian informó el 6 de 
febrero que la escasa información ofi-
cial y un video divulgado sobre el ase-
sinato confirman muchos aspectos de 
las versiones de Shawna Cox y Victoria 
Sharp, que estaban en la camioneta que 
manejaba Finicum. El FBI admite que 
usó fuerza letal cuando la camioneta “se 
acercaba al puesto de control”, o sea, an-
tes de que el vehículo chocara contra un 
banco de nieve y Finicum saliera con las 
manos en alto.

Oregón
Viene de la portada
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Los 5 Cubanos: ‘Ofrecimos solidaridad y la recibimos’
Revolucionarios cubanos, trabajadores en prisiones de EEUU, resisten sistema de ‘justicia’ diseñado para quebrarlos

“Son los pobres quienes enfrentan 
el salvajismo del sistema de ‘justicia’ 
en EE.UU.”: Los Cinco Cubanos ha-
blan sobre su vida en la clase traba-
jadora norteamericana, es un nuevo 
libro de la editorial Pathfinder. Se 
basa en una entrevista de Mary-Alice 
Waters y Róger Calero con los Cin-
co Cubanos en La Habana en 2015.  
Los Cinco estuvieron encarcelados 
en Estados Unidos entre 14 y 16 años 
después de que el FBI les fabricó car-
gos por sus actividades en defensa 
de la Revolución Cubana. Este ex-
tracto titulado “Ofrecimos solidari-
dad a otros en la prisión y también 
la recibimos”, incluye la descripción 
de Fernando González sobre sus ex-
periencias en prisión con Carlos Al-
berto Torres y Oscar López Rivera, 
luchadores independentistas puerto-
rriqueños encarcelados durante dé-
cadas bajo cargos amañados por el 
gobierno de EE.UU. Torres fue pues-
to en libertad en julio de 2010, mien-
tras que la lucha para liberar a Ló-
pez continúa hoy en día. Copyright © 
2016 por Pathfinder Press. Reimpreso 
con permiso.

René González: La prisión fue un 
proceso de aprendizaje para nosotros. 
Nos pusimos la meta de salir más 
fuertes que cuando entramos.

Los carceleros quieren destruirte. 
Quieren quebrar tu integridad física, 
moral, mental. Tú lo percibes ense-
guida. Aprendes el primer día que tie-
nes que resistir eso, y que la medida 
de la victoria va a estar en salir en me-
jor forma que cuando te metieron en 
la cárcel. Cada cual, según sus carac-
terísticas, adoptó su propia estrategia 
para lograrlo. …

Para mí lo más difícil al principio 
fue percatarme que yo no podía reac-
cionar como ellos deseaban. No me 
tomó mucho tiempo. Un punto de in-
flexión fueron los 15 años de mi hija. 
Yo había guardado los minutos de la 
llamada semanal que nos otorgaban 
para llamarla ese día. Pero estábamos 
en el hueco y ellos se arreglaron para 
negármela.

Esa noche sufrí, pero al otro día 
cuando me desperté, ya era una per-
sona diferente. Me di cuenta que no 
podía sufrir por las acciones de ellos. 
Cuando pude comunicarme le dije a 
mi esposa que a partir de ese momen-
to, si yo la podía llamar, bien, y si no, 
también.

Comprendí que esos procesos los 
tenía que controlar yo, no ellos. Re-
cordé que mi moral era muy fuerte 
y que ellos jamás la iban a cambiar. 
Como Ramón, me volqué mucho en el 
ejercicio físico —yo corría mucho— 
y en la lectura para cargar mi mochila 
intelectual. …

Antonio GueRReRo: Desde que 
fuimos sentenciados, el pueblo en 
Cuba empezó a enterarse del caso. 
Comenzaron a aparecer los carteles. 
La gente se enteró de los 17 meses en 
el hueco y los siete meses de juicio, 
que los enfrentamos con la mayor 
tranquilidad y dignidad.

Empezamos a recibir cientos de car-
tas, no solo de Cuba sino de Estados 
Unidos y de todo el mundo. Habían 
reportajes sobre nosotros en varias 

publicaciones. Todo eso se comenza-
ba a manejar a nivel de la prisión tam-
bién. Además, los otros presos podían 
ver que éramos gente sencilla, autosu-
ficiente. Ayudábamos a otros. Y claro, 
también teníamos nuestras opiniones.

René González: Primero, pienso 
que es por nuestra conducta. Nos ga-
namos respeto, incluso de cubanos y 
hasta de oficiales de la prisión, porque 
respetábamos a los demás. Si actúas 
así y si te mantienes fuera de ciertas 
actividades —el vicio, las drogas, el 
juego— los otros responden demos-
trándote respeto. …

RAmón lAbAñino: Quiero agregar 
algo sobre esto de la solidaridad. En rea-
lidad no era exactamente solidaridad, 
eran los guardias. Generalmente, a cada 
lugar nuevo que llegábamos —yo estu-
ve en todo tipo: máxima, mediana y baja 
seguridad— los guardias al principio 
nos cogían miedo. Habían leído nuestros 
expedientes, donde aparecía que había-
mos sido condenados por “conspiración 
para cometer espionaje”. Tú notabas la 
tensión. Pero en la medida que nos iban 
conociendo, empezaba a cambiar nues-
tra imagen incluso entre los mismos ofi-
ciales.

Una gran parte de eso se debió a la 
solidaridad que empezó a llegar de todas 
partes. Recibimos periódicos —como 
el Militante— con artículos en primera 
plana sobre los Cinco y libros con nues-
tras fotos. No puedes imaginarte cómo 
nos ayudó esto. Nos daba un aval de so-
lidaridad por todo el mundo. …

mARy-Alice WAteRs: Fernando, en 
diferentes ocasiones tú estuviste en la 
cárcel con Oscar López y Carlos Al-
berto Torres, los independentistas puer-
torriqueños.* Eso habrá sido toda una 
experiencia.

FeRnAndo González: En las dos 
prisiones donde pasé la mayor parte del 
tiempo tuve la oportunidad de com-
partir tiempo con dos personas de con-
ciencia política, dos revolucionarios que 
cumplían condenas por razones políti-
cas. Me considero un privilegiado.

En la prisión federal de Oxford, Wis-
consin, durante más de cinco años lle-
gué a conocer a Carlos Alberto Torres. 
Con Oscar López Rivera compartí casi 
cinco años y medio en la prisión de Te-
rre Haute, Indiana. Mi vínculo con ellos 
fue diferente que con los otros prisio-
neros. Uno puede establecer una buena 

relación con mucha gente, pero Oscar y 
Carlos Alberto se convirtieron en mis 
compañeros y hermanos.

mARy-Alice WAteRs: ¿Compartie-
ron la celda?

FeRnAndo González: En el caso de 
Carlos Alberto, compartimos la misma 
unidad, pero no la celda. Con Oscar 
compartí la celda durante un buen tiem-
po.

El nivel de conciencia y de interés en 
los temas políticos de la mayoría de los 
presos es relativamente bajo. Pero con 
estos dos compañeros uno podía tener 
conversaciones de otro tipo. Son com-
pañeros bien informados, con una for-
mación política sólida. Conversábamos 
sobre muchos temas, incluso aconteci-
mientos cotidianos.

Cuando llegué a la prisión, Oscar y 
Carlos Alberto ya llevaban largo tiempo 
allí, y yo me beneficié de su experiencia. 
Su visión de la vida en la prisión no era 
la que encuentras en un preso normal.

Por eso digo que me siento un privi-
legiado. No solo por haberlos conocido 
personalmente, sino por el tipo de seres 
humanos que son: extremadamente hu-
manos, solidarios hacia los demás. Con 
un conocimiento sólido de la historia 
de Puerto Rico. Y ambos se mantenían 
muy informados sobre Cuba.

Oscar es una persona ya de más edad. 
Con una experiencia de las luchas de los 
años 60 y 70 en Estados Unidos. No solo 
del independentismo puertorriqueño, 
sino de las luchas de los afroamericanos, 
los chicanos y otros que fueron parte de 
la izquierda radical.

RóGeR cAleRo: Oscar dice que su 
visión política se vio profundamente 
impactada por sus experiencias cuan-
do de joven fue reclutado por el ejército 
norteamericano para cumplir servicio 
en Vietnam, durante la brutal guerra de 
Washington en ese país.

FeRnAndo González: Cuando me 
encontré con Oscar por primera vez en 
la prisión, lo fui a saludar. Lo prime-
ro que me dijo fue: “Sí, yo sé quién tú 
eres”. Ten en cuenta que nunca nos ha-
bíamos visto personalmente. Pero él sa-
bía de nuestro caso, conocía los nombres 
de los cinco, la historia de nuestra lucha, 
y estaba bien informado sobre Cuba.

Carlos Alberto y Oscar tenían cono-
cimiento político de lo que representaba 
nuestra causa. Por la educación política 
que había recibido en Cuba sobre la his-
toria de Puerto Rico —que es bien cer-
cana a la nuestra— yo podía compren-
der perfectamente las circunstancias en 
que estaban ellos. En la medida de mis 
posibilidades pude contribuir a la cam-
paña para su liberación. 

mARy-Alice WAteRs: La lucha por la 
libertad de Oscar está tomando impulso, 
especialmente con la creciente ira entre 
los puertorriqueños por la crisis econó-
mica que golpea la isla tan duramente a 
causa de su situación colonial. Hay un 
notable aumento en la amplitud de las 
fuerzas que reclaman la excarcelación 
de Oscar. El año pasado él recibió un re-
conocimiento oficial en el Desfile Puer-
torriqueño en Nueva York, y también 
este año hubo una agrupación grande 
que marchaba por su libertad.

FeRnAndo González: Si hay algo 
que se pueda llamar los mejores años 
de uno en la prisión —si se pudiera 
usar esa expresión, porque la prisión 
yo no se la deseo a nadie— tendrían 
que ser los años que compartí con Os-
car. Fue una experiencia especial.

Fotos del Militante: arriba, Seth Galinsky; izq. Sara Lobman 

Compartir la celda con Oscar López, lu-
chador independentista puertorriqueño, 
encarcelado por más de 34 años, “fue 
una experiencia especial”, dijo Fernando 
González.  Arriba, contingente en des-
file puertorriqueño de Nueva York en 
2014. Cartas a los 5 Cubanos de todo el 
mundo —como las de jóvenes en el cen-
tro Jackie Robinson en Harlem, izq.— 
ayudaron a defenderlos en prisión.  

“Escogieron cinco distantes 
puntos para enviarnos a cumplir 
nuestras injustas sentencias. . . .  
Pero nada pudo impedir que junto 
a nuestro pueblo y nuestros amigos 
solidarios marcháramos unidos en 
la larga batalla por la libertad”.

—Antonio Guerrero
Cinco revolucionarios cubanos, a 

quienes el gobierno norteamericano 
les fabricó un caso en 1998, pasaron 
hasta 16 años como parte de la clase 
obrera estadounidense entre las 
rejas. Cada uno tendió la mano a sus 
compañeros de cárcel con respeto, 
solidaridad y su propio ejemplo. Y se 
ganaron respeto y apoyo.

¿Qué preparó a los Cinco Cubanos 
para actuar como lo hicieron? Ante  todo 
fue la revolución socialista cubana, 
cuyo carácter de clase y valores se ven 
ejemplificados en su conducta. Con 
comprensión, objetividad y humor, 
en esta entrevista de 2015 hablan de 
la sociedad capitalista norteamericana 
y su sistema de “justicia”. Y sobre el 
futuro de la Revolución Cubana.

www.pathfinderpress.com

Contiene más de 40 fotos de 
sus años en prisión y desde su 
liberación y regreso a Cuba.
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