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¡Promueva  
protestas del 
1 de Mayo! 
¡Amnistía ya! 

Arkansas: Gob. 
planea ejecutar 
a 8 hombres en 
10 días en abril

Adentro
Lucha de clases en EUA tema de 

debates con jóvenes cubanos 
— Página 10

Sigue en la página 11

‘¡Cese el embargo de EUA contra 
Cuba! ¡EUA fuera de Guantánamo!’

Sigue en la página 11

Militante/Paul Mailhot

“La solidaridad con Cuba es muy importante en este momento”, dijo Sandra Ramírez (arriba), 
del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, en acto en Harlem el 25 de marzo.

Por SArA LoBMAN
NUEVA YORK—“En este momen-

to, la solidaridad con Cuba es muy im-
portante”, dijo Sandra Ramírez, direc-
tora del área Norteamérica del Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos 
(ICAP).

 “Cuba y Estados Unidos han esta-
blecido relaciones diplomáticas”, dijo 
Ramírez. “Pero el gobierno de Estados 
Unidos todavía mantiene un bloqueo 
contra nuestro país, todavía ocupa ile-

galmente Guantánamo y sigue sus po-
líticas de ‘cambio de régimen’ en Cuba.

“Nunca renunciaremos a la construc-
ción de una Cuba socialista”, concluyó 
Ramírez bajo aplausos.

La dirigente del ICAP se dirigía a 
más de 200 personas de Nueva York, y 
otras ciudades de Estados Unidos y Ca-
nadá, en un acto en el Centro Malcolm 
X y Dra. Betty Shabazz en Harlem. El 
evento, celebrado el 25 de marzo, fue 

¡Alto a las deportaciones y redadas!
¡AMNISTÍA AHORA!

¡Únase a protestas el 1 de Mayo!
Ante las continuas deportaciones de trabajadores 

indocumentados, se están organizando manifestaciones, 
marchas, paros laborales y boicots escolares por todo el país. El 
Partido Socialista de los Trabajadores se une a las acciones para 
exigir una amnistía para unificar a la clase trabajadora.

Alabama Para información llame al (205) 603-4400
Burlington, VT 12 p.m. empieza en 294 N. Winooski Ave
Chicago 11 a.m. empieza en Union Park, Ashland y Lake 
Fresno, Calif. 3 p.m. marcha desde Cedar y Kings Canyon
Hartford, Conn., April 29 1 p.m. escalinata del Capitolio
Los Angeles 11 a.m., MacArthur Park, marcha al ayuntamiento
Lawrence, Mass. 10 am - 4 p.m. 200 Common St.
Milan, Missouri  Detalles serán anunciados proximamente
Milwaukee  Para información llame al (414) 643-1620
Nueva York 5 p.m. empieza en Foley Square
Seattle  11 a.m Judkins Park, marcha empieza a la 1 p.m.
White Plains, NY 4 p.m. Edificio estatal Westchester

Envíe información sobre los actos en su área a: 
themilitant@mac.com

A continuación publicamos una 
declaración de Osborne Hart, can-
didato del Partido Socialista de los 
Trabajadores para alcalde de Nueva 
York, emitida el 5 de abril de 2017.

¡Únanse a mi para promover las pro-
testas y huelgas este Primero de Mayo 
contra las deportaciones y las redadas 

Por BriAN wiLLiAMS
El gobierno estatal de Arkansas dijo 

que ejecutará a ocho presos en apenas 
10 días del 17 al 27 de abril. Los ocho 
hombres —cuatro negros y cuatro cau-
cásicos, muchos de los cuales han es-
tado en el pabellón de la muerte por lo 
menos 20 años— serán los primeros en 
ser ejecutados desde el 2005. Esta me-
dida sucede en medio de un menguante 
apoyo a la pena de la muerte en el país.

“Esta ejecución en masa es grotesca 
y sin precedentes”, protestó la Coali-
ción de Arkansas para Abolir la Pena de 
Muerte.

En febrero, la Corte Suprema de Es-
tados Unidos se negó a considerar los 
argumentos de los reclusos que cuestio-
nan los estatutos sobre ejecuciones del 
estado de Arkansas. El tribunal superior 
estatal inmediatamente después puso 
fin a la suspensión de las ejecuciones, 
abriendo paso para que el gobernador 
Asa Hutchinson fijara las fechas.

El gobernador se apresuró a fijar las 

Por MAry MArtiN
La campaña de siete semanas del 

Partido Socialista de los Trabajadores 
para esta primavera tuvo un buen co-
mienzo durante su primer fin de sema-
na. La campaña presentara al partido, el 

Sigue en la página 11 Sigue en la página 11

Partido Socialista de los 
trabajadores inicia campaña 
Ayude a ampliar alcance del ‘Militante’, libros

Militante/Sarah Katz

Osborne Hart (der.), candidato del PST para alcalde de Nueva York, saluda a huelguista de 
Spectrum-Time Warner Cable en mitin de solidaridad con Local 3 de unión IBEW, el 5 de abril. 

periódico el Militante y los libros sobre 
la política de la clase obrera publicados 
por la editorial Pathfinder a trabajadores 
en las puertas de sus hogares, líneas de 
piquetes de huelgas y en protestas socia-
les. Se enfocará en encontrar a trabaja-
dores y jóvenes que quieren leer y de-
batir sobre cómo podemos defender los 
intereses de la clase trabajadora a la vez 
que incrementamos el número de lecto-
res del periódico y de los libros del PST.

La campaña se realiza conjuntamente 
con el Fondo de Lucha del Militante, un 
esfuerzo para recaudar 112 mil dólares 
para seguir publicando y difundiendo 
ampliamente el Militante. Las cuotas 
adoptadas por las ramas del PST y las 
Ligas Comunistas en Australia, Canadá, 

declaración del partido 
socialista de los 

trabajadores

de inmigración! ¡Únanse a mi para exi-
gir amnistía para todos los trabajadores 
indocumentados en este país!

El presidente Barack Obama encarce-
ló a más trabajadores indocumentados 
por “delitos” de inmigración que nin-
gún presidente en la historia de Estados 
Unidos. Aumentando la demagogia anti-
inmigrante, el presidente Donald Trump 
está avanzando en el mismo rumbo. Los 
capitalistas a quienes sirven los demó-
cratas y republicanos buscan enfrentar a 
los trabajadores entre si, cuando alegan 
que los trabajadores indocumentados les 
quitan empleos a los de Estados Unidos. 

Un trabajador en el mercado de pro-
ductos de Hunts Point en Nueva York 
lo expresó claramente cuando hablé 
con él después de la huelga del “Día sin 
Inmigrantes” el 16 de febrero. Cuando 
se trata de trabajadores inmigrantes, 
“Obama era un lobo con piel de oveja, y 
Trump es un lobo con piel de lobo”.

Los patrones en Estados Unidos ne-



Promover protestas del 1 de Mayo

Viene de la portada

Viene de la portada

¡Cese embargo EUA a Cuba!
Viene de la portada
parte de una conferencia de dos días con 
el fin de impulsar la lucha para exigir 
que Washington ponga fin a su embar-
go de 55 años contra Cuba; que se re-
tire de Guantánamo, territorio cubano 
ocupado ilegalmente por Washington 
desde 1903; y que ponga fin a todos sus 
programas de “cambio de régimen” en 
Cuba. La próxima semana el Militante 
publicara un artículo sobre los debates y 
decisiones de la conferencia.El acto dio 
inicio con una cena con el sonar de los 
tambores del grupo afro-boricua Bomba 
Yo.

Los moderadores del programa fue-
ron Estela Vasquez, vicepresidenta eje-
cutiva del sindicato de trabajadores de 
la salud 1199 SEIU, y August Nimtz 
del Comité Minnesota Cuba. Vasquez 
hizo reconocimiento de la presencia de 
invitados especiales, incluyendo Ana-
yansi Rodríguez, embajadora de Cuba 
ante Naciones Unidas; Miguel Barnet, 
presidente de la Unión de Escritores y 

Artistas de Cuba (UNEAC); y miem-
bros de una delegación de la Federación 
de Mujeres Cubanas que participó en la 
reunión de la Comisión sobre la Condi-
ción de la Mujer de la ONU.

Además de Ramírez, los oradores 
incluyeron al dirigente independentista 
puertorriqueño Rafael Cancel Miran-
da, quien fue encarcelado por más de 
25 años por los gobernantes coloniales 
estadounidenses; Andrés Gómez, coor-
dinador de la Brigada Antonio Maceo, 
una organización cubanoamericana de 
Miami que ha movilizado apoyo hacia 
la Revolución Cubana durante cuatro 
décadas; y Juanita Young, cuyo hijo 
Malcolm Ferguson fue muerto por la 
policía de Nueva York en 2000.Ramírez 
recordó a los participantes que en 1960, 
cuando Fidel Castro llegó a Nueva York 
para dirigirse a la Asamblea General de 
Naciones Unidos en nombre de la recién 
victoriosa revolución, los hoteles de la 
ciudad insultaron y desalojaron a la de-
legación cubana. Por iniciativa de Mal-
colm X, los cubanos fueron invitados a 
alojarse en el Hotel Theresa en Harlem. 
Miles de personas salieron a las calles 
para recibir a los revolucionarios cuba-
nos.

En referencia al invitado de honor de 
la noche, Rafael Cancel Miranda, la di-
rigente del ICAP, subrayó el apoyo de 
Cuba revolucionaria “por una nación 
puertorriqueña libre e independiente”.

En su presentación, Cancel Miranda 
dijo que aunque Estados Unidos “inva-
dió Puerto Rico y todavía ocupa mi país, 
vamos a luchar hasta que pongamos fin 
a la esclavitud colonial de mi pueblo”.

“Y cuando digo ‘mi pueblo’, yo tam-
bién soy cubano. Soy venezolano. Soy 
de Bolivia. Soy del Caribe. Soy puer-
torriqueño de arriba a abajo, pero yo 
soy todo eso también”. Miranda rindió 
homenaje al dirigente del Movimien-
to Indígena Norteamericano, Leonard 
Peltier, y a Herman Bell, de las Panteras 
Negras, con quienes compartió tiempo 
en prisión federal y aún están presos.

 “Cualquiera que se levante y pelee es 
mi gente”, dijo. “No estás perdiendo el 
tiempo. Luchar por los demás nos hace 
más humanos. Quien tiene dignidad 
apoya la Revolución Cubana”, dijo el 
dirigente puertorriqueño. “El que tenga 
conciencia”.

Al recibir un ramo de flores, la em-
bajadora Rodríguez agradeció a los par-
ticipantes la “solidaridad desinteresada 
que hemos recibido durante todos estos 
años. Lo que Cuba ha logrado”, dijo, “ha 
sido hecho por la propia revolución, por 

Jon Flanders

Participantes en conferencia y acto en Nueva York el 25 y 26 de marzo en solidaridad con 
Cuba. Entre los invitados especiales se encontraban (desde la izq.), Anayansi Rodríguez, em-
bajadora de Cuba ante la ONU; Rafael Cancel Miranda, dirigente independentista puertorri-
queño; María de los Angeles Vásquez; y Andrés Gómez, Brigada Antonio Maceo en Miami.

el pueblo cubano, por un pueblo heroico, 
un pueblo fuerte que ha resistido bajo las 
circunstancias más difíciles.

“Pero no podríamos haberlo hecho 
sin la ayuda, el apoyo, el amor de todos 
ustedes”, dijo. “Particularmente aquí 
en Estados Unidos,” cuyo gobierno “ha 
impuesto un bloqueo injusto, ilegal y ar-
bitrario contra nosotros, el cual se man-
tiene” a pesar del establecimiento de 
relaciones diplomáticas.

La política estadounidense ha fraca-
sado durante más de cinco décadas, dijo 
Andrés Gómez, “debido a la determina-
ción del pueblo cubano de defender su 
revolución socialista y seguir luchando 
por una sociedad justa”.

Describiendo el trabajo realizado 
en Miami por la Brigada Antonio 
Maceo, que conmemora su 40 aniver-
sario este año, Gómez dijo que era un 
honor estar presente en la conferen-
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cesitan la mano de obra inmigrante, y el 
estatus semi legal en el que son forzados 
a vivir, para crear una capa super explo-
tada de la clase trabajadora y así aumen-
tar sus ganancias. Se esmeran para en-
frentar a los trabajadores nativos contra 
los inmigrantes para reducir los salarios 
y las condiciones de trabajo de todos los 
trabajadores.

Pero la realidad es que los trabajado-
res de Estados Unidos son menos anti-
inmigrantes, menos racistas que nunca. 
Millones de trabajadores que han venido 
aquí de México, Centroamérica, África 
y otros lugares han trabajado y vivido 
al lado de trabajadores nativos durante 
décadas.

“Cuando nuestros hijos son buenos 
amigos en la escuela, la gente se está 
conociendo mejor”, dijo al New York 
Times un trabajador en Denison, Iowa, 
donde las empacadoras atrajeron a tra-
bajadores inmigrantes en grandes canti-
dades. “Se confían mutuamente, y quie-
ren andar juntos”.

Esto representa un problema para los 
gobernantes capitalistas, y significa que 
estamos en una posición más fuerte que 
nunca para unificar a la clase trabajado-
ra, para luchar y ganar la amnistía.

Obama y Trump dicen que su enfo-
que es la deportación de inmigrantes 
que son “criminales”. Es por eso que 
decimos, “Somos trabajadores, no cri-

minales”. Y para la pequeña cantidad 
de trabajadores indocumentados con un 
“récord”, al igual que los trabajadores 
nacidos en Estados Unidos, decimos, 
“No al doble enjuiciamiento”. ¡Amnistía 
para todos!

El único camino para forjar un movi-
miento sindical combativo es que nues-
tros sindicatos digan a nuestros herma-
nos y hermanas, “No queremos ver sus 
papeles. Les decimos, luchemos juntos”.

El Partido Socialista de los 
Trabajadores les insta a ayudar a que 
las protestas del Primero de Mayo sean 
lo más exitosas posible. Hable con sus 
compañeros de trabajo. ¿Pueden hacer 
una huelga el 1 de mayo en su centro de 
trabajo? ¿Pueden organizar o participar 
en acciones de protesta en su área?

Unifiquemos a la clase trabajado-
ra. ¡Amnistía ahora! Nos vemos el 
Primero de Mayo.

Nueva Zelanda y el Reino Unido apare-
cen en la portada y en la página 3.

Un equipo de tres miembros del 
PST —Ilona Gersh, Leroy Watson y 
Betsy Farley— manejaron de Chicago a 
Granite City, Illinois, donde la compa-
ñía U.S. Steel cerró una fábrica el año 
pasado, dejando sin empleo a 2 mil tra-
bajadores. Fueron de puerta en puerta en 
una vecindad aledaña a la fábrica y en-
contraron bastante interés en discutir la 
crisis que los trabajadores enfrentan hoy 
día. En solo una cuadra vendieron tres 
suscripciones y un ejemplar de “¿Son ri-
cos porque son inteligentes? Clase, pri-
vilegio y aprendizaje en el capitalismo” 
por el secretario nacional del PST Jack 
Barnes.

El libro es uno de tres —junto con El 
historial antiobrero de los Clinton: Por 
qué Washington le teme al pueblo traba-
jador, también por Barnes, y ¿Es posi-
ble una revolución socialista en Estados 
Unidos? Un debate necesario entre el 
pueblo trabajador, por la dirigente del 
PST Mary-Alice Waters— ofrecidos a 
precio especial con una suscripción.

Watson y Farley conocieron a Jill 
Turner cuando tocaron a su puerta. 
Turner, cuyo esposo trabaja para una 
compañía de construcción no sindica-
lizada, dijo que ninguno de ellos tiene 
seguro médico. “No es que no queramos 
cuidado médico, sino que ¡no podemos 
pagarlo!” dijo ella. “Y después nos gol-
pea el gobierno por no tener seguro con 
una multa de mil dólares el primer año y 
2 mil el segundo año”.

“Tenemos que luchar para que el 
cuidado médico sea un derecho bási-
co garantizado para todos, que no sea 
un negocio con fines de lucro”, dijo 
Farley. “Eso es lo que apoya el Partido 
Socialista de los Trabajadores”.

“Lo único que ofrecía Trump a los 
trabajadores durante la campaña presi-
dencial fue una promesa de empleos”, 
dijo Turner cuando cambió la plática. 
“Ahora que está en el gobierno, ¿qué ha 
hecho? Nada. Solo quiere culpar a los 
mexicanos por todo”.

Para unirse a la campaña u ordenar 
libros y periódicos para utilizarlos 
para inscribir a otras personas o para 
contribuir al Fondo, póngase en con-
tacto con la rama del PST o de la Liga 
Comunista más cercana de las lista-
das en la página 4.

fechas porque las provisiones de mida-
zolam —uno de los fármacos utilizados 
en las ejecuciones— expiran a final del 
mes. El midazolam es necesario para 
dejar al reo inconsciente mientras otras 
dos drogas lo paralizan y lo matan. El 
uso de midazolam ha causado varias 
ejecuciones fallidas causando a las víc-
timas una tortura prolongada.

Los gobiernos estatales ejecutaron 
a 20 reos en 2016, el número más bajo 
en 25 años. Y los juicios con jurados 
han impuesto menos penas de muerte 
en décadas. Sin embargo, el número de 
reclusos en los pabellones de la muerte 
estatales no ha disminuido.

Según las encuestas del Centro de In-
vestigaciones Pew y de Gallup, el 40 por 
ciento de la población se opone a la pena 
de muerte, la cifra más alta en 44 años.

Campaña PST cia. “Nuestro trabajo aquí”, dijo, “es 
luchar para terminar con la política 
estadounidense de agresión perma-
nente contra Cuba”.

Juanita Young habló sobre el viaje 
que ella y otros familiares de víctimas 
de muertes y brutalidad a manos de la 
policía hicieron a Cuba el año pasado. 
Se unieron a la masiva manifestación 
del Primero de Mayo en La Habana, se 
reunieron con uno de los Cinco Cuba-
nos y participaron en otras actividades.

“Si hubiera estado viviendo en Cuba”, 
dijo Young, “no estaría aquí hablando de 
la muerte de mi hijo”.

Ella describió la solidaridad humana 
que encontraron durante la visita, “Yo 
me quedo con Cuba. ¡Todos necesitan 
visitar Cuba, se los digo yo!”

La noche cerró con las actuaciones de 
Bomba Yo y del pianista cubano de jazz 
latino Marcello Casagrandi.

Arkansas

Viene de la portada

Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas 
de suscripción.

El directorio de la página 4 indica 
dónde hallar distribuidores del 

Militante y de Nueva Internacional, 
así como una gama completa de 

libros de Pathfinder.



El Militante   17 de abril de 2017            10

POR MARTÍN KOPPEL
LA HABANA—“No sabía nada so-

bre el papel de Cuba en la lucha para de-
fender la independencia de Angola hasta 
que llegué aquí a estudiar”, dijo Godwin 
Konnyebal, un estudiante de Ghana, en 
un evento en la facultad de odontología 
de la Universidad de La Habana.

Los 150 estudiantes presentes escu-
charon con gran interés a dos miem-
bros de la Juventud Socialista, Rebecca 
Williamson de Los Angeles, y Philippe 
Tessier de Montreal, y a Róger Calero, 
dirigente del Partido Socialista de los 
Trabajadores en Estados Unidos. Una 
parte central del evento fue el libro 
Cuba y Angola: La guerra por la liber-
tad por el general cubano Harry Ville-
gas, el cual acababa de ser lanzado en 
la Feria Internacional del Libro de La 
Habana. Publicado por la editorial Path-
finder, es un relato de primera mano de 
cómo los combatientes voluntarios cu-
banos ayudaron a defender a Angola de 
las invasiones del régimen del apartheid 
de Sudáfrica y aceleraron la caída del ré-
gimen supremacista blanco a principios 
de los años 90.

Varios de los jóvenes en el evento del 
21 de febrero eran de Ghana, Congo 
Brazzaville y otros países africanos. Al 
igual que Konnyebal, pertenecen a una 
generación que creció tres décadas des-
pués de las batallas contra el apartheid 
y el colonialismo en África meridional 
que cambiaron el curso de la historia, y 
que conocían muy poco sobre la ayuda 
prestada a Angola por 425 mil volun-
tarios internacionalistas cubanos entre 
1975 y 1991 antes de que ellos llegaran 
a Cuba. Varios hablaron sobre la impor-
tancia de la solidaridad y el ejemplo del 
pueblo cubano en las luchas contra la 
opresión imperialista y la explotación en 
África.

El encuentro en la facultad de odon-
tología fue uno de dos eventos organi-
zados por la dirección de la Unión de 
Jóvenes Comunistas (UJC) para que los 
jóvenes socialistas y Calero dialogaran 
con jóvenes cubanos. El otro fue un in-
tercambio con trabajadores jóvenes en 
una planta farmacéutica.

El Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos (ICAP) organizó un tercer 
evento, celebrado en la Universidad de 
Pinar del Río, en el occidente de Cuba.

Mary-Alice Waters, dirigente del Par-
tido Socialista de los Trabajadores y pre-
sidenta de la editorial Pathfinder, tam-
bién participó en dos de los encuentros. 
Los cuatro se encontraban en Cuba para 
participar en la Feria Internacional del 
Libro de La Habana, donde Pathfinder 
tuvo un stand.

Además del interés sobre la ayuda 
internacionalista de Cuba a la lucha por 

la libertad en el sur de África, los estu-
diantes y los trabajadores tenían muchas 
preguntas sobre la lucha de clases en Es-
tados Unidos.

Los oradores describieron la profun-
didad de la crisis del sistema capitalista 
que se está desarrollando actualmente, 
sus consecuencias devastadoras para los 
trabajadores de Estados Unidos, Cana-
dá y otros países imperialistas, y cómo 
los comunistas forman parte de las dis-
cusiones y luchas obreras que se están 
desarrollando.

Apoyaron sus comentarios en el con-
tenido de tres nuevos libros de dirigentes 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res sobre la política de clases en Estados 
Unidos: El historial antiobrero de los 
Clinton y ¿Son ricos porque son inteli-
gentes? por Jack Barnes, y ¿Es posible 
una revolución socialista 
en Estados Unidos? por 
Waters. Los tres títulos, los 
cuales también habían sido 
presentados en la feria del 
libro en La Habana la se-
mana anterior, y una am-
plia selección de otros títu-
los sobre la política obrera 
revolucionaria estaban en 
venta en los eventos. Dece-
nas de estudiantes se fue-
ron con uno o más libros en 
la mano.

‘¿Qué clase de socialismo?’
En el evento en la Uni-

versidad de Pinar del Río, 
al que asistieron más de 100 
estudiantes, Yamil Alexan-
der Otero, de El Salvador, 
dijo que él conocía sobre las condicio-
nes brutales que miles de trabajadores 
de Centro América enfrentan como 
inmigrantes en Estados Unidos. Es una 
realidad muy fuerte y es importante que 
todos debamos conocer de ella, dijo.

Calero estuvo de acuerdo y subrayó 
la importancia para el movimiento sin-
dical estadounidense de exigir amnistía 
para los trabajadores indocumentados y 
de organizarlos en los sindicatos sin im-
portar su estatus migratorio.

“Los trabajadores inmigrantes no son 
solamente explotados, ellos han venido 
fortaleciendo a la clase trabajadora al 
sumarse a las luchas contra las deporta-
ciones y las luchas sindicales”, dijo. “Sus 
acciones han ayudado a romper las divi-
siones que los patrones tratan de impo-
ner sobre la clase trabajadora”. Mencio-
nó el ejemplo de las manifestaciones de 
decenas de miles de personas ocurridas 
recientemente en respuesta a una ola de 
redadas de inmigración.

“¿Cómo pretenden alcanzar el socia-
lismo en Estados Unidos, a través de 
elecciones, o a través de una revolu-
ción?”, preguntó Alejandro Simón, estu-
diante de derecho en la Universidad de 
Pinar del Río.

Un joven de la República Democráti-
ca del Congo preguntó: “¿Ustedes están 
hablando del tipo de socialismo del que 
habló Bernie Sanders en Estados Uni-
dos durante las elecciones?”, refiriéndo-
se a uno de los candidatos presidenciales 
del Partido Demócrata de 2016.

“Nunca hemos visto una revolución a 
través de elecciones”, dijo Williamson. 
“El presidente de Estados Unidos actúa 
como administrador de los intereses de 
la clase capitalista. Lo que necesitamos 
no es un cambio de presidente, sino un 
cambio de la clase que gobierna y para 

eso va a ser necesaria una revolución 
socialista hecha por millones de traba-
jadores”.

“Para nosotros, la Revolución Cubana 
es un ejemplo concreto, vivo, que pode-
mos señalar. Demuestra cómo los traba-
jadores han tomado el poder y continúan 
transformando la sociedad”, agregó Ca-
lero. “Aún hoy día, cuando Cuba está 
rodeada de la crisis mundial económica, 
continúan defendiendo sus logros y los 
intereses de la clase trabajadora a nivel 
internacional”.

Encuentro con obreros
En Medsol, un complejo farmacéuti-

co, los jóvenes socialistas intercambia-
ron con un grupo de 40 trabajadores en 
una unidad de producción que fabrica 
una amplia gama de medicamentos. 
Casi la mitad de los trabajadores de la 
planta tienen 35 años de edad o menos.

Los trabajadores describieron algu-
nos de los obstáculos que enfrentan para 
obtener las materias primas y repuestos 
necesarios como producto de las políti-
cas del gobierno de Estados Unidos que 
no cambiaron cuando se establecieron 
relaciones diplomáticas hace dos años. 
A Cuba no se le permite comprar pro-
ductos estadounidenses o incluso usar 
el dólar en transacciones comerciales, 
y tiene que obtener importaciones más 
costosas de otros países.

“Cuando no llegan los materiales 
debido al bloqueo u otras dificultades”, 
dijo un trabajador, “nos organizamos 
para asegurar la producción de las me-
dicinas de las que depende nuestro siste-
ma de salud pública”.

Muchos de los empleados pertenecen 
a las Brigadas Técnicas Juveniles, un 
movimiento nacional de jóvenes traba-
jadores dedicado a desarrollar métodos 
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de producción más eficientes e impro-
visar soluciones creativas a la falta de 
repuestos —otra consecuencia de las 
sanciones comerciales del gobierno es-
tadounidense— que dejan las máquinas 
inactivas.

“En Cuba producimos medicamentos 
para curar enfermedades. En otros luga-
res es un negocio”, dijo la directora de 
Medsol.

“El nivel de solidaridad entre los 
obreros del centro es muy alto”, dijo una 
trabajadora. “Todos tratamos de resol-
ver los problemas colectivamente y nos 
cuidamos unos a otros. ¿Cuáles son las 
formas de expresión de solidaridad entre 
los trabajadores en sus países?”, pregun-
tó.

Los oradores describieron cómo los 
gobernantes capitalistas fomentan la 
competencia y los valores individualis-
tas. También señalaron los tipos de lu-
chas por la seguridad y la dignidad en 
el trabajo que los trabajadores libran 
cuando los patrones, en su afán para au-
mentar sus ganancias, forzan a los tra-
bajadores a depender más y más en ellos 
mismos y sus sindicatos para proteger 
sus comunidades y el medio ambiente.

Tessier dio el ejemplo del actual caso 
amañado contra Thomas Harding y Ri-
chard Labrie, dos trabajadores de trenes 
acusados de causar el desastre ferrovia-
rio en Lac-Mégantic, Quebec en 2013. 
Los trabajadores explican que el des-
carrilamiento y el mortal incendio que 
provocó fueron consecuencia directa de 
la campaña por lucro de la empresa, dijo 
Tessier, y muchos trabajadores en Cana-
dá se han unido a la defensa de Harding 
y Labrie.

Róger Calero y Jonathan Silberman 
contribuyeron a este artículo.

Fotos del Militante, arriba, Martín Koppel; abajo, Sergio Zambrano

Arriba, Alejandro Simón, en evento en Universidad de Pinar del Río con miembros de la Juventud Socialista de 
Canadá y Estados Unidos, pregunta si “¿Se puede lograr el socialismo en Estados Unidos a través de eleccio-
nes, o es necesaria una revolución?”. “Nunca ha habido una revolución a través de elecciones”, dijo Rebecca 
Williamson. Abajo, Róger Calero, Philippe Tessier y Williamson (desde la izq. en mesa), con obreros en Medsol.
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