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

Ciclón Dorian expone intensidad
de divisiones de clase en Bahamas

por seth galinsky
El huracán Dorian ha expuesto las
diferencias de clase entre las acaudaladas familias dominantes y el pueblo
trabajador de las Bahamas, el desprecio del gobierno por la vida de la mayoría de sus residentes, y los valores
de clase de los gobernantes capitalistas estadounidenses que dominan la
economía de las islas.
Esto se ve en quiénes fueron los
más afectados por la tormenta. En la
forma en que miles de trabajadores
tuvieron que valerse de sí mismos
durante y después del huracán. En
las inadecuadas operaciones de búsqueda de muertos, la cual el gobierno
admite no terminarán en meses, y en
el continuo caos para llevar ayuda a
las decenas de miles de personas que
la necesitan desesperadamente.
“Todos han sido afectados, los ricos y
los pobres, pero para los ricos es menos
severo porque viven en mejores construcciones”, dijo Jean Claude Timothy,
un electricista de 41 años, a la prensa
que visitó el vecindario Mudd en Marsh

Harbour en la isla Gran Abaco, el cual
quedó destruido en la tormenta. “La
gente para quien trabajas por años no
te envían un avión privado ... no te dan
comida alguna, ni pago de vacaciones”.
Abaco y Gran Bahamas, las dos áreas
más afectadas, son conocidas por sus
áreas turísticas, marinas, condominios
de lujo y campos de golf. Los residentes
más ricos abandonaron las islas con bastante anticipación.
Pero los que viven en los vecindarios
más pobres, incluido los barrios marginales, poblados en su mayoría por inmigrantes haitianos y sus descendientes,
quedaron atrapados, refugiándose, en
el mejor de los casos, en iglesias y escuelas, muchas de las cuales colapsaron
durante la tormenta.
El Washington Post informó el 13 de
septiembre que el club de golf Baker’s
Bay Golf & Ocean Club en una pequeña isla no lejos de Gran Abaco había
contratado a 16 guardias de seguridad
privados equipados con helicópteros y
rifles de asalto para proteger sus propieSigue en la página 11

El gobierno de Bahamas ha emitido una orden que impide reconstrucción de barrio haitiano en Abaco (arriba), destruido por el ciclón Dorian, por lo menos por seis meses.
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Apoye a huelguistas de GM
y a mineros de Blackjewel

Militante/Jacquie Henderson

Caravana de solidaridad de Louisville se une a huelguistas en planta de GM Corvette en
Bowling Green, Kentucky, el 23 de septiembre. “Tenemos que defender a todos o no podemos defendernos a nosotros mismos”, dijo Renata McKenney, trabajadora jubilada de Ford.

Mineros de Blackjewel firmes:
‘No pago, nos quedamos aquí’

‘No más a niveles’, consigna
central de huelga de GM

por MAGGIE TROWE
CUMBERLAND, Kentucky —
Varios mineros del carbón han estado acampados durante ocho semanas impidiendo que los patrones de
Blackjewel puedan sacar un tren cargado de carbón de la mina en las afueras
de esta ciudad de 2 mil habitantes en el
condado de Harlan. Blackjewel LLC, la
sexta compañía de carbón más grande
de Estados Unidos, se declaró en bancarrota el 1 de julio, despidió a 300 trabajadores aquí y a 1 400 en Virginia,
Virginia del Oeste y Wyoming. La
compañía invalidó los cheques de pago
que los mineros ya habían depositado
en sus cuentas bancarias.
Sigue en la página 10

POR DAN FEIN
ROANOKE, Indiana — “He sido un
trabajador temporal por tres años y medio y no parece tener fin”, dijo Raymond
Walker, miembro del sindicato automotriz UAW, al Militante mientras estaba
en la línea de piquetes en la planta de
ensamblaje de General Motors en Fort
Wayne aquí el 22 de septiembre. Más
de 4 mil miembros del Local 2209 del
UAW trabajan aquí.
Casi 50 mil miembros del UAW han
estado en huelga en 33 fábricas y 22 almacenes de piezas de la GM en todo el
país desde el 16 de septiembre.
La camiseta más popular de los huelguistas y la consigna más común en la
Sigue en la página 11

Washington toma medidas para
Gira nacional del PST: Luchas
obreras dan la pauta para avanzar exprimir más a Revolución Cubana

por janet post
“Cuando te levantas y luchas, tienes
garantizada una victoria, aunque no logres todo lo que te propusiste. Das un
ejemplo. Inspiras a otros. Ganas confianza en lo que podemos hacer cuando
luchamos juntos”, dijo Alyson Kennedy,
candidata presidencial del Partido Socialista de los Trabajadores en 2016, a
los miembros del sindicato automotriz
UAW en la línea de piquetes en la fábrica de partes de General Motors en Hudson, Wisconsin, el 21 de septiembre.
“Esta huelga favorece los intereses de
todos los trabajadores”, dijo Kennedy,
una ex minera del carbón y hoy trabajadora de Walmart. “Todos estamos
enfrentando ataques de los patrones
que, junto con sus medios de difusión,
su gobierno y sus partidos políticos, intentan hacernos pagar por la crisis de su

sistema capitalista. Nosotros hacemos
campaña para divulgar la verdad sobre
su lucha y ganar apoyo para esta”.
Kennedy y Malcolm Jarrett, candidato del PST para el consejo municipal de
Pittsburgh, están en una gira nacional.
Han estado promoviendo la solidaridad
con los huelguistas de GM y difundiendo información sobre los mineros en
Cumberland, Kentucky, que están luchando por sus salarios que fueron robados después que los patrones de Blackjewel se declararon en bancarrota y los
dejaron en la calle.
La cuestión central en la huelga contra la GM son los varios “niveles” divisorios que la compañía ha impuesto a
los trabajadores automotrices: trabajadores de “legado”, trabajadores a tiempo completo con salarios más bajos que
Sigue en la página 10

POR SETH GALINSKY
“Cuba no cederá a calumnias ni al
chantaje”, del gobierno de Estados Unidos, dijo el ministro de relaciones exteriores cubano, Bruno Rodríguez, el 20
de septiembre en una conferencia de
prensa en La Habana en respuesta a las
últimas medidas de Washington destinadas a bloquear el suministro de petróleo y otros productos a Cuba.
Los funcionarios del gobierno de
Estados Unidos que piensan que apretarle los tornillos a Cuba forzará un
cambio en la política principista de la
Revolución Cubana están equivocados, dijo Rodríguez.
“No arrancarán ninguna concesión
a nuestro pueblo, ninguna concesión
política a nuestro gobierno”, dijo Rodríguez. “Esta política contra nuestro
gobierno ha fracasado durante seis

décadas y seguirá fracasando”.
El canciller denunció la campaña de
Washington para presionar a los proveedores y transportistas de combustible en Sudamérica, Europa y África
del Norte para que no entreguen petróleo, lo que marca una escalada de
su embargo económico contra la isla.
En medio de esta última ronda de
medidas contra Cuba, el Departamento
de Estado anunció el 19 de septiembre
que había ordenado la expulsión de dos
diplomáticos de la Misión de Cuba ante
Naciones Unidas por supuestamente
realizar “operaciones para influenciar”.
Cuando un periodista le preguntó
acerca de las expulsiones, la funcionaria del departamento de estado Carrie
Filipetti se negó a “entrar en detalles
sobre lo que eso significa exactamenSigue en la página 10

Ciclón expone divisiones
Viene de la portada
dades, incluyendo las casas de los ricos
y famosos.
Si bien muchos techos fueron dañados, las casas en Bahía de Baker sobrevivieron a la tormenta, pero no fue así
en el barrio pobre de Mudd al otro lado
del agua ni en la vecina Pigeon Peas. Las
frágiles casas en estas áreas, muchas de
las cuales nunca han tenido agua potable
o electricidad, fueron arrasadas.
Ansiosos de generar ganancias de
nuevo, el presidente ejecutivo de Bahía
de Baker, Mike Meldman, dijo al Washington Post que está considerando atracar un “mini-crucero” en la costa para
albergar a los trabajadores para que el
complejo turístico vuelva a funcionar.
Unos 2 mil trabajadores mayoritariamente haitianos viajaban diariamente a
la Bahía de Baker en ferry.

Discriminación contra haitianos
El gobierno bahamés ha fomentado
durante mucho tiempo la discriminación contra los haitianos para dividir a la
clase trabajadora y facilitar la reducción
de salarios y de las condiciones de todos
los trabajadores.
A los hijos de inmigrantes haitianos
nacidos en Bahamas no se les otorga
automáticamente la ciudadanía. Miles
de haitianos han sido deportados en los
últimos años.
El gobierno bahamés había estado
amenazando con arrasar las precarias
viviendas de Abaco, alegando que son
ilegales. El 16 de septiembre, el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente
emitió una orden que prohíbe la reconstrucción de estos vecindarios durante
por lo menos los próximos seis meses
con el pretexto de que interferiría con la
limpieza de los escombros.
Para el 17 de septiembre, el gobierno seguía insistiendo que el número de
muertos era el mismo de los 51 reportados una semana atrás. Todos saben
que la cifra es mucho mayor. Según el
gobierno, todavía hay 1 300 personas
desaparecidas.
Unas 7 mil personas de Abaco y
Gran Bahamas fueron evacuadas a
New Providence, la más desarrollada
de las islas, alrededor de 2 mil de ellas
a refugios. En un refugio en Nassau,
Timothy Rolle, uno de los pocos bahameses allí, le dijo al New York Times
que los haitianos y bahameses están
siendo maltratados. Fue tan enfático
que un soldado advirtió a los reporteros que estaban entrevistando a Rolle
que estaban “incitando a un motín”.
Todos están preocupados de dónde
vivirán cuando salgan de los refugios y
de encontrar trabajo. Para aquellos sin
documentos oficiales hay una incertidumbre aún mayor.
El ministro de inmigración, Elsworth
Johnson, dijo al Times que el gobierno
suspendió las redadas de deportación en
las áreas dañadas por la tormenta y en
los refugios. “Tarde o temprano, la gente saldrá de esos refugios”, amenazó, “y
si no están debidamente documentados,
aplicaremos la ley”.
Maestros que lo perdieron todo
“Más de 200 de nuestros miembros
en Abaco y el doble en Gran Bahamas,
perdieron sus casas, su ropa, todo”, dijo
Belinda Wilson, presidenta del Sindicato de Maestros de Bahamas, al Militante
en una entrevista telefónica desde Nassau el 14 de septiembre.
“Nuestra mayor preocupación es que
consigan vivienda y ropa”, dijo, “y ne-
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cesitan tiempo para sanarse del trauma
emocional”.
El imperialismo norteamericano domina abrumadoramente el archipiélago. Muchas de las empresas hoteleras
y turísticas, que representan más del 50
por ciento del producto interno bruto del
país, pertenecen a empresas de Estados
Unidos. Más del 80 por ciento de las importaciones de Bahamas provienen de
Estados Unidos.
Y a pesar de algunas medidas contra
el “lavado de dinero”, desde el 9/11, Bahamas todavía sirve como refugio para
que capitalistas estadounidenses y otros
establezcan negocios y eviten pagar impuestos.
Dos semanas después de la tormenta,
el gobierno bahamés aún no había podido organizar la llegada y distribución
ordenada de la ayuda donada.
Algunos envíos de alimentos se han
echado a perder mientras esperan ser
distribuidos.
La ayuda del gobierno estadounidense se distribuye con un gotero. Para el 14
de septiembre, se habían aprobado unos
míseros 10 millones de dólares.
A muchos bahameses les gustaría ir
a Estados Unidos, al menos hasta que
se avance más en la restauración de
empleos y vivienda. Pero el presidente
Donald Trump ha dicho que no extenderá el estatus de protección temporal,
que permitiría venir a Estados Unidos
y trabajar temporalmente, a ninguno de
los residentes del país.
El gobierno revolucionario de Cuba
está dando un ejemplo de lo que se necesita hacer para ayudar al pueblo de las

Marchas en NY, Filadelfia: ¡No a deuda de Puerto Rico!

Militante/John Staggs

FILADELFIA — El 21 de septiembre se celebraron marchas aquí y en
Nueva York para marcar el segundo aniversario de la devastación de Puerto Rico por el ciclón María, resaltando que la catástrofe social desatada
tras la tormenta fue causada por el capitalismo y el dominio colonial.
En Filadelfia marcharon 200 personas para exigir a Washington más
ayuda para la reparación de los daños. En Nueva York participaron unas
300 personas para exigir la independencia para Puerto Rico y la cancelación de la deuda.
El principal orador en el acto de Nueva York fue Oscar López, quien
estuvo preso por 35 años por sus actividades en apoyo a la lucha contra
el dominio colonial norteamericano. También hablaron otros presos políticos puertorriqueños y otros partidarios de la independencia de Puerto
Rico, entre ellos Seth Galinsky, candidato del Partido Socialista de los
Trabajadores para defensor público en Nueva York.
— John Staggs

Bahamas. Un grupo de 55 voluntarios
internacionalistas cubanos, que estaban
en Bahamas antes de la tormenta como
parte de la Brigada Félix Varela, se han
unido a los esfuerzos de recuperación,
incluyendo en la ayuda para reparar es-

cuelas dañadas.
Cuba se ha ofrecido a enviar técnicos
para ayudar a reconstruir la red eléctrica, voluntarios con motosierras para
despejar carreteras, y médicos y enfermeros para brindar atención médica.

Huelguistas de GM: ‘No más a los niveles’

Viene de la portada
línea de piquetes es “No más a los niveles”. Este es el tema central: la división
entre trabajadores temporales, trabajadores de GM desde hace mucho tiempo
y los que han sido contratados desde que
los patrones se declararon en bancarrota
en 2009.
“Yo gano 19 dólares por hora haciendo el mismo trabajo en la línea de montaje que mi compañero de trabajo, que
es un empleado regular de la GM que
gana entre 29 y 32 dólares por hora, dijo
Walker. “Por eso estamos en huelga”.
“También hay un sistema de niveles, aún para los empleados regulares
de la GM”, dijo Robin Nolley, quien
tiene 24 años en la línea de montaje
de GM. “Toma ocho años para alcanzar el salario máximo a pesar de que
todos están haciendo el mismo trabajo. Todo esto provoca divisiones de la
fuerza laboral”.
Kim Evans empezó como temporal,
pero ahora es empleado regular de la
GM. “Conozco a un trabajador que ha
sido temporario durante cinco años”,
dijo Evans. “No solo les pagan menos,
su seguro de salud es inferior y no reciben vacaciones, ni cobertura de la
vista ni seguro dental. ¡Solo reciben
tres días libres no pagados por año!”
“Todas los trabajadores temporales
deberían hacerse permanentes y que no
haya más trabajadores temporales en el
futuro”, dijo la huelguista Ester Clay.
“Por eso luchamos todos”.
Otra cuestión clave en la huelga es
el cierre en el último año de tres plantas grandes: en Baltimore; Lordstown,
Ohio; y en Warren, Michigan, y el
anuncio de que cerrarán la planta en
Hamtramck, Michigan. El sindicato está
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exigiendo que los patrones asignen nuevas líneas de producción a estas plantas
y reinstituyan a los trabajadores.
La huelga ha recibido un gran apoyo
entre los trabajadores, con trabajadores
que se ofrecen como voluntarios para
unirse a las líneas de piquetes y contribuyen suministros, alimentos y otras
donaciones a los huelguistas.
“Los Teamsters trajeron su gran camión a la línea”, dijo Dan Maloney,
presidente del Local 1097 de la UAW
con 750 miembros en Rochester, Nueva
York, al Militante el 18 de septiembre.
“Los sindicatos ven que si perdemos
hoy, serán ellos mañana”.
GM admite que ha estado obteniendo
grandes ganancias desde su muy bien
planificada bancarrota en 2009 y el generoso rescate del gobierno. Pero dicen
que aún necesitan obtener más concesiones de los trabajadores para prepararse para la dura competencia que les
espera.
Todos los patrones de la industria
automotriz están empeñados en invertir capital en el desarrollo de vehículos
eléctricos y automóviles sin conductor.
Tienen la intención de hacer que los
trabajadores paguen por la transición.
Dicen que todos deben sacrificarse para
salvar el medio ambiente.
Los trabajadores saben que esto significará recortes de empleos. Los autos
eléctricos no tienen los motores de combustión interna, el cual es reemplazado
por un tren motriz eléctrico con mucho
menos piezas. El tren motriz del Chevy
Bolt de hoy, por ejemplo, tiene un 80 por
ciento menos piezas móviles que un automóvil GM normal.
El UAW extendió sus contratos con
Ford y Fiat Chrysler, con la intención de

presionarlos para obtener nuevos contratos después de llegar a un acuerdo con
GM.
Los patrones también están recibiendo ayuda del gobierno y su policía política. Justo antes de que comenzara la
huelga, el FBI y los fiscales federales
llevaron a cabo redadas en las oficinas
sindicales. Varios funcionarios sindicales han sido acusados de corrupción.
La prensa que favorece a los patrones
hace la absurda acusación de que los
dirigentes sindicales iniciaron la huelga
para distraer a los trabajadores de los
cargos.
Cualquier problema dentro del sindicato es asunto de los trabajadores.
Contra los patrones, se mantienen
unidos. Los huelguistas le dicen a
cualquiera que pregunte, que están
en las líneas de piquetes para proteger sus trabajos y poner fin al sistema
divisorio de niveles y de temporales
impuesto por GM.
Los trabajadores de GM necesitan la
solidaridad de otros trabajadores en esta
huelga. Sandra Ellis, quien ha trabajado en la planta de Corvette de GM en
Bowling Green, Kentucky, durante 32
años, le dijo a los corresponsales obreros
del Militante que participaron en la línea
de piquetes ahí el 23 de septiembre que
pidiera a los lectores que “envíen sus
buenos deseos y que vengan a la línea
de piquetes a participar con nosotros”.

Ahora se puede
suscribir y contribuir
online, visite

themilitant.com

Gira nacional del PST

Viene de la portada
fueron contratados después de 2007, y
un creciente número de trabajadores
temporales. Tyler Rentz, de 25 años de
edad, comenzó como trabajador temporal en Hudson antes de convertirse
en empleado a tiempo completo. “Me
pagaban mucho menos que a todos los
demás”, dijo Rentz, y los temporales no
reciben una pensión.
Este es el primer trabajo de Rentz en
el que hay un sindicato. El UAW enfrentó a los patrones cuando intentaron
obligar a los trabajadores temporales a
trabajar más de 10 horas. “Ponché y me
fui a casa”, dijo Rentz, y “el sindicato
defendió a los trabajadores temporales”.
Luchas en campos del carbón
Esa noche los candidatos del PST hablaron sobre la importancia de la huelga
de los trabajadores automotrices y de
la lucha de los mineros del carbón de
Kentucky en un programa del Militant
Labor Forum en St. Paul, Minnesota.
“De lo que más hablaban en la línea de
piquetes de la GM es de que ‘la persona
a mi lado’ no está ganando un salario suficiente”, dijo Jarrett. “Los trabajadores
están luchando para ganar las mismas
condiciones para todos, por la unidad.
“Los mineros de Blackjewel han demostrado liderazgo, han demostrado

disciplina”, dijo.
“La campaña del PST está buscando
luchadores”, agregó, para unirse al PST
en actos de solidaridad sindical, en luchas sociales y para impulsar su campaña por la acción política independiente
de la clase trabajadora.
Cuando hablamos con los huelguistas
y otros trabajadores, dijo, encontramos
un interés real en las grandes cuestiones
políticas del día —desde la lucha por
la amnistía para los trabajadores inmigrantes con el fin de unificar a la clase
trabajadora, hasta la demanda de ¡EE.
UU. manos fuera de Irán!

Candidatos promueven solidaridad
Los candidatos y miembros del PST
están promoviendo la solidaridad con
las huelgas en sus centros de trabajo, en
asambleas sindicales y otros eventos políticos, y haciendo campaña de puerta en
puerta en vecindarios obreros.
Samir Hazboun, candidato del PST
para vice gobernador de Kentucky, se
unió a la línea de piquetes del UAW
en la fábrica de ensamblaje de GM
Corvette en Bowling Green, Kentucky, el 20 de septiembre.
“No estamos haciendo esto por nosotros, lo estamos haciendo por todos
en el país”, dijo Dennis Wyatt, un instalador de tuberías durante 35 años.

Militante/Dan Fein

Miembro del UAW Melvin Jennings habla con Alyson Kennedy, candidata presidencial del PST
en 2016, frente a planta de la Ford en Chicago. Sobre la lucha de los mineros de Blackjewel por
salarios robados por los patrones en Kentucky, Jennings dijo, “Es justo lo que están haciendo”.

“Si podemos obtener alguito, entonces
tal vez otros trabajadores digan, ‘Oye,
tal vez necesitamos un sindicato’”.
Jack Bowers, presidente del Local
2164 del UAW ahí, compró una suscripción al Militante para el local.
Amy Husk, la candidata del partido
para gobernadora de Kentucky, fue a
Bowling Green tres días después, en
un autobús organizado por el Local
862 del UAW, al que están afiliados

Mineros de Blackjewel continúan firmes

Viene de la portada
Al enterarse de que la empresa estaba
a punto de sacar el carbón extraído por
los mineros, Chris Sexton dijo basta.
“Sexton vio que el tren se estaba moviendo y decidió pararse en las vías”,
dijo el minero despedido por Blackjewel,
Chris Rowe, al Militante en el campamento el 17 de septiembre. “Envió mensajes por el Internet pidiéndole a todos
que vengan a las vías y unas 200 personas acudieron. La policía estatal llegó
pero solo se quedaron allí parados y después se fueron”.
Posteriormente, el Departamento de
Trabajo declaró el carbón como “artículos robados” y obtuvo una orden judicial para evitar que la empresa tratara
de sacarlo de nuevo. Los patrones han
disputado ese fallo en la corte. El juez de
bancarrota en Charleston, Virginia del
Oeste, fijó una fecha límite de mediados
de octubre para que la compañía y los
mineros lleguen a un acuerdo.
La protesta de los mineros ha tocado
una fibra sensible entre otros trabajadores y personas que se han enterado.
“Los mineros han sido maltratados
por mucho tiempo”, dijo Rowe. “Pero
esto se acabó. Tenemos que cambiarlo”.
Apoyo moral y material ha llegado
de toda la región minera del carbón de
Kentucky, así como de todo Estados
Unidos y de otros países.
“Una clase de alumnos de tercer grado
de Lexington envió cartas con una foto
de una cartera llena de dinero para nosotros. Niños de una escuela intermedia y
primaria visitaron para brindar apoyo”,
dijo Stacy Rowe, la esposa de Chris, al
Militante. “Una pareja mayor vino desde
Liberty con 100 sandías, 30 cartones de
huevos y 20 libras de tocino”.
Hace seis semanas, un grupo de jubilados y funcionarios del sindicato minero UMWA visitaron el campamento,
dijo Chris Rowe. Rowe llevaba puesta
una gorra del UMWA. “Vinieron de
todas partes, tratando de traer de nuevo
el sindicato a Harlan. Algunas personas
están en contra del sindicato, pero mien-

tras obliguemos a la compañía a hacer lo
correcto, estoy a favor “.
Chris y Stacy Rowe dijeron que se ha
hecho difícil mantener una gran presencia en el campamento, ya que algunos
mineros han obtenido empleos en otras
minas, algunas fuera del estado, o están
estudiando a tiempo completo para obtener otros trabajos.
Pero eso no desilusiona a Chris y
Stacy Rowe ni a los otros que están manteniendo el campamento. “Tenemos que
mantenernos hasta que completemos la
tarea”, dijo Chris Rowe. Él y otros han
estado pensando en la importancia de lo
que están haciendo como ejemplo para
otros trabajadores. “Si te tratan como a
nosotros, defiende lo que es justo. Nada
cambiará hasta que la clase trabajadora
salga y pare la producción”.

¡Vengan al campamento!
Es posible que las negociaciones
ordenadas por el juez den como resultado un acuerdo aceptable para los
mineros, dijo Chris Rowe por teléfono
el 23 de septiembre. “Mientras tanto,
quien quiera venir y unirse a nosotros
en los rieles es bienvenido. Verás las
carpas y los toldos junto a la ruta 119,
a una milla al oeste de Cumberland en
Sandhill Bottom Road”.
La semana pasada, ex mineros de
Blackjewel de la mina Pax en Virginia
del Oeste recibieron sus últimos cheques de pago de Blackjewel después que
el juez de bancarrota aceptó un acuerdo
entre el Departamento de Trabajo y la
compañía. Esto se debió a que la mina
fue comprada por Contura Energy, la
cual garantizó el pago.
Más de mil mineros en Wyoming,
Virginia y Kentucky todavía no han recibido sus pagos.
Envíe mensajes de solidaridad, dinero
y otras contribuciones para los mineros
a “With Love From Harlan”, P.O. Box
1621, Harlan, KY 40831. Los cheques
deben ser pagaderos a la organización
comunitaria “With Love From Harlan”,
con “Coal Miner Fund” en la línea de

memorando del cheque.
Y, como dice Chris Rowe, “vengan
acá”.
Samantha Hamlin contribuyó a este
artículo.

miles de trabajadores de Ford Motor
Co. en Louisville.
“He sido trabajadora automotriz
durante 32 años. Comencé en Dearborn, Michigan, luego en Lorain,
Ohio, antes de aquí”, dijo Renata
McKenney, trabajadora retirada de la
Ford. “Tenemos que defender a todos
o no podemos defendernos a nosotros
mismos”.
Una decena de huelguistas compraron ejemplares del Militante, tres se
suscribieron y algunos intercambiaron correos electrónicos y números de
teléfono para hablar más.
Si está interesado en participar con
el PST para organizar solidaridad
obrera y expandir el alcance del partido y el Militante, comuníquese con la
rama del partido más cercana a usted
de la lista en la página 8.

Washington exprime más a Cuba

Viene de la portada
te”, pero agregó la calumnia adicional
de que el “régimen cubano viola la soberanía de todo país en el que opera”.
El Departamento de Estado también anunció que ya no se le permitirá
al personal cubano de la ONU viajar
fuera de la isla de Manhattan.
La misión cubana calificó los cargos
de “calumnia vulgar”. Una declaración
del 19 de septiembre señaló que cuando
los funcionarios norteamericanos plantearon las acusaciones por primera vez,
le dieron a Cuba 48 horas para responder. La misión cubana respondió, pero
los funcionarios de Washington, “en
flagrante violación de principios básicos
del protocolo diplomático” rechazaron
la respuesta cubana en un tuit. Las restricciones de viaje también violan los
acuerdos de la ONU.

Tiempos más difíciles en Cuba
El 9 de octubre, entra en vigor la ordén, previamente anunciada, de limitar a mil dólares el dinero que los cubano americanos pueden enviar a sus
familiares en Cuba cada tres meses.
Washington también está restableciendo la prohibición de enviar dinero a no familiares a menos que se use
para apoyar una empresa comercial
capitalista en Cuba. En abril, el gobierno de Donald Trump anunció que
restablecería algunos obstáculos para
los viajes de Estados Unidos a Cuba.
Las nuevas medidas financieras
harán la vida más difícil para los
trabajadores en Cuba, quienes ya se
han visto afectados por la caída significativa en los últimos tres años del

petróleo que reciben de Venezuela a
precios reducidos.
A mediados de septiembre, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel
anunció recortes en autobuses y otros
servicios de transporte destinados a
enfrentar la escasez de combustible.
El número del 20 de septiembre de
Granma publicó un artículo sobre
agricultores de la provincia de Granma, en el oriente de la isla, que están
cambiando de tractores a bueyes para
reducir la cantidad de combustible
que utilizan. También ha habido una
escasez intermitente de productos básicos debido a la falta de divisas para
comprar bienes importados.
Las acusaciones de Washington de
que Cuba está violando la soberanía de
Estados Unidos son especialmente cínicas a la luz de las reiteradas violaciones
de la soberanía de Cuba por parte del
gobierno de Estados Unidos. Esto incluye su guerra económica de décadas contra Cuba y el patrocinio de grupos que
han llevado a cabo numerosos ataques
terroristas contra la isla, y contra decenas de otros países alrededor del mundo.
El objetivo del gobierno de Estados
Unidos es castigar al pueblo cubano
por derrocar la dictadura de Fulgencio Batista respaldada por Estados
Unidos en 1959, así como socavar la
revolución con la esperanza de poder
derrocarla algún día.
En noviembre, la Asamblea General de Naciones Unidas volverá a votar sobre una resolución que exige el
fin del embargo contra Cuba. La resolución ha pasado por amplios márgenes durante 27 años seguidos.
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