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Manifestantes exigen: ¡Enjuicien a 
policía que mató a Justine Damond!

¡No a la injerencia de 
Washington en Venezuela!

Adentro
Conferencia en África organiza  

solidaridad con Revolución Cubana 
— Página 11

Sigue en la página 9

por ToNY LANE.
MINNEAPOLIS —Centenares 

protestaron aquí el 20 de julio, cer-
ca del lugar donde el policía de 
Minneapolis Mohamed Noor mató a 
tiros a Justine Damond el 15 de julio.

Valerie Castile, madre de Philando 
Castile, muerto a manos de un policía 
en Falcon Heights en julio de 2016, se 
unió a la protesta. “Esto no es cosa de 
negros o de blancos”, dijo. “Esto es 
cosa de seres humanos”.

Damond, originaria de Australia, 
era caucásica y Castile era africano-
americano. Noor, uno de los pocos 
policías somalíes-americanos en la 

fuerza policial, se ha negado a que se 
le interrogue. 

“La lucha contra la brutalidad po-
licial forma parte de una lucha más 
grande para unificar a la clase traba-
jadora y actuar en solidaridad con to-
dos los explotados y oprimidos”, dijo 
el candidato del Partido Socialista de 
los Trabajadores para alcalde David 
Rosenfeld en una declaración.

“El policía tiene que ir a la cárcel”, 
le dijo un trabajador a Rosenfeld mien-
tras él y otros militantes del PST hacían 
campaña de puerta en puerta en el norte 
de Minneapolis el 22 de julio. “No im-
porta si el policía es blanco o negro”.

¡Atención médica universal 
financiada por el gobierno!

 Declaración emitida el 27 de ju-
lio por Osborne Hart, candidato del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para alcalde de Nueva York.

Tanto el llamado Obamacare como 
los planes republicanos de salud ilus-
tran la incapacidad del sistema capita-
lista para proporcionar cuidado médico 
de por vida para todos como un dere-
cho desde el nacimiento.

El cuidado de la salud desde que 
nacemos hasta que morimos solo será 
posible cuando los trabajadores le arre-
baten el poder político a los capitalis-
tas, establezcan un gobierno basado 
en nuestro poder organizado y movi-
lizado y creen una sociedad que sirva 
a los intereses de los trabajadores y los 
agricultores, los que producen toda la 
riqueza.

Los planes impulsados por los de-
mócratas y los republicanos, incluso 
los planes de “pagador único”, son pla-
nes de seguro médico, no de atención 
médica. Están diseñados para aumen-
tar las ganancias de los dueños de las 
compañías de seguros, farmacéuticas y 
los hospitales.

Aunque tener seguro médico es me-
jor que no tener nada, la realidad para 
los trabajadores son crecientes costos 
de las primas, deducibles y copagos de 
los planes disponibles en el “mercado 
de seguros”, mientras la clase domi-
nante busca reducir las conquistas so-
ciales hechas a través de luchas, como 
el Medicaid financiado por el gobierno 
para quienes que no pueden pagar las 
primas de seguro y el Medicare para 
los jubilados.

Bajo el capitalismo, el cuidado médi-
co —como todas las necesidades bási-
cas de los trabajadores— es convertido 
en una mercancía producida y vendida 
con fines de lucro. El suministro de 
atención médica en Estados Unidos y 
en la mayor parte del mundo está basa-
do en divisiones de clases. Las familias 
gobernantes ricas no tienen que esperar 

Reuters/Joshua Roberts

Miles de trabajadores acudieron el 22 de julio para recibir atención gratuita en clínica en Wise, 
Virginia. Arriba, clínica dental. Más de 29 millones de personas en EUA carecen de seguro.

Star Tribune/Aaron Lavinsky via AP

Protesta el 20 de julio en Minneapolis tras muerte de Justine Damond a manos de la policía.

en una cola para ver al  médico, ni se 
preocupan de que si pueden pagar por 
medicinas con precios exorbitantes.

Un número descendente de trabaja-
dores y sus sindicatos han logrado ob-
tener alguna cobertura médica de sus 
patrones. Estos planes se ven amenaza-
dos, a medida que los patrones recortan 
costos, reducen beneficios y aceleran el 
ritmo de trabajo con el fin de mantener 
sus niveles de ganancias. 

La atención médica es una cuestión 
social: ¡la clase trabajadora y nuestros 
sindicatos deben organizar una amplia 
lucha social para exigir un cuidado de 
la salud financiado por el gobierno para 
todos como un derecho básico!

Los trabajadores solo pueden aspirar 
a obtener concesiones para la  atención 
médica para nuestras familias y para 
nosotros mismos si luchamos indepen-
dientemente de los partidos demócrata 
y republicano.

Cuba revolucionaria es el único país 
donde la atención médica no es una 
mercancía. Desde la revolución de 1959 
que puso a la clase trabajadora en el po-
der, el excedente social generado por el 
trabajo colectivo de los trabajadores y 
campesinos cubanos ha sido utilizado 
para proporcionar atención médica gra-
tuita, preventiva y de alta calidad para 
todos. Miles de médicos y trabajadores 
de la salud cubanos se han ofrecido vo-
luntariamente para atender a trabajado-
res de todo el mundo, como lo hicieron 
durante la reciente crisis del ébola en 
África Occidental.

El Partido Socialista de los 
Trabajadores está convencido de que es 
necesario y posible que la clase trabaja-
dora en este país —y en otros— derro-
que la dictadura del capital y abra paso 
a la colaboración con otros alrededor 
del mundo para construir un mundo 
socialista, como lo hicieron los trabaja-
dores y agricultores de Cuba.

No hay una mejor meta a la cual uno 
puede dedicar su vida. ¡Únase a noso-
tros en esta lucha!

por SETh gALiNSkY
Washington incrementó la presión 

contra el gobierno de Venezuela de 
Nicolás Maduro el 25 de julio al impo-
ner sanciones contra 13 funcionarios 
del gobierno, las fuerzas armadas y de 
la empresa estatal de petróleo. 

La medida fue impuesta en medio 
de una crisis política, cuatro días an-
tes de una votación convocada por el 
presidente Maduro para el 30 de julio 
para elegir miembros a una Asamblea 
Constituyente .

Entre tanto, las fuerzas pro-imperia-
listas de la coalición opositora Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) han 
convocado un paro nacional de 48 ho-
ras a partir del 26 de julio y una ma-
siva protesta en la capital el día de la 
votación si el gobierno no pospone o 
cancela la constituyente.

Más de 100 personas han muerto —
incluyendo oponentes y partidarios del 
gobierno, transeúntes y miembros de la 
policía y de la guardia nacional— en la 
escalada de protestas violentas organi-
zadas por la oposición. Algunas de las 
fuerzas de la oposición han dicho que 
continuarán las protestas violentas has-
ta que Maduro renuncie, mientras que 
otras se han pronunciado a favor de ne-
gociaciones hacia una “transición”. 

Las amenazas de la administración 
Trump de cortar las importaciones de 
petróleo venezolano a Estados Unidos, 
han sido recibidas con cautela en  cír-
culos gobernantes estadounidenses y 
en algunos miembros de la oposición 
en Venezuela. Han expresado preocu-
pación de que dichas medidas pudieran 
llevar a un colapso de la economía del 
país y a una crisis aún más profunda. 

Venezuela tiene las reservas pe-
troleras más grandes del mundo y es 
el tercer exportador de petróleo más 
grande a Estados Unidos. Maduro y su 
gobernante Partido Socialista Unido 
de Venezuela no han presentado un 
curso de acción para los trabajadores 
sobre como avanzar su conciencia de 
clase en una lucha para que los tra-
bajadores y agricultores derroquen el 
dominio capitalista y tomen el poder 
político. Más bien han dicho que la 
redacción de una nueva constitución 
es la forma de resolver el creciente 
conflicto violento y “profundizar la 
revolución bolivariana”.

Sin embargo, la realización del voto 
el 30 de julio tiene el potencial de au-
mentar la polarización y el conflicto, 
abriendo paso a un derramamiento 
de sangre, a medida que las fuerzas 
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‘Rol de Cuba en lucha de liberación de África es inolvidable’
Quinta Conferencia Continental en África organiza solidaridad con la Revolución Cubana

Sigue en la página 9

POR JAMES HARRIS  
Y WILLIE COTTON

WINDHOEK, Namibia —“Desde 
los primeros días de la Revolución 
Cubana, el gobierno y pueblo cuba-
nos, dirigidos por el compañero Fidel 
Castro, hicieron suyas las luchas por 
la liberación de los pueblos africanos”, 
dijo Andimba Toivo ya Toivo, presi-
dente honorario de la Asociación de 
Amistad Namibia-Cuba, al dar la bien-
venida a delegados de países del conti-
nente africano a la Quinta Conferencia 
Continental de África en Solidaridad 
con Cuba. El evento se celebró aquí, la 
capital de Namibia, del 5 al 7 de junio.

“Decenas de miles de voluntarios 
internacionalistas cubanos vinieron 
a África como soldados, médicos y 
en otras funciones para luchar por la 
liberación de todo el continente afri-
cano”, agregó.

“Los sacrificios que el pueblo cubano 
hizo por Namibia para que lograra su 
independencia son demasiado grandes 
para poderlos cuantificar, porque es difí-
cil de imaginar la victoria de la SWAPO 
sin la amistad de Cuba”.

Ya Toivo, un héroe nacional de 
Namibia, fue uno de los fundadores 
de la Organización de los Pueblos de 
África Sudoccidental (SWAPO), que 
dirigió la lucha por la independencia de 
Namibia contra Sudáfrica bajo el apar-
theid entre 1960 y 1990. Estuvo preso 
durante 16 años en la infame prisión 
de Robben Island del régimen racista 
de Sudáfrica. Diez de esos años junto a 
Nelson Mandela, el futuro presidente de 
Sudáfrica, y otros dirigentes de la lucha 
contra el apartheid.

Ya Toivo, que asistió a todas las sesio-
nes del evento, murió el 9 de junio, a los 
92 años. El espíritu y el tono de la confe-
rencia no podían ser captados mejor que 
por sus palabras y calidez. La profundi-
dad del agradecimiento al pueblo cuba-
no por la solidaridad internacionalista 
extendida a los pueblos de África en sus 
luchas por la liberación nacional y con-
tra el imperialismo marcaron todos los  
aspectos del evento.

Reunión continental
En la Quinta Conferencia Continental 

de África en Solidaridad con Cuba par-
ticiparon 183 delegados de 17 países 
africanos, de Cuba y de Estados Unidos.

Los cuatro encuentros previos tuvie-
ron lugar en Sudáfrica (1995), Ghana 
(1997), Angola (2010) y Etiopía (2012).

Los países africanos representa-
dos en el evento de 2017, además de 
Namibia, incluyeron Angola, Burkina 
Faso, la República Democrática del 
Congo (Kinshasa), Guinea Ecuatorial, 
Etiopía, Ghana, Guinea Bissau, Lesoto, 
Mozambique, Nigeria, la República 
del Congo (Brazzaville), Sudáfrica, 
Tanzania, Sáhara Occidental, Zambia 
y Zimbabue.

La conferencia también recibió un 
mensaje de solidaridad de la Unión 
Africana, enviado por su presidente, 
Moussa Faki Mahamat de Chad.

Bajo el lema “Intensificando la solida-
ridad con Cuba y continuando el legado 
de Fidel y Che”, el evento fue convocado 
por la Asociación de Amistad Namibia-
Cuba y el Instituto Cubano para la 
Amistad con los Pueblos (ICAP).

El presidente de Namibia, Hage 
Geingob, inauguró el evento parafra-

seando las palabras del héroe nacional 
cubano José Martí: “En tiempos de 
crisis, los pueblos del mundo que van 
a luchar juntos deben apresurarse a co-
nocerse”, agregando que “en nuestro 
momento de crisis Cuba se apresuró a 
conocernos”.

Sam Nujoma, internacionalmente 
conocido dirigente de la lucha por la 
independencia y primer presidente de 
Namibia, se unió al presidio para la se-
sión de clausura de la conferencia. El 
primer ministro Saara Kuugongelwa-
Amadhila se dirigió a la sesión.

 El viceprimer ministro Netumbo 
Nandi-Ndaitwah, quien también fun-

‘Fernando González: Llevaré conmigo 
esas lecciones hasta el final de mis días’ 

A continuación publicamos las pala-
bras que Fernando González, presiden-
te del Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos (ICAP), ofreció en Wind-
hoek, Namibia, el 5 de junio durante una 
cena en la Casa Estatal auspiciada por 
el presidente del país, Hage Geingob. 
González es uno de los cinco revolucio-
narios cubanos que cumplieron unos 
15 años en prisiones federales de Esta-
dos Unidos, bajo acusaciones falsas de 
conspiración para cometer espionaje y 
otros cargos fabricados. En agradeci-
miento por la contribución inigualable 
de los internacionalistas cubanos a la 
lucha por la independencia del pueblo 
de Namibia, el presidente Geingob le 
entregó a González un retrato de Fidel 
Castro, dirigente histórico de la Revo-
lución Cubana fallecido en noviembre 
pasado. El retrato lo muestra como co-
mandante del Movimiento 26 de Julio y 
del Ejército Rebelde, que en 1959 derro-
caron a la dictadura de Fulgencio Ba-
tista, régimen apoyado por Washington.

González se dirigió al público en in-
glés. La traducción al español es del 
Militante.

POR FERNANdO GONzÁLEz
Muchas gracias. Esto es un retrato de 

un hombre muy especial. Este mismo 
retrato estaba en todas partes durante 

los días de duelo por la pérdida del co-
mandante en jefe. Era muy común verlo. 
El retrato lo muestra en la Sierra Maes-
tra, el guerrillero que fue toda su vida.

No importa cuánto tiempo había esta-
do en una oficina, siempre fue un gue-
rrillero. Y siempre seguirá siendo un 
guerrillero.

En 1987 yo tenía 24 años. Acababa 
de graduarme de la universidad después 
de seis años de estudiar relaciones inter-
nacionales, y había leído muchos libros 
sobre el colonialismo. Con esa inocencia 

que uno tiene al salir de la 
universidad, yo creía que lo 
sabía todo, que tenía todo 
el conocimiento que nece-
sitaba.

Yo era un joven tenien-
te en las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y vine a 
África, a Angola. Fue en-
tonces que me di cuenta 
que no sabía nada del co-
lonialismo. Por más libros 
hubiera leído, esta fue la 
verdadera experiencia: ver 
los efectos del colonialismo 
en África, pero también ver 
a los pueblos del continen-
te que luchaban contra el 
legado del colonialismo y 
que luchaban para superar 

el colonialismo mismo.
Aprendí de mis compañeros de lucha. 

Aunque yo era joven, algunos eran aún 
más jóvenes. Aprendí de los combatien-
tes de las FAPLA [Fuerzas Armadas 
Populares de Liberación de Angola), de 
su capacidad de lucha, de sus sacrificios, 
y aprendí también de los combatientes 
del PLAN [Ejército Popular de Libera-
ción de Namibia]: experimentados com-
batientes de las FAPLA y del PLAN. 
Llevaré conmigo esas lecciones hasta el 

ge como Ministro de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, tomó 
parte en todas las sesiones. Las activi-
dades incluyeron no solo eventos cul-
turales sino una solemne ceremonia de 
colocación de coronas en el Acre de los 
Héroes, donde están enterrados decenas 
de aquellos que dedicaron sus vidas a la 
lucha por la independencia, y una visita 
al museo Independence Memorial.

Nandi Ndaitwah dirigió personal-
mente los recorridos a ambos sitios, 
explicando aspectos importantes de la 
historia de Namibia y las culturas de 
su población, y describiendo las vidas y 
contribuciones de los conmemorados en 
el Acre de los Héroes. 

El embajador de Cuba en Namibia, 

Girolio Mazola, encabezó la delegación 
cubana, que incluyó a Víctor Dreke, 
presidente de la Asociación de Amistad 
Cuba-África. Dreke, que es conocido 
entre los combatientes antiimperialistas 
de toda África por su nombre de guerra 
swahili Moja, fue el segundo al man-
do de Che Guevara en la columna que 
ayudó a las fuerzas antiimperialistas 
en el Congo en 1965. Encabezó la mi-
sión internacional de Cuba en Guinea-
Bissau de 1966 a 1968, luchando junto a 
las fuerzas de liberación nacional de ese 
país dirigidas por Amilcar Cabral.

La delegación del ICAP estuvo en-
cabezada por su presidente, Fernando 
González, Héroe de la República de 

Fernando González en cena auspiciada por el presidente de 
Namibia durante la conferencia de solidaridad con Cuba.

Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación de Namibia/Granma

Desde la izq.: Fernando González, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos; Sam 
Nujoma, internacionalmente conocido dirigente de la lucha por la independencia de Namibia con-
tra Sudáfrica bajo el apartheid y el primer presidente del país; y Andimba Toivo ya Toivo, dirigente 
fundador de SWAPO y héroe nacional de Namibia, en la clausura de la conferencia.  

Garwin Beukes

El presidente de Namibia, Hage Geingob, 
inauguró la conferencia el 5 de junio. En 
nuestra crisis, “Cuba se apresuró a cono-
cernos”, dijo al referirse a la lucha de libe-
ración nacional contra Sudáfrica.

Sigue en la próxima página
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Cuba y uno de los Cinco Cubanos, 
que también sirvió en la misión inter-
nacionalista de Cuba en Angola. Las 
palabras del presidente del ICAP en 
una cena de estado para los partici-
pantes, auspiciada por  el presidente 
Geingob, fueron uno de los puntos 
destacados de la conferencia. (Ver ar-
tículo adjunto en la página 11.)

José Prieto, otro veterano de la mi-
sión internacionalista de Cuba en 
Angola, responsable del trabajo del 
ICAP en África, dio a los delegados 
una breve síntesis de la historia de la 
solidaridad de la Revolución Cubana 
con los pueblos de África durante la 
sesión plenaria de apertura.

Prieto fue uno de los soldados cuba-
nos que estaban acantonados a 25 millas 
del campamento de refugiados nami-
bios en Cassinga en 1978, cuando fue 
atacado por aviones y paracaidistas su-
dafricanos, resultando en la masacre de 
alrededor de 600 namibios, la mayoría 
mujeres y niños. Fue uno de los volun-
tarios angolanos y cubanos que tuvieron 
que combatir cuando trataban de llegar 
al campamento para repeler el ataque y 
tratar a los heridos. Dieciséis soldados 
cubanos dieron sus vidas en esa batalla 
y 78 resultaron heridos.

La respuesta de los dirigentes cubanos 
a la masacre de Cassinga —uno de los 
episodios más infames de la lucha na-
mibia contra el régimen del apartheid— 
es conocida por toda África. Cientos de 
huérfanos y otros niños sobrevivientes 

de Cassinga fueron llevados a Cuba don-
de se establecieron escuelas para ellos 
con maestros namibios y cubanos en la 
Isla de la Juventud.  Muchos continua-
ron estudiando en Cuba durante años, 
graduándose de universidades cubanas 
y hoy están asumiendo responsabilida-
des de dirección en todos los ámbitos de 
la sociedad namibia.

Numerosos sobrevivientes de la ma-
sacre de Cassinga educados en Cuba 
estuvieron entre los delegados namibios 
en la conferencia de solidaridad.

Impacto de la solidaridad de Cuba
“La solidaridad no es dar lo que se 

tiene en abundancia”, dijo Fernando 
González en la conferencia. “Sino com-
partir lo que se tiene, aunque no sea mu-
cho. Esa es la diferencia entre la solida-
ridad y la caridad”.

Los comentarios de un orador tras 
otro durante las sesiones plenarias, así 
como en las dos comisiones de trabajo 
demuestran el profundo impacto que 
la solidaridad revolucionaria del pue-
blo cubano ha tenido en los pueblos 
de África.

Los delegados trabajaron a lo largo de 
la conferencia para elaborar planes de 
acción para fortalecer el movimiento de 
solidaridad con la Revolución Cubana. 
El debate fue muy amplio.

En sus comentarios a toda la asamblea, 
el general angolano Kundi Paihama, ex 
ministro de defensa y actual gobernador 
de la provincia angolana de Cunene, 
agradeció a los organizadores de la con-

ferencia la oportunidad de participar. 
“La solidaridad es un deber moral para 
todos en el continente africano”, obser-
vó. “Aquí se ha derramado sangre cuba-
na. Esa es la verdad, el papel de Cuba 
fue y es inolvidable”.

Refiriéndose a la campaña de las fuer-
zas pro imperialistas en África y en todo 
el mundo que tratan de desacreditar las 
contribuciones históricas de Cuba a la 
lucha por la libertad africana, Paihama 
añadió: “Las acusaciones contra Cuba 
no son verdaderas. Contra los hechos no 
hay debate”.

El viceministro de asuntos exterio-
res de Zimbabue, Edgar Mbwembwe, 
recordó a los delegados, provocando 
aplausos de los presentes, el papel de-
cisivo del personal médico cubano para 
confrontar la crisis del ébola en África 
Occidental en 2014. “Cuba necesita 
nuestra solidaridad ahora más que nun-
ca”, agregó.

Chris Matlhako, secretario general 
de Amigos sudafricanos de Cuba, habló 
en nombre de la gran delegación suda-
fricana que asistió a la conferencia. El 
gobierno sudafricano es presionado 
por las potencias imperialistas de todo 
el mundo para condenar las supuestas 
violaciones de los derechos humanos en 
Cuba, dijo a los delegados.

“Les recordamos que no tenemos 
una memoria corta. Cuando estábamos 
luchando por nuestra libertad, esos mis-
mos países estaban apoyando al régimen 
del apartheid de Sudáfrica en contra de 
nosotros”, dijo, “y ahora nos piden que 

condenemos a los que lucharon y murie-
ron junto con nosotros y compartieron 
nuestro destino”.

El delegado de Guinea-Bissau, 
Imani Na Umoja, dijo a un reportero 
de la Corporación de Radiodifusión de 
Namibia: “Gente consciente ha venido 
de toda África para demostrar nuestra 
solidaridad con Cuba. El peor crimen 
del mundo es ser ingratos. Cuando 
África llamó a Cuba, Cuba respondió. 
Ahora llama Cuba y África debe res-
ponder, tenemos una deuda”.

El delegado de Nigeria,  Denja Yaqub, 
del Congreso Laboral de Nigeria, des-
tacó las amplias tareas de educación 
política que deben ser centrales para el 
trabajo de solidaridad en todo el mun-
do. “No podemos huir del hecho de que 
enfrentamos una competencia entre el 
socialismo y el capitalismo”, enfatizó.

Lefika Chetty, otro miembro de 
la delegación sudafricana, describió 
cómo “hemos tratado de educar a los 
ciudadanos sudafricanos, desde la 
clase trabajadora a la burguesía, so-
bre el papel que Cuba desempeñó en 
nuestra propia libertad”.

“La lucha que culminó en la victo-
ria en la batalla de Cuito Cuanavale 
fue un momento decisivo para noso-
tros”, añadió. “Abrió las puertas de 
nuestra propia libertad”.

Egresados de universidades cubanas
Uno de los aspectos más importan-

tes de la conferencia fue la participa-

Libros para trabajadores y jóvenes con conciencia revolucionaria

Cuba y Angola: La guerra por la libertad
por Harry Villegas “Pombo” 
“En los nuevos e inesperados desafíos siempre podre-
mos evocar la epopeya de Angola con gratitud, porque 
sin Angola no seríamos tan fuertes como somos hoy”. 
—Raúl Castro May 1991

Malcolm X, la liberación de los 
negros,y el camino al poder obrero 

por Jack Barnes   

“Son los pobres quienes enfrentan 
el salvajismo del sistema de ‘justicia’ 
en EEUU”: Los Cinco Cubanos hablan sobre su vida 
en la clase trabajadora norteamericana

Vea lista de distribuidores en la página 4  
o obtenga el catálogo completo en:

www.pathfinderpress.com
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Sobrevivientes de la masacre de Cassinga de 1978 que estudiaron en Cuba. Segundo 
desde la izquierda, José Prieto, responsable del trabajo del ICAP en África, uno de los 
internacionalistas cubanos que se dirigieron al campamento de refugiados de Namibia en 
Cassinga para repeler el ataque sudafricano que mató a unas 600 mujeres y niños.

Militante/Willie Cotton

La viceprimer ministro de Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah, segunda desde la izquierda, 
con otros delegados durante visita al Acre de los Héroes. Nandi-Ndaitwah personalmente di-
rigió la visita al Acre de los Héroes y el Museo de la Independencia explicando la historia de 
Namibia y las culturas de su pueblo. A la izquiera, Fernando González; a la der. Víctor Dreke. 

The Namibian

Mary-Alice Waters, presidenta de Pathfinder, presentó saludos y la colección de fotos “Cuba 
y África: 1961–2017” a Andimba Toivo ya Toivo, presidente honorario de la Asociación de 
Amistad Namibia-Cuba. A la izquierda está la viceprimer ministro Nandi-Ndaitwah.
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fin de mi vida.

Más tarde, cuando estaba preso en 
Estados Unidos, esas lecciones me ayu-
daron a resistir. Me ayudaron a com-
prender y soportar cualquier dificultad.

Sabía que nada podía ser más difícil 
que los sacrificios hechos por el pueblo 
cubano durante nuestra lucha por la in-
dependencia y la revolución que triunfó 
en 1959. Nada podía ser más difícil que 
los sacrificios hechos por los pueblos de 
África, por los pueblos de Angola y Na-
mibia en su lucha contra el colonialismo.

Menciono Angola y Namibia porque 
son los países que conozco mejor, pero 
estoy seguro que se podían haber apren-
dido esas mismas lecciones en muchos 
otros países de África.

Durante todos los años que estuve 
preso, nunca me sentí más orgulloso 
como cubano que cuando recibí una 
carta de uno de nuestros compatriotas 
que se encuentran trabajando alrede-
dor del mundo como médico, maestro o 
constructor. Esas cartas me recordaban 
cuando estuve en Angola dos años, y 
me recordaban las razones por las cuales 
valía la pena resistir cualquier situación 
en la cárcel.

La gente nos pregunta a veces, a cual-
quiera de los cinco, ¿qué les permitió 
resistir? Solo para dar un ejemplo, les 
hablo del día que estaba sentado en mi 
litera en la cárcel para el conteo de las 
cuatro. El conteo de las cuatro es sagra-

do en todo el sistema penitenciario. Lo 
hacen todos los días, no importa lo que 
esté pasando. Puede haber un terremo-
to y aún así van a hacer un conteo a las 
cuatro.

Una vez que termina el conteo, un ofi-
cial entrega el correo.

Un día yo estaba sentado en mi litera 
con toda la correspondencia que había 
recibido, seleccionándola para decidir el 
orden en que la iba a leer. Vi una carta 
con un sobre diferente. Y el sello no lo 
había visto antes. Así que la aparté y me 
dije, “Voy a empezar con esta”. La abrí y 
era una carta de un médico cubano que 
escribía desde Nauru.

Aquí estaba yo, graduado en relacio-
nes internacionales, y tuve que ir a bus-
car dónde estaba Nauru, una pequeña 
isla en el Pacífico con 10 mil habitantes. 
¡Y Cuba tenía ahí un equipo médico!

Para mí, esa es razón suficiente para 
resistir. Para soportar lo que sea. Una re-
volución capaz de hacer esas cosas: vale 
la pena morir por ella.

La verdad es que la historia de esa so-
lidaridad de Cuba empezó antes de que 
yo naciera. Empezó en Argelia en 1961, 
en los primeros años de la revolución. 
Como dijo Fidel, sin ese concepto de 
internacionalismo y solidaridad, no se 
puede comprender la Revolución Cuba-
na. Es lo que somos.

La solidaridad no es dar lo que nos so-
bra. Es compartir lo que tenemos, aun-
que no sea mucho. Esa es la diferencia 
entre la caridad y la solidaridad.

Cuando me remonto a la época en que 
yo estuve en Angola y a las lecciones 
que aprendí, me doy cuenta de lo mucho 
que le debemos a África, porque como 
especie humana vinimos de este con-
tinente y después nos esparcimos por 
todo el mundo.

Pero puede que los cubanos tengamos 
una deuda aún más grande con África: 
le debemos a África quiénes somos, 
nuestro propio sentido de nacionalidad, 
nuestra propia identidad. Pero además, 
es lo que África ha hecho, lo que los afri-
canos nos han enseñado con su espíritu 
de lucha, su búsqueda de la independen-
cia, de la soberanía, todas esas lecciones 
que aprendí estando en Angola. Debe 
todo eso a África.

Siento una gran cercanía a estos paí-
ses, a los pueblos de África. Todos los 
cubanos tenemos este sentimiento espe-
cial.

Para nosotros es un deber, y para mí 
es un deber, ahora, como presidente del 
ICAP, continuar la labor de los que me 
precedieron y seguir fortaleciendo los 

comisiones.  “Es importante para los 
que hemos sido capacitados en Cuba y 
entendemos la revolución, que nos una-
mos y defendamos a Cuba e impulse-
mos a África”.

Mwanoingi, un sobreviviente de 
Cassinga, estudió en Cuba de 1978 a 
1985 y luego volvió a unirse a las fi-
las de combate del Ejército Popular de 
Liberación de Namibia. Junto con otros 
en la conferencia, planea participar en 
actividades que se organizarán del 11 al 
12 de octubre en la Isla de la Juventud 
de Cuba para conmemorar el 40 aniver-
sario de la Educación Internacional en 
Cuba de 1977 a 2017.

En nombre de los defensores de 
la Revolución Cubana en Estados 
Unidos, Mary-Alice Waters, presi-
denta de Pathfinder, presentó saludos 
de la Red Nacional con Cuba, de la 
Coalición Metro en Solidaridad con 
Cuba Revolucionaria de Washington, y 
de la Coalición Cuba Sí de Nueva York-
Nueva Jersey

Como símbolo de apreciación de la 
importancia de la conferencia y la labor 
de la Asociación de Amistad Namibia-
Cuba, Waters le entregó a Andimba 
Toivo ya Toivo un hermoso álbum de 
fotos que ilustran los más de 55 años de 
solidaridad de Cuba con las luchas in-
dependentistas de los pueblos de África.

Declaración final
Adoptada por unanimidad en la se-

sión de clausura, la declaración final 
exigió al gobierno de Estados Unidos 
que ponga fin al “ilegal bloqueo  eco-
nómico, comercial y financiero contra 
Cuba”. Exigió “el regreso incondicio-
nal al gobierno y al pueblo de Cuba del 
territorio ilegalmente ocupado por el 
gobierno de Estados Unidos en la base 
naval de Guantánamo” y denunció las 
violaciones de los derechos humanos en 
la prisión estadounidense allí.

Los delegados también afirmaron su 
apoyo a las luchas del pueblo del Sáhara 
Occidental y de Palestina, la lucha por 
la independencia del pueblo de Puerto 
Rico y la solidaridad con la República 
Bolivariana de Venezuela.

La oferta de la delegación nigeriana 
de patrocinar la sexta conferencia con-
tinental de África en Lagos en 2019 fue 
recibida con entusiasmo por todos.

ción de delegados de todo el continente 
que se habían graduado de universi-
dades cubanas, maestros, ingenieros, 
agrónomos, personal médico y mu-
chas otras disciplinas. Hoy en día, no 
solo están utilizando su capacitación 
para atender necesidades sociales 
apremiantes en sus propios países. Son 
también la columna vertebral del tra-
bajo de solidaridad con la Revolución 
Cubana en numerosos países.

Muchos de ellos se conocieron duran-
te la conferencia por primera vez, inclu-
so algunos del mismo país. Comenzaron 
a discutir entre ellos la posibilidad de 
crear una red de colaboración de todo el 
continente y posiblemente organizar un 
día continental de solidaridad.

Según el ex embajador cubano en 
Namibia, Ángel Dalmau, quien traba-
ja hoy como consultor en alimentación 
del Ministerio de Erradicación de la 
Pobreza y Bienestar Social de Namibia, 
más de 40 mil estudiantes africanos han 
sido educados en Cuba desde los prime-
ros años de la revolución.

¡40 mil!
“Gente de toda África se ha beneficia-

do de lo que el sistema educativo cubano 
nos ha dado”, dijo el delegado namibio 
Constancio Mwanoingi en una de las 

Conferencia continental en África
Viene de la página 10

lazos solidarios entre África y Cuba y 
nuestros pueblos. Seguir apoyándonos 
en todas partes y en todos los momentos 
posibles, en todas las causas que enfren-
temos juntos, con todos los retos en este 
mundo complejo en que vivimos.

No quiero extenderme. Quiero agra-
decerle a África y a Namibia y quiero 
agradecerle al presidente y a las autori-
dades de este país por hacer posible este 
evento.

Muchas gracias.

Militant/Willie Cotton

Una mesa con una amplia gama de libros 
políticos en inglés, español y francés pu-
blicados por Pathfinder fue popular en el 
evento. Prácticamente todos los libros se 
vendieron en las primeras horas. Arriba, 
Erick Kaghesi y Sylvie Siluvundi, delegados 
de la República Democrática del Congo 
con libros para  biblioteca comunitaria de 
su centro de salud en Kinshasa.

Militante/Willie Cotton

Más de 40 mil estudiantes africanos han sido capacitados en Cuba desde los años sesenta. De 
pie, delegados a la conferencia que se graduaron de escuelas en Cuba, durante plenaria. 

No a la injerencia de Washington en Venezuela
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de oposición continúan las protestas 
violentas en las calles y llaman a las 
fuerzas armadas a que rompan con 
Maduro y restauren el “orden consti-
tucional”. Algunos ex oficiales de alto 
rango de las fuerzas armadas y del 
gobierno han instado a Maduro a que 
considere posponer el voto.

El general Alexis López Ramírez, 
quien ha apoyado al gobierno de 
Maduro, renunció el mes pasado por 
su oposición a la votación. 

Millones de trabajadores que han 
dado apoyo al gobierno están des-
contentos. A la vez, no han partici-
pado con la MUD, ya que saben por 
experiencia que ellos solo defienden 
los intereses de los propietarios capi-
talistas.

Cuba: Defender soberanía venezolana 
El gobierno cubano ha defendido 

consistentemente el derecho del pueblo 
venezolano de tomar sus decisiones sin 
la interferencia del imperialismo esta-

dounidense o de los gobier-
nos capitalistas de la región.

“Quienes intentan des-
de el exterior dar lecciones 
de democracia y derechos 
humanos, mientras alien-
tan la violencia golpista y 
el terrorismo, deben sacar 

sus manos” de Venezuela, dijo José 
Ramón Machado Ventura, segun-
do secretario del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba, el 26 de 
Julio. “Solo compete al pueblo y go-
bierno bolivarianos superar sus difi-
cultades sin intromisión extranjera en 
sus asuntos internos”.

“El pueblo trabajador en Estados 
Unidos y el mundo deben seguir el 
ejemplo internacionalista proletario 
de Cuba”, dijo Margaret Trowe, can-
didata del Partido Socialista de los 
Trabajadores para alcalde de Albany 
en una declaración el 19 de julio. “El 
Partido Socialista de los Trabajadores 
exige: ¡Manos de Washington fue-
ra de Venezuela! ¡Cesen las sancio-
nes económicas y la injerencia de 
Washington en los asuntos internos 
del pueblo de Venezuela!”  
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