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Promueva el ¡EEUU manos fuera
Militante y los de Venezuela y Cuba!
libros, recaude Washington: ‘todas las opciones en la mesa’
contribuciones

POR TERRY EVANS
“No hay un hospital donde una mujer pueda dar a luz en el Distrito 7”, en
Washington, dijo la estudiante de enfermería Makida Yanbo a los miembros del Partido Socialista de los Trabajadores Glova Scott y Arlene Rubinstein cuando llamaron a la puerta de su
apartamento el 29 de abril. “Pero donde
viven los ricos hay varios”.
“Nos unimos a las protestas de enfermeras contra el cierre del hospital
Providence el año pasado”, dijo Scott.
“El PST exige atención médica universal financiada por el gobierno, desde la
cuna hasta la tumba, como un derecho”.
El partido contrapone su perspectiva por el cuidado médico como un
derecho a los diversos esquemas de
seguro médico que andan vendiendo
los políticos capitalistas demócratas y
republicanos que tratan el cuidado de
la salud como mercancía. Sus planes
—desde el llamado Nuevo Trato Verde
hasta el plan Medicare para todos—
aseguran que la atención médica para
los trabajadores siga siendo un plan de
seguro que raciona la atención mientras
asegura que los dueños de hospitales,
compañías de seguros e industrias farmacéuticas continúen cosechando ganancias. “¿Cuándo pueden volver para
hablar más?” preguntó Yanbo después
de comprar una suscripción al Militante y el libro Los tribunos del pueblo y
los sindicatos.
“Cuando quieras”, respondió Scott.
El libro es uno de los cientos que
miembros del PST y de las Ligas Comunistas en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido están
ofreciendo con un descuento del 20
por ciento.
Sigue en la página 10

Washington
envía flota al
Medio Oriente,
amenaza a Irán

por seth galinsky
Millones de trabajadores saben por su
propia experiencia lo que significa cuando los gobernantes capitalistas hablan
de enviar más carne de cañón al Medio
Oriente.
Las noticias informaron sobre una
reunión del personal de seguridad nacional de la Casa Blanca el 9 de mayo

Campaña PST:
¡MANOS DE EEUU
fuera de Irán!
Militante/Baskaran Appu

Washington continúa amenazando a Venezuela y Cuba, a pesar del fallido intento golpista.
Oponentes de la intervención norteamericana en Sydney, Australia, protestan el 5 de mayo.

por seth galinsky
Washington continúa con su campaña
para derrocar al gobierno venezolano,
respaldando al autoproclamado presidente Juan Guaidó, y diciendo que todas
las opciones, incluida una intervención
militar directa de Washington, se mantienen “sobre la mesa”.
Al mismo tiempo, los gobernantes
norteamericanos están endureciendo las
medidas económicas contra Cuba — incluso la amenaza de un “embargo completo” — usando el pretexto calumnioso
de que los revolucionarios cubanos son
responsables de “apuntalar” al gobierno
del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Tras el fallido golpe de estado iniciado por Guaidó el 30 de abril, acompañado por un puñado de desertores de la
Guardia Nacional, el gobierno de Maduro despojó de inmunidad parlamentaria a media docena de miembros de
la Asamblea Nacional controlada por la
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oposición que fueron acusados de unirse
a la conspiración.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, fue arrestado
el 8 de mayo. Los cargos incluyen traición, conspiración y “odio continuado”.
Pero hasta ahora el gobierno no ha intentado detener a Guaidó.
Maduro emitió un decreto presidencial que degradó y expulsó a 55 oficiales
de las fuerzas armadas acusados de parSigue en la página 10

que “actualizó” un plan para enviar decenas de miles de tropas adicionales al
Medio Oriente para enfrentar cualquier
medida hostil de Teherán.
Washington está incrementando sus
sanciones económicas contra Irán aún
más, en lo que el departamento de estado ha denominado una “campaña de
máxima presión sin precedentes”.
“Las nuevas sanciones y amenazas
de Washington contra Irán solo empeoran la situación para los trabajadores en
Irán y la región. El único fin de los gobernantes norteamericanos es defender
sus intereses imperialistas en el Medio
Sigue en la página 11

Presentan legado revolucionario
de Sankara en foro en Nueva York

El ejemplo de la revolución en Burkina Faso de 1983-87
por brian williams
NUEVA YORK — “No importa
donde vivamos, Europa, África, incluso aquí en Estados Unidos, tenemos un
enemigo común: el sistema imperialista”, dijo Arouna Saniwidi, quien moderó el panel auspiciado por el People’s
Forum (Foro del Pueblo) aquí el 5 de
mayo. El tema era “El legado revolucionario de Thomas Sankara”. Sankara fue
el dirigente de la revolución de 1983-87
en Burkina Faso, una antigua colonia
francesa en África Occidental.
“Sankara estaba luchando por nuestra
dignidad, para que nuestro pueblo pudiera decidir su futuro” dada la destrucción causada por el colonialismo, dijo
Saniwidi, dirigente en Nueva York de la
organización burkinesa Le Balai Citoyen. “Sankara dijo que no necesitamos
la ayuda de los colonialistas, quienes
nos dan un dólar hoy para recaudar dos
mañana”.
Asistieron unas 65 personas, incluyendo burkineses residentes en Nueva
York, estudiantes, conductores de Uber,
miembros de organizaciones obreras y
algunos que oyeron sobre Sankara por

primera vez. El evento fue traducido al
francés.
Manolo de los Santos, director ejecutivo del People’s Forum, dio la bienvenida. Estamos aquí para hablar sobre
la “relevancia de Sankara para el siglo
XXI”, dijo. “Sankara fue un revolucionario, un comunista, un ejemplo para
África y más allá”. De los Santos instó a los asistentes a pasar por la mesa
con libros de la editorial Pathfinder en
el evento. “Es un honor colaborar” con
quienes promueven los libros de Sankara, Malcolm X y los revolucionarios cubanos, publicados por Pathfinder, dijo.
La panelista Asha Samad-Matias,
profesora del City College de Nueva
York, describió su encuentro con Sankara cuando habló en Naciones Unidas y
en City College en octubre de 1984.
“Era un joven dirigente que no podían
comprar. Un dirigente que podía sentarse y hablar con cualquiera”, dijo.
El libro La emancipación de la mujer
y la lucha africana por la libertad que
contiene el discurso dado por Sankara el
Día Internacional de la Mujer de marzo
Sigue en la página 11

Presentan legado de Sankara
Viene de la portada
de 1987 es “extraordinario”, dijo Samad. “Sankara dijo que las mujeres tienen que exigir y movilizarse con otros
para dar respuesta a sus problemas. La
revolución democrática y popular que él
lideró ayudó a crear las condiciones para
que las mujeres avanzaran en la lucha
por sus derechos”.
Peter Thierjung, miembro del Partido Socialista de los Trabajadores, dijo
que el continente africano está en crisis,
desde Argelia, donde las protestas de
millones de personas obligaron al presidente a renunciar, a Etiopía, Sudán y
otros países. Es un continente diferente
al de la época de Sankara, dijo, “pero los
problemas fundamentales continúan”.
Un ejemplo, dijo Thierjung, es la misma Burkina Faso, donde en 2014 protestas masivas derrocaron a su gobernante,
Blaise Compaore. En 1987, Campaore
organizó el golpe que destruyó el gobierno revolucionario dirigido por Thomas Sankara y lo asesinó. Hoy Compaore se ha ido, “la cara ha cambiado, pero
no el régimen”.
El liderazgo político de Sankara
continúa siendo un ejemplo no solo en
África sino en Estados Unidos, donde
también hay una crisis debido a los incesantes ataques contra el pueblo trabajador, incluyendo contra inmigrantes de Burkina Faso, Mali, Bangladesh,
Europa Oriental y otros países, así
como los nacidos en Estados Unidos,
que son parte de los 100 mil conductores de taxi, Uber, y Lyft en Nueva York.
En su competencia por ganancias, estas
empresas hacen que los conductores se
confronten entre ellos.

Sankara, un ejemplo para EE.UU.
“Solo piensen lo que se podría hacer
si estos trabajadores se unieran en un
solo sindicato que luchara por todos los
conductores”, dijo Thierjung. “Eso sería
como el curso de Sankara bajo las condiciones aquí, en Nueva York”.
De joven, Sankara fue enviado para
recibir entrenamiento militar en Madagascar, donde un levantamiento en
1972 derrocó a un régimen impopular.
Esa experiencia, dijo Thierjung, tuvo un
profundo impacto en Sankara. Allí conoció a estudiantes que habían sido parte del auge prerrevolucionario de 1968
en Francia. Fue introducido a los escritos de Carlos Marx y V.I. Lenin.
Sankara no rechazó el marxismo
como un conjunto de “ideas europeas”,
ajenas a la lucha por la libertad en África, sino que las consideró necesarias
para forjar un camino a seguir. “Deseamos ser los herederos de todas las revoluciones del mundo”, dijo, desde las revoluciones en Estados Unidos y Francia
de finales del siglo XVIII a la “gran revolución [rusa] de octubre de 1917”, y a

las más recientes revoluciones en Cuba,
Granada, y en otros lugares.
Lo que distinguió a Sankara sobre
todo, dijo Thierjung, fue su confianza
en la capacidad de las personas comunes para transformarse a sí mismas y a
toda la sociedad en el curso de una lucha
revolucionaria.
En un país donde más del 80 por
ciento de la población es campesina,
Sankara dirigió al gobierno revolucionario a implementar una reforma agraria y organizó a los agricultores para
impulsar la autosuficiencia alimenticia
de Burkina Faso. Lanzó una campaña
de vacunación contra el sarampión, la
fiebre amarilla y la meningitis que inoculó a 2.5 millones de niños en cuestión de semanas, algo que la Organización Mundial de la Salud había dicho
que era imposible.
Se iniciaron proyectos de construcción de presas de riego, escuelas y viviendas y para la excavación de pozos
de agua potable. Los trabajadores fueron
movilizados para construir carreteras y
un ferrocarril para conectar un extremo
del país al otro. Todo esto fue logrado
por la solidaridad y el trabajo voluntario
del pueblo burkinés, dijo Thierjung.
“Lo más importante para nosotros”, dijo Sankara en una entrevista
en 1985, “es la transformación de la
actitud de la gente ... Nunca más la
riqueza de nuestro país pertenecerá a
una minoría. Pertenece a la mayoría,
una mayoría que dice lo que piensa”.
Acabar con “el mito de enriquecerse
a través de una lucha despiadada” es
fundamental para los objetivos de la
revolución, dijo en un discurso en su
cuarto aniversario.

La última lucha política de Sankara
En los últimos meses de su vida, explicó Thierjung, Sankara emprendió
“una lucha política para mantener el
curso de la revolución” contra fuerzas
en el seno del Consejo Nacional de la
Revolución que pretendían revertirla.
“Sabía que esto podría costarle la vida.
No era ingenuo”.
La revolución enfrentó presiones contrarrevolucionarias tanto del imperialismo francés como del norteamericano.
Ellos avivaron las divisiones dentro del
liderazgo y los cuadros, algunos de los
cuales buscaban impulsar sus propias
ambiciones o esquemas políticos.
La revolución solo vale la pena si
contribuye a mejorar las vidas del
pueblo y el control sobre su destino,
dijo Sankara. Por encima de todo, los
revolucionarios son leales a los intereses del pueblo trabajador, los más abnegados y decididos a promover esos
intereses.
Thierjung señaló que Sankara estaba convencido de que la revolución no
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Arriba, panel sobre legado político revolucionario de Thomas Sankara el 5 de mayo en People’s
Forum en Nueva York. En el podio, Manolo de los Santos, director del People’s Forum, da la
bienvenida a los participantes. Desde la izquierda, Arouna Saniwidi, dirigente de organización
burquinesa Le Balai Citoyen; Peter Thierjung, Partido Socialista de los Trabajadores; y Asha
Samad-Matias, profesora en City College de Nueva York. Abajo, parte del público.

podía ser impuesta a las masas. “La revolución democrática y popular necesita un pueblo convencido, no un pueblo
conquistado, un pueblo convencido, no
un pueblo sumiso que soporta su destino pasivamente”, dijo Sankara en un
discurso en 1987.
Estaba decidido a construir un partido político para ayudar a garantizar el
futuro de la revolución, dijo Thierjung.
No sería una máquina electoral que buscaba votos, sino una organización de luchadores de vanguardia que demostraría sus capacidades en la práctica para
impulsar la revolución, que fuera ganando la confianza de la gente en la lucha.
Esa sigue siendo la tarea hoy en África, en Estados Unidos y el mundo, dijo
Thierjung. Alentó a todos a leer y estudiar los discursos de Sankara, a aprender las lecciones de la revolución de
1983-87.
Durante la discusión, un participante dijo que esperaba ver “más
Sankaras en mi vida” y poder evitar
que fueran asesinados.
Mary-Alice Waters, una dirigente
del Partido Socialista de los Trabajadores, dijo que nunca hay garantía de que
los dirigentes revolucionarios no sean
asesinados. “¿Cuántas veces intentaron
matar a Fidel Castro en las montañas
durante la lucha revolucionaria en Cuba,
por no decir nada de las 600 veces en
que la CIA intentó asesinarlo después de
la victoria de 1959?”, dijo.
La lección clave, dijo Waters, es que
“hay que forjar el partido de antemano”
para ganar los cuadros necesarios para
poder liderar a los trabajadores cuando se den condiciones revolucionarias.
Sankara estaba trabajando “para construir un partido político, para reunir a
las fuerzas que entendían el curso de la
revolución y que tenía que ser llevada a
cabo por un pueblo convencido, no por
un pueblo conquistado”, dijo.
“Esta es una lección importante aquí
en Estados Unidos donde tendrá lugar la
lucha decisiva”, dijo Waters. Hasta que
el imperialismo norteamericano sea derrotado por una lucha revolucionaria del
pueblo trabajador “ninguno de nosotros,
en cualquier parte del mundo, tendrá un
futuro seguro”.
En respuesta a comentarios del públi-

co sobre la intervención actual del gobierno de Estados Unidos en Venezuela,
Thierjung instó a todos a denunciar los
ataques de Washington contra la soberanía nacional venezolana y sus amenazas contra Cuba. “Debemos organizar
líneas de piquetes, conferencias y otras
acciones que exijan: ¡Manos de Washington fuera de Venezuela! ¡Manos de
Washington fuera de Cuba!”, dijo.
Después del programa, muchos siguieron la sugerencia de de los Santos
de visitar la mesa de libros. Se vendieron
diecinueve libros, incluyendo seis Thomas Sankara Speaks (Habla Thomas
Sankara) y otros cuatro títulos de Pathfinder por Sankara.
El programa se puede ver en YouTube en: https://www.youtube.com/
watch?v=pXmpcc0JMhw.

Flotilla de EEUU

Viene de la portada
Oriente”, dijo el 13 de mayo Joel Britton,
candidato del Partido Socialista de los
Trabajadores para alcalde de San Francisco. “Los trabajadores en Estados Unidos y alrededor del mundo deben estar
alertas, y exigir ¡EEUU manos fuera de
Irán! ¡Alto a las sanciones!”
La meta de los gobernantes norteamericanos es forzar al gobierno iraní
a aceptar mayores restricciones en su
programa nuclear y que controle a sus
fuerzas “subsidiarias” en Iraq, Líbano,
Siria, Yemen y la Franja de Gaza.
El presidente iraní Hassan Rohani
dijo el 11 de mayo que las sanciones
económicas estadounidenses “no tienen precedente en la historia de nuestra
Revolución Islámica”, y están causando
profundos problemas económicos.
El pueblo trabajador es quien sufre las
consecuencias. Los precios de las necesidades básicas han subido hasta el 60
por ciento en el último año, a pesar de
los subsidios a los alimentos y la electricidad.
Washington ha estado aumentando la
presión desde que el presidente Donald
Trump se retiró hace un año del acuerdo
nuclear firmado por Barack Obama con
el gobierno iraní en el 2015, diciendo
que no es suficientemente adecuado.
Sigue en la página 10

Promueva el Militante
Viene de la portada
“Más de lo que puede hacer un artículo de periódico, los libros explican
con mayor profundidad y con más
ejemplos por qué el dominio de las familias capitalistas con su brutal sistema
de ganancias es la causa de los problemas que enfrentamos los trabajadores”,
escribe Jack Barnes, secretario nacional del PST en Los tribunos del pueblo.
“Cómo las diferentes capas de la población trabajadora son explotadas por la
esclavitud de los salarios y la carga de
la esclavitud de las deudas. Por qué los
gobernantes capitalistas, la clase media
alta y los profesionales que sirven a sus
intereses consideran a todos los trabajadores como ‘deplorables’”.
Solo quedan dos semanas en la
campaña para ampliar el número de
lectores del Militante y de los libros
revolucionarios y para recaudar 115
mil dólares para el Fondo de Lucha
del Militante. El centro de los esfuerzos del partido para conocer a trabajadores interesados en su programa y
actividades es ir de puerta en puerta
en ciudades, pueblos y áreas rurales.
(Vea la tabla en la página 3 para seguir el progreso de la campaña.)
“Toda la riqueza de este país fue
construida encima de la espalda de los
trabajadores. ¿Cuánto puede aguantar
una espalda antes de romperse?” dijo
Ibn Green, un trabajador de alcantarillado en Louisville, a Samir Hazboun,
el candidato del PST para vicegobernador de Kentucky. Hazboun y el partidario de la campaña Ned Measel habían
llamado a su puerta.

Hazboun explicó por qué era necesario hacer una revolución socialista
en Estados Unidos y lo qué va a ser
necesario para lograrlo. “Me gusta
lo que ustedes están diciendo”, dijo
Green. Compró La Primera y Segunda Declaración de La Habana, discursos del dirigente revolucionario
cubano Fidel Castro que fueron aprobadas en asambleas de un millón de
cubanos en 1960 y 1962. “El deber de
todo revolucionario”, explica Castro,
“es hacer la revolución”, no “sentarse en las puertas de sus casas para
esperar a que pase el cadáver del imperialismo”.
¡Únase en las últimas dos semanas a
los miembros del PST para completar
estas campañas a tiempo y en su totalidad! Póngase en contacto con la rama
más cercana a usted de las listadas en
la página 8.

¡EEUU Manos fuera de Venezuela y Cuba!

Viene de la portada
ticipar en el intento golpista, entre ellos
el general de división Manuel Christopher Figuera, jefe de la agencia de inteligencia SEBIN y el teniente coronel de la
Guardia Nacional Ilich Sánchez.
Los funcionarios estadounidenses
han estado llorando lágrimas de cocodrilo por el pueblo de Venezuela, que
enfrenta el impacto de una profunda
crisis económica y social capitalista.
Washington espera que la escasez de
alimentos asequibles, la falta de medicamentos, el crimen, la alta inflación y

Flotilla EEUU a Medio Oriente
Viene de la página 11
En noviembre del año pasado Washington reimpuso sanciones en las importaciones de petróleo de Irán pero
extendió excepciones temporales a ocho
gobiernos. En abril, el secretario de
estado Mike Pompeo anunció que las
excepciones no serán renovadas. Estas
expiraron el 2 de mayo.
El 3 de mayo Washington impuso
nuevos limites en las actividades nucleares de Irán, impuso sanciones sobre
la exportación de agua pesada y uranio
enriquecido por Irán. En menos de una
semana después impuso sanciones sobre
las exportaciones de metales por Irán.
El 5 de mayo la Casa Blanca anunció
que el Grupo de Ataque USS Abraham
Lincoln iba rumbo al Golfo ÁrabePérsico “para enviar un claro e inconfundible mensaje al régimen iraní”. La
administración dijo que fue en respuesta
a amenazas no especificadas de las fuerzas iraníes. El desplazamiento fue parte
de la rotación periódica de fuerzas navales estadounidenses, pero Washington
lo aprovechó para amenazar a Teherán.

Washington continúa apretando
“Cualquier ataque contra intereses estadounidenses será respondido con una
fuerza implacable”, dijo el general Frank
McKenzie, jefe del Comando Central
estadounidense, el 8 de mayo. Agregó,
“No se equivoquen, no estamos buscando pelea con el régimen iraní”.
Pompeo canceló el 7 de mayo un viaje programado a Alemania y fue a Iraq.
Pasó cuatro horas reunido con el primer
ministro iraquí Adel Abdul-Mahdi, el
presidente Barham Salih y otros funcionarios, como parte de los esfuerzos
de Washington de aumentar la presión
sobre Teherán.

Militante/Jacquie Henderson

Samir Hazboun (izq.), candidato del PST para vice gobernador de Kentucky, y Ned Measel
(der.), hablan con Ibn Green en su puerta en Louisville el 11 de mayo. Los partidarios de
la campaña están pidiendo a los lectores que ayuden a cumplir la meta de venta de suscripciones, libros y recaudación de fondos a tiempo y en su totalidad para el 28 de mayo.

También viajó a Bruselas para reunirse el 13 de mayo con representantes de gobiernos europeos y con el
presidente ruso Vladimir Putin en
Sochi el 14 de mayo.
A principios de abril el presidente
Trump clasificó a los Cuerpos de la
Guardia Revolucionaria como organización terrorista, la primer vez que
una fuerza militar de un gobierno
es incluida en la lista. Las Guardias
Revolucionarias son un componente
importante de los pasos del régimen
burgués clerical contrarrevolucionario para extender su influencia en la
región.
El 12 de mayo, Amirali Hajizadeh,
jefe de la división aérea de las Guardias
Revolucionarias, respondió de manera
provocadora, diciendo que el portaviones con miles de tropas “fue una seria
amenaza para nosotros en el pasado,
pero ahora es un blanco y las amenazas
se han transformado en oportunidades”.
Pero un vocero del general Hossein
Salami, jefe de las Guardias Revolucionarias, minimizó la amenaza de una
confrontación militar. “Los norteamericanos han iniciado una guerra psicológica”, dijo, “porque el ir y venir de sus
fuerzas armadas es un asunto normal”.

los frecuentes cortes de energía lleven a
los trabajadores al lado de la oposición
proimperialista.
Si bien el apoyo al gobierno de Maduro se ha reducido sustancialmente,
la mayoría de los trabajadores siguen
desconfiando de Guaidó y su pandilla.
Saben que las fuerzas de oposición defienden los intereses de la clase capitalista y del imperialismo estadounidense.
Y que las sanciones e intervenciones de
Washington empeoran la crisis.
Guaidó dijo al diario italiano La
Stampa el 10 de mayo que “si los estadounidenses propusieran una intervención militar, probablemente la aceptaría”. Pero incluso muchos partidarios de
Guaidó se oponen a una invasión estadounidense. “Eso provocaría una guerra
civil”, dijo el estudiante de derecho Pasqual Paulino al Washington Post en una
protesta en Caracas el 2 de mayo.
EUA inventa 20 mil tropas cubanas
Los funcionarios de la Casa Blanca
tratan de justificar sus crecientes amenazas contra Cuba con la calumniosa
acusación de que Cuba tiene 20 mil soldados armados en Venezuela.
El liberal Washington Post, que comparte la hostilidad de los demócratas y
republicanos hacia Venezuela y Cuba,
admitió el 2 de mayo que simplemente
no es posible “ocultar 20 mil a 25 mil
soldados [cubanos]”. De hecho, los voluntarios cubanos son, en su gran mayoría, médicos y enfermeros, así como un
número menor de profesores e instructores de deportes o de danza.
El propósito de las calumnias es justificar las violaciones de la soberanía venezolana por parte de Washington y la
escalada de la guerra económica contra
la Revolución Cubana.
Sus amenazas y preparativos son extremadamente serios. Desde el fracaso
del intento de golpe, “los funcionarios
estadounidenses han sido más cautelosos en sus predicciones sobre la rápida

¡Únase a lucha contra censura en prisiones!
Las autoridades penales en Florida han prohibido recientemente dos números del Militante enviados a suscriptores presos, violando su derecho
constitucional y del Militante. Ayude a luchar contra esta censura.
Distribuya artículos del Militante sobre esta lucha.
Obtenga declaraciones de apoyo de trabajadores, sindicatos, iglesias y defensores de derechos políticos. Escriba a: Dean Peterson, Literature Review
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salida de Maduro”, informó el Washington Post el 8 de mayo. Uno puede estar
seguro de que seguirán presionando.

Endurecen sanciones contra Cuba
El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a implementar su última ronda
de sanciones contra Cuba, anunciada
el 17 de abril, incluyendo la aplicación
por primera vez del Título III de la Ley
Helms-Burton de 1996.
El Título III permite a ciudadanos
estadounidenses presentar demandas
legales contra cualquier compañía o individuo que se beneficie del uso de “su”
propiedad nacionalizada durante los primeros años de la revolución.
El 2 de mayo ciudadanos estadounidenses presentaron una demanda contra Carnival Corp., debido a que el
operador de cruceros estaba embarcando y desembarcando pasajeros en
instalaciones portuarias y propiedades pertenecientes a sus familiares en
el momento de la revolución.
ExxonMobil Corp. demandó a dos
compañías cubanas el 2 de mayo por
refinerías de petróleo y estaciones de
servicio nacionalizadas por la revolución en 1960. Los barones del petróleo exigen 280 millones de dólares en
compensación.
Los pasos de Washington pretenden
exacerbar los desafíos económicos en
Cuba. El 10 de mayo, el ministerio de
comercio interior de Cuba anunció el
racionamiento de huevos, arroz, frijoles
y salchichas, y que las tiendas estatales
darán prioridad a la venta de pollo al público antes de venderlo al por mayor.
“Esta es la respuesta correcta”, dijo la
trabajadora de una fábrica de tabaco Lázara García a la prensa. “Sin esto, habrá
acaparadores”.
En una declaración del 2 de mayo,
Alyson Kennedy, candidata para alcalde
de Dallas del Partido Socialista de los
Trabajadores, dijo que las amenazas contra Venezuela y Cuba “son bipartidistas,
con Nancy Pelosi, Joe Biden y muchas
otras importantes voces del Partido Demócrata uniéndose al coro bélico”.
Instó a los trabajadores a exigir “un
cese inmediato a las peligrosas violaciones de la soberanía de Venezuela y las
amenazas bélicas contra la Revolución
Cubana por parte de Washington”.
“Solo el pueblo de Venezuela tiene
el derecho de decidir su propio futuro”, agregó Kennedy. “¡EEUU manos
fuera de Venezuela! ¡EEUU manos
fuera de Cuba!”
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