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un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

Oberlin College
exige a juez
anular victoria
de Gibson’s

por terry evans
Los abogados de Oberlin College presentaron el 14 de agosto peticiones legales para anular el veredicto que declaró
culpables a la universidad y su decana de
estudiantes y vicepresidenta, Meredith
Raimondo, de difamar y causar daños a
la tienda Gibson’s. El pequeño negocio
de familia demandó a la universidad,
la cual domina el pueblo de Oberlin en
Ohio, después de que la universidad difamara a los Gibson de “racistas”.
En una victoria para todo el pueblo
trabajador, con unanimidad del jurado
la universidad fue declarada culpable de
los cargos, y el juez John Miraldi ordenó que la universidad pague a Gibson’s
más de 30 millones de dólares en daños
y costos legales.
Según el sitio web de la universidad,
las peticiones recientemente sometidas
solicitan “juicio sin el prejuicio del veredicto”. O sea, le pide a Miraldi que revierta su decisión y rechace el veredicto
del jurado. Si la petición es rechazada,
Oberlin College presentó una petición
por separado solicitando que el juez ordene un nuevo juicio.
Oberlin, una institución de renombre
nacional con un fondo de dotación de
más de mil millones de dólares, ha dejado claro sus intenciones de librar una
batalla prolongada y costosa de apelaSigue en la página 11
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Solidaridad con los mineros de Blackjewel

Health Wagon

LOUISVILLE, Kentucky — Los mineros del carbón despedidos el 1 de julio
por la empresa Blackjewel Coal tras declararse en bancarrota han prometido
mantener su campamento en las vías ferroviarias en Cumberland, en Harlan.
Los mineros han bloqueado las vías desde el 29 de julio cuando se enteraron que Blackjewel estaba tratando de sacar 20 mil toneladas de carbón
valoradas en más de un millón de dólares después de que el banco había
rebotado sus cheques de pago. El campamento ha recibido amplio apoyo.
La quiebra de Blackjewel afectó a 1 700 trabajadores en Kentucky, Virginia
del Oeste, Virginia y en la cuenca del río Powder en Wyoming. Los dueños
de Blackjewel solicitaron el 23 de agosto ante un tribunal de quiebras en
Charleston, Virginia del Oeste, permiso para sacar el carbón. El juez programó una audiencia en 14 días antes de emitir una decisión sobre la solicitud
de los patrones.
“Queremos nuestro dinero, lo que nos deben”, dijo el minero despedido
Darrell Raleigh a WYMT TV el 23 de agosto. “No nos vamos a mover”.
El apoyo a los mineros está creciendo. Mineros jubilados miembros del
sindicato UMWA han visitado el campamento regularmente. Arriba, trabajadores de Health Wagon que llegaron para brindar atención médica a los
mineros en el campamento, al lado de Chris Rowe, portavoz de los mineros,
el 15 de agosto.
—MAGGIE TROWE

Debaten sobre Revolución Cubana Protestas logran
y su ejemplo en evento en Nepal anular censura

por ANNALUCIA VERMUNT
y MARTÍN KOPPEL
BHAKTAPUR, Nepal — El 29 de
julio fue un día lleno de actividades
políticas y culturales en esta histórica
ciudad para un grupo de delegados que
acababan de participar en una conferencia regional de solidaridad con Cuba en
Katmandú, capital de Nepal. Recorrieron el antiguo centro de la ciudad de
Bhaktapur, aprendieron sobre el papel
ejemplar de los médicos internacionalistas cubanos que trabajaron aquí tras
el terremoto de 2015, y hablaron en un
evento público ante 150 personas.
Después de la IX Conferencia Regional Asia-Pacífico de Solidaridad con
Cuba, celebrada en Katmandú (ver reportaje del Militante de la semana pasada), cinco delegados visitaron la vecina
ciudad de Bhaktapur a invitación del
Comité de Solidaridad con Cuba en Nepal (CSCN) y del Partido de los Trabajadores y Campesinos de Nepal (NWPP).
Dirigentes de estas organizaciones habían conocido previamente a algunos de
ellos en conferencias internacionales de
solidaridad con Cuba en Sri Lanka en

2012 y Bangladesh en 2014.
Surendra Raj Gosai, presidente del
comité de solidaridad, recibió a Janet
Roth y Annalucia Vermunt de la Liga
Comunista en Nueva Zelanda, Baskaran
Appu de la Liga Comunista en Australia
y Samir Hazboun y Martín Koppel del
Partido Socialista de los Trabajadores en
Estados Unidos.
A lo largo de los años, el Comité de
Solidaridad con Cuba en Nepal ha intercambiado información con estos partidos como parte de la campaña para
difundir la verdad sobre la Revolución
Cubana. Su revista tradujo al nepalí varios artículos del Militante sobre la lucha
para liberar a los Cinco Cubanos revolucionarios presos en Estados Unidos, y
el Militante publicó fotos de protestas en
Nepal en defensa de los Cinco.
El evento, sobre el tema “60 años de
la Revolución Cubana y la lucha antiimperialista”, se celebró el 29 de julio
en la universidad de ingeniería Khwopa. Asistieron profesores universitarios,
maestros de secundaria, estudiantes,
trabajadores y campesinos. Las presenSigue en la página 10

de 5 números
del ‘Militante’

por seth galinsky
Ante el creciente apoyo que ha recibido la lucha contra la censura del
Militante, las autoridades penales de
Florida han revocado la prohibición de
cinco números del semanario socialista.
Los cinco números fueron prohibidos
únicamente por haber incluido artículos
sobre la censura de números anteriores
del Militante en cárceles de Florida. Esta
victoria apuntalará el esfuerzo para anular la censura de otros ochos números
del periódico.
“Ahora es el momento de redoblar esfuerzos para involucrar a más organizaciones, personalidades y compañeros de
trabajo en el envío de cartas a las autoridades carcelarias de Florida pidiéndoles
que revoquen todas las prohibiciones”,
dijo John Studer, el director del Militante.
“Cada victoria contra la censura del
Militante en las cárceles de Florida ayudará a otras luchas similares alrededor
del país”, dijo Studer”.
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Puerto Rico:
Trabajadores
encaran crisis
del coloniaje

POR SETH GALINSKY
Y Alyson Kennedy
YABUCOA, Puerto Rico — Cuando
regresó a lo que quedaba de su casa en
el pequeño vecindario de El Negro junto al mar después del ciclón María en
septiembre de 2017, Yasmín Morales
miró hacia las colinas cercanas. “No
había ni una hoja en un árbol”, dijo a
los miembros del Partido Socialista de
los Trabajadores que la visitaron durante un viaje de solidaridad y reportaje este 23 de agosto.
Muchos dijeron que la tormenta puso

reportaje directo
al descubierto la pobreza generalizada
que existe en el campo, que se podía
ver fácilmente desde las carreteras.
Dos años después, las hojas han
vuelto tan frondosas como antes. Pero
decenas de miles de casas siguen dañadas, algunas sin techo, cubiertas durante dos años con lonas azules diseñadas para durar 30 días, o abandonadas
a pesar de los miles de millones de
dólares en “ayuda” recibidos por el gobierno en esta colonia estadounidense.
La delegación del PST conformada por Alyson Kennedy, la candidata
del partido para presidenta de Estados
Unidos en 2016, actualmente una trabajadora de Walmart en Dallas; Seth
Galinsky, candidato del partido para
defensor público de Nueva York;
y Linda Joyce, una partidaria de la
campaña en Atlanta, pasó cinco días
hablando con trabajadores e intercambiando puntos de vista sobre lo que se
puede hacer para defender los intereses
de los trabajadores.
Unas semanas antes las masivas
manifestaciones que duraron 15 días
obligaron al gobernador Ricardo
Rosselló a renunciar a finales de julio.
Mostraron el poder potencial que tiene
el pueblo trabajador cuando se organiza y se une.
Lenis Rodríguez, trabajador en
Yabucoa; Raúl “Ruly” Laboy, electricista jubilado del aledaño pueblo de
Humacao; y Rosalina Abreu y Mildred
Laboy, presidenta y vicepresidenta
de Arecma, la Asociación Recreativa
y Educativa Comunal del Barrio
Mariana en Humacao, a quienes los
miembros del partido conocieron el
año pasado, nos presentaron a trabajadores en el área.
Rodríguez nos presentó a Morales.
Aunque su familia de pescadores ha
vivido en El Negro durante décadas, al
igual que miles de otros en toda la isla,
ella no tiene el título oficial de su casa.
Con el pretexto de que el vecindario
se encuentra en una reserva natural,
Sigue en la página 11

Crisis en Puerto Rico

Viene de la portada
el gobierno nunca le ha permitido conectarse a la red eléctrica, a pesar de
que una línea eléctrica pasa por la calle
frente a su casa.
A diferencia de muchos de los miles
sin título de propiedad para sus casas,
Morales pudo obtener 15 mil dólares
de la Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias (FEMA) para comenzar a reconstruir. “Pero eso no es suficiente para terminar todo,” señaló.
“Por eso sigo haciendo la mayor parte
del trabajo yo misma”.
La casa de Morales no tuvo electricidad por primera vez hasta que un grupo sin fines de lucro instaló un techo
nuevo y paneles solares. Pero se rompió un inversor. “Cuesta 600 pesos”,
dijo. No los tiene, así que de nuevo no
tiene electricidad.
Morales no simpatiza con los dos
principales partidos capitalistas en
Puerto Rico —el Partido Popular
Democrático y el Nuevo Partido
Progresista. “Son tiburones que se comen a los peces pequeños”, dijo.
La vida de los pescadores no era
fácil antes del ciclón María, dijo Julio
Ángel Morales Alicea, secretario de la
Asociación de Pescadores de Yabucoa,
el 18 de agosto mientras se preparaba
para salir al mar.
Después del huracán “el gobierno
nos dejó abandonados”, dijo. Antes de
la tormenta, la asociación tenía una
pescadería junto el muelle, donde limpiaban y vendían pescado a la comunidad. Las dos decenas de pescadores de
la asociación compartían el trabajo, los
gastos y los ingresos. La cooperativa
fue construida en terrenos alquilados
por el gobierno municipal de Yabucoa.
Pero el edificio sufrió graves daños en la tormenta. Y el alcalde de
Yabucoa, en lugar de ayudar a reconstruirlo, revocó su contrato de arrendamiento. “Ahora vendemos pescado al
lado de la carretera”, dijo.
El gobierno alega que la electricidad ha sido restaurada al 100 por ciento. Pero el día anterior, dijo Morales
Alicea, su vecindario estuvo sin electricidad por seis horas. Tales apagones
son comunes.

‘Gobierno corrupto, incompetente’
“Estoy de acuerdo con el presidente Donald Trump en una cosa”, dijo
Morales Alicea. “Dijo que el gobierno
de Puerto Rico es corrupto e incompetente.
“Mira a tu alrededor, ¿que se hizo
con todo el dinero de la ayuda?”, preguntó. Él participó en las protestas
contra Rosselló.
Si bien la población de la isla ha disminuido durante una década con la migración de decenas de miles a Estados
Unidos, nos encontramos con decenas
de trabajadores que han trabajado en
Estados Unidos o que van y vienen entre los dos países. El uso del inglés es
común.
En Punta Santiago, cerca de donde
tocó tierra el ciclón María, todavía hay
casas dañadas y abandonadas. Nos de-
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tuvimos en una casa desde donde venía el sonido de música salsa.
Hablamos con Karelys Velázquez,
una enfermera, y su esposo Eduardo
Alberto López.
Cuando explicamos que los trabajadores en Estados Unidos y Puerto Rico
enfrentan una explotación capitalista
similar, pero que es peor aquí debido
al dominio colonial, su vecino Nelson
Martínez, intervino.
“Lo sé. He trabajado en los campos
de Estados Unidos recogiendo verduras y en las polleras de Tyson en
Arkansas”, dijo. Describió el ritmo
trepidante de la línea en la planta de
Tyson. Contratan a muchos trabajadores sin papeles, dijo, para mantener
bajos los salarios.
La crisis del coloniaje se profundizó
En 2016, el presidente Barack
Obama impuso la Junta de Supervisión
y Administración Financiera para
Puerto Rico. Su propósito es maximizar el pago de la deuda de unos 74 mil
millones de dólares que el gobierno colonial tiene con los ricos tenedores de
bonos. La junta puede anular todas las
decisiones del gobierno local.
En muchas áreas el restablecimiento de la luz se demoró un año. Ante la
inacción del gobierno, los trabajadores
de la isla protestaron para exigir luz y
se ayudaron entre sí, removiendo árboles caídos de las carreteras, reparando
las casas, incluso estableciendo comedores comunales donde los sobrevivientes de la tormenta podían obtener
una buena comida, que es lo que hizo
Arecma en Humacao.
Cuando se hicieron públicos los
“chats” de Rosselló y sus asesores más

Militante/Seth Galinsky

Yasmin Morales, de una familia de pescadores, describe condiciones en el barrio El Negro en
Yabucoa a Alyson Kennedy, de la delegación del Partido Socialista de los Trabajadores a Puerto
Rico. Todos los partidos capitalistas son como “tiburones que comen a peces pequeños”, dijo.

cercanos, mostrando su desprecio por
el pueblo trabajador, la ira acumulada
estalló y cientos de miles se manifestaron para exigir su renuncia.
Pocos trabajadores creen que la nueva gobernadora Wanda Vázquez será
muy diferente. Pero muchos esperan
que el tamaño de las manifestaciones
contra Rosselló la hará pensar dos veces antes de imponer nuevas medidas
contra los trabajadores.
Una vía para la clase trabajadora
Las masivas protestas han provocado que muchos trabajadores estén pensando sobre cuál es el camino a seguir.
Veinte partidarios veteranos de la lucha contra el colonialismo de Estados
Unidos de seis pequeños pueblos en el
área de Humacao respondieron a una
invitación de los líderes de Arecma
para reunirse con la delegación del

Partido Socialista de los Trabajadores.
Querían conocer más sobre el partido, la corriente internacional que representa, su opinión sobre lo que está
sucediendo en la lucha de clases en
Estados Unidos y cómo continuar trabajando juntos para promover los intereses de la clase trabajadora en ambos
países.
Entre ellos se encontraban maestros,
pequeños agricultores, obreros de la
construcción y otros, partidarios de
una amplia gama de organizaciones
independentistas.
Kennedy y Galinsky describieron
el apoyo del partido a la lucha por la
independencia de Puerto Rico desde
la fundación del partido comunista en
Estados Unidos en 1919. “Creemos que
los trabajadores en Estados Unidos no
podemos ser libres mientras el gobierSigue en la página 10

Oberlin College exige a juez anular victoria de Gibson’s
Viene de la portada
ciones, que podría acabar con el negocio
de los Gibson antes de que se resuelva
el caso. Los dueños de la tienda tienen
14 días para responder y el tribunal se
pronunciará el 9 de septiembre.
Un jurado del condado de Lorain declaró que la universidad y Raimondo
organizaron protestas frente a la tienda
Gibson’s, calumniando a los propietarios de la panadería de racistas, alegando, sin presentar una sola prueba, que
tenían una historia de realizar perfiles
raciales. La universidad también respaldó una campaña de boicoteo que dañó
al pequeño negocio. Raimondo alentó,
organizó y acompañó a cientos de estudiantes durante dos días de protestas
frente a la tienda después del arresto de
tres estudiantes negros que habían intentado robar en la tienda.
Los tres estudiantes se declararon
culpables de cargos no criminales y declararon en la corte que la respuesta de
Gibson’s al robo no implicaba racismo.
“Espero que hagamos llover fuego
y azufre sobre esa tienda”, escribió la
vicedecana de estudiantes interina Antoinette Myers a Raimondo en un mensaje de texto cuando los tres estudiantes
presentaron sus declaraciones de culpabilidad. Y eso es exactamente lo que la
universidad ha estado haciendo.
Los funcionarios universitarios rechazaron desde un principio el llamado
de los Gibson a que la administración
emitiera una declaración reconociendo
que los Gibson no son racistas y que
no tienen un historial de realizar perfiles raciales. Cuando el caso fue a juicio,
intentaron hacer que los Gibson desis-
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tieran prologando los procedimientos,
realizando 32 deposiciones, incluyendo
algunas que duraron varios días.
Demostrando desprecio hacia los trabajadores del condado de Lorain, donde
se encuentra Oberlin, la universidad trató de trasladar el juicio fuera de Lorain,
alegando que la reserva de jurados estaba “envenenada”.
La universidad argumenta que la adjudicación de 25 millones de dólares en
indemnizaciones, es “sumamente excesivo” y fue “otorgado bajo la influencia
de la pasión y los prejuicios”.
Lo que está detrás de la respuesta
de muchos en la región que han apoyado a los Gibson, no es “la pasión
y el prejuicio” sino la solidaridad de
clase trabajadora, indignados por las
falsas acusaciones de racismo de la
universidad y sus intentos de aplastar
al pequeño negocio. Muchos vinieron
a la tienda para demostrar su apoyo y
pusieron carteles en sus patios para
apoyar a la familia.
Universidad tergiversa hechos
Los abogados de Oberlin dicen que
las calumnias de “racismo” y perfiles
raciales son simplemente opiniones
expresadas por los estudiantes, protegidas constitucionalmente por la libertad de expresión.
Pero los Gibson nunca demandaron
a los estudiantes. Demandaron a la
universidad y a la decana por lo que
hicieron para calumniar a la familia
de “racista” y perjudicar su negocio.
Durante la protesta, funcionarios universitarios alentaron a los estudiantes
y les permitieron usar fotocopiadoras

de la universidad para imprimir volantes. Les dieron comida y bebidas,
cancelaron clases y premiaron a los
estudiantes que participaron en la
protesta con créditos. Y cancelaron el
contrato que tenía con Gibson’s para
suministrar productos de panadería a
la universidad.
Los abogados de los Gibson explican esto en documento con preguntas
y respuestas.
Como parte de un esfuerzo nacional para revertir la decisión de la corte, la presidenta de Oberlin College,
Carmen Twillie Ambar, dijo al Wall
Street Journal que “se pueden tener
dos experiencias de vida diferentes y
ambas pueden ser ciertas”, intentando
justificar los ataques de los funcionarios universitarios contra los dueños
de la tienda. Pero el jurado tomó su
decisión por el hecho material de que
la universidad ayudó a organizar una
campaña para dañar a los Gibson.
El jurado otorgó a los Gibson 44
millones de dólares en indemnización, pero Miraldi lo redujo a 25 millones. La ley estatal de Ohio limita
las indemnizaciones por daños que
un demandante pueda obtener de un
jurado.
Los abogados de los Gibson anunciaron que si la universidad procede
con su apelación y prolonga la victimización de los Gibson, la familia tomará acciones judiciales para revocar
la ley estatal y restablecer la indemnización total otorgada por el jurado.
Tribunales de 13 estados han dictaminado que restricciones a daños, como
las de Ohio, son inconstitucionales.

Debaten sobre Revolución Cubana y su ejemplo en evento en Nepal

Viene de la portada
taciones se hicieron en inglés con traducción al nepalí.
“La Revolución Cubana es un ejemplo de resistencia al imperialismo, no
solo en el hemisferio occidental sino en
todo el mundo”, dijo Subeg Bijukchhen
de la Asociación de Profesores de Nepal, que auspició el evento.
Srijana Sainju, diputada parlamentaria del Partido de los Trabajadores
y Campesinos de Nepal a nivel provincial, exigió que el gobierno norteamericano “ponga fin a su guerra
económica contra Cuba, a su guerra
económica contra la República Popular Democrática de Corea, a sus
intervenciones en Venezuela, a su invasión contra Siria y demás acciones
bélicas”.
Martín Koppel describió cómo las
condiciones de vida y trabajo de los
trabajadores y agricultores en Estados
Unidos se han deteriorado drásticamente en las últimas tres décadas, y
destacó algunas luchas que los trabajadores están organizando para defenderse. Hoy día, dijo, “enfrentamos una
crisis capitalista global del tipo que
ninguno de nosotros ha vivido jamás.
En todos los países, la clase dominante
nos está haciendo pagar por esta crisis.
Luchas más agudas son inevitables,
incluso en Estados Unidos”.
Hace falta forjar en la lucha un partido obrero revolucionario para llevar
al pueblo trabajador a tomar el poder
estatal, dijo Koppel. “Por eso señalamos el ejemplo de la revolución socialista cubana”. Él describió cómo los
miembros del PST se suman a luchas

Arriba, cortesía de Surendra Gosai; Abajo, Militante/Baskaran Appu

Arriba, oradores en evento en Bhaktapur, Nepal, 29 de julio. Desde izq., Janet Roth, Liga
Comunista, Nueva Zelanda; Baskaran Appu, Liga Comunista, Australia; Annalucia Vermunt,
LC Nueva Zelanda; Martín Koppel, Partido Socialista de los Trabajadores; Saroj Gosai,
Sociedad de Profesores de Nepal; Srijana Sainju, diputada del Partido de Trabajadores y
Campesinos de Nepal en gobierno provincial; Samir Hazboun, PST; y Surendra Gosai, presidente de Comité de Solidaridad con Cuba de Nepal. Abajo, público en el evento.

sindicales y otras luchas sociales y
presentan el partido y su programa a
otros trabajadores al hacer campaña
en ciudades, pueblos y zonas rurales.
La Revolución Cubana también es
un ejemplo del camino necesario para
el pueblo trabajador en Nueva Zelanda, dijo Annalucia Vermunt, candidata de la Liga Comunista para alcalde-

sa de Auckland.
Ella señaló que el gobierno de Nueva Zelanda está desplegando tropas
en Afganistán e Iraq junto con otras
potencias imperialistas. Habló sobre
los ataques al pueblo trabajador en
su país, incluidas las recientes medidas del gobierno para limitar los derechos democráticos tras el asesinato

Puerto Rico: Trabajadores encaran crisis
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no que nos oprime mantenga a Puerto
Rico como una colonia”, dijo Kennedy.
“Los trabajadores enfrentamos
los mismos problemas y las mismas
oportunidades para luchar en Estados
Unidos y Puerto Rico”, dijo Galinsky.
“Necesitamos forjar un movimiento
obrero combativo, para organizarnos
independientemente de los partidos
capitalistas, su estado y su gobierno”.
Nuestro partido piensa que la revolución hecha por los trabajadores en
Cuba en 1959 es un ejemplo para nosotros tanto en Estados Unidos como en
Puerto Rico, agregó Kennedy, y muestra cómo el pueblo de Puerto Rico puede lograr su independencia.
Kennedy entregó a los organizadores del encuentro un mensaje de solidaridad firmado por tres decenas de
sus compañeros de trabajo de Walmart
en Dallas.
Posteriormente, la delegación parti-

tas”.
En Amgen, otra fábrica farmacéutica aledaña, el 10 por ciento de los trabajadores no trabajó el día de las maExplotados por farmacéuticas
yores protestas contra Rosselló.
Hay decenas de grandes fábricas
Conocimos a Adamaris Cruz, de
farmacéuticas en la isla que emplean
25 años. Regresó a Humacao después
a miles de trabajadores que generan
de servir ocho meses en el ejército de
ganancias para capitalistas estadouniEstados Unidos y de ser dada de alta
denses. Pocos están sindicalizados.
después de lesionarse el tobillo. Cruz es
Cruz dijo que sus compañeros de trauna trabajadora temporal en una de las
bajo han empezado a hablar sobre fordecenas de compañías farmacéuticas
mar un sindicato.
que salpican la isla, donde gana solo 7.25
“No soy independentista”, dijo. “El
dólares por hora, el mínimo federal.
pueblo no está preparado para la inde“Me voy a mudar a la casa de mi
pendencia”.
madre”, dijo, porque aún un alquiler de
“Los trabajadores nos preparamos
350 por mes no es sostenible.
al luchar por nuestros derechos hoy”,
Cruz dijo que pocos trabajadores
respondió Galinsky.
temporales se unieron a las manifesta“Eso tiene sentido”, dijo Cruz.
ciones, preocupados de que al hacerlo
Flor Dávila, de 24 años, limpia haponían en peligro su oportunidad de
bitaciones en un hotel turístico de lujo.
convertirse en permanentes. “Pero toComo la mayoría de sus compañeros
dos los supervisores sabían que nuesde trabajo, es una trabajadora tempotros corazones estaban con las protesral, gana 7.25 por
hora y la contratan
por menos de 30
horas a la semana.
Tienen que limpiar
cada habitación en
45 minutos.
“Mis compañeros
de trabajo han estado hablando“, dijo.
“Algunos dicen que
si podemos unirnos
y deshacernos de un
gobernador, ¿no podemos hacer lo misMilitante/Linda Joyce
mo y exigir salarios
Parte de los 20 luchadores contra el coloniaje estadounidense en Puerto Rico que intercambiaron opiniones
con delegación del Partido Socialista de los Trabajadores que visitó Mariana, una comunidad de Humacao el más altos, más ho17 de agosto, invitados por grupo comunitario Arecma. Desde la izq., Rosalina Abreu, presidente de Arecma; ras y que nos hagan
permanentes?”
maestra jubilada Mildred Laboy; agricultor Julio Antonio Rivera y otra participante.
cipó en un festival en el que disfrutaron de actuaciones de músicos locales
y comida casera.

en marzo de 50 fieles musulmanes por
un pistolero en Christchurch.
Describió una lucha dirigida por
maoríes, en la que participa la Liga
Comunista, para detener el desarrollo
comercial de terrenos en Ihumatao,
una zona de mucho significado cultural para el pueblo autóctono maorí.
Gosai, también diputado parlamentario provincial del Partido de los
Trabajadores y Campesinos de Nepal,
finalizó el programa explicando el valor de dichos intercambios políticos
para fortalecer el trabajo común de
los luchadores antiimperialistas.
Miembros del público compraron el
Militante y los 45 libros sobre política
obrera revolucionaria que expusieron los miembros del PST y las Ligas
Comunistas, incluidos libros sobre la
Revolución Cubana, sobre la lucha
de clases en Estados Unidos y de los
dirigentes revolucionarios rusos V.I.
Lenin y León Trotsky.
Por la mañana, Gosai y otros dirigentes del NWPP acompañaron a los
invitados trabajadores comunistas en
un recorrido por el casco histórico de
Bhaktapur, dos universidades municipales y un centro de salud. Se reunieron con Narayan Man Bijukchhen,
veterano presidente del NWPP, el partido que encabeza el gobierno municipal. Bijukchhen describió la historia
de luchas campesinas y populares en
Bhaktapur, región donde la gran mayoría de la población es newar, una de
las minorías nacionales en Nepal.
Voluntarios médicos cubanos
Nuestros anfitriones nos mostraron el
progreso logrado en la restauración de
templos antiguos y otros sitios históricos dañados por el terremoto de 2015.
También describieron la solidaridad
que los nepalís recibieron tras ese desastre por parte de una brigada voluntaria de 50 médicos y trabajadores de
la salud cubanos, quienes atendieron a
casi 20 mil personas en el país. El sismo dejó un saldo de casi 9 mil muertos y 2.8 millones de desalojados.
En Bhaktapur, el Comité de Solidaridad con Cuba organizó campamentos de salud en escuelas donde los
equipos cubanos crearon centros quirúrgicos improvisados. Naresh Khatri, copresidente de la Asociación de
Ingenieros de Nepal, explicó que los
médicos cubanos no solo trataron heridas leves sino que realizaron operaciones mayores, incluso de la columna vertebral. Nepal, que enfrenta un
legado de subdesarrollo capitalista,
carece de instalaciones hospitalarias
para algunos de estos procedimientos.
“Mi padre fue operado de la rodilla”, dijo Khatri. “Por las barreras
del idioma, nosotros y los cubanos a
veces tuvimos que comunicarnos por
señas, pero lo logramos”.
“Había largas filas en todos los centros médicos para ver a los médicos
cubanos”, dijo Gosai. Se ganaron la
confianza del pueblo trabajador “no
solo por su excelente trabajo sino por
su trato respetuoso hacia la población”.
Janet Roth contribuyó a este artículo.
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