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por terry evanS
Los liberales están elogiando a la 

policía política de Washington después 
que el ex jefe del FBI Robert Mueller 
presentara cargos contra 13 rusos y tres 
organizaciones rusas por conspirar para 
“defraudar a Estados Unidos” al inmis-
cuirse en la política de este país.

Las acusaciones del 16 de febrero 
alegan que los rusos usaron el internet 
a partir de 2014 para crear personas con 
identidad norteamericana, promover 
una serie de criterios políticos para con-
fundir a la gente y montar mítines vin-
culados a la campaña electoral de 2016.

No alegan que la campaña de Donald 
Trump estuvo involucrada de alguna 
manera y dicen que no hay evidencia de 
que esta operación haya afectado el re-
sultado de las elecciones. Los acusados 
trabajaron para una empresa vinculada 
al Kremlin, según Mueller.

“Nuestros FBI, CIA, NSA [Agencia 
de Seguridad Nacional], trabajando con 
el asesor especial [Mueller], nos han 
llenado de orgullo”, dijo el columnista 
Thomas Friedman en el Times del 18 de 
febrero. Pero no hay ningún “nosotros”.

La tarea encomendada al FBI por 

EDITORIAL:   
Organizar 
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‘el pueblo cubano hizo una verdadera 
revolución que lo cambió todo’

Sigue en la página 11

por SHeILa LaWrenCe
NUEVA YORK—“En 1959 hubo 

una verdadera revolución en Cuba y 
todo y todos cambiaron”, dijo Griselda 
Aguilera a estudiantes en la universi-
dad City College of New York el 8 de 
febrero. Aguilera realizó presentaciones 
a las que asistieron más de 400 personas 
en 12 eventos en Nueva York y Nueva 

Jersey durante cinco días, como parte 
de una gira por la costa este de Estados 
Unidos.

Aguilera fue la más joven entre las 
decenas de miles de voluntarios que se 
unieron al esfuerzo que eliminó el anal-
fabetismo en Cuba en 1961. Unos 700 
mil trabajadores y campesinos aprendie-

Militante: Arriba, Lea Sherman; recuadro, Arnold Weissberg

“En Cuba, si un trabajador se lesiona se reali-
za una investigación de inmediato enfocada en 
lo que debieron haber hecho los responsables 
del proyecto para prevenir el accidente”, dijo 
Griselda Aguilera en evento el 9 de febrero con 
obreros de la construcción miembros del Local 
79 de LIUNA. Recuadro, Aguilera en evento en 
sede de unión de enfermeras el 10 de febrero. 

por SetH gaLInSky
Los gobernantes capitalistas de Sud-

áfrica tienen esperanzas de que la des-
titución del presidente Jacob Zuma y su 
remplazo por el adinerado empresario 
Cyril Ramaphosa, augure un entorno 
más favorable para la estabilidad y el 
desarrollo capitalistas.

La producción y el comercio nunca se 
recuperaron en Sudáfrica, la nación más 
industrializada de África, después de la 
crisis económica mundial capitalista de 
2008.  La minería, que producía cerca 
del 20 por ciento del producto interno 
bruto del país, generó solo el 7.3 por 
ciento en 2016. En noviembre, agencias 
internacionales degradaron la califica-
ción crediticia del gobierno a bono ba-
sura.

Zuma fue forzado a renunciar el 14 de 
febrero tras una lucha interna en el Con-
greso Nacional Africano (ANC), el cual 
ha gobernado Sudáfrica desde el derro-
camiento del sistema del apartheid por 
una poderosa revolución democrática a 
principios de los años 1990. Ramapho-

Sudáfrica: Capitalistas ven nuevo 
gobierno como vía hacia ganancias 

sa derrotó al candidato respaldado por 
Zuma para presidente del ANC el 18 de 
diciembre, lo cual llevó al remplazo de 
Zuma como presidente del país.

Ramaphosa fue uno de los dirigentes 
de la lucha contra el apartheid, como 
Zuma, y uno de los fundadores de la 
Unión Nacional de Mineros. En 1996 
Ramaphosa renunció a sus puestos en 
el gobierno y utilizó sus conexiones y la 
influencia del ANC para convertirse en 
uno de los hombres de negocios más ri-
cos de Sudáfrica, parte de la nueva capa 
de capitalistas negros. La riqueza de Ra-
maphosa se estima en 450 millones de 
dólares, con participaciones en la mine-
ría, finanzas, McDonald’s y las plantas 
de Coca-Cola.

Fue miembro de la junta directiva de 
la compañía minera Lonmin cuando 34 
mineros fueron asesinados a sangre fría 
por la policía en 2012, durante una huel-
ga por mejores salarios y condiciones la-
borales. El día previo al ataque,  Rama-
phosa llamó a la policía para que actuara 

 “Mire a los trabajadores sin sindicato 
de Walmart”, le dijo al Militante Scott 
Whitt, conductor de autobús escolar en 
huelga en Virginia del Oeste. “Llevan 
todas de perder”. 

No es solo en Walmart donde los pa-
trones están intensificando sus ataques 
y humillaciones contra los trabajadores. 

“No estamos luchando solamen-
te por los maestros”, decía el cartel de 
un maestro huelguista  en Virginia del 
Oeste. “Estamos luchando por todos los 
trabajadores de Virginia del Oeste”. Su 
lucha por mejores salarios y seguro mé-
dico es un ejemplo para los trabajadores 
de todas partes. 

La lucha tiene aspectos de un movi-
miento social más amplio. Los maestros 
trabajaron de antemano con los padres y 
otras personas para garantizar el cuida-
do y comidas para los niños. 

El ánimo de los docentes ha hecho 
posible ganar una amplia solidaridad y 
es un destello de cómo un movimiento 
sindical combativo puede unir a los tra-
bajadores contra los ataques de los pa-
trones y el gobierno. 

Fue en Virginia del Oeste donde co-
menzó una revolución en el sindicato de 
mineros UMWA en las décadas de 1960 
y 1970, arrebatándole el control del sin-
dicato a la corrupta maquinaria de Tony 
Boyle. Los mineros ganaron el derecho 
de leer, discutir y votar en su contrato. 
Establecieron comités sindicales con el 

por Mary IMo StIke
CHARLESTON, Virginia del Oeste 

— Coreando “¡Estamos unidos!” y can-
tando, “¡No vamos a soportarlo más!”, 
miles de trabajadores docentes y sus 
partidarios protestaron en la escalina-
ta del capitolio estatal el 26 de febrero. 
Maestros, conductores de autobuses, 
trabajadores de cafetería, porteros y 
otros salieron en huelga cuatro días an-

Charleston Gazette-Mail/Chris Dorst via AP 

Trabajadores escolares de Virginia del Oeste en huelga, mineros y otros partidarios en protesta, 
26 de febrero, en solidaridad con la lucha, la cual tiene aspectos de movimiento social amplio.

Maestros: ‘Luchamos por 
todos los trabajadores’
Virginia Oeste: Lucha de docentes gana solidaridad 

tes, cerrando las escuelas en los 55 con-
dados de Virginia del Oeste.

“Todo comenzó con las cotizaciones 
del seguro médico”, dijo al Militante 
Maria McCoy Hanna, maestra en el 
condado de Greenbrier. “Las cotizacio-
nes están subiendo. El aumento salarial 
ni siquiera cubrirá eso”.

Los legisladores estatales, quienes de-
ciden los salarios y beneficios de los tra-
bajadores escolares, votaron a favor de 
elevar las primas y limitar los aumentos 
salariales al 1 por ciento para cada uno 
de los próximos cinco años. Luego de 
ver la respuesta indignada, trataron de 

Sigue en la página 10
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los gobernantes capitalistas es espiar, 
obstaculizar e incriminar a militantes 
obreros, a luchadores por los derechos 
de los negros y por la independencia de 
Puerto Rico, y a oponentes de las gue-
rras de Washington. Los ejemplos inclu-
yen desde el caso amañado contra los 
dirigentes del Partido Socialista de los 
Trabajadores y del sindicato Teamsters 
en Minneapolis con cargos falsos por 
expresar oposición a la campaña de los 
capitalistas para intervenir en la segun-
da guerra mundial imperialista a los 
ataques de Cointelpro contra el partido 
y otros grupos políticos.

Como en todo gran jurado o fiscal 
especial amañados, la indagación de 
Mueller contra la presidencia de Trump 
comienza con un objetivo y después 
buscan las evidencias. Los cargos de 
que conspiraron para “defraudar a 
Estados Unidos” es tan impreciso que 
podría usarse contra casi cualquier per-
sona para cualquier cosa. Tales leyes se 
escriben de esta manera para facilitar 
acciones contra luchadores obreros.

Los liberales y la izquierda peque-
ñoburguesa están resueltos a convertir 
en crimen sus diferencias políticas con 
Trump para destituirlo de su cargo. El 
representante demócrata Jerry Nadler 
de Nueva York le dijo a MSNBC que 
pensaba que la injerencia de Moscú en 
las elecciones era equivalente al ataque 
japonés contra Pearl Harbor, el pretex-
to que uso Washington para entrar en la 
Segunda Guerra Mundial, algo que el 
gobierno de Estados Unidos venía pre-
parando durante años.

Detrás del rechazo de los liberales de 
la elección de Trump está su desprecio 
hacia los trabajadores que lo eligieron. 
En una columna del 20 de febrero titu-
lada “La locura de las multitudes nor-
teamericanas”, el columnista del New 
York Times Roger Cohen afirmó que los 
trabajadores son “estúpidos” y fueron 
“fácilmente manipulados” para elegir a 
Trump.

En realidad, millones de trabajado-
res, incluidos muchos que votaron por 
Barack Obama en las elecciones ante-
riores, estaban enfadados de la crisis po-
lítica y moral del capitalismo y buscaban 
un cambio. Pero Trump, al igual que sus 
predecesores de ambos partidos, defien-

de los intereses de los capitalistas.
Los militantes del PST encuentran 

gran interés en los barrios obreros en 
discutir las guerras y las crisis sociales y 
lo que estas reflejan sobre los valores del 
sistema capitalista. Muchos trabajadores 
quieren discutir sobre cómo podemos 
organizarnos independientemente de 
los patrones y, a través de la lucha revo-
lucionaria, desarrollar las capacidades 
para reemplazar el dominio capitalista 
con el poder obrero. Tienen interés en 
aprender de la Revolución Cubana y de 
la lucha contra la segregación Jim Crow 
en Estados Unidos.

Tales capacidades son completamente 
descartadas por aquellos, como Cohen, 
que piensan que los trabajadores nece-
sitan “ser instruidos” por meritócratas 
sobre lo que deben hacer.

Pero la magnitud de la supuesta in-

tromisión de Moscú en las elecciones de 
2016 es insignificante en comparación 
con las realizadas por los gobernantes 
norteamericanos en otros países. Han 
utilizado sus agencias de espionaje no 
solo para “afectar” los resultados de 
elecciones, sino también para derrocar 
brutalmente a gobiernos.

Esto incluye el golpe de estado organi-
zado por la CIA que derrocó al gobierno 
iraní del primer ministro Mohammad 
Mossadegh y lo reemplazó con el Sha 
en 1953, estableciendo un pilar clave 
para el dominio estadounidense en el 
Medio Oriente. Cuando no pudieron 
evitar la elección de Salvador Allende 
como presidente de Chile, los gober-
nantes norteamericanos respaldaron su 
derrocamiento a través del golpe de es-
tado ejecutado por Augusto Pinochet en 
1973. Y la lista sigue.

ron a leer y escribir durante el “Año de la 
Educación”. La campaña se realizó solo 
dos años después de que los trabajadores 
y campesinos derrocaron la dictadura de 
Fulgencio Batista, un régimen apoyado 
por Washington. Fidel Castro y el li-
derazgo revolucionario sabían que “un 
pueblo ignorante y analfabeto no podría 
llevar a cabo las tareas que la revolución 
necesitaba”, dijo Aguilera.

Las escuelas se cerraron ese año para 
que “los estudiantes pudieran convertir-
se en maestros”, dijo Aguilera. Los que 
no eran brigadistas o sus estudiantes 
ayudaban a organizar el transporte, la 
comida, los uniformes, las linternas y 
las hamacas para los brigadistas, o to-
maban las armas para defender a Cuba 
de los que intentaban derrocar la prime-
ra revolución socialista en las Américas.

“Empezamos a eliminar el racismo. 
Las mujeres rompieron los tabúes y las 
nociones de lo que podían hacer y quié-
nes podían ser. Derribamos las barreras 
entre la ciudad y el campo”, dijo. “Nos 
convertimos en personas diferentes y se 
forjó una generación que ha sostenido la 
Revolución Cubana en tiempos difíciles. 
No es un accidente que la revolución to-
davía está aquí”.

Habla con obreros de la construcción
Un aspecto destacado de la visita de 

Aguilera fue una reunión auspiciada 
por la organización “100 Obreros de 
la Construcción Negros” del Local 79 
de LIUNA. La mayoría de los asisten-
tes vinieron directamente del trabajo. 
Aguilera había trabajado con obreros 
de la construcción en Cuba para la im-
plementación de medidas de salud y de 
seguridad.

“En Cuba, si un trabajador se lesiona 
se realiza una investigación de inmedia-
to. El enfoque es lo que debieron haber 
hecho los responsables del proyecto 
para prevenir el accidente”, dijo des-
pués de escuchar cómo los patrones en 
Estados Unidos rutinariamente culpan 
al trabajador de los accidentes laborales. 
Recibió un gran aplauso cuando señaló 
que en Cuba todos los trabajadores de la 
construcción pertenecen al sindicato.

“En Cuba, la vida de cada persona 
es importante”, dijo Aguilera al día si-
guiente en un evento en la sede de la 
Asociación de Enfermeras del Estado de 
Nueva York. “Aquí los patrones quieren 
que todo se haga rápido, incluso si sig-
nifica hacerlo de manera insegura y sin 
la capacitación y el equipo adecuados”.

Gail Walker, directora ejecutiva 
de la Fundación Interreligiosa para la 
Organización Comunitaria y una de los 
coordinadores de la Red Nacional sobre 
Cuba, que está organizando la parti-
cipación de una delegación de Estados 
Unidos en la Brigada Primero de Mayo 
a Cuba, presidió el evento. Presentó a 
Juanita Young y Hawa Bah, quienes 
explicaron cómo sus hijos —Malcolm 
Ferguson y Mohamed Bah— fue-
ron matados por la policía de Nueva 
York en 2000 y 2012, respectivamente. 
Relataron cómo organizaron a un grupo 
de madres cuyos hijos fueron muertos a 
manos de la policía y la lucha para im-

Granma 

Cientos de miles de jóvenes, en su mayoría mu-
jeres, se hicieron voluntarios para alfabetizar 
a trabajadores y campesinos en 1961 en Cuba. 
Griselda Aguilera, la más joven, con 7 años, dijo 
en Nueva York que se convirtieron en partida-
rios de la revolución socialista de por vida.

‘Cuba hizo una revolución real’ 
putar a los policías. Young y varias de 
las otras madres visitaron Cuba en 2016.

En el masivo desfile del Primero de 
Mayo, “noté de inmediato que no estába-
mos rodeados de policías”, dijo Young. 
“Lo que vi en el desfile y en la escuela 
que visitamos fue una sociedad basada 
en la solidaridad, no en la competencia. 
Me mostró que hay una forma diferente 
de vivir”. Instó a los participantes a que 
vayan para ver por sí mismos.

“Es muy conmovedor escuchar estas 
historias”, dijo Aguilera. “Sabía que es-
tas cosas sucedían en Estados Unidos, 
pero es diferente escucharlos de las ma-
dres que lo han vivido”.

En un acto en la Universidad de 
Rutgers en New Brunswick, Nueva 
Jersey, Aguilera explicó las muchas 
formas en que la campaña de alfabeti-
zación ayudó a profundizar la lucha que 
libraba la revolución contra el racismo. 
Dijo que Cuba era un país muy dividido 
por razas antes de la revolución de 1959. 

“Antes, los negros eran amigos de los 
negros, los blancos de los blancos. Pero 
las brigadas estaban integradas. Todos 

trabajamos juntos como iguales a través 
de todas estas experiencias. Lo mismo 
ocurrió con hombres y mujeres. Cuando 
volvimos a la escuela, las viejas divisio-
nes ya no existían”, dijo Aguilera.

Durante la visita, más de una decena 
de personas se inscribieron para recibir 
información sobre la Brigada Primero 
de Mayo a Cuba que tendrá lugar del 22 
de abril al 6 de mayo.

Liberales elogian cacería de brujas contra Trump 

Organizar sindicatos combativos

Participe en la  
Brigada 1 de Mayo 

a Cuba 
Para obtener información contacte:  

ICanGoToCuba@nnoc.info
www.NNOC.info; 617-733-4478
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poder de parar las operaciones cuando 
vieran condiciones inseguras. El sindi-
cato dirigió un movimiento social que 
ganó el seguro médico para personas 
con pulmón negro y se unió a protestas 
sociales más amplias. 

Pero con el tiempo, los funcionarios 
sindicales se debilitaron, al igual que 
los dirigentes del resto del movimiento 
laboral, buscando tratos con varios polí-
ticos capitalistas, en vez de la capacidad 
de lucha de los mismos trabajadores. 
Hoy solo el 21 por ciento de los mine-
ros están en el sindicato. Y solo el 6 por 
ciento de todos los trabajadores en la in-
dustria privada pertenecen a sindicatos. 

Los trabajadores están pagando el 
precio de esto con sangre. La enferme-
dad del pulmón negro que había dismi-
nuido como resultado del movimiento 
combatiente de los mineros está nueva-
mente en aumento. 

Hace más de 100 años, Carlos Marx 
escribió que los sindicatos deben “actuar 
deliberadamente como centros organi-
zadores de la clase obrera en el amplio 
interés de su emancipación total. Deben 
ayudar a todos los movimientos sociales 
y políticos que tienden en esa dirección” 
y actuar “como los defensores y repre-
sentantes de toda la clase trabajadora”. 

Esto es cierto hoy más que nunca, ya 
que los patrones hacen que los trabaja-
dores paguen por la crisis del capitalis-
mo y los trabajadores en uniforme son 
enviados como carne de cañón para mo-
rir en las guerras de los patrones. 

Los miembros del Partido Socialista 
de los Trabajadores que van tocando a 
las puertas de los trabajadores en barrios 
obreros descubren que hay una discu-
sión seria sobre lo que nuestra clase ne-
cesita hacer para enfrentar los asaltos de 
los patrones.

Necesitamos pensar socialmente y 
actuar políticamente para unir a la cla-
se trabajadora. Tenemos que organizar 
y fortalecer sindicatos que puedan ha-
blar por todos los oprimidos y explo-
tados. Y necesitamos organizarnos in-
dependientemente de los dos partidos 
capitalistas, con el fin de derrocar al 
régimen capitalista y tomar el poder 
político nosotros mismos, como lo hi-
cieron los trabajadores y agricultores 
cubanos en 1959.

La huelga de maestros y otros traba-
jadores escolares en Virginia del Oeste 
es un presagio de grandes batallas por 
venir. Necesitamos unirnos, construir 
solidaridad con todas estas luchas, y 
profundizar la discusión entre los tra-
bajadores sobre el camino a seguir.
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Nuevo gobierno en Sudáfrica 

Conmemoración en 2017 de la masacre de mineros en la mina Lonmin, Marikana, Sudáfrica en 
2012. El entonces miembro de junta directiva de la mina, Cyril Ramaphosa, el nuevo presiden-
te de Sudáfrica, instó a reprimir a los mineros. Indignación por las muertes impulsó la huelga.

Revolución en Sudáfrica: Victoria 
histórica para el pueblo trabajador 

A continuación publicamos un ex-
tracto de un discurso dado por Jack 
Barnes, secretario nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores, en 1985, 
publicado en el libro Sudáfrica: La re-
volución en camino. Copyright © 1986 
por Pathfinder Press. Reproducido con 
autorización.

por JACK BArNES
En primer lugar, ¿cuál es el carácter 

histórico de la revolución en Sudáfrica?
Es una revolución destinada a derro-

car el estado del apartheid y a destruir el 
sistema del apartheid.

Es una revolución destinada a abrir 
las puertas al proceso que forjará —por 
primera vez— un estado-nación no ra-
cial en Sudáfrica.

Esta nueva nación incorporará al pue-
blo africano de diversos orígenes triba-
les, a los descendientes de aquellos que 
vivieron ahí y trabajaron la tierra antes 
de la llegada de los colonizadores blan-
cos: a la gran mayoría de la población 
actual de Sudáfrica. Incorporará a aque-
llos que el sistema del apartheid clasifica 
como mestizos e indios, quienes, junto 
con los africanos, constituyen la oprimi-
da población negra. Y también incorpo-
rará a aquellos blancos que acepten vivir 
y trabajar como ciudadanos con igual-
dad de derechos —ni más, ni menos— 
en una Sudáfrica democrática.

Es una revolución que busca con-
quistar el derecho de la mayoría negra 
a poseer, trabajar y desarrollar la tierra 
de la que fue expulsada por el régimen 
del apartheid; conquistar el derecho de 
los africanos a ser agricultores libres, 
produciendo cosechas para un creciente 
mercado doméstico; y llevar a cabo una 
auténtica reforma agraria que ponga la 
tierra en manos de los que quieran tra-

bajarla.
Es una revolución para abolir todas 

las restricciones al derecho de los suda-
fricanos negros a vivir, trabajar y viajar 
donde se les antoje; establecer la plena 
igualdad en el mercado laboral; y garan-
tizar plenamente los derechos sindicales 
y obreros.

Es una revolución que busca reempla-
zar el estado de la minoría blanca con 
una república democrática, basada en el 
sufragio universal. Tiene como fin —se-
gún las palabras del Congreso Nacional 
Africano— una sola Sudáfrica unitaria, 
no racial y democrática.

Es una revolución en la que el pueblo 
trabajador busca reemplazar el dominio 
minoritario del apartheid con el domi-
nio del pueblo trabajador, de la gran 
mayoría. El pueblo trabajador entonces 
ejercerá este nuevo poder revolucionario 
para asegurarse de que no quede intacto 
ni un solo ladrillo del sistema del apar-
theid, y que se cumpla el programa de-
mocrático de la revolución.

Desde el punto de vista histórico, la 
revolución sudafricana actual es una 
revolución democrático-burguesa para 
el cumplimiento de estos objetivos. Es 
una revolución democrática, una revo-
lución nacional. El pueblo trabajador se 
esfuerza por conducirla hasta la victoria 
y crear por primera vez un auténtico 
estado-nación sudafricano.

La revolución actual en Sudáfrica no 
es una revolución anticapitalista. Abrirá 
el camino para la transición a una revo-
lución anticapitalista. Pero nadie puede 
predecir cuán largo —o cuán corto— 
será ese camino. Esto lo decidirá la 
correlación de fuerzas de clases —en 
Sudáfrica y a nivel internacional— que 
resultará del derrocamiento revolucio-
nario del estado del apartheid.

Sudáfrica: La 
revolución en 

camino
por Jack Barnes

Este artículo 
explora el 
carácter de 
la revolución 
para derrocar 
el sistema del 
apartheid en 
Sudáfrica y 
el curso para 
comenzar 
a forjar un 

nuevo liderazgo comunista 
de la clase trabajadora. 

pathfinderpress.com

$9

contra lo que llamó “viles delincuentes”.
La clase capitalista espera que Rama-

phosa mantenga suficiente autoridad de 
sus días como dirigente sindical y antia-
partheid, para impulsar lo que ellos lla-
man un “reinicio” de la economía.

revolución democrática
Durante décadas, el gobierno del 

apartheid controló prácticamente todos 
los aspectos de la vida de los pueblos 
africanos en el país.

A los negros africanos se les negaron 
los derechos más básicos: dónde vivir, 
con quién vivir, el derecho a cambiar de 
trabajo, a poseer tierras, a cultivar, a vo-
tar, a protestar. Se impuso un sistema de 
pases para controlar el movimiento de 
los negros.

“El sistema de apartheid tiene un pro-
pósito central y supremo: organizar y 
perpetuar la explotación de la mano de 

obra africana por el capital”, escribió 
Jack Barnes, secretario nacional del Par-
tido Socialista de los Trabajadores, en 
un artículo publicado en 1985 titulado, 
“Sudáfrica: La revolución en camino”.

“Sudáfrica pertenece a todos los que 
viven en ella, negros y blancos”, expli-
caba la Carta de la Libertad, adoptada 
por 3 mil delegados en el Congreso del 
Pueblo celebrado en 1955 . Las prime-
ras cuatro secciones fueron: ¡El pueblo 
gobernará!, ¡Todos los grupos naciona-
les tendrán los mismos derechos!, ¡El 
pueblo compartirá la riqueza del país!, 
¡Compartirán la tierra quienes la traba-
jan!

Se convirtió en el programa de una 
lucha librada a través de huelgas, mar-
chas y desobediencia de masas. La lu-
cha recibió un impulso decisivo cuando 
miles de voluntarios internacionalistas 
de Cuba revolucionaria ayudaron a de-
rrotar una serie de invasiones a la vecina 
Angola por el ejército sudafricano, que 
culminaron en la batalla de Cuito Cua-
navale en 1988. Dos años después, los 
gobernantes del apartheid se vieron obli-
gados a liberar a Nelson Mandela.

La revolución democrática puso fin 
a la supremacía blanca, garantizó dere-
chos ciudadanos universales a todos los 
que forman la nación y abrió espacio 
para que el pueblo trabajador se organi-
zara. Pero muchas de las demandas de la 
Carta de la Libertad nunca se han lleva-
do a cabo y nunca maduró una dirección 
revolucionaria de la clase trabajadora 
que pudiera dirigir a los trabajadores a 
la toma del poder.

Aunque los gobiernos posteriores al 
apartheid construyeron millones de vi-
viendas, ampliaron el acceso al agua y 
la electricidad, y a la atención médica y 
proporcionaron prestaciones sociales a 
millones de personas, las divisiones de 
clase han aumentado. Millones de per-
sonas viven en barrios marginales. Un 
tercio de la población no tiene inodoros 
dentro de la casa. El desempleo oficial 
es del 26.7 por ciento y los negros ganan 
menos del 25 por ciento de lo que ganan 
los blancos.

La elección de Ramaphosa fue acla-
mada por los patrones y capas de clase 
media en la comunidad negra, quienes 
se identifican con su historial como 
hombre de negocios exitoso.

Los trabajadores no están tan seguros. 
La mayoría dice que apoyan al ANC, 
pero que no hace mucho por ellos. 

Las condiciones de los trabajadores 
agrícolas en Cabo Oriental se han dete-
riorado en los últimos años, explicó por 
teléfono Owen Tapiwa al Militante des-

de De Doorns, el 20 de febrero. Tapiwa 
participó en huelgas de miles de trabaja-
dores agrícolas en 2012 y 2013.

“El país es rico”, dijo Tapiwa. “En 
algunos lugares la gente está viviendo 
bien y para otros es como otro mundo. 
Miles de trabajadores agrícolas viven en 
chozas, no se les proporciona nada. No 
tienen clínicas adecuadas, comida ade-
cuada, electricidad.

“Tenemos una dirección, el ANC, 
pero en realidad nadie está luchando por 
el pueblo”, dijo. “Aquí en De Doorns, 
los mismos del ANC son los contratis-
tas, los que proporcionan trabajadores al 
propietario de la granja”.

En su discurso sobre el Estado de la 

Nación el 16 de febrero, Ramaphosa 
pidió que los patrones de las minas, los 
dirigentes sindicales y las “comunida-
des” trabajaran juntos, en otras palabras, 
prepárense para un aumento del ritmo 
de producción, mayor explotación y ma-
yores ganancias.

El 20 de febrero, el ministro de eco-
nomía Malusi Gigaba publicó el presu-
puesto de 2018 prometiendo “medidas 
duras”, incluyendo un mayor impues-
to sobre las ventas que afectará más al 
pueblo trabajador. También están sobre 
la mesa propuestas para revocar las le-
yes aprobadas después de la caída del 
apartheid que hacían más difícil que los 
patrones despidieran a los trabajadores.

evitar una huelga congelando la imposi-
ción de nuevas cuotas durante 16 meses 
y elevando los salarios un 2 por ciento 
el primer año. Virginia del Oeste ocupa 
el lugar 48 de los 50 estados en cuanto a 
salarios de maestros.

Aunque los funcionarios estatales di-
jeron que el paro laboral era ilegal, como 
lo hicieron en 1990, no tomaron accio-
nes legales contra los maestros.

“Mi abuelo era un minero del sindi-
cato UMWA”, le dijo al Militante Scott 
Whitt, conductor de un autobús escolar 
del condado de Raleigh, en la manifes-
tación del 26 de febrero. “Esta es la últi-
ma oportunidad del movimiento obrero. 
No tenemos adónde ir si no luchamos 
ahora. Mire a los trabajadores no sindi-
calizados en Walmart. Llevan todas las 
de perder”.

En la protesta del 26 de febrero, Cecil 
Roberts, presidente del sindicato minero, 
pidió a “cada miembro del sindicato en el 
estado de Virginia del Oeste —mineros 
del carbón, siderúrgicos, trabajadores del 
caucho, electricistas, todo mundo— que 
respalden a estos trabajadores”.

Los maestros y otros trabajadores 
escolares tomaron medidas para mini-
mizar el impacto de la huelga en otros 
trabajadores. Trabajaron con iglesias y 
grupos comunitarios para brindarles a 
los niños un lugar a donde ir durante el 
horario escolar para que los padres no 
sufrieran. Organizaron campañas de ali-
mentos y comedores populares para que 
los niños que dependen de las escuelas 
para su almuerzo no pasen hambre.

El sindicato de maestros AFT, la 
Asociación de Educación de Virginia 
del Oeste y la Asociación de Personal de 
Servicio Escolar de Virginia del Oeste, 
que representan a los trabajadores en 
huelga, anunciaron el 27 de febrero un 
final tentativo de la huelga después de 
que el gobernador dijera que presiona-
rá  a la legislatura para subir el aumento 
salarial al 5 por ciento y acordó conti-
nuar las conversaciones sobre las otras 
demandas.

“Aquí se está generando mucha ten-
sión social”, dijo al Militante el 24 de 
febrero Thorn Roberts, que trabaja en el 
negocio de petróleo y gas de su familia 
en Elizabeth, Virginia del Oeste. “La 
huelga de maestros puede ser una indi-
cación de algo que viene”.

Emma Johnson contribuyó a este ar-
tículo.
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