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Legado de revolución en Burkina 
Faso, tema de evento en Londres

¡Únase a 
la lucha de 
trabajadores 
escolares!

Adentro
La Revolución Cubana incluye 

a todos, videntes o no 
— Página 10

Sigue en la página 11

Sigue en la página 10

Washington, 
Pyongyang 
dan pasos 
hacia pláticas
por Seth gaLinSky

Cuando el asesor nacional de seguri-
dad surcoreano Chung Eui-yong visitó 
la Casa Blanca el 8 de marzo para con-
versar con funcionarios norteamerica-
nos sobre su reunión unos días antes con 
el dirigente norcoreano Kim Jong Un, el 
presidente Donald Trump le pidió venir 
a su oficina en la oficina oval de la Casa 
Blanca para que le informara directa-
mente a él. Chung le informó que Kim 
estaba dispuesto a discutir poner fin al 
programa de armas nucleares de Corea 
del Norte y que estaba ansioso de reu-
nirse con el presidente estadounidense. 
Trump inmediatamente dijo que “sí”.

Esta sería la primera vez que un 
presidente estadounidense en función 
se reuniría con un dirigente central de 
la República Popular Democrática de 
Corea.

El presidente Trump sigue determina-
do a presionar a Corea del Norte y evitar 
una guerra. Él busca ser conocido como 
un “presidente de paz”, usando sancio-
nes económicas severas y la amenaza de 

por Jonathan SiLBerman
LONDRES—Alrededor de 200 

personas llenaron la sala de conferen-
cias Khalili de la Facultad de Estudios 
Orientales y Africanos de la Universidad 
de Londres el 6 de marzo para escuchar 
un panel titulado “Sankara: el Banco 
Mundial y el franco de la CFA —la ti-
ranía de la deuda africana”. Thomas 
Sankara fue el principal dirigente de la 
revolución en Burkina Faso de 1983 a 
1987.

El seminario fue auspiciado por el 
Centro para Estudios Africanos de la 
Universidad de Londres, y organizado 
por Riccardo Dujany, autor y director de 
“Sankara”, una obra que se presentará 
en el Teatro Cockpit de Londres del 20 

de marzo al 14 de abril.
En el evento, Dujany señaló 

a los libros de Sankara publica-
dos por la editorial Pathfinder, 
y dijo que uno de sus objetivos 
era fomentar la lectura de las 
palabras del dirigente revolu-
cionario. “Aquí pueden leer 
los principales discursos de 
Sankara. Están publicados en 
inglés, francés, español y farsi”, 
dijo. Dujany había invitado a 
Pathfinder a tener una mesa en 
el seminario y en las presenta-
ciones de la obra.

En la mesa de Pathfinder ha-
bía una exhibición de fotogra-

fías y citas tomadas de Thomas Sankara 
Speaks, (Habla Thomas Sankara), 
Somos herederos de las revoluciones 
del mundo y La emancipación de la 
mujer y la lucha africana por la liber-
tad. Los participantes compraron 104 
ejemplares de los libros de Sankara, 142 
libros en total, y dos suscripciones al 
Militante.

Burkina Faso, una ex colonia de 
Francia llamada en aquel entonces Alto 
Volta, con más de 7 millones de habi-
tantes se encontraba entre los países más 
pobres del mundo. Bajo el liderazgo de 
Sankara, el gobierno revolucionario 
movilizó a campesinos, trabajadores, 
artesanos, mujeres y jóvenes para llevar 

triunfo en W. Virginia 
inspira a otros a luchar

por emma JohnSon
BOONE COUNTY, Virginia del 

Oeste — La victoria alcanzada el 6 de 
marzo en la huelga de maestros y traba-
jadores escolares en Virginia del Oeste 
surgió de un poderoso movimiento so-
cial, en el que los sindicalistas se adue-
ñaron de su lucha y ganaron la solida-
ridad de mineros, estudiantes y otros 
trabajadores del estado y más allá. Su 
unidad, disciplina y organización re-
pelieron los intentos del gobierno para 
dividir a los trabajadores. Demostraron 
que la clase trabajadora puede usar sus 
sindicatos para luchar y ganar.

La lucha de estos trabajadores se 
desarrolló sobre la creciente ira en 
Virginia del Oeste contra los ataques de 
los patrones y su gobierno que surgen 
de la crisis del sistema capitalista. Los 
mineros han sido víctimas especiales de 
estos ataques a medida que los empleos 
sindicalizados se han desvanecidos y la 
enfermedad del pulmón negro ha vuelto 
a proliferar en los yacimientos de car-
bón. Existe una larga historia de lucha 
de los mineros, que los docentes apro-

Kentucky Education Association

Maestros protestan contra ataques del gobierno en Frankfurt, Kentucky, el 12 de marzo.

vecharon, celebrando días de “camisa 
roja”, el color que los mineros vistieron 
en sus batallas más grandes. Y hay una 
tradición de desconfianza hacia el go-
bierno en todos los niveles.

Su victoria ha tenido un impacto es-
pecial en los maestros de otros estados 
donde los salarios, la atención médica, 
pensiones y condiciones de trabajo, 
son decididos por los gobiernos esta-
tales incluso en Oklahoma, Kentucky, 
Mississippi y Arizona. Las condiciones 
que los trabajadores escolares enfrentan 
en estos estados son similares a las de 
Virginia del Oeste, y se habla más de 
una huelga.

Alberto Morejón, un maestro de se-
cundaria, de 25 años de edad y entrena-
dor del equipo de béisbol en Stillwater, 
Oklahoma, dice que fue inspirado por 
los maestros de Virginia del Oeste y 
decidió emular su ejemplo. Él comenzó 
una página de Facebook —“Oklahoma 
Teacher Walkout The Time Is Now” 
(paro de maestros en Oklahoma: ha lle-
gado el momento)— para maestros y 
otros trabajadores públicos para discutir 

lo que podrían hacer. Para el 12 
de marzo unos 65 mil trabajado-
res se habían inscrito.

La Asociación de Educación 
de Oklahoma realizó una rue-
da de prensa el 8 de marzo, en 
la que habló Morejon, y anun-
ció que al menos que el gobier-
no estatal acepte sus demandas 
saldrán en huelga el 2 de abril y 
convocaran una protesta masiva 
en el Capitolio para ese día.

Un equipo de militantes 
del Partido Socialista de los 
Trabajadores fue a Virginia del 
Oeste para extender solidaridad 
y aprender más sobre este movi-
miento social. Se sumaron a las 
protestas en la capital, viajaron 
por todo el estado y visitaron los 
condados del sur de McDowell, 

Militante/Jonathan Silberman

Asistentes a seminario sobre Thomas Sankara en Londres.     
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Maestros y trabajadores escolares 
están involucrados en batallas con los 
gobiernos de Kentucky, Mississippi, 
Oklahoma, Arizona y otros estados. 
¡El Militante insta a los trabajadores, 
a los jóvenes y al movimiento sindical 

$7 cada uno sin suscripción

EspEciaLEs 
cada libro $5 con suscripción al Militante

Para aprovechar las ofertas especia-
les, contacte a una rama del Partido 
Socialista de los Trabajadores  o Liga 

Comunista. Vea lista en pág. 8.

Editorial
de todo el país a unirse a estas luchas! 
¡Es necesario extender solidaridad con 
su lucha! Este es el camino para organi-
zar y fortalecer al movimiento obrero y 
romper las divisiones que los patrones y 
su gobierno intentan imponernos.

Los trabajadores vieron lo que pasó 
en Virginia del Oeste. Los maestros, 
conductores de autobuses, cocineros y 
otros trabajadores escolares realizaron 
una huelga de nueve días —una huelga 
que el gobierno calificó como ilegal— 
y ganaron, demostrando que es posible 
resistir. Construyeron un amplio movi-
miento social de trabajadores y nuestros 
aliados. Vieron la lucha como una pelea 
para todos los trabajadores. Es un soplo 
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Viene de la portada

Viene de la portada
Washington, Pyongyang

The Blue House

Kim Jong Un (der.), jefe de estado de Corea del Norte, saluda a Chung Eui-yong, asesor de se-
guridad nacional de Corea del Sur, el 5 de marzo. Hablaron sobre pláticas entre RPDC y EEUU. 

la superioridad militar de Washington 
para lograrlo. Había insistido en que 
Washington participaría en las pláticas 
solamente si el gobierno de la RPDC 
aceptaba que conducirían al fin de su 
programa de armas nucleares.

Ahora es más posible tener pláticas, 
dijo Trump, “debido a las sanciones y 
lo que estamos haciendo con respecto 
a Corea del Norte”. Agradeció “la gran 
ayuda que nos ha brindado China”.

Al mismo tiempo, el gobierno de 
Estados Unidos no tiene intención de re-
lajar su campaña de “máxima presión” 
contra Corea del Norte.

A instancias de Washington, el 
Consejo de Seguridad de la ONU apro-
bó una nueva ronda de sanciones a fines 
de diciembre.

Sanciones golpean a trabajadores
Washington ha trabajado arduamen-

te para lograr que Beijing se sume a la 
aplicación de sanciones, ya que China 
representa el 90 por ciento del comercio 
de Corea del Norte. Y los gobernantes 
chinos lo han hecho, dicen tres reporte-
ros del Wall Street Journal que viajaron 
recientemente a Hunchun, China, cerca 
de la frontera con Corea del Norte. Hace 
seis meses “cientos de vehículos hacían 
cola en el lado chino cada mañana, lle-
vando comida, materiales de construc-
ción y bienes de consumo con destino 
a Corea del Norte, y regresaban más 
tarde con exportaciones norcoreanas de 
mariscos, ropa y carbón”, escribieron. 
“Pero ya no.”

“Había más de una decena de fábricas 
de ropa como la nuestra en Rason y mi-
les de personas en la industria marisque-
ra”, les dijo un capitalista chino que tuvo 
que cerrar su tienda de ropa en la ciudad 
portuaria de Corea del Norte. “Ahora, 
ninguna de esa gente tiene empleo”.

Como resultado de las sanciones de la 
ONU que prohíben que otros gobiernos 
empleen a ciudadanos norcoreanos, hay 
trenes llenos de trabajadores regresando 
a Pyongyang a través de China.

Washington y sus aliados imperia-
listas esperan que sus sanciones causen 
severas carencias de alimentos. El 23 de 
febrero, el presidente Trump anunció 
nuevas sanciones contra 28 embarca-
ciones registradas en China y siete otros 
países, supuestamente utilizadas por 
Corea del Norte para transferir carbón, 
la principal exportación de Corea del 
Norte, y petróleo en alta mar, evadiendo 
sanciones. 

Washington es la potencia nuclear 
más poderosa del mundo y es el único 
gobierno que ha usado armas nuclea-
res, cuando incineró grandes partes de 
Hiroshima y Nagasaki en Japón, duran-
te la segunda guerra mundial imperia-
lista.

Washington, el principal vencedor 
en esa guerra, ocupó Corea del Sur con 
la complicidad del régimen estalinista 
en Moscú, dividiendo el país en dos. 
Washington después trató de tomar con-
trol de todo el país. Durante la Guerra de 
Corea de 1950 a 1953, el imperialismo 
norteamericano bombardeó las ciuda-
des en el Norte. Con la ayuda de tropas 
chinas el pueblo norcoreano combatió 
las tropas de Washington y el conflicto 
concluyó con un empate. 

Hasta el día de hoy, Washington se ha 
negado a firmar un tratado de paz for-
mal que ponga fin a la guerra, en la que 
murieron más de 4 millones de perso-
nas, incluyendo a 2 millones de civiles. 
Washington tiene 28 500 tropas estacio-

nadas permanentemente en el Sur.
Demostrando su deseo de llegar a un 

acuerdo, Pyongyang no ha realizado 
ninguna prueba nuclear desde el 3 de 
septiembre y dice que no lo hará mien-
tras proceda el impulso hacia las pláti-
cas.

Miles de personas aplaudieron al 
equipo conjunto de hockey femeni-
no de Corea del Norte y del Sur en las 
Olimpiadas de Invierno, un reflejo del 
deseo de muchos en Corea por la reu-
nificación del país. Pero después de más 
de 70 años de división y el desarrollo de 
dos sistemas sociales muy diferentes, no 
se puede simplemente proclamar la reu-
nificación.

Solo hay dos ejemplos de reunifica-
ción de naciones divididas de manera 
similar en la historia reciente. Alemania 
del Oeste capitalista absorbió al estado 
obrero deformado en Alemania del Este 
en 1990, después de la implosión del 
régimen estalinista allí, y amplió las re-
laciones sociales capitalistas en todo el 
país reunificado.

Vietnam del Norte y del Sur se unifi-

caron en 1975 después de una poderosa 
lucha de liberación nacional y guerras 
que duraron casi tres décadas. Los com-
batientes vietnamitas primero derrota-
ron a los imperialistas franceses y luego 
forzaron la retirada de las fuerzas mili-

tares estadounidenses del sur, asestando 
así un golpe contundente al imperialis-
mo estadounidense y llevando a la reu-
nificación del país.

En la actualidad, no hay desarrollos 
de ese tipo en Corea. 

Triunfo en W. Virginia inspira a otros a luchar
Wyoming y Boone.

Los trabajadores en esta región minera 
de Virginia del Oeste tomaron la iniciati-
va para poner en marcha el movimiento. 
En noviembre, comenzaron a promover 
la unidad entre los miembros de los tres 
sindicatos: la Asociación de Educación 
de Virginia del Oeste, la Federación 
Estadounidense de Maestros–Virginia 
del Oeste y la Asociación de Personal de 
Servicio Escolar de Virginia del Oeste. 
Se movilizaron, realizaron reuniones e 
informaron a los padres sobre los temas 
y las protestas que estaban planificando.

El 2 de febrero, los trabajadores en 
cuatro condados sureños tuvieron la 
“Gripe Azul” y se congregaron frente al 
Capitolio en Charleston. Y luego el mo-
vimiento creció rápidamente en todo el 
estado.

Los estudiantes en el condado de 
Boone apelaron a sus iguales por todo 
el estado y organizaron a más de mil 
personas para marchar en Charleston en 
solidaridad con la huelga el 2 de marzo. 

Influencia de batallas de mineros
Los trabajadores en la línea de pique-

tes señalan que los estudiantes aprendie-
ron más de la huelga de lo que hubieran 
aprendido en el aula. Los estudiantes se 
ofrecieron como voluntarios para em-
pacar y distribuir alimentos junto a sin-
dicalistas y otros a los estudiantes que 
dependen de las comidas escolares. 

La influencia de la historia de las ba-
tallas de los mineros del carbón marcó 
la lucha de los docentes. Los trabajado-
res usaron pañuelos rojos en honor a la 
histórica guerra librada por los mineros 
del carbón contra policías locales y ma-
tones de la empresa en Blair Mountain 
en 1921. Debido a sus pañuelos, a los 
mineros los llamaban el “Ejército de 
Cuello Rojo”. Un gran número de huel-
guistas y estudiantes aquí pertenecen a 
familias de mineros del carbón.

Steve White, oriundo del condado de 
Boone y minero de tercera generación, 
de unos 40 años de edad, nos llevó por 
un recorrido alrededor de Bim, su pue-
blo natal.El sur de Virginia del Oeste es 
donde los mineros libraron sangrientas 
batallas para retomar control de su sin-
dicato a fines de la década de 1960 y 
1970. Fue una revolución en el sindicato 

de mineros UMW para luchar por con-
diciones de trabajo seguras con el poder 
para detener la producción cuando fuera 
necesario. Se establecieron clínicas de 
salud gratuitas en toda la región. Los in-
cidentes de pulmón negro disminuyeron 
por más del 90 por ciento.

Virginia del Oeste ha sido devasta-
do por la crisis moral, política y eco-
nómica del capitalismo. El condado 
de Boone, con una población de 25 
mil habitantes, ha perdido más de 5 
mil trabajos de minería en los últimos 
cinco años, con efectos secundarios 
en las escuelas, los servicios socia-
les, la atención médica y el comercio 
minorista. Y Virginia del Oeste sufre 
una de las tasas más altas de sobredo-
sis de opioides en el país.

“Mucha gente aquí votó por Donald 
Trump”, agregó. “Clinton dijo que éra-

mos ‘deplorables’, mientras que Trump 
hablaba sobre la carnicería y el bello car-
bón y dijo que los empleos volverían”.

“La huelga tiene el mismo origen”, 
dijo Emily Comer, una maestra en el 
condado de Kanawha, en una reunión el 
10 de marzo en Nueva York. “Viene de 
la desesperación económica. Por eso la 
gente votó por Trump y por eso salieron 
en huelga”.

El 27 de febrero el gobernador Jim 
Justice anunció que obtendría un au-
mento del 5 por ciento para los huelguis-
tas y los dirigentes sindicales dijeron 
que deberían volver al trabajo. Los huel-
guistas convocaron reuniones sindicales 
locales en los 55 condados, lo debatieron 
y votaron a favor de mantenerse en huel-
ga. “No confiamos en la legislatura”, 
dijeron. Su huelga se mantuvo sólida y 
nueve días después ganaron.

¡Únase a lucha de trabajadores escolares!
Viene de la portada
de aire fresco.

Inspirados por la victoria y su forma 
de luchar —con preparación, discipli-
na, unidad, con los sindicatos, buscan-
do apoyo— los maestros y trabajadores 
escolares en otros lugares están intensi-
ficando sus luchas por mejores salarios, 
atención médica, pensiones y dignidad.

¿Cómo ganaron los trabajadores en 
Virginia del Oeste? Sobre la base de la 
tradición de lucha de clases de los mine-
ros sindicalizados, se organizaron para 
obtener un amplio apoyo de padres, es-
tudiantes, agricultores y otros trabajado-
res. Por iniciativa de los maestros, se or-
ganizó la distribución de alimentos y el 
cuidado de los estudiantes. Dependieron 
de su propia fuerza, no de las promesas 
de políticos capitalistas.

En Estados Unidos y por todo el mun-
do, los patrones y sus gobiernos han es-
tado forzando a los trabajadores a pagar 
por la crisis económica. Nos despiden, 
destruyen los sindicatos, aprueban leyes 
que nos sofocan con burocracia. Con de-
masiada frecuencia, los dirigentes sindi-
cales nos dicen que no debemos luchar, 
que no podemos ganar, que debemos 
confiar en que los políticos mediarán 
por nosotros. Como resultado, solo el 
6.5 por ciento de los trabajadores en in-

dustrias privadas están sindicalizados.
Pequeños pueblos han sido devasta-

dos por cierres de fábricas. La adicción a 
las drogas está destruyendo a secciones 
de la clase trabajadora. Los gobernantes 
deportan a trabajadores indocumenta-
dos  para tratar de dividirnos y mantener 
los salarios bajos.

Millones de trabajadores están bus-
cando respuestas a la crisis social y mo-
ral del capitalismo. Están comenzando a 
aprender a través de su propia experien-
cia que hay dos clases opuestas: los capi-
talistas y los trabajadores, que no tienen 
más que la fuerza de sus números.

Aprendamos de las batallas pasa-
das de la clase trabajadora. Leamos, 
estudiemos y emulemos el ejemplo del 
sindicato de camioneros Teamster en el 
Medio Oeste en la década de 1930 re-
latado en la serie de los Teamsters por 
Farrell Dobbs, uno de los dirigentes de 
estas batallas y del Partido Socialista de 
los Trabajadores. Obténganlos de las ra-
mas del partido listadas en la página 8 o 
de pathfinderpress.com.

¡Usemos la victoria en Virginia del 
Oeste para avanzar! ¡Sindicalizar a los 
no sindicalizados! ¡Solidaridad con los 
trabajadores escolares! Un daño contra 
uno es un daño contra todos. Y una vic-
toria para uno es una victoria para todos.
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por rógEr calEro
LA HABANA — En febrero me en-

teré de “Tocando la luz”, un cine club 
para personas con discapacidad visual 
en Cuba. Así que cuando estaba aquí 
para la Feria Internacional del Libro de 
La Habana, fui al Cine Infanta para ver 
junto a otras 50 personas —videntes y 
no videntes— la película “Café amar-
go”. Realizado en 2015 el filme se de-
sarrolla en la Sierra Maestra durante la 
lucha revolucionaria en 1958. Es una de 
las 92 películas llevadas a la audio des-
cripción por el Instituto Cubano de Arte 
e Industria Cinematográficos (ICAIC) 
en los siete años del proyecto.

Una iniciativa del ICAIC y la Asocia-
ción Nacional de Ciegos y Débiles Vi-
suales (ANCI), el cine club comenzó en 
La Habana y ahora se está expandiendo 
a otras provincias.

La audio descripción es una técnica 
utilizada para describir escenas y efec-
tos visuales entre los diálogos sin res-
tarle valor a la experiencia artística. En 
Cuba, en lugar de escuchar a través de 
auriculares especiales —como se hace 
en cines en los pocos países capitalistas 
donde están disponibles las películas 
con audio descripción— los espectado-
res videntes y no videntes por igual es-
cuchan una sola banda sonora de la pelí-
cula. Las audio descripciones frecuente-
mente son hechas por actores conocidos 
de radionovelas en Cuba.

“Todo mundo puede participar” me 
dijo Jorge González Frómeta, el creador 
del proyecto. Y muchos vienen con ami-
gos y parientes.

“Ha sido una iniciativa tremenda” dijo 
Marisabel Tamayo, quien perdió la vista 
cuando tenía 8 años. “A mi siempre me 
gustó el cine. Yo iba con mi mamá, ella 
en voz bajita me describía lo que yo no 
podía captar. Yo ya no tengo a mi mamá, 
pero ahora tengo el cine club”.

“Nos permite socializar con otros, sa-
lir de la casa”, dijo Juan Osborne, de 62 
años de edad. Él perdió la vista en 1984 
tras un accidente de tráfico. Osborne 
trabaja como jardinero y técnico de re-
habilitación para ciegos. También actúa 
en el grupo de teatro “Sin bastón”.

Los aficionados pueden disfrutar de 
una película con audio descripción al 
mes, y nueve durante el verano, desde 
los clásicos del cine cubano hasta recien-
tes estrenos. Una lista y descripción de 
las películas programadas está dispo-
nible en Braille en el cine. La mayoría 

son películas cubanas, pero también 
han presentado algunas de Argentina, 
México y España. Los costos de propie-
dad intelectual hacen que sea imposible 
incluir películas estadounidenses en 
el programa. Aún si el ICAIC pudiera 
pagar los derechos, no habría forma de 
comprar las películas debido al embargo 
económico de Washington.

La producción de películas con audio 
descripción es costosa, y es financiado 
por el estado cubano. Los ingresos reco-
gidos en la taquilla de la película que yo 
vi, por ejemplo, no pudo haber sido más 
de 20 dólares. La admisión es equivalen-
te a 10 centavos, y los miembros de la 
ANCI pagan la mitad de precio.

conquista de la revolución cubana
Durante la lucha revolucionaria y 

después del triunfo en 1959 con el de-
rrocamiento de la dictadura de Fulgen-
cio Batista, la cual era respaldada por 
Washington, el Movimiento 26 de Julio 
y el Ejército Rebelde dirigidos por Fidel 
Castro lucharon para incluir a todo el 
pueblo trabajador en la conducción del 
país y en el disfrute del fruto de su lucha. 

“Siempre hemos luchado por nuestra 
inclusión social”, dijo Tamayo al descri-
bir los avances logrados por los ciegos 
y las personas con discapacidades en 
cuanto al acceso a la educación y las 
oportunidades de trabajo. “Antes de la 
revolución no había inclusión social ni 
para los ciegos ni para los pobres”. 

La expansión del acceso a la educa-
ción y la cultura para millones de traba-
jadores y campesinos ha estado al centro 
de las transformaciones revolucionarias 
tanto del pueblo cubano como de sus 
condiciones de vida. Esto recibió un 
gran impulso con la masiva campaña de 
alfabetización realizada en 1961, la cual 
involucró a cientos de miles de trabaja-
dores en la ciudad y el campo.

Los sindicatos y otras organizacio-
nes de masas entrelazaron la campaña 
de alfabetización con otros esfuerzos 
de los trabajadores y agricultores para 
tomar control de su propio destino, ta-
les como la reforma agraria y la lucha 
por empleos para todos. Estos esfuerzos 
sentaron las bases para otras iniciativas 
populares, incluyendo la reapertura del 
ballet nacional, el cual fue interrum-
pido por Batista, y el florecimiento de 
bibliotecas, librerías, galerías de arte, 
cines, grupos de teatro, coros y centros 
culturales comunitarios. Y la revolución 
siempre se esforzó por incluir a los tra-
bajadores con discapacidades, como lo 
demuestra “Tocando la luz”.

Escuelas especiales para ciegos
En 1959, solo había una escuela espe-

cial para ciegos, dijo Tamayo. Ahora hay 
15, una en cada provincia.

“Porque tenemos la fama de que el 
oído se nos desarrolla mucho nos bus-
caron para un curso especial de capaci-
tación, y terminé trabajando como afi-
nadora de pianos por 41 años” dijo ella, 
explicando que en la década de 1970 el 
número de escuelas de arte y música 
creció y hubo escasez de afinadores de 
pianos. Tamayo también participó en la 
campaña de alfabetización entre 1979 y 
1983 para enseñar a leer y escribir me-
diante el lenguaje Braille, una de tres 
campañas de este tipo organizadas por 
el gobierno revolucionario.

Desde 2012, la ANCI ha tenido un 
stand en la Feria Internacional del Libro 
de La Habana. A pesar de las dificulta-
des económicas que enfrenta Cuba, la 
asociación produjo este año 19 títulos 
en Braille y dos audiolibros, disponibles 
de forma gratuita ahí. Cada año, la aso-
ciación realiza una encuesta entre sus 
miembros sobre sus intereses de lectura 
para decidir qué publicar.

En Estados Unidos hay una crisis en 
el conocimiento de Braille, debido a los 
recortes presupuestarios del gobierno 
y otros ataques a la educación pública. 
Entre el 40 y el 50 por ciento de los es-

tudiantes ciegos no terminan la escuela 
secundaria, y solo el 32 por ciento de los 
invidentes tiene trabajo. 

Cuando regresé a Nueva York, ha-
blé sobre esta experiencia con Juanita 
Young, una luchadora contra la bruta-
lidad policial que desarrolló una disca-
pacidad visual hace muchos años. Me 
habló sobre un campamento de verano 
para las personas con discapacidad vi-
sual al que ella asiste. El 80 por ciento 
de las películas que muestran en el cam-
pamento no tienen audio descripción, 
me dijo, especialmente las películas más 
nuevas. Dicen que no tienen fondos. 
“Prefiero ver mil veces una película vie-
ja con audio descripción que una pelícu-
la en la cual no tengo ninguna idea de lo 
que está pasando”, dijo.

“Tocando la luz” recién se extendió a 
la provincia oriental de Granma. “No se 
te deben negar los derechos por razones 
geográficas”, dijo Frómeta. “El hacer 
esto en un poblado en Granma es toda 
una fiesta de pueblo”.

En Cuba también hay torneos nacio-
nales de ajedrez y dominó, así como li-
gas de béisbol, para los ciegos.

Radio Bayamo

Expandir acceso a la cultura a todo el pueblo trabajador, ha sido fundamental en la Revolución 
Cubana. El cine club “Tocando la luz” en La Habana presenta películas con audio descripción 
de escenas y efectos visuales. Arriba, cine club en Bayamo el 18 de noviembre. 

¡Participe en la Brigada 
del 1 de mayo a Cuba! 

22 de abril a 5 de mayo
Reuniones con organizaciones de ma-
sas, trabajo voluntario, marchar en La 
Habana el 1 de mayo y mucho más 

Contactar a: National Network on Cuba 
email: ICanGoToCuba@nnoc.info 

Tel.: (617) 733-4478

la revolución cubana incluye a todos, videntes o no
Cine club con películas con audio descripción expande acceso a cultura a discapacitados visuales

Viene de la portada
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Aldabonazo  
En la clandestinidad revolucionaria cubana, 

1952–58. Relato de un protagonista
por Armando Hart 

Conozcan a los hombres y mujeres que dirigieron la 
clandestinidad urbana en la lucha contra la dictadura 
batistiana y junto a sus compañeros del Ejército Rebel-
de, cambiaron la historia del siglo XX y del nuevo siglo.

www.pathfinderpress.com

 Ofertas especiales
Nueva edición: 

Nuestra historia aún se está escribiendo 
La historia de tres generales cubano-chinos 

en la Revolución Cubana
por Armando Choy, Gustavo Chui, Moíses Sío Wong 

“¿Cuál fue la principal medida en Cuba para eliminar 
la discriminación contra los chinos y los negros? Fue 

hacer la revolución socialista”.

a cabo campañas de alfabetización y de 
vacunación; para combatir la opresión 
de la mujer y poner fin a la explotación 
en la tierra; para construir pozos de agua 
potable, plantar árboles, construir presas 
y viviendas; liberarse del yugo imperia-
lista y apoyar a los que participan en esa 
lucha internacionalmente.

Sankara luchó por un mundo cons-
truido sobre diferentes bases económi-
cas y sociales. No pueden ser creados 
por “tecnócratas”, “sabios” o “políti-
cos”, sino por las masas de trabajado-
res y campesinos cuyo trabajo, aunado 
a las riqueza naturales, es la fuente de 
toda la riqueza, dijo Mary-Alice Waters, 
dirigente del Partido Socialista de los 
Trabajadores en Estados Unidos y presi-
denta de Pathfinder, en una presentación 
del libro de Sankara en Cuba. “Sankara 
se destacó entre los dirigentes de las lu-
chas de liberación nacional en África en 
la segunda mitad del siglo 20 porque era 
comunista”.

“Sankara no solo fue dirigente de los 
pueblos de África. No solo fue porta-
voz de los oprimidos y explotados de 
los países semicoloniales”, dijo Waters. 
“También ofreció dirección al pueblo 
trabajador en el mundo imperialista”.

La revolución fue derrocada el 15 de 
octubre de 1987, cuando Sankara y otros 
dirigentes fueron asesinados en un gol-
pe de estado contrarrevolucionario or-
ganizado por Blaise Compaoré.

Lo más destacado de la noche fue 
un monólogo de cinco minutos por Ike 
Chuks, quien interpreta el papel prin-
cipal, citando los discursos de Sankara 
incluidos en la obra. Chuks y el elenco 
estaban en primera fila en el seminario.
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