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Apagón, incendios 
en California 
muestran necesidad 
del control obrero
por Jeff powerS

GEYSERVILLE, California.—Cien-
tos de miles de residentes del estado 
de California perdieron la electricidad 
a finales de octubre, cuando la Pacific 
Gas and Electric y la Southern Cali-
fornia Edison —los dos monopolios de 
servicios públicos más grandes del es-
tado— decidieron suspender la energía 
eléctrica.

Pero incluso con las suspensiones, 
hubieron dos incendios gigantes. El in-
cendio Kincade en el norte de California 
ha quemado más de 77 000 acres, mien-
tras que el incendio Tick alrededor de 
Los Angeles ha quemado cerca de 5 mil 
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La siguiente declaración fue emitida 
el 6 de noviembre por Malcolm Jarrett, 
el candidato del Partido Socialista de 
los Trabajadores para el concejo muni-
cipal de Pittsburgh en 2019.

Los gobernantes capitalistas usan 
su juego bipartidista para tratar de 
mantener a los trabajadores en la 
trampa de tener que escoger al can-
didato “menos malo” que el del otro 
partido de los patrones.

Mi partido dice que los trabajado-
res necesitan romper con esta política 
del menos malo. Necesitamos nuestro 
propio partido, un partido obrero, para 
luchar para unir a todos los explotados 
y oprimidos por el capitalismo y para 
trazar un curso hacia la toma del poder 
político en nuestras manos.

La clase patronal compite dentro del 
país y en el extranjero por mercados y 
ganancias, y se empeña en reducir los 
salarios y acelerar el trabajo con abso-
luto desprecio a la salud laboral a la vez 
que destruyen la tierra, el mar y el aire. 
Lo hacen sin importarles si tenemos su-

‘Romper con el 
bipartidismo, 
forjemos un 
partido obrero’

¡Apoye lucha contra ataque 
antisindical de Asarco!
¡Únase a acto solidario en Tucson, nov. 18!

por Seth gAlinSky 
y leA ShermAn

NACIONES UNIDAS — Por 28 años 
consecutivos, la Asamblea General de 
Naciones Unidas votó el 7 de noviem-
bre a favor de exigir que los gobernantes 
estadounidenses cesen su embargo eco-
nómico, comercial y financiero contra 
Cuba. La resolución fue aprobada con 
187 votos a favor. Solo los gobiernos de 
Brasil e Israel votaron junto a Washing-
ton en contra. Se abstuvieron los gobier-
nos de Colombia y Ucrania. 

En los últimos meses el gobierno 
de Estados Unidos ha intensificado su 
agresión económica, dijo el ministro de 
relaciones exteriores de Cuba, Bruno 
Rodríguez, a la asamblea, incrementan-
do los “daños, carencias y sufrimiento a 
nuestro pueblo”.

Los gobernantes capitalistas esta-
dounidenses no perdonan al pueblo 
cubano —liderado por Fidel Castro y 
el Movimiento 26 de Julio— por haber 
derrocado al dictador Fulgencio Batista 
en 1959, lo cual puso fin a la dominación 
imperialista de su país. Y por realizar 
una revolución socialista que demues-
tra las capacidades de los trabajadores y 
agricultores para construir una sociedad 
basada en la solidaridad humana, no en 
la codicia capitalista. 

Desde entonces todos los presidentes 
estadounidenses —tanto demócratas 
como republicanos— han librado una 
guerra económica contra el pueblo cu-
bano, su gobierno y su revolución.

Rodríguez enumeró muchos de los 
recientes ataques de Washington contra 
Cuba, incluyendo el bloqueo de las im-

por Bernie Senter
SAHUARITA, Arizona — Unos 

1 700 obreros del cobre en huelga 
desde el 13 de octubre en los cin-
co complejos de Asarco en Arizona 
y Amarillo, Texas, están luchando 
contra el intento de los patrones de 
destruir el sindicato. Ellos se mere-
cen el apoyo y la solidaridad de los 
trabajadores en todas partes.

Los corresponsales-obreros del 
Militante de Los Angeles visitaron las 

líneas de piquetes en Arizona el 11 y 
12 de noviembre. Encontraron que los 
huelguistas están ganando la solida-
ridad de los trabajadores y pequeños 
negociantes de la región. 

Los sindicatos del acero USW, los 
Teamsters y otros cinco sindicatos 
que son parte de la huelga convocaron 
a una manifestación frente a la sede 
de Asarco en Tucson el lunes 18 de 
noviembre de las 12 a las 2 p.m.

“Sabemos que la compañía es alta-
mente rentable”, dijo Ryan Connolly, 
mecánico del taller para camiones en 
la mina Silver Bell al norte de Tucson 
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Mineros del cobre en huelga en mina Mission, Arizona, nov. 11. Asarco quiere destruir el sindicato.

¡Alto a la ejecución de Rodney Reed en Texas! 

Ventas del nuevo 
libro ‘El viraje a la 
industria’ apuntalan 
campaña de otoño

Sigue en la página 11

por BriAn williAmS
La campaña del Partido Socialista 

de los Trabajadores para vender 1 100 
suscripciones del Militante y 1 250 
libros de dirigentes revolucionarios a 
trabajadores recibió un impulso con la 
publicación del nuevo libro El viraje 
a la industria: Forjando un partido 
proletario por el secretario nacional 
del PST Jack Barnes.

Con menos de cuatro semanas para 
que termine la campaña y con va-
rias áreas atrasadas en sus metas, los 
miembros del PST están evaluando 
sus planes para garantizar el cumpli-
miento de sus metas.

Jerion Evans compró un ejemplar del 
nuevo libro de los partidarios de la cam-
paña del PST Samir Hazboun y Maggie 
Trowe cuando llamaron a su puerta en 
Louisville, Kentucky, el 9 de noviembre.

“Acabo de dejar mi trabajo porque 

Texas Observer/Gus Bova

“¡Libertad para Rodney Reed!” corearon cientos de personas en el capitolio 
de Texas en Austin el 9 de noviembre, en una protesta contra de su ejecución. 
Reed, quien fue condenado a muerte hace más de 20 años, está previsto a ser 
ejecutado por inyección letal el 20 de noviembre. “La cantidad de personas 
que asistieron está más allá de nuestras expectativas más optimistas”, dijo el 
hermano de Reed, Rodrick, pidiendo que intervenga el gobernador de Texas 
Greg Abbott. “Simplemente haga lo correcto”.

Reed, un africano americano, fue condenado por un jurado compuesto por 
blancos en 1998 de violación y asesinato, dos años antes, de Stacey Stites, 
de 19 años, en Bastrop, Texas. Stites era caucásica. Reed, ahora de 51 años, 
ha mantenido su inocencia. No hubo evidencia física que relacionara a Reed 
con el asesinato. Durante años, la familia ha exigido sin éxito que se haga una 
prueba de ADN del cinturón que se usó para estrangular a Stites.

—ALYSON KENNEDY
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Viene de la portada
ficiente comida, un lugar donde vivir, 
el sustento para una familia o para so-
brevivir cuando envejecemos. Los ca-
pitalistas en Estados Unidos tienen sus 
tentáculos en todas las partes del mundo 
con la misma agenda: ganar el control 
de los recursos y sacar ganancias de 
nuestro trabajo.

Esto agudiza la competencia, produ-
ciendo conflictos comerciales y guerras 
desde el Medio Oriente hasta Afganis-
tán y amenazas de guerra por todas par-
tes. Cuando trabajadores mueren en sus 
guerras, o vuelven a casa mutilados y 
angustiados, son desechados porque ya 
no les son útiles y que se valgan por sí 
mismos.

Los gobernantes temen cada vez más 
a la clase trabajadora y las luchas de cla-
se que se avecinan. Así es que buscan 
formas de regularnos, controlarnos y 
prevenir que nos convirtamos en actores 
de la historia.

Su artimaña mayor es tratar de en-
frentar a los trabajadores entre sí: los 
empleados contra los desempleados, 
los caucásicos contra los negros contra 
los hispanos, hombres contra mujeres, 
nativos contra inmigrantes y otras cate-
gorías. Se empeñan en tratar de mante-
nernos divididos.

Pero aún apuntalados por los millo-
nes de meritócratas que colman las ofi-
cinas editoriales de la prensa liberal, las 
facultades universitarias, las agencias 
reguladoras gubernamentales y las or-
ganizaciones bienhechoras no guberna-
mentales, los gobernantes y sus séquitos 
son un minoría que no crea nada con 
valor humano. Con nuestro trabajo no-
sotros somos los que producimos toda 
la riqueza.

En su insaciable afán por sacar ganan-
cia de la tierra y el trabajo, arruinan todo 
a su alrededor. En el pueblo trabajador 
recae la custodia de la ciencia y el arte, 
de la tierra y de todo lo que lo habita. 
El pueblo trabajador necesita luchar 
para imponer el control obrero sobre el 
ritmo y las condiciones de trabajo en los 
lugares donde trabajamos, y extender 
nuestro control sobre toda la producción 
y el transporte para evitar que los patro-
nes contaminen la tierra, los cielos y los 
océanos. 

Hacen gran esfuerzo para que “apren-
damos” que no valemos nada, que sim-
plemente no somos suficientemente inte-
ligentes, que somos intolerantes e irres-
ponsables. Y que lo mejor que podemos 
hacer es esforzarnos para no terminar en 
sus cárceles y sacar lo justo para vivir y 
ahorrar para matricular a nuestros hijos 
en una “buena escuela” y dejen de ser 
parte de la clase trabajadora y se unan a 
ellos para mantener al pueblo trabajador 
bajo control.

Pero todo eso es una mentira. 
Hoy, los gobernantes capitalistas se 

encuentran en medio de una crisis eco-
nómica, social, política y moral. Su des-
precio por el pueblo trabajador; su codi-
cia; su disposición a pisotear a quien sea 
o lo que sea para incrementar su riqueza, 
y la forma en que su sistema fomenta el 
desamparo, la adicción a las drogas y las 
enfermedades mentales, son condicio-
nes que están comenzando a cambiar la 
perspectiva de millones de trabajadores.

El gran dirigente obrero norteameri-
cano, Malcolm X, explicó que los explo-
tadores gobiernan intentando destruir 
nuestra propia confianza. Al unirnos en 
lucha, aprendemos nuestro propio va-
lor y nuestros intereses y poder común 
como clase.

De cara a las elecciones presidencia-
les de 2020, el sistema bipartidista de-
mócrata y republicano de los gobernan-
tes capitalistas se encuentra debilitado. 
Desde Donald Trump hasta Elizabeth 
Warren, desde los libertarios hasta los 
socialistas reformistas del capitalismo, 
sus candidatos no señalan un camino 
adelante para la clase trabajadora.

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores presentará una lista de candidatos 
para presidente y vicepresidente, para el 
senado y la cámara de representantes, y 
otros cargos a través del país, armados 
con un programa de lucha de la clase 
trabajadora para enfrentar los ataques 
de los patrones y su gobierno.

Seremos parte de millones de perso-
nas por todo el mundo, desde Iraq hasta 
el Líbano, desde Ecuador hasta Chile 
y Haití, desde Sudán a Argelia y Hong 
Kong, que se están organizando para 
luchar juntos y buscar un camino para 
poner fin a la opresión y la tiranía.

Explicaremos que hay ejemplos que 

señalan el camino y de los que pode-
mos aprender: desde la construcción del 
sindicato de los Teamsters en el Medio 
Oeste, encabezado por dirigentes del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
en la década de 1930, hasta la Revolu-
ción Cubana que derrocó a la dictadura 
de Fulgencio Batista en 1959 y que ha 
sido un ejemplo desde entonces y duran-
te décadas de lo que pueden lograr los 
trabajadores y agricultores en el poder.

No tenemos nada que perder, salvo la 
opresión y la explotación. Tenemos un 
mundo por ganar. ¡Únanse a nosotros, 
no hay mejor vida que vivir!

Romper con sistema bipartidista patronal

y miembro del Local 937 del sindicato 
minero USW. “La compañía está dis-
puesta a asumir grandes pérdidas para 
destruir el sindicato a largo plazo”.

Con el 77 por ciento de los votos los 
miembros de los siete sindicatos en la 
mina rechazaron la oferta “última, fi-
nal y mejor” de la compañía que los 
trabajadores consideran “insultante”.

La propuesta de Asarco manten-
dría congelados los salarios del 75 por 
ciento de los trabajadores, quienes no 
han tenido un aumento en 10 años, 
mientras aumentaría escasamente los 
salarios de los trabajadores mejor pa-
gados, en un intento de dividir a los 
trabajadores y debilitar a los sindica-
tos. Duplicaría o triplicaría las primas 
y los co-pagos de seguro médico y 
socavaría los derechos de antigüedad. 
El ultimátum de los patrones también 
elimina protecciones en el contrato 
respecto a la defensa de los trabajado-
res por los sindicatos. 

En una conferencia telefónica el 
24 de octubre con sus inversionistas, 
el propietario de Asarco —Grupo 
México— el cuarto conglomerado de 
cobre más grande del mundo, se alar-
deaba de que las ventas trimestrales 
alcanzaron los 2 mil millones de dó-
lares, un aumento del 8.4 por ciento, 
a pesar de la caída en los precios del 
cobre y el zinc. La compañía dejó cla-
ro que no está interesada en negociar 
con los sindicatos. Su objetivo es lo-
grar que los trabajadores crucen las 
líneas de piquetes y agregar más es-
quiroles para levantar la producción 
de la mina Mission al 100 por ciento 
para fin de año.

Muchos huelguistas dijeron que las 
condiciones laborales se han venido 
deteriorando constantemente, ponien-
do en peligro la seguridad. Los vehí-
culos y equipos en las minas a cielo 
abierto hacen que los autos y camio-
nes se vean como juguetes. Las llan-
tas por sí solas pueden medir más de 
4 metros de alto y pesar 10 mil libras. 

Lucha por control de la seguridad
“Los patrones dicen que no im-

portamos”, dijo al Militante David 
Copeland, mecánico en la mina 
Mission. “Nos dicen que hay gente 
golpeando la puerta para conseguir 
tu trabajo”. Describió a un patrón a 
quien le gusta decirle a los nuevos 
empleados que “podría despedirte 
ahora mismo si quisiera”.

“Solo hemos retrocedido y perdido 
terreno”, dijo. 

En julio de 2017, Gabriel Benítez 
fue atropellado por un camión vol-
quete de la mina mientras estaba 
sentado en su camioneta en la mina 
Mission. “Era un chico nuevo, no es-
taba adecuadamente entrenado”, dijo 
Copeland. “La compañía encontró 
una manera de culpar al muerto por-
que no puede defenderse”.

Además de Asarco, Grupo México 
posee minas en México, Perú, 
Argentina, Chile, Ecuador y España. 
“Lo que pagan a esas personas por día 
es lo que recibimos en una hora”, dijo 
Romero. “Eso está mal.”

La solidaridad hace la diferencia
Recientemente, un grupo de traba-

jadores de aerolíneas visitó la línea de 
piquetes para brindar apoyo. Las do-
naciones de alimentos son abundan-
tes. Un conductor de la UPS trajo un 
camión de leña para que los huelguis-
tas pasen el clima frío. “No pensé que 

la solidaridad sería tan buena”, dijo 
Romero. 

Una carta de solidaridad firmada 
por unas dos decenas de trabajado-
res de una tienda de Walmart en Los 
Angeles donde trabaja este corres-
ponsal del Militante fue muy aprecia-
da por los huelguistas. 

El presidente del Local 937 del 
USW, Alex Terrazas, dijo que había 
trabajado en Walmart antes de tra-
bajar en la mina Mission. “Esta carta 
significa mucho para mí porque sé lo 
abusivo que es Walmart”, dijo.

Asarco ha contratado rompehuel-
gas en el complejo de la Mission para 
sumarlos a algunos mineros que cru-
zaron la línea de piquetes. En la mina 
Silver Bell, la instalación más peque-
ña de la compañía, la mayoría de los 
trabajadores cruzaron la línea de pi-
quetes y solo 10 quedaron en huelga. 

En Arizona hay un largo historial 
de reñidas batallas de mineros inclu-
yendo contra el ataque de la patronal 
en la Phelps Dodge en 1983-86 a los 
trabajadores en Morenci que acabó 
con el sindicato. Por lo tanto los tra-
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Sindicalistas dan apoyo a mineros en huelga, nov. 6, Amarillo, Texas, que están resistiendo 
ataque antisindical de Asarco, el gigante consorcio del cobre. Gato gordo representa a dueños.

bajadores saben lo que está en juego. 
Envíe mensajes de solidaridad 

a los huelguistas a través de pal-
fchair@gmail.com. Las donaciones 
al fondo de huelga y a la despensa de 

alimentos se pueden hacer a través 
de: paypal.me/palfcommunityservi-
ce. Todos son bienvenidos a unirse a 
las líneas de piquete en Arizona y en 
Amarillo, Texas.

sentí que ya no era seguro”, dijo Evans. 
Ahora tiene un nuevo trabajo entregan-
do baterías a domicilio.

Hazboun, quien fue el candida-
to del PST para vicegobernador de 
Kentucky, describió cómo los patro-
nes de la tienda Walmart donde tra-
baja presionan a los trabajadores a 
trabajar de manera insegura. “cuando 
comencé a usar el botón de mi campa-
ña que exige el control obrero de las 
condiciones laborales”, dijo Hazboun, 
“mis compañeros de trabajo agarra-
ron casi todos los botones y los usaron 
con orgullo”.

Trowe le mostró a Evans las fotos 
en el libro que muestran las luchas 
realizadas a lo largo de décadas por 
mejores condiciones para los trabaja-
dores dentro y fuera de los centros la-
borales. “Esto es lo que es posible ha-
cer cuando reconocemos nuestro va-
lor como seres humanos”, dijo Trowe.

“¡Todos realmente necesitamos lu-
char juntos!”, dijo Evans. También 
compró una suscripción al Militante 
y un ejemplar de Malcolm X, la libe-
ración de los negros y el camino al 
poder obrero.

Junto con la campaña para expandir 
el número de lectores del Militante, los 
miembros del PST también están recau-
dando 100 mil dólares para financiar las 
actividades del partido. Los fondos son 
necesarios para cubrir el trabajo políti-
co del partido, desde viajes de reportaje 

Nuevo libro
Viene de la portada
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Protesta en Israel: ‘No deporten a estudiantes filipinos’

United Children of Israel

Alrededor de mil estudiantes, padres y maestros protestaron frente a la 
prisión de Givon cerca de Tel Aviv el 31 de octubre, para exigir la libera-
ción de dos estudiantes filipinos nacidos en Israel y sus madres que están 
previstos a ser  deportados. 

Al día siguiente, Gena Antigo, de 13 años, su madre Berly Antigo, y 
Ralph Harel, de 10 años, y su madre Maureen Mariano, fueron puestos 
en libertad bajo fianza. La agencia de inmigración “aún quiere deportar-
los, pero esta noche no dormirán tras las rejas”, declaró Niños de Israel 
Unidos, un grupo de mujeres filipinas organizadas para detener las de-
portaciones de sus hijos nacidos en Israel.

“Sin el apoyo de tantos israelíes no hubiéramos avanzado,” dijo al Mi-
litante Beth Franco, una dirigente del grupo, por teléfono desde Tel Aviv 
el 4 de noviembre. Franco llegó a Israel en 1999 y tiene una hija de 12 
años. Su visa venció hace años. “Este es el único país que conocen nues-
tros hijos”, dijo.  “Hablan hebreo”.

Hay unos 60 mil extranjeros en Israel que trabajan como cuidadores a 
domicilio, la mayoría con visas de cinco años, incluidos 30 mil de las Fi-
lipinas. Si se casan o quedan embarazadas les revocan sus visas, a menos 
que envíen a sus hijos al país de origen de la madre. Por lo menos 6 mil 
filipinos se han quedado después del vencimiento de sus visas. 

—SETH GALINSKY

de emergencia que contara con un gene-
rador a tiempo para salvarle la vida.

Los patrones de PG&E comenzaron 
estas evacuaciones masivas “preven-
tivas” después de que se les declaró 
responsables del incendio Camp, el in-
cendio forestal que causó más muertes 
en la historia de California y destruyó 
la ciudad de Paradise en noviembre de 
2018. Produjo la muerte de al menos 
80 personas, quemó más de 150 000 
acres y destruyó 14 000 residencias. 
Se descubrió que el incendió lo causó 
una vieja línea eléctrica defectuosa de 
PG&E de casi 100 años. Enfrentando 
alrededor de 30 mil millones de dóla-
res en daños por incendios forestales, 
los patrones de la empresa se declara-
ron en bancarrota en enero. 

Joel Britton, candidato del Partido So-
cialista de los Trabajadores para alcalde 
de San Francisco, dijo que lo que esta-
mos viviendo es la forma como normal-
mente funciona el sistema capitalista y 
su política. Los trabajadores necesitan 
su propio partido —un partido obrero— 
para luchar contra los ataques de los 
patrones y su gobierno, y para defender 
nuestros intereses y trazar un camino in-
dependiente de la clase trabajadora.

En una declaración que Britton está 
usando al hacer campaña, dice: “Han re-
chazado poner los cables eléctricos bajo 
tierra por ser demasiado costoso, a la 
vez que han gastado millones de dólares 
en salarios y bonos para los ejecutivos 
y se han pagado miles de millones de 
dólares para resolver demandas legales. 

“Los trabajadores de PG&E, la ma-
yoría de los cuales son miembros del 
sindicato de trabajadores eléctricos 
IBEW, necesitan tener el control de 
las operaciones de este servicio pú-
blico. Basándose en sus experiencias 
saben que es seguro y lo que es peli-
grosamente inseguro y deben tener la 
autoridad de poder organizar el traba-
jo de PG&E.

“La lucha por la nacionalización de 
PG&E bajo control obrero requerirá 
organizarse independientemente de los 
partidos capitalistas: los demócratas y 
los republicanos. Esta lucha puede ser 
parte de un movimiento de millones de 
trabajadores que necesitamos construir 
para trazar un curso que nos saque de 
la crisis económica, social y moral del 
capitalismo y reemplazar el gobierno 
capitalista con un gobierno de trabaja-
dores y agricultores”. 

Incendios apuntan a necesidad de control obrero

hasta los gastos semanales. Los que co-
nocen al partido en sus puertas también 
pueden hacer una donación al fondo.

Para fomentar un mayor entendi-
miento del programa revoluciona-
rio del partido, todos los libros de 
Pathfinder y la revista marxista Nueva 
Internacional están a la venta con un 
20 por ciento de descuento hasta el 10 
de diciembre, cuando termina la cam-
paña. Además, ocho títulos están a la 
venta a mitad de precio con la compra 
de una suscripción al Militante.

Los que quieran unirse al esfuerzo 
para ampliar el alcance del Militante y 
los libros revolucionarios y contribuir 
al fondo pueden comunicarse con las 
ramas del PST o de la Liga Comunista 
listadas en el directorio en la página 8.

Viene de la portada

portaciones de combustible a través de 
sanciones y amenazas a las compañías 
marítimas y de seguros; el restableci-
miento de límites a las remesas que cu-
banoamericanos envían a sus familias 
en la isla; la prohibición al arrendamien-
to de aviones o la compra de artículos 
con más del 10 por ciento de sus com-
ponentes hechos en Estados Unidos; el 
incremento en las presiones a los bancos 
que manejan transacciones cubanas; y 
la prohibición de cruceros, y los vuelos 
directos a aeropuertos cubanos, a excep-
ción de La Habana, todas ellas medidas 
destinadas a sabotear el turismo y los 
ingresos que aporta a los habitantes de 
la isla. 

‘Derecho’ a castigar a Cuba
Antes de que Rodríguez hablara, la 

embajadora estadounidense Kelly Craft 
denunció la resolución y dijo que el em-
bargo era solamente la reafirmación de 
Washington a su “derecho soberano” a 
“elegir con que países tenemos relacio-
nes comerciales”.

Craft no dijo nada sobre la objeción 
presentada por casi todos los oradores 
durante el debate de dos días: que Wash-
ington ordena a los demás gobiernos y 
corporaciones alrededor del mundo a 
que también castiguen a Cuba o corren 
el riesgo de enfrentar represalias de 
Washington. 

La embajadora norteamericana ca-
lumnió al gobierno cubano diciendo 
que “abusa” de su propio pueblo y que 
viola sus derechos humanos. Ella repi-
tió la mentira de Washington de que los 
médicos cubanos que se ofrecen como 
voluntarios para las misiones médicas 
por todo el mundo, son “sometidos a la 
esclavitud”.

Dijo que a Cuba se le permite com-
prar productos agrícolas y medicamen-
tos de Estados Unidos con un valor de 
100 millones de dólares, pero que Cuba 
se niega a hacerlo.

El ministro cubano Rodríguez le con-
testó citando ejemplos de medicamentos 
y aparatos médicos que Washington no 
permite que Cuba obtenga. 

Explicó las restricciones que Wash-
ington le impone a Cuba que ninguna 
otra nación enfrenta para comprar los 

pocos productos exentos por el embar-
go. Cuba tiene que pagar en efectivo por 
adelantado; no le permiten comprar a 
crédito; Cuba tiene prohibido usar sus 
propios barcos para transportar las mer-
cancías que pueda comprar; y “se persi-
gue a los bancos que manejan nuestras 
transacciones”.

“¿Quién comercia en el mundo bajo 
esas condiciones?”, dijo. 

Señaló a las intervenciones militares 
estadounidenses alrededor del mundo, 
además de la brutalidad policial gene-
ralizada, la aplicación racista de la pena 
de muerte y el trato abusivo de los inmi-
grantes en Estados Unidos. “El gobier-
no de Estados Unidos no tiene autoridad 
moral para criticar a Cuba en materia 
de derechos humanos”, dijo Rodríguez. 
Pero no todos los representantes que vo-
taron por la resolución lo hicieron por 
solidaridad con Cuba. El representante 
finlandés Jukka Salovaara, hablando en 
nombre de la Unión Europea, se quejó 
de que el embargo norteamericano es 
“muy perjudicial para el floreciente sec-
tor privado de Cuba” y los “intereses 
económicos de la UE”. 

Instó a Cuba “a que aplique una agen-
da amplia de reforma y modernización”, 
en otras palabras, el restablecimiento del 
capitalismo, e hizo eco de las calumnias 
de Washington de que Cuba viola los 
derechos humanos.

El ejemplo de la solidaridad cubana
Rodríguez no tuvo necesidad de res-

ponder a las calumnias sobre las mi-
siones de solidaridad internacional de 
Cuba, que incluyen el envío de miles 
de médicos y enfermeras a decenas de 
países. Un embajador tras otro, inde-
pendientemente de las opiniones de sus 
gobiernos sobre la Revolución Cubana, 
habló sobre sus experiencias con los vo-
luntarios internacionalistas cubanos.

“La mayoría de los miembros de esta 
organización se han beneficiado de la 
invaluable asistencia, solidaridad y apo-
yo de Cuba”, dijo Ingha Rhonda King, 
representante de San Vicente y las Gra-
nadinas. “En las áreas de asistencia mé-
dica y asistencia humanitaria, la contri-
bución de Cuba a las áreas marginadas 

acres. PG&E admite que su equipo cau-
só el incendio Kincade.

Autoridades gubernamentales or-
denaron la evacuación de 180 000 
personas de esta ciudad, así como de 
Healdsburg, Windsor y sus alrededo-
res. Dejaron a todos a su suerte para 
salir. No se proporcionó transporte 
público y los refugios temporales que 
el estado había establecido quedaron 
repletos rápidamente.

“Ayer me restauraron el servicio de 
gas”, nos dijo Nancy Walker. “Geyser-
ville fue evacuado del miércoles 23 de 
octubre al jueves 31 de octubre. Había 
miles de personas en las carreteras. No 
había suficientes habitaciones en los mo-
teles. Dormí en mi camioneta afuera del 
refugio en Healdsburg”.

Trabajadores y dueños de tiendas de 
abarrotes y restaurantes tuvieron pocas 
opciones, y no hubo más remedio que 
dejar que la comida se pudriera, con la 
esperanza de que el fuego no destruyera 
sus hogares y negocios. Si alguien esta-
ba enfermo en su hogar con un sistema 
de apoyo a la vida, u otro equipo médico 
que requiriera electricidad, no le quedó 
otra que tratar de llegar a una instalación 

del mundo no tiene paralelo incluyendo 
su papel en la lucha contra la epidemia 
de ébola en África”. 

Representantes de varios gobiernos 
africanos señalaron la ayuda de Cuba 
para ganar su independencia del domi-
nio colonial y en la lucha contra el apar-
theid sudafricano. En la batalla de Cuito 
Cuanavale en 1988, las fuerzas combi-
nadas de internacionalistas cubanos, 
luchadores por la libertad de Namibia y 
soldados angoleños derrotaron una in-
vasión del ejército supremacista blanco 

de Sudáfrica.
A principios de la década de 1990, 

Namibia se independizó de Sudáfrica, 
Nelson Mandela fue liberado y el odia-
do régimen del apartheid se derrumbó.

La Revolución Cubana, su resistencia 
por 60 años a la agresión y guerra eco-
nómica de los gobernantes estadouni-
denses, y su solidaridad internacionalis-
ta con los trabajadores de todo el mundo 
representan un ejemplo que los trabaja-
dores y agricultores debemos emular, 
incluso en Estados Unidos.

Ahora se puede 
suscribir y contribuir 

online, visite
themilitant.com
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