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Guerra de EUA en Afganistán se alarga 
en medio de ‘rivalidades entre poderes’

Vea Revolución 
Cubana con la 
Brigada 1 de 
Mayo

Adentro
Presentan en La Habana diario de René 
González sobre juicio de los 5 Cubanos
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POR BRIAN WILLIAMS
“La enfermedad del pulmón negro 

ataca con furia región hullera”, dice un 
titular del New York Times del 22 de 
febrero. Se refiere a una enfermedad 
debilitante y mortal que había sido casi 
eliminada por una poderosa batalla 
librada por mineros, jubilados y fami-
liares en los yacimientos de carbón a 
fines de los años 60 y 70.

Esta lucha fomentó una revolución 
conquistada con sangre por el sindi-
cato minero UMWA. En su afán por 
ganancias, los patrones del carbón 
han revertido los avances que los mi-
neros sindicales lograron con respec-
to al control obrero de la seguridad y 
las condiciones de trabajo. El pulmón 
negro, también conocido como la neu-
moconiosis de los trabajadores del car-
bón, es irreversible.

Un estudio realizado por el Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud Ocu-
pacional en tres clínicas en el suroeste 
de Virginia informa que más de 400 
mineros fueron diagnosticados allí con 
fibrosis masiva progresiva durante los 
últimos cuatro años. Este es “la con-
centración más grande de la enferme-
dad del pulmón negro avanzada que se 
haya reportado”, informó la emisora 
National Public Radio el 6 de febrero. 
En un estudio de seguimiento de otras 
clínicas, NPR informó sobre casi 2 mil 
casos durante un período similar.

 “Estamos viendo cosas que no vi-

Patrones 
revierten 
logros contra el 
pulmón negro

POR teRRy evANS
Resueltos a promover sus intereses en 

Asia, los gobernantes de Estados Unidos 
están incrementando sus ataques aéreos 
en Afganistán. Washington pretende 
preservar al débil gobierno afgano, con-
tener los logros obtenidos recientemente 
por los talibanes y obligarlos a negociar.

La guerra de Washington en Afganis-
tán comenzó después del ataque terro-
rista de al-Qaeda contra el World Trade 
Center y el Pentágono en 2001, la cual 
resultó en la expulsión del Talibán del 
poder. La guerra fue un complemento a 
la guerra de Washington en Iraq.

Después de 17 años de guerra —la 
más prolongada en la historia de Esta-
dos Unidos— Washington aún no ha 
logrado establecer un gobierno estable 
y con autoridad en Afganistán. Actual-
mente los talibanes tienen presencia en 
dos tercios del país.

Los desafíos que enfrenta Washing-
ton han crecido sustancialmente desde 
el inicio de la guerra. Las naciones ca-

pitalistas en Asia se han vuelto más de-
pendientes de las relaciones económicas 
con Beijing, en una región que los go-
bernantes norteamericanos considera-
ban su principal botín de su victoria en 
la segunda guerra mundial imperialista.

Al presentar la nueva estrategia para 
la defensa nacional del gobierno nor-
teamericano el 19 de enero, el secretario 
de defensa James Mattis destacó la riva-
lidad de Washington con sus competi-
dores capitalistas en Moscú y Beijing.

 “China es un competidor estratégico 
que usa prácticas económicas depreda-
doras para intimidar a sus vecinos mien-
tras militariza partes en el mar del sur de 
China”, dijo. Mattis señala a los gober-
nantes de Moscú, Irán y Corea del Norte 
como grandes problemas adicionales.

Hablando en nombre de los capita-
listas norteamericanos, Mattis dice que 
enfrentan un futuro de “acceso reduci-
do a los mercados que contribuirá a una 
disminución de nuestra prosperidad”.

trabajadores escolares de 
W. virginia ganan huelga
Unidad, solidaridad: poder de clase obrera 

Editorial

A pesar de las mentiras y difamacio-
nes contra Cuba y su revolución socia-
lista que llenan la prensa de los patrones 
en Estados Unidos, más y más trabaja-
dores, agricultores y jóvenes se están 
interesando en saber que es diferente 

ahí. Sabemos por nuestra propia expe-
riencia que el sistema capitalista aquí no 
funciona a favor del pueblo trabajador.

¿Cómo se explica el sacrificio ab-
negado, el valor y heroísmo de los lu-
chadores cubanos que dieron sus vidas 
para derrocar la dictadura de Fulgencio 
Batista que era apoyada por Washington 
y llevar a los trabajadores y los agricul-
tores al poder? ¿La insistencia de Fidel 
Castro y el Ejército Rebelde de que po-
ner por encima de todo los valores mo-
rales era el camino a seguir?

¿La campaña de alfabetización que 
inspiró a más de 100 mil jóvenes a ha-
cerse voluntarios por un año en 1961 
para trabajar hombro con hombro con 
los campesinos en el campo en todos 
los rincones de la isla durante el día y 
enseñarles a leer y escribir en la noche?

¿Los 425 mil cubanos que se ofre-
cieron como voluntarios para luchar 
en Angola de 1975 a 1991 para prote-
ger a ese país contra las invasiones del 
ejército del régimen del apartheid de 
Sudáfrica apoyado por Washington? 

Para suscribirse o aprovechar las ofertas especiales 
o contactar a una rama del Partido Socialista de los 
Trabajadores  o Liga Comunista, vea lista en pág. 8. 

$7 cada uno sin suscripción (normalmente $10)

el historial antiobrero de los clinton 
Porqué Washington le teme al pueblo trabajador 
por Jack Barnes 

¿son ricos porque son inteligentes? 
Clase, privilegio y aprendizaje en el capitalismo 
por Jack Barnes

¿es posible una revolución socialista en estados 
unidos? Un debate necesario entre el pueblo trabajador 
por Mary-Alice Waters

“son los pobres quienes enfrentan el 
salvajismo del sistema de ‘justicia’ en ee.uu.”
Los Cinco Cubanos hablan sobre su vida en la clase 
trabajadora norteamericana

especiales: $5 cada libro con suscripción al militante 

malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino al poder 
obrero   por Jack Barnes

$15  
$10 para 

 suscriptores
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POR eMMA JOHNSON
PUTNAM COUNTY, Virginia del 

Oeste — “Creo que esto iniciará por 
todo el país un movimiento de trabaja-
dores rebelándose”, dijo Phillip Eastep, 
un trabajador del acero en Huntington, 
a miembros del Partido Socialista de los 
Trabajadores cuando participaron con 
él en la línea de piquetes de trabajado-
res de autobuses escolares afuera de la 
terminal de autobuses Hurricane aquí el 
6 de marzo. “Este es el movimiento de 
base más fuerte que he visto en mis 10 
años en la unión. Espero que esto forta-
lezca a todos los sindicatos de Virginia 
del Oeste”.

Más tarde ese día, los piquetes se 
enteraron que habían ganado su lucha. 

Miles de maestros y trabajadores esco-
lares habían llenado el capitolio estatal, 
cuando la legislatura votó a favor de un 
aumento salarial del 5 por ciento —no 
solo para ellos, sino para todos los em-
pleados estatales— y aceptó la deman-
da de los trabajadores de establecer un 
grupo de trabajo para encontrar formas 
de financiar el seguro médico. Su huelga 
inspiró a trabajadores de todo el país y 
obligó a los gobernantes a echarse atrás.

Eastep, miembro del Local 40 del sin-
dicato de trabajadores del acero USWA, 
había venido directamente de su trabajo 
para unirse a la línea de piquetes. Dijo 
que tenía un motivo especial para unirse 
a los trabajadores en esta terminal.

Wheeling New Register & the Intelligencer via AP/Scott McCloskey

Maestros de escuela Woodsdale, en Wheeling, Virginia del Oeste celebran triunfo el 6 de marzo.



Perdura guerra en Afganistán

Victoria de trabajadores escolares
Viene de la portada

Viene de la portada
“Durante décadas, Estados Unidos ha 

disfrutado de una superioridad indiscu-
tida o dominante en todos los dominios 
operativos”, dice Mattis. Esto está sien-
do desafiado hoy, se lamenta.

¿La conclusión de los gobernantes? 
“Competencias estratégicas de largo 
plazo con China y Rusia” y “Construir 
una fuerza más letal”.

A principios de enero, Washington 
suspendió la ayuda militar a Pakistán, 
diciendo que su gobierno permitió que 
los talibanes lanzaran ataques contra 
Afganistán.

Al comienzo de la guerra afgana, el 
régimen de Pervez Musharraf en Pa-
kistán se transformó de un protector de 
los talibanes a un aliado inestable del 
gobierno estadounidense. Islamabad 
proporcionó a Washington bases aéreas 
para sus bombardeos. En 2009 los go-
bernantes paquistaníes lanzaron ataques 
brutales contra el pueblo en áreas de 
Pakistán controladas por los talibanes, 
ayudados por fuerzas especiales y ata-
ques con drones de Washington.

Pero hoy Beijing ha superado a los 
capitalistas norteamericanos como el 
mayor inversionista en Pakistán, cons-
truyendo enormes proyectos de infraes-
tructura que facilitan la exportación 
de productos fabricados en China para 
capturar mercados en Europa y África. 
Al mismo tiempo, Beijing ha realizado 
inversiones en el ejército paquistaní.

Ya hace tiempo que Washington 
abandonó la noción de que podría ganar 
la guerra en Afganistán. Hoy busca em-
plear ataques aéreos sobre las posiciones 
de los talibanes para forzarlos a nego-
ciar. El Pentágono anunció el despliegue 

de 300 marines adicionales en la provin-
cia de Helmand el 8 de enero.

Durante más de una década el Pentá-
gono ha venido diciendo que está cerca 
de entregar la conducción de la guerra al 
ejército afgano.

Con mil soldados más que deben lle-
gar en abril, el despliegue total de tropas 
norteamericanas aumentará a 15 mil. 
Aunque menos de los 100 mil soldados 
estadounidenses que había allí en 2010, 
demuestra la incapacidad de Washing-
ton de retirarse de la guerra.

La guerra de Washington ha empeo-
rado las condiciones que enfrenta el pue-
blo trabajador. Más de 400 mil personas 
fueron desplazadas el año pasado, y en 
el transcurso del conflicto millones se 
han refugiado en Pakistán e Irán. Según 
la ONU, 3 438 civiles afganos murieron 
el año pasado producto de la guerra.

La mitad de la población de Afganis-
tán no tiene acceso a la electricidad, el 
60 por ciento es analfabeta y la expec-
tativa de vida es de 51 años. Para dece-
nas de miles de agricultores el cultivo de 
amapolas para drogas es la única mane-
ra de sobrevivir.

El régimen capitalista clerical en 
Irán se opuso inicialmente a los ta-
libanes, que tienen su base entre los 
musulmanes sunitas, y respaldó los 
esfuerzos de Washington para expul-
sarlos del poder. Pero a medida que la 
intervención encabezada por Wash-
ington se expandió, los gobernantes 
iraníes decidieron que podían expan-
dir su influencia contrarrevoluciona-
ria de manera más eficaz volviéndose 
en contra de Washington. Comenza-
ron a proporcionar dinero, entrena-
miento y armas al Talibán.
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Cuba no se llevó nada a cambio excepto 
los restos de sus compañeros que caye-
ron en combate.

¿Los miles de cubanos trabajadores 
de la salud voluntarios internacionalis-
tas, incluyendo los que fueron a África 
occidental para combatir la mortal 
epidemia del ébola? ¿Y los trabajado-
res electricistas que se ofrecieron ir a 
Puerto Rico como voluntarios después 
del huracán María para ayudar en la 
recuperación, para luego ser insensible-
mente rechazados por Washington?

Si estás harto de los ataques patrona-
les y su gobierno, sus incesantes gue-
rras contra los pueblos del mundo, su 
indiferencia con el pueblo trabajador, el 
creciente número de desamparados, la 
brutalidad policiaca y los ataques con-
tra los derechos de la mujer; si usted 
se siente inspirado por el ejemplo de la 
lucha de los maestros en Virginia del 
Oeste,  tiene una oportunidad única este 
mayo próximo.

Les instamos a participar junto con 
militantes del Partido Socialista de los 
Trabajadores y otras personas en la 
Brigada Internacional Primero de Mayo 
a Cuba del 22 de abril al 6 de mayo.

Cientos de brigadistas de todo el 
mundo, incluyendo un contingente 
considerable de Estados Unidos, se 
encontrarán con cubanos de todo tipo, 
visitarán a trabajadores en las fábri-

cas, trabajarán junto a cubanos en los 
campos agrícolas, e intercambiarán 
opiniones con dirigentes y miembros 
de sindicatos, de la federación de mu-
jeres y otras organizaciones de masas. 
Podrá participar en la marcha del 1 de 
Mayo en La Habana, donde el pueblo 
cubano demostrará su compromiso 
de defender su revolución contra los 
ataques económicos y políticos de 
Washington.

También conocerán de prime-
ra mano los problemas y desafíos 
que enfrenta la Revolución Cubana. 
Regresarán a Estados Unidos capa-
ces de explicar a otros por qué deben 
oponerse al embargo y guerra econó-
mica de Washington contra el pueblo 
cubano y por qué debe ser retirada 
la base militar norteamericana de 
Guantánamo.

Puede obtener el itinerario completo 
de la Brigada, información sobre el cos-
to módico de 675 dólares del programa 
y un formulario en ICanGoToCuba@
nnoc.com o de la rama del PST más 
cercana a usted de las listadas en la pá-
gina 8.

Aún más importante, podrá regresar 
y utilizar el ejemplo de la Revolución 
Cubana para ayudar a construir un mo-
vimiento aquí en Estados Unidos que 
pueda luchar por nuestros intereses y 
dirigir al pueblo trabajador hacia la 
toma del poder.

“Ella manejaba mi autobús escolar 
cuando yo era niño”, dijo y señaló a una 
de las trabajadoras en la línea, Marsha 
Armstead, una conductora con 21 años 
de antigüedad. “Se merecen más de lo 
que reciben, todos ellos”.

“El contrato de nuestro local sindical 
se vence este otoño”, dijo, “y espero que 
nos hayan dado un ejemplo para que nos 
levantemos y luchemos”.

Los conductores que pasaban por la 
línea de piquetes tocaban sus cláxones 
y saludaban, un hombre les llevó donas. 
Han llegado trabajadores con pizza, fru-
tas y café.

“Lo que estamos viendo es un movi-
miento en Estados Unidos. No solo un 
movimiento laboral”, dijo Sam Brunett, 
maestro de arte en la preparatoria 
Morgantown High, a AP. “Es una clase 
de personas que se está rebelando”.

Esta es la primera huelga de trabaja-
dores escolares en el estado desde 1990, 
la primera que coordinó a todos los 55 
distritos escolares y la primera vez que 
los tres sindicatos que representan a es-
tos trabajadores salen en huelga juntos.

En Virginia del Oeste, la legislatura 
determina los salarios y beneficios para 
los empleados estatales y de las escuelas 
públicas. El gobernador James Justice 
había propuesto originalmente un au-
mento salarial del 1 por ciento para cada 
uno de los próximos cinco años. Esto ni 
siquiera cubriría el aumento en las pri-
mas del seguro médico que propuso si-
multáneamente. El salario de los maes-
tros en Virginia del Oeste es el 48 más 
bajo en los 50 estados del país.

Los trabajadores escolares comen-
zaron a prepararse para una huelga. 
La legislatura respondió congelando el 
costo de las primas del seguro médico 
y proponiendo un aumento salarial del 
2 por ciento durante el primer año. Los 
miembros de los tres sindicatos votaron 
abrumadoramente a favor de  rechazar 
la propuesta. El 22 de febrero se decla-

raron en huelga.
Además de las líneas de piquetes 

frente a las escuelas y terminales de 
autobuses, miles de miembros del sin-
dicato y sus partidarios se congregaron 
afuera y adentro del capitolio estatal en 
Charleston durante los días de clases.

Después de reunirse con funcionarios 
sindicales el 27 de febrero, Justice anun-
ció que habían llegado a un acuerdo para 
un aumento del 5 por ciento el primer 
año y para el establecimiento de un gru-
po de trabajo. Informó que los sindica-
tos acordaron que las escuelas reabrirían 
dos días después.

“Estaba fuera del capitolio cuando me 
enteré de esto”, dijo un mecánico de au-
tobuses en la línea de  piquetes frente a 
la terminal aquí. “Estaba furioso y usé 
palabras que nunca debería usar. Tuve 
que disculparme con una mujer que es-
taba a mi lado. Están intentando destruir 
la unión, así es como lo vi. Sabía que te-
níamos que mantenernos firmes. Si co-
mienzas algo, tienes que terminarlo”.

Muchos trabajadores expresaron ira 
y frustración de que los dirigentes sin-
dicales habían acordado suspender la 
huelga a pesar de que la legislatura no 
había votado a favor de la propuesta. 
Dijeron que simplemente no confiaban 
en los funcionarios electos.

“Regresamos y volvimos a votar”, 
dijo Jan Henson, una maestra y uno de 
los huelguistas en la línea de piquetes 
frente a la escuela primaria Morning 
View, un par de millas más adelante. “El 
voto fue No. Así que nos quedamos en 
huelga”.

Lucha es popular en clase obrera
Los huelguistas han recibido apoyo 

de los mineros del carbón por todo el 
estado. Muchos huelguistas llevaban pa-
ñuelos rojos, un símbolo de batallas an-
teriores contra los patrones de las minas 
y la policía estatal.

“La gente está empezando a enojarse 
y a recordar nuestra historia, a recordar 

Viene de la portada

nuestras raíces, dijo a la prensa Jenny 
Craig, maestra de educación especial en 
Triadelphia, en la zona carbonera.

La mayoría de los trabajadores de las 
escuelas dicen que la atención médica es 
el problema más grande. “Necesitamos 
una solución, no una congelación” era 
una consigna común.

Pero cual sería la “solución”, y si esta 
es posible bajo el capitalismo, es un de-
bate entre los trabajadores en las líneas 
de piquetes. Algunos señalan al siste-
ma de salud financiado por el estado 
en Canadá como un modelo, algunos 
proponen impuestos a la exploración pe-
trolera, otros presentan varios esquemas 
para recaudar fondos para los gastos del 
presupuesto estatal para cubrir el seguro 
de salud.

“Estoy de acuerdo en que lo que ne-

cesitamos es atención médica y no un 
seguro médico”, dijo Henson. “No estoy 
seguro de cómo podemos solucionarlo, 
pero sé que tiene que ser arreglado. Así 
que veremos que pasa”.

Durante la huelga, Henson se ofre-
ció como voluntario en la Iglesia del 
Nazareno, preparando y distribuyendo 
alimentos a los niños que dependen de 
sus comidas escolares. Se recibieron do-
naciones de tiendas, agricultores, restau-
rantes, huelguistas y otros trabajadores. 
Decenas de voluntarios, principalmente 
maestros y estudiantes, empacaban la 
comida y las bebidas. Se organizaron 
operaciones similares en todos los con-
dados del estado, las cuales han sido cla-
ve para ganar apoyo para la huelga.

Los maestros y trabajadores escolares 
volvieron a trabajar el 7 de marzo.

Brigada 1 de Mayo a Cuba

Militante

Choferes de autobuses escolares y sus partidarios en línea de piquetes en terminal de auto-
buses Hurricane, Putnam County, Virginia del Oeste, durante huelga estatal de maestros y 
trabajadores escolares. La huelga ganó apoyo de mineros y otros trabajadores.
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POR MARTÍN KOPPEL
LA HABANA —Uno de los even-

tos que más interés despertó en la Feria 
Internacional del Libro de La Habana 
fue la presentación de un libro de René 
González, uno de los cinco revoluciona-
rios cubanos que pasaron hasta 16 años 
en prisiones estadounidenses, acusados 
falsamente a raíz de sus acciones en de-
fensa de la Revolución Cubana.

González estaba presentando Escrito 
desde el banquillo: El diario de René, el 
diario que González escribió durante el 
juicio de siete meses contra los cinco en 
un tribunal federal en Miami. Fue publi-
cado en tres tomos por la Editora Capi-
tán San Luis, editorial del ministerio del 
interior cubano.

“Fui haciendo el diario para que mi 
esposa, mi familia y el pueblo cubano 
supieran lo que estaba pasando en el jui-
cio”, dijo González. En la primera entra-
da del diario él escribe: “21 de noviem-
bre de 2000. Mi amor: Hoy comienzo la 
carta más larga que he escrito o escri-
biré en mi vida”. Concluyó el diario 16 
meses más tarde.

González explicó que la policía de 
inmigración arrestó a su esposa, Olga 
Salanueva, quien entonces vivía en 
Miami, en un intento de presionarlo 
para testificar contra los otros cuatro. 
Los fiscales le propusieron declararse 
culpable a cambio de una sentencia 
menor y le advirtieron que si no acep-
taba, su esposa sería deportada. Le 
pidieron que firmara un acuerdo.

“Cogí el acuerdo”, dijo González. 
“Entonces le pedí a Gerardo, que era 
el artista de nuestro grupo de cinco, 
que pintara un dedo en el espacio 
donde debía ir mi firma, y entregué el 
papel ese”.

En la víspera del juicio Salanueva 
fue deportada. Justo antes de que las 
autoridades norteamericanas cum-
plieran su amenaza y expulsaran a 
Salanueva, “mi abogado fue a ver a 
Olguita a ver cómo estaba. Me dijo, 
‘Tu mujer dice: si antes no chivateas-
te, ahora menos’”.

En la presentación del 9 de febrero, 
además de González habló Ricardo 
Alarcón, ex presidente de la Asam-
blea Nacional de Cuba, quien fue una 
voz destacada en los esfuerzos incan-
sables del gobierno cubano para lo-
grar la excarcelación de los Cinco.

Unas 200 personas asistieron al lan-
zamiento del libro, incluidas muchas 
que habían participado en la campaña 
por la libertad de Gerardo Hernández, 
Antonio Guerrero, Ramón Labañino, 
Fernando González y René González, 
los Cinco Héroes, según se conocen 
aquí. En la primera fila estaban Hernán-
dez, Guerrero y numerosos familiares 
de los Cinco, incluida Olga Salanueva.

Mientras vivieron en el sur de Flo-
rida durante los años 90, los cinco 
estuvieron recogiendo información 
para el gobierno cubano sobre las ac-
ciones y planes de grupos contrarre-
volucionarios cubanoamericanos con 
un largo historial de atentados y otros 
ataques asesinos en Cuba, Estados 
Unidos y otras partes de América.

Arrestados por el FBI en septiembre 
de 1998, al principio estuvieron reclui-
dos durante 17 meses en el “hueco” del 
Centro Federal de Detención en Mia-
mi, en un fallido intento de quebrar su 
moral. El diario de González abarca 
el período entre noviembre de 2000, 
cuando comenzó el juicio, hasta marzo 

de 2002, cuando los cinco fueron en-
viados a diferentes prisiones del país 
para comenzar sus condenas.

Dignidad y confianza
El diario de González detalla cómo 

los cinco revolucionarios se comporta-
ron con dignidad y confianza frente a 
las brutales condiciones carcelarias y el 
caso fabricado orquestado por el gobier-
no en el tribunal. Pinta una viva imagen 
del sistema de “justicia” capitalista que 
millones de trabajadores en Estados 
Unidos conocen por su experiencia per-
sonal.

El diario de René contiene decenas de 
páginas de fotos e ilustraciones,  acuare-
las que Guerrero pintó en la prisión y ca-
ricaturas, muchas publicados por prime-
ra vez, que Hernández dibujó durante el 
juicio, desinflando con mucho sentido 
de humor las pretensiones de la jueza y 
la fiscalía de que estaban realizando un 

“juicio imparcial”.
Hernández, Labañino y Guerrero 

fueron sentenciados a cadena perpetua 
sin libertad condicional bajo cargos de 
“conspiración para cometer espionaje”, 
y Hernández recibió una segunda cade-
na perpetua por “conspiración para co-
meter homicidio”. Fernando González y 
René González fueron condenados a 19 
años y 15 años, respectivamente.

En la presentación en la feria del 
libro, Alarcón rindió homenaje a la 
valentía e integridad de cada uno de 
los Cinco. Observó que René podría 
haberse declarado culpable de la acu-
sación formulada contra él: actuar 
como agente no inscrito del gobierno 
cubano. Pero rehusó hacerlo y “deci-
dió ir a juicio en solidaridad con sus 
cuatro hermanos”.

González dijo al público que Escrito 
desde el banquillo “permite al lector 
realmente hacerse una idea de con quién 

estábamos lidiando en este caso”: los 
gobernantes imperialistas norteameri-
canos. El enemigo que enfrenta la Re-
volución Cubana “es el mismo enemigo 
de hace más de 50 años. Ellos pueden 
cambiar de método, pero el sistema es 
el mismo”.

“No estamos lidiando ni con Obama 
ni con Trump, ni con Kennedy ni con 
Nixon. Estamos lidiando con un impe-
rio que ha querido absorbernos por más 
de 200 años. Y va a seguir queriendo 
hacerlo”.

Aún más importante, el libro muestra 
la calidad de la dirección de la revolu-
ción socialista cubana y de los hombres 
y mujeres que han sido transformados 
por ella.

“Los cinco hicimos lo que teníamos 
que hacer”, dijo González. “Pero vamos 
a estar claros: si no hubiéramos sido hi-
jos de la Revolución Cubana, no hubié-
ramos sido los Cinco”.

La Habana: Presentan diario de René González sobre juicio de los 5
Libro muestra cara del sistema de ‘justicia’ capitalista de EEUU, calibre de revolucionarios cubanos

Arriba, Fotos del Militante por Carole Lesnick

René González, uno de los cinco revolucionarios cubanos falsamente acusados en 
Estados Unidos por sus acciones en defensa de la Revolución Cubana, firma copias de 
su diario del juicio (derecha) en presentación en Feria del Libro de La Habana. Arriba, 
en primera fila, Gerardo Hernández (centro), Antonio Guerrero (derecha), y familiares, 
incluyendo Olga Salanueva, esposa de González.

Patrones atacan logros en lucha contra pulmón negro
mos en la década de los 1990”, dijo 
Ron Carson al Militante el 26 de fe-
brero. Carson es el director de pulmón 
negro de Stone Mountain Health Ser-
vices en el suroeste de Virginia.

“Los mineros dicen que el carbón 
fácil de extraer se ha agotado, y que 
ahora tenemos que perforar mucha 
roca y sílice para obtener carbón bue-
no”, dijo Carson. “La maquinaria corta 
la roca y hace un polvo tan fino que los 
respiradores no lo capturan”. Las em-
presas están tratando de extraer más 
carbón “con menos mineros trabajan-
do más horas”.

A fines de la década de los 60 y du-
rante la década de los 70, los mineros 
del carbón organizaron una revolu-
ción dentro del sindicato para luchar 
contra los crecientes casos de pulmón 
negro, para garantizar la seguridad en 
el trabajo y para retomar el control de 
su sindicato. Enfrentaron no solo a los 
patrones del carbón que ponían las ga-
nancias por encima de las vidas de los 

mineros, y al gobierno, el cual está al 
lado de los patrones, sino también a 
una dirección corrupta y pendenciera 
al mando del sindicato UMWA. Orga-
nizaron la Asociación de Mineros con 
Pulmón Negro y Mineros por la De-
mocracia, y lucharon.

Revolución dentro del sindicato
Lucharon con determinación y dis-

ciplina. “Queríamos algo y lo conse-
guimos”, dijo Raymond Wright, mine-
ro y uno de los dirigentes de base, al 
UMW Journal en 2001. “Todos esta-
ban sobrios, todos estaban decididos”.

Los mineros apoyaron a Jock Ya-
blonski, quien se postuló para presi-
dente del sindicato en 1969 en un es-
fuerzo por expulsar a la corrupta má-
quinaria de Tony Boyle. Boyle contra-
tó a matones que dispararon y mataron 
a Yablonski, a su esposa y a su hija.

Los mineros redoblaron su lucha, 
lograron la aprobación de leyes para 
atención médica del pulmón negro, 
lograron la encarcelación de Boyle y 
retomaron su sindicato.

Los mineros establecieron comités de 
seguridad sindical con el poder de parar 
la producción, un poder que usaban para 
hacer cumplir la seguridad. Los casos 
de pulmón negro disminuyeron más del 
90 por ciento desde la década de 1970 
hasta mediados de los 90.

Pero los patrones respondieron a 
través de despidos y el cierre de mu-
chas minas sindicalizadas. Hace veinte 
años, el sindicato tenía 240 mil miem-
bros. En 2015, había alrededor de 10 
mil mineros activos en el UMWA, el 
21 por ciento de los mineros de carbón 
en Estados Unidos.

Los casos de pulmón negro comen-
zaron a aumentar dramáticamente. 
“Las máquinas mineras se han vuelto 
más poderosas. Pueden cortar roca y 
esto crea polvo de sílice, que es más 
tóxico que el de carbón”, dijo Donald 
Rasmussen al Militante en 2014, un 
año antes su muerte. Rasmussen era un 
médico del sur de Virginia del Oeste, 
que trabajó durante décadas ayudando 
a los mineros y a su sindicato a luchar 
contra el pulmón negro.

Las empresas ponen todo tipo de 
obstáculos a mineros que solicitan 
prestaciones por pulmón negro. “Los 
abogados luchan, las compañías lu-
chan, luchan y lo alargan con la espe-
ranza de que se mueran”, dijo Steve 
White, consejero de pulmón negro 
de la Asociación de Salud del Río 
Tug en Gary, Virginia del Oeste, y ex 
minero del UMWA, por teléfono el 
26 de febrero. “Mi padre luchó du-
rante 15 años y nunca lo consiguió. 
Su cheque llegó tres días después de 
que fue enterrado”.
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Fondo del Militante para reos 
permite enviar suscripciones de bajo 

costo a trabajadores tras las rejas. Envíe 
un cheque o giro al Militant a 306 W. 

37th St., 13th Floor, New York, NY 10018. 
Anote que es para el fondo para reos.


	11p12s
	11p11s
	11p10s

