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Adentro
‘Política Teamster’ provoca 

interés en feria del libro  
— Página 10

Quebec: Revelan responsabilidad de 
patrones, gobierno en desastre de tren

Sigue en la página 11

POR JOHN STEELE
MONTREAL—Revelaciones pu-

blicadas el 7 de marzo en un artículo  
del Globe and Mail, el diario principal 
en inglés de Canadá, apuntan a la res-
ponsabilidad de los patrones de la ahora 
extinta empresa ferroviaria Montreal, 
Maine and Atlantic Railways en el de-
sastre ferroviario del 6 de julio de 2013 
en Lac-Mégantic, Quebec, y la compli-
cidad de la agencia federal Transport 
Canada.

“Nuevos datos demuestran que la 
trágica explosión… podría haberse evi-
tado por un simple procedimiento de 
seguridad que toma 10 segundos que 
la Transport Canada no le exigió im-
plementar a la ahorrativa empresa”, es-
cribió el periodista Grant Robertson del 
Globe.

Los patrones ferroviarios ordenaron a 

sus ingenieros —a la tripulación de una 
persona en sus trenes petroleros opera-
dos bajo un permiso especial aprobado 
por la agencia gubernamental— que no 
utilizaran el sistema de frenos automáti-
co, según el Globe.

Después de la publicación del artí-
culo de Robertson aparecieron varios 
otros detallando otras formas en que 
los patrones de la Montreal, Maine and 
Atlantic ignoraron medidas de seguri-
dad para aumentar sus ganancias, mien-
tras el gobierno se hizo de la vista gorda.

Las revelaciones refuerzan la lucha 
del maquinista Thomas Harding y el 
despachador de trenes Richard Labrie, 
miembros del Local 1976 del sindicato 
USW, quienes enfrentan cargos ama-
ñados que buscan hacer de ellos chivos 
expiatorios del desastre. Los acusan de 

La siguiente declaración de Alyson 
Kennedy, candidata del Partido 
Socialista de los Trabajadores para pre-
sidente de Estados Unidos y Osborne 
Hart, el candidato para vicepresidente, 
fue emitida el 23 de marzo de 2016.

POR bRiaN wiLLiamS
“No debiera pretenderse para ello que 

el pueblo cubano renuncie al destino que 
libre y soberanamente ha escogido y por 
el que ha hecho inmensos sacrificios”, 
dijo el presidente cubano Raúl Castro en 
una rueda de prensa conjunta luego de 
una reunión con el presidente de Esta-
dos Unidos Barack Obama en La Haba-
na el 21 de marzo.

El viaje de Obama a Cuba del 20 al 22 
de marzo, el primero por un presidente 
estadounidense en 88 años, es la prime-
ra “a una Cuba dueña de su soberanía y 
con una revolución en el poder”, seña-
ló un editorial en Granma, el periódico 
del Partido Comunista de Cuba, antes 
de su llegada. Registra el creciente con-
senso en la clase dominante de Estados 
Unidos que su intento de derrocar a la 
revolución socialista de Cuba mediante 
una guerra económica ha fracasado. Re-
fleja la decisión del liderazgo histórico 
de millones de trabajadores en Cuba de 
defender su revolución.

Castro reiteró la demanda del gobier-
no cubano de que Washington ponga fin 
a su embargo económico que ha durado 
55 años, el cual es “el obstáculo más im-
portante para nuestro desarrollo econó-
mico y el bienestar del pueblo cubano”. 
La normalización de relaciones también 
debe incluir “que se devuelva el territo-
rio ilegalmente ocupado por la base na-
val en Guantánamo”, añadió.

POR SETH GaLiNSKY
Los candidatos del Partido Socialista 

de los Trabajadores se están sumando a 
protestas contra la brutalidad policial y a 
las líneas de piquetes, haciendo campa-
ña de puerta en puerta y discutiendo con 
trabajadores la necesidad de organizarse 
independientemente de la clase capita-
lista. Los que están de acuerdo con esa 
perspectiva deben unirse al Partido So-
cialista de los Trabajadores.

Mary Martin, candidata del PST para 
gobernadora de Washington, hizo cam-
paña entre las miles de personas que no 
pudieron entrar a un evento de Bernie 
Sanders en Seattle el 20 de marzo. 

Muchas de las personas con las que 
habló estaban interesadas en la perspec-
tiva presentada por Martin de que los 
trabajadores necesitamos aprender del 
ejemplo de la Revolución Cubana, y de 
la necesidad de arrebatarle el poder polí-
tico a la clase capitalista.

“Mucho de lo que dice es cierto, pero 

no creo que los norteamericanos están 
listos para el socialismo verdadero”, dijo 
Keith Fiorino, un músico de 28 años. 
“¿No cree que Sanders va en la direc-
ción correcta?”

“Ninguno de los políticos capitalis-
tas tienen soluciones a los agobiantes 
efectos que la crisis económica mundial 
tiene sobre los trabajadores”, respondió 
Martin. “La clase trabajadora es la única 
fuerza capaz de luchar por nuestros pro-
pios intereses. Por eso necesitamos un 
partido obrero basado en los sindicatos 
para que los trabajadores tengan una voz 
independiente”.

En una indicación del interés en la 
alternativa comunista, 15 personas 
compraron ejemplares del Militante, 
dos se suscribieron y dos obtuvieron el 
libro Los Cinco Cubanos hablan sobre 
su vida dentro de la clase trabajadora 
norteamericana: “Son los pobres quie-
nes enfrentan el salvajismo del sistema 

Denuncian en California brutalidad policial

Militante/Bill Arth

BAKERSFIELD, California—Portando pancartas y carteles con fotos de tra-
bajadores y jóvenes muertos a manos de la policía de Bakersfield o agentes del 
sheriff del condado de Kern, más de 150 personas, incluyendo familiares de las 
víctimas, participaron en la segunda Marcha Anual por Justicia aquí el 19 de 
marzo. Uno de los carteles decía, “Ni juez, ni jurado, pero terminaron su vida”.

Los manifestantes marcharon a cuatro sitios en los que la policía había gol-
peado o matado a alguien. “Esto le puede pasar a cualquiera. Todos somos 
mexicanos. Todos somos blancos. Todos somos negros. Estamos unidos”, dijo 
un pariente de Ronnie Ledesma, cuando la marcha se detuvo en la esquina 
donde Ledesma fue golpeado por policías en 2013. Ledesma murió bajo cus-
todia policial nueve días después. 

La policía mató a 13 personas aquí en 2015. En Nueva York con una pobla-
ción 10 veces más grande, la policía mató a nueve.

—LAURA GARZA

¡EUa fuera de Guantánamo! 
¡Fin al embargo a Cuba ya!

Trabajadores deben organizarse 
independientemente de patrones

Obama en Cuba, pueblo 
defiende su revolución

Sigue en la página 11

Sigue en la página 11 Sigue en la página 11

Militante/Don Mackle

“Partidos capitalistas no tienen solución a la crisis económica”, dijo Mary Martin (izq.), candi-
data del PST para gobernadora de Washington a personas en acto de Bernie Sanders en Seattle. 

Declaración de 
campaña del PST

Los candidatos del Partido Socialista 
de los Trabajadores para presidente y 
vicepresidente de Estados Unidos ins-
tamos a los trabajadores en Estados 
Unidos y por todo el mundo a que apoyen 
al pueblo cubano y exijan: ¡Cese el em-
bargo de Estados Unidos! ¡Guantánamo 
pertenece a Cuba, devuélvanlo ya! ¡Alto 
a la injerencia en los asuntos internos de 
Cuba!

La presencia de la base naval esta-
dounidense en Guantánamo —la cual 
ocupa un área dos veces más grande 
que Manhattan— es una escandalo-
sa violación de la soberanía cubana. 
Washington tomó control del mejor 
puerto de Cuba en 1903 e impuso un 
“tratado” a punta de cañones otorgándo-
le a los amos imperialistas el “arrenda-
miento perpetuo”. Desde que el pueblo 
cubano derrocó la dictadura apoyada 
por Washington en 1959, el gobierno 
revolucionario ha exigido el fin de esta 
ocupación ilegal. Es más, desde 2002 
Washington ha mantenido allí el infame 
campo de prisión que ha convertido el 
nombre de “Guantánamo” en un símbo-
lo de la tortura y el abuso.



Patrones y gobierno responsables de desastre

EEUU fuera de Guantánamo
Viene de la portada

Viene de la portada
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47 cargos de negligencia criminal que 
causó la muerte que podría llevar una 
condena de cadena perpetua. El gerente 
de operaciones Jean Demaitre enfrenta 
cargos similares. 

Después de estacionar el tren de 72 
vagones cargado de crudo, Harding se 
fue a dormir después de un turno de 12 
horas. Tal como lo había hecho muchas 
veces antes, activó los frenos neumáti-
cos de la primera locomotora y varios 
frenos de mano.

Los bomberos que respondieron a un 
pequeño incendio en la locomotora cau-
sado por la falta de mantenimiento por 
parte de la empresa apagaron el motor. 
Esta acción, aprobada por un agente de 
la empresa que se encontraba en el lugar, 
hizo que los frenos perdieran presión. El 
tren rodó hacia la ciudad, se descarriló y 

explotó, matando a 47 personas.
Robertson cita a expertos de la in-

dustria que explican que el sistema de 
frenos “automático” disponible en los 
vagones cisternas hubiera mantenido en 
su lugar al tren después que los frenos 
neumáticos perdieran la presión.

La decisión de los patrones de orde-
narle a los ingenieros que no utilizaran 
el sistema auxiliar “automático”, una 
decisión que no fue cuestionada por los 
funcionarios de la Transport Canada, te-
nía el fin de ahorrar tiempo y dinero. La 
operación del tren hubiera sido retrasada 
entre 15 minutos y una hora mientras el 
aire es bombeado de nuevo al sistema de 
frenos.

“Desde el principio el propósito de los 
cargos ha sido alejarnos de los verda-
deros problemas y de las personas que 
los causaron”, dijo Thomas Walsh, el 

abogado de Harding. “Nuestra atención 
debe centrarse en los individuos que to-
maron las decisiones para la Transport 
Canada y la MMA, como la decisión de 
operar los trenes con una tripulación de 
una sola persona”.

Walsh dijo que presentará una mo-
ción que le pide al juez una “suspensión 
de actuaciones” —básicamente que des-
estime los cargos— en una audiencia 
fijada para el 4 de abril.

Envíe mensajes de solidaridad con 
Tom Harding y Richard Labrie a su 
sindicato, USW 1976 / Section loca-
le 1976, 2360 De Lasalle, Suite 202, 
Montreal, QC, H1V 2L1. Correo elec-
trónico: info@1976usw.ca. Se deben en-
viar copias a: Thomas Walsh, 165 Rue 
Wellington N. Suite 310, Sherbrooke, 
QC Canada J1H 5B9. Correo electróni-
co: thomaspwalsh@hotmail.com.

años estaba trabajando en una tienda de 
llantas hace un año. El hermano de Da-
vis, Kevin, murió el 31 de diciembre de 
2015, dos días después de recibir dispa-
ros de un policía del Condado de Dekalb 
en su apartamento después de llamar al 
servicio de emergencia 911. 

“El ascenso de Owens es un escupita-
jo en mi cara, recompensándole por ma-
tar a mi hijo”, dijo Thomas al candidato 
socialista.

“La campaña del Partido Socialista de 
los Trabajadores en Georgia y nacional-
mente será una voz para los que luchan 
contra los asesinatos por la policía”, dijo 
Manuel.

Los partidarios de la campaña de 
Eleanor García, candidata del PST para 
el senado en California, participaron en 
una protesta el 19 de marzo en Bakers-
field, California, contra las muertes a 
manos de la policía.

“García ha tomado parte en la lucha 
contra la brutalidad policial, y se ha 
opuesto a las deportaciones”, dijo Laura 
Garza, una partidaria de la campaña del 
PST, a la multitud. “Ella divulgará esta 
lucha cuando participe en otras, como 
la de las enfermeras en huelga contra la 
Kaiser en Los Angeles, los camioneros 
del puerto y los trabajadores que están 
exigiendo un aumento del salario míni-
mo. Podemos fortalecer nuestras causas 
extendiendo la mano y uniéndonos a 
otros que están luchando”.

El 17 de marzo García recibió confir-
mación de la oficina del Secretario de 
Estado de California de que su nombre 
aparecerá en la boleta electoral para las 
elecciones primarias en junio.

de ‘ justicia’ en EE.UU.”, uno de varios 
libros que partidarios de la campaña es-
tán utilizando en los debates sobre cuál 
es el camino que los trabajadores debe-
mos seguir.

Sam Manuel, candidato del PST para 
el senado en Georgia, participó junto a 
Felicia Thomas, Delisa Davis y decenas 
de personas en una protesta contra la 
brutalidad policial y el ascenso a tenien-
te del oficial Kenneth Owens, en una se-
sión del consejo municipal en Smyrna, 
Georgia, el 21 de marzo .

Owens mató a tiros a Nicolas, el hijo 
de Thomas, mientras el joven de 23 

Los gobernantes norteamericanos 
han tratado de destruir a la Revolución 
Cubana por más de 56 años utilizando 
desde intentos de asesinato a una inva-
sión, el sabotaje y la guerra económica. 
Después de haber fracasado, ahora es-
peran socavar la revolución con otros 
métodos.

En 1961 Fidel Castro afirmó audaz-
mente, “Primero se verá una revolución 
victoriosa en los Estados Unidos, que 
una contrarrevolución victoriosa en 
Cuba”. En medio de la creciente crisis 
mundial del capitalismo, estas palabras 
son aún más oportunas.

¿Que tiene el capitalismo estadouni-
dense y sus partidos —demócratas, 
republicanos y otros— que ofrecer a la 
humanidad? Más guerras, desempleo, 
discriminación contra la mujer, ataques 
a los derechos constitucionales, racismo, 
brutalidad policial, ejecuciones hipote-
carias de granjas.

Frente a lo que a veces parecían di-
ficultades insuperables, los trabajadores 
y agricultores de Cuba han demostrado 
su capacidad para construir una socie-
dad basada en la solidaridad humana y 
no en beneficio de una pequeña minoría. 
¿Qué pueblo envió la mayor cantidad de 
médicos a África occidental para curar a 
los enfermos de ébola? ¿Quién está sen-
tando un ejemplo de cómo combatir el 
virus del Zika? ¿Cuál país envió a cien-
tos de miles de voluntarios para ayudar 
a parar en seco al régimen racista de 
Sudáfrica en Angola, sin pedir nada a 
cambio? El pueblo cubano y su gobierno 
revolucionario.

Como parte de nuestra campaña, los 
candidatos del Partido Socialista de los 
Trabajadores explican lo que la clase 
trabajadora en Estados Unidos y otros 
países puede aprender de los trabajado-
res de Cuba para hacer una revolución 
socialista en nuestros países. Los traba-
jadores aquí tienen las mismas capaci-
dades que nuestros hermanos y herma-
nas en Cuba.

Instamos a los trabajadores y jóvenes 
a que lean Cuba y la revolución nor-
teamericana que viene por Jack Barnes; 
Los Cinco Cubanos hablan sobre su 
vida en la clase trabajadora norteame-
ricana; Malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino al poder obrero y 
otros libros que explican lo que ha logra-
do la revolución socialista de Cuba y que 
es por lo que aboga el Partido Socialista 
de los Trabajadores.

En la campaña frecuentemente 
nos preguntan, “¿Qué puedo hacer?” 

Obreros de ATI reinician labores con moral alta

USW

Miembros del sindicato del acero USW regresaron al trabajo en Allegheny 
Technologies Inc. después de votar 5 a 1 el 1 de marzo a favor de un contrato 
que incluye concesiones significativas.

Las fábricas ATI reabrieron el 14 de marzo después de un recorrido de ins-
pección de seguridad por el sindicato, poniendo fin a los siete meses del cierre 
patronal de 2 200 trabajadores en 12 plantas en seis estados. En los tres turnos 
miembros del USW en Washington y Pennsylvania entraron juntos a la planta.

“Llevamos carteles que decían, ‘Solidaridad’ ”, dijo al Militante Skip Longdon, 
presidente del Local 7139-05, esa noche en una entrevista telefónica.

Robert Wetherbee, el presidente de ATI, un fabricante de metales especia-
lizado, dijo en diciembre que los patrones tenían una “oportunidad única en 
una generación” de reducir costos laborales mediante la imposición de un 
nivel salarial más bajo para nuevos empleados, ya que hasta una tercera parte 
de los trabajadores se acercan a la jubilación. Bajo los términos del acuerdo de 
cuatro años, los trabajadores contratados después del 1 de marzo no recibirán 
pensiones o beneficios de salud cuando se jubilen.

“No hay garantías en este contrato, y nada especifico respecto a la contrata-
ción externa y la programación del trabajo. Aquí en el trabajo nuestra solidari-
dad será sometida a otra prueba”, dijo Terry Stinson, quien trabaja en la planta 
de Vandergrift, Pennsylvania.

La votación sobre el contrato reflejó la decisión de muchos trabajadores del 
acero que lograron lo más que pudieron en esta ronda de la lucha.

“El cierre patronal fue bastante difícil para todos. Pero lo que sí se ha logrado 
es fortalecer el sindicato”, dijo por teléfono el 13 de marzo Leisa Brothers, una 
trabajadora de mantenimiento en Brackenridge.

—ARLENE RUBINSTEIN

Ayúdenos a ganar nuevos lectores para 
el periódico el Militante y libros como 
estos. Únanse a las líneas de piquetes 
de trabajadores en huelga. Participen en 
las protestas contra la brutalidad poli-
cial y en defensa del derecho de la mu-
jer a elegir el aborto. Protesten contra el 
embargo estadounidense contra Cuba. 
Intégrense al Partido Socialista de los 
Trabajadores y sean parte de los esfuer-
zos para hacer una revolución aquí en 
Estados Unidos.

Haciendo reconocimiento de la po-
sición de Obama “contra el bloqueo”, 
Castro dijo, “las últimas medidas adop-
tadas por su gobierno son positivas, pero 
no suficientes”.

“La realidad es que el bloqueo sigue 
en vigor”, incluyendo la prohibición de 
exportaciones a Estados Unidos y de 
muchas importaciones, dijo el ministro 
de relaciones exteriores de Cuba Bruno 
Rodríguez en una rueda de prensa el 17 
de marzo.

Obama fue acompañado por casi 40 
congresistas, demócratas y republica-
nos, y empresarios en busca de oportu-
nidades para inversiones.

En una rueda de prensa conjunta 
Obama reconoció que “Cuba es sobera-
na”, pero instó al gobierno cubano a que 
“demostrara que esta dispuesto a hacer 
más intercambios comerciales, que in-
cluye permitir más empresas mixtas y 
que las compañías extranjeras contraten 
a cubanos directamente”.

Este es el propósito principal del via-
je: aumentar la presión al gobierno cuba-
no para que acepte una mayor inversión 
capitalista estadounidense y ampliar el 
funcionamiento de las relaciones del 
mercado. De ese modo, los gobernan-
tes capitalistas norteamericanos buscan 
socavar la confianza de la clase traba-
jadora y las relaciones sociales de soli-
daridad que predominan en Cuba como 
producto de la revolución.

La “realidad laboral” que los traba-
jadores han alcanzado en Cuba “se ca-
racteriza por el derecho al empleo sin 
discriminación de ningún tipo, remu-
neración igual para hombres y mujeres 
por el desempeño de la misma faena, 
seguridad social que incluye entre otros 
beneficios la protección a la madre tra-
bajadora y a los jubilados”, dijo en una 
declaración emitida el 18 de marzo la 
Central de Trabajadores de Cuba.

Obama en Cuba

Organizarse independientemente

Viene de la portada

Viene de la portada
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En feria del libro cubana, ‘Política Teamster’ provoca interés
Libro ‘muestra cómo los trabajadores pueden transformar los sindicatos en instrumentos de lucha’
Por rÓGEr CALEro 
y oSBorNE HArT

LA HABANA—Con la participa-
ción de representantes del movimiento 
sindical cubano se lanzó aquí el libro 
Política Teamster de Farrell Dobbs 
el 13 de febrero. El evento se celebró 
como parte de la Feria Internacional 
del Libro de La Habana.

Política Teamster, de la editorial 
Pathfinder, es el tercero de cuatro to-
mos escritos por Dobbs. La serie ofre-
ce una crónica de primera mano de las 
históricas batallas obreras y campañas 
de sindicalización dirigidas por el Lo-
cal 574 del sindicato de los camione-
ros —los Teamsters— en la región 
norte-central de Estados Unidos en 
los años 30.

El libro fue presentado por Heriber-
to González, quien trabaja con la re-
gión América de la Federación Sindi-
cal Mundial (FSM), y Martín Koppel, 
quien estuvo a cargo de la traducción 
del libro al español. Entre los dirigen-
tes sindicales en el público estaban 
Aníbal Melo, responsable del depar-
tamento de Norteamérica de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba (CTC) y 
miembros del sindicato de trabajado-
res del transporte.

La actividad se hizo después de la 
presentación de la edición en español 
de 50 años de operaciones encubier-
tas en EE.UU: La policía política de 
Washington y la clase obrera nor-
teamericana. Ese título, de la edito-
rial Pathfinder, fue presentado por 
el veterano dirigente cubano Ramón 
Sánchez-Parodi y Mary-Alice Waters, 
presidenta de Pathfinder. (Un artícu-
lo sobre esa actividad apareció en el 
Militante del 7 de marzo). Muchos 
miembros del público asistieron a los 
dos eventos.

Lecciones de batallas de Teamsters
Los libros sobre los Teamsters, dijo 

Koppel, “muestran cómo los trabaja-
dores, cuando tienen el liderazgo que 
necesitan, pueden comenzar a trans-
formar los sindicatos en instrumentos 
de lucha obrera revolucionaria”. Des-
cribió el curso que siguió la dirección 
de los Teamsters de Minneapolis “ha-
cia la unificación de la clase trabaja-
dora y sus aliados para superar las di-
visiones fomentadas por los patrones”.

Así organizaron a los desempleados 
como unidad auxiliar del sindicato, la 
Sección de Trabajadores Federales; 
movilizaron una guardia de defensa 
sindical que frenó la campaña de re-
clutamiento de un grupo fascista en 
Minneapolis; movilizaron a trabaja-
dores en contra de los objetivos béli-
cos imperialistas de Washington en la 
Segunda Guerra Mundial y promovie-
ron un curso de acción política inde-
pendientemente de todos los partidos 
capitalistas, incluyendo la necesidad 
de que los trabajadores organicen un 
partido obrero basado en los sindica-
tos.

Hoy día, en medio de una depresión 
económica mundial a fuego lento, el 
capitalismo está empujando a los tra-
bajadores a luchar, dijo Koppel, y el 
curso de lucha explicado en Política 
Teamster es un ejemplo del cual los 
trabajadores pueden sacar lecciones.

González dijo que el relato en Polí-
tica Teamster “ofrece un enfoque de 
clase y es poco conocido” en Cuba y 
otros países. La publicación del libro 

Fotos del Militante por Patrick Brown

Arriba: En evento en La Habana el 13 de febre-
ro, sindicalista cubano Heriberto González 
(centro) presenta Política Teamster, libro so-
bre cuestiones de clase que enfrentaron mili-
tantes del sindicato de camioneros en EE.UU. 
en los años 30. Junto a él: Martín Koppel (de-
recha), a cargo de la traducción del libro, y 
Róger Calero, moderador. Recuadro: partici-
pantes compran libros.

en español “es un valioso y oportuno 
aporte a la historia de las luchas de las 
y los trabajadores en Estados Unidos”. 
Señaló el papel de Dobbs y otros diri-
gentes de la Liga Comunista, precur-
sora del Partido Socialista de los Tra-
bajadores, en la dirección del sindicato 
de camioneros en Minneapolis.

Describió cómo los militantes de 
los Teamsters enfrentaron tanto los 
ataques de la burocracia nacional del 
sindicato como los del gobierno. Esto 
incluyó un caso fabricado contra sus 
dirigentes centrales, quienes fueron 
acusados, bajo la Ley Smith (“ley de 
la mordaza”), de conspirar para abo-
gar por el derrocamiento del gobierno 
de Estados Unidos.

González dijo que este panel se en-
marcaba en los muchos años de cola-
boración entre la oficina regional de 
la FSM, con sede en La Habana, y el 
Partido Socialista de los Trabajadores. 
En 2009, dirigentes de la FSM y del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
Azucareros de Cuba hablaron en el 
lanzamiento de la traducción al espa-
ñol de los dos primeros tomos de la 
serie de Dobbs: Rebelión Teamster y 
Poder Teamster.

Durante la discusión, un miembro 
del público pidió que los oradores co-
mentaran sobre el argumento que se 
escucha a menudo en el mundo capi-
talista de que la clase obrera y los sin-
dicatos se están volviendo superfluos 
porque los trabajadores “están siendo 
reemplazados” por robots.

González y Koppel respondieron 
que los patrones capitalistas no pue-
den eliminar a la clase obrera. La ex-
plotación de los trabajadores, quienes 
deben vender su fuerza de trabajo para 
sobrevivir, es la fuente de la plusvalía 
de los patrones. Junto con los recursos 
naturales de la tierra, es la fuente de 
sus ganancias.

En el capitalismo, dijo Koppel, los 
patrones utilizan los avances tecno-
lógicos para exprimir más trabajo de 
menos trabajadores, creando condi-
ciones más peligrosas, y estos están 
entre los factores que empujan a los 
trabajadores a luchar y a organizarse.

Hablando desde el público, Isabel 
Monal, luchadora revolucionaría des-
de los años 50 y hoy directora de la re-
vista Marx Ahora, señaló lo que Marx 
y Engels escribieron sobre el papel de 
la clase dominante en la economía ca-

pitalista. Ante el desastre mundial que 
el capitalismo está causando hoy día, 
dijo, hay que preguntarse: “¿Qué clase 
es realmente superflua, la clase obrera 
o la burguesía?”

La venta de Política Teamster y 
otros títulos de Pathfinder durante la 
feria del libro, celebrada del 11 al 21 
de febrero, reflejó un mayor interés en 
la lucha de clases en Estados Unidos 
que en años anteriores. Además de las 
muchas personas que compraron Po-
lítica Teamster, ocho personas com-
praron los tres tomos disponibles en 
español.

“Para entender realmente estos 
acontecimientos, creo que necesito 
leerme los tres”, dijo David Martínez, 
un joven hondureño que estudia en 
Cuba. “Después los voy a enviar a sin-
dicalistas que conozco en Honduras”. 
Martínez se alegró al saber que el úl-
timo tomo de la serie Teamster debe 
publicarse en español el año próximo.

Dos días antes de la presentación, 
la CTC invitó a tres trabajadores co-
munistas de Estados Unidos y Cana-
dá —parte del equipo que presenta-
ba los libros de Pathfinder en la feria 
del libro— a que intercambiaran con 
obreros y dirigentes sindicales de Au-
tochapt, un taller que repara y recons-
truye autos, camionetas y buses. Hace 
dos años la antigua empresa estatal 
fue reorganizada como cooperativa.

Los invitados aprendieron cómo los 
156 obreros de Autochapt participan 
en los esfuerzos del pueblo trabaja-
dor cubano para enfrentar los retos 
económicos y mejorar las condiciones 
de trabajo y de vida. La CTC también 
patrocinó una visita a otra cooperativa 
en La Habana que fabrica materiales 
de construcción. Los cooperativis-
tas en ambos talleres son miembros 
del sindicato de los trabajadores de la 
construcción.

Para principios de mayo se proyecta 
una presentación de Política Teamster 
en una base de camioneros de larga 
distancia. El evento, organizado por 
la CTC, coincidirá con la participa-
ción de las delegaciones estadouni-
denses en las actividades del Primero 
de Mayo.

Dirigente del PST ‘dialoga con constructores cubanos’
A continuación reproducimos extrac-

tos mayores de un artículo publicado el 
11 de febrero en la edición digital del pe-
riódico sindical cubano Trabajadores, ti-
tulado “Activista política estadouniden-
se dialoga con constructores cubanos”.

Por ViViAN BuSTAMANTE
La pujanza de la clase trabajadora 

en Cuba fue destacada por la activis-
ta Mary-Alice Waters, miembro del 
Comité Político del Partido Socialista de 
los Trabajadores de Estados Unidos, de 
visita en la isla para cumplir una agenda 
signada principalmente por presentacio-
nes en la Feria Internacional del Libro, 
de textos escritos para que en su país se 
conozca la realidad de la mayor de las 
Antillas. 

Significó la resistencia del pueblo 
cubano a décadas de injusto bloqueo, a 
pesar de lo cual ha mantenido una revo-
lución socialista, ejemplo para el mundo 
entero.

La también presidenta de la edito-
rial Pathfinder sostuvo un breve diálo-
go con miembros del Comité Nacional 

del Sindicato de Trabajadores de la 
Construcción (SNTC), y participó en 
el acto donde, por segundo año conse-
cutivo, la cooperativa no agropecuaria 
Autochapt recibió la condición de colec-
tivo destacado, por resultados extraordi-
narios en el orden productivo y sindical.

Este es uno de los 69 de su tipo con que 
cuenta el sector y marcha a la avanzada 
demostrando las amplias posibilidades 
que brinda esta modalidad de trabajo 
por cuenta propia, potenciada a partir de 
ser aprobada la actualización del mode-
lo económico cubano en el VI Congreso 
del Partido Comunista de Cuba, signifi-
có Carlos de Dios Oquendo, secretario 
general del SNTC.

Su objeto social abarca trabajos de cha-
pistería, pintura y tapicería de equipos, 
sobre todo de la construcción, y entre sus 
talleres destacan los destinados a reparar 
y rehabilitar totalmente maquinaria pesa-
da como grúas, camiones y concreteras; 
ómnibus Transmetro que dan servicio a 
la transportación urbana y autos ligeros 
que rentan empresas del turismo.

En el acto merecieron diplomas como 

vanguardias del centro, la principal ca-
tegoría que se otorga en la emulación 
sindical . . .

La tarde de reconocimientos incluyó 
la declaración de centro con sus áreas 
protegidas, un movimiento surgido en 
la década de los años 80 para fomen-
tar condiciones de labor más seguras, 
involucrando a todos los trabajadores, 
así como a los dirigentes administrati-
vos y sindicales, según resaltó Roberto 
Betharte, jefe de departamento en la 
Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Destacó que en la cooperativa han 
podido implementar gestiones tendentes 
a controlar o minimizar los riesgos la-
borales y por ende accidentes mortales.

Osmany Batista Díaz, presidente de 
Autochapt, hizo una reseña de la enti-
dad, creada el 6 de mayo del 2014 con 
44 socios, los antiguos trabajadores de la 
unidad empresarial de base de talleres de 
Cienfuegos perteneciente al Ministerio 
de la Construcción que radicaba allí, y 
hoy cuenta con 156 miembros y más del 
doble de la extensión, en el capitalino 
municipio de Boyeros. . .
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