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Campaña del PST ayuda a difundir la 
verdad sobre huelgas, luchas obreras

‘Manos de EEUU fuera de Cuba’ dice 
conferencia internacional en la Habana 
Cuba ‘nunca dejará de mostrar solidaridad’ 
con los pueblos que resisten al imperialismo 

Bolivia: Protestas exigen fin a 
destitución derechista de Morales

Adentro
Libros sobre luchas obreras 
visite pathfinderpress.com

Sigue en la página 11

Sigue en la página 10

por jonathan Silberman
LA HABANA — “Por ser solidaria 

y coherente con su historia de luchas y 
sacrificios, por ser hermana y compañe-
ra de los pueblos que resisten, a Cuba se 
le condena y sanciona sin límites”, dijo 
el presidente cubano Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez en la sesión de clausura de la 
conferencia internacional “Manos fuera 

de Cuba”, celebrada del 1 al 3 de no-
viembre en esta ciudad. 

“Nuestra Patria sufre hoy un estre-
chamiento criminal del cerco”, dijo 
Díaz-Canel. Washington está amplian-
do el uso de la Ley Helms-Burton, “que 
persigue y sanciona a terceros países” 
que tienen vínculos comerciales y ban-

por rÓGer Calero
Durante dos semanas, trabajadores, 

campesinos y comunidades indígenas 
organizaron protestas por todo Bolivia 
contra la destitución del presidente Evo 
Morales. Por ahora, las protestas han 
disminuido tras un precario acuerdo 
entre el nuevo gobierno y los manifes-
tantes.

Morales resignó el 10 de noviembre 
y abandonó el país frente a las acciones 
violentas dirigidas por el hombre de ne-
gocios derechista Luis Fernando Cama-
cho, un motín de unidades policiales, y 
llamadas a su salida tanto del alto man-
do del ejército como de la Central Obre-
ra Boliviana. Afirman que la victoria 
de Morales en las elecciones del 20 de 

octubre fue fraudulenta.
El gobierno de Estados Unidos y otros 

regímenes proimperialistas desde Brasil 
hasta Ecuador reconocieron rápidamen-
te a Jeanine Áñez, ex vicepresidenta que 
se autodenominó presidenta en una reu-
nión del congreso que no tenía quórum, 
ya que la mayoría de los delegados, par-
tidarios de Morales, la boicotearon.

Las protestas de la derecha explota-
ron tras la disputada victoria de Morales 
para un cuarto mandato en las eleccio-
nes presidenciales del 20 de octubre. 
Después de perder un referéndum en 
febrero de 2016 para enmendar la cons-
titución para permitirle postularse de 
nuevo, Morales logró que un tribunal 

Manifestación en La Paz exige renuncia de dirigentes del golpe que provocó la caída del go-
bierno de Morales, y fin a la represión contra los trabajadores y las comunidades indígenas. 

por brian williamS
La campaña del Partido Socialista de 

los Trabajadores para expandir el núme-
ro de lectores del Militante y los libros 
de líderes revolucionarios de la clase 
trabajadora ha entrado en su recta final. 
El periódico se está utilizando para or-
ganizar solidaridad con las batallas li-
bradas por los trabajadores ferroviarios 
de la Canadian National Railways y los 
mineros del cobre de Asarco en Arizona 
y Texas.

El Militante dice la verdad sobre es-
tas luchas y explica lo que está en juego 
para todos los trabajadores. 

Yendo de puerta en puerta en el sur de 
Dallas el 16 de noviembre, partidarios de 
la campaña del PST conocieron a Cotter 
Lee, vicepresidente de la Unión de De-
coradores del sindicato Teamsters.”Soy 
sindicalista y ese título me llamó la aten-
ción”, le dijo a Hilda Cuzco, miembro 
del PST, mientras señalaba el libro Los 
tribunos del pueblo y los sindicatos.

Lee compró un ejemplar del libro y le 
dijo a Cuzco que quiere unirse a accio-
nes de solidaridad con los mineros del 
cobre después de que ella le describiera 
la huelga en Asarco. 

“Ninguna organización de la clase 

trabajadora podría triunfar frente a los 
patrones y su poder estatal si solo de-
pendiera de la movilización de los traba-
jadores asalariados en las áreas metro-
politanas más grandes de Estados Uni-
dos”, dice el secretario nacional del PST 
Jack Barnes en la introducción del libro.

Los miembros del PST que se unieron 
a las líneas de piquetes y los actos de so-
lidaridad con los trabajadores del cobre 
en Arizona y a través de discusiones con 
los trabajadores del área yendo de puer-
ta en puerta, han vendido 40 suscripcio-
nes al Militante, 30 de ellas a mineros 
en huelga, quienes también compraron 
ocho libros.

La campaña para vender 1 100 sus-
cripciones al Militante y 1 250 libros 
se extiende hasta el 10 de diciembre. Al 
mismo tiempo, el PST ha lanzado un 
fondo de 100 mil dólares para ayudar a 
cubrir los gastos de las actividades polí-
ticas del partido.

Aquellos que quieran unirse al esfuer-
zo para ampliar el alcance del Militante 
y de los libros revolucionarios o ayudar 
con la recaudación de fondos pueden co-
municarse con el PST o las ramas de la 
Liga Comunista en su área (vea lista en 
la página 8).

por john Steele
MONTREAL — “Esta huelga es im-

portante tanto para mi seguridad como 
para la de la comunidad”, dijo el maqui-
nista Yohan St-Amant a los correspon-
sales obreros del Militante en la línea de 
piquetes de los trabajadores ferroviarios 
de la Canadian National (CN) en la es-
tación de Shawinigan, Quebec, el 23 de 
noviembre. “Todos estamos familiariza-
dos con la tragedia en Lac-Mégantic y 
nadie quiere que esto se repita. Tenemos 
que luchar por nuestra seguridad”.

En 2013 un tren lleno de tanques de 
petróleo se descarriló y explotó, destru-
yendo el centro de Lac-Mégantic y cau-
sando la muerte a 47 personas. 

La huelga comenzó el 19 de noviem-
bre. Un acuerdo tentativo para poner fin a 
la huelga se anunció el 26 de noviembre.

“Estamos cansados de estar cansa-
dos”, se convirtió en una de las  consig-
nas principales de los 3 200 huelguistas 
organizado por el sindicato Teamsters.  
Los trabajadores están luchando contra 
las demandas de la CN para reducir el 
tamaño de la tripulación en los trenes a 
una sola persona y reducir la duración 
de los períodos de descanso y su dere-

cho a programar hasta 48 horas libres. 
Además exigen aumentar el uso de ho-
ras extras obligatorias. Estas demandas 
amenazan la vida y la integridad física 
de los trabajadores y de los que viven 
cerca de las vías. 

Funcionarios de gobiernos provincia-
les  intentaron enfrentar a los agriculto-
res con los huelguistas. Los agricultores 
fueron afectados por la huelga al no po-
der obtener suministros esenciales de 
gas propano de la CN en el momento 
crítico de la cosecha.

Mientras tanto, alrededor de 1 700 
trabajadores del cobre en  minas y com-
plejos de procesamiento en Arizona y 
Amarillo, Texas, han estado en huelga 
contra el gigante de la minería Asarco 
desde el 13 de octubre, luchando contra 
las demandas de los patrones que rom-
perían al sindicato.  

Los trabajadores —miembros del sin-
dicato de trabajadores del acero (USW), 
de los Teamsters y otras cinco unio-
nes— necesitan y merecen solidaridad 
de todos los trabajadores. Son cruciales 
las cartas de apoyo, visitas a las líneas 
de piquetes y donaciones al fondo de 
huelga o la despensa de alimentos. 

‘huelga por seguridad’ en 
Cn consigue apoyo amplio
Unión Teamsters anuncia un acuerdo tentativo

Militante/John Steele

Trabajadores ferroviarios frente a sede de CN en Montreal noviembre 26 un poco antes del 
anuncio de un acuerdo tentativo. Lucha contra condiciones peligrosas es clave para la huelga.
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Cuba ‘no cederá jamás a la presión de EUA ni parará solidaridad’

Respondiendo a las “burdas menti-
ras” de Washington, el canciller cubano, 
Bruno Rodríguez, dijo en la sesión de 
apertura que lo que realmente preocupa 
a los gobernantes estadounidenses y sus 
aliados capitalistas en la región “es el 
ejemplo de la Revolución Cubana”. 

También se dirigió al plenario de 
apertura el presidente del ICAP Fernan-
do González. González fue uno de los 
cinco revolucionarios cubanos, “los Cin-
co Cubanos”, encarcelados en Estados 
Unidos hasta 16 años por su trabajo para 
defender a Cuba de ataques terroristas 
respaldados por Washington.

Tanto él como Rodríguez describie-
ron la escalada de la guerra económica 
de Washington contra la Revolución 
Cubana, incluida la plena implementa-
ción de la Ley Helms-Burton por prime-
ra vez desde que fuera promulgada en 
1996 por el presidente William Clinton. 
Washington ahora está aplicando el Tí-
tulo III de la ley que permite a ciudada-
nos estadounidenses demandar a terce-
ros países e individuos y compañías  cu-
banas que, según ellos, tienen conexio-
nes con propiedades nacionalizadas en 
beneficio del pueblo cubano. El objetivo 
es evitar que empresas en Canadá, Eu-
ropa y otros lugares mantengan lazos 
comerciales, de transporte y financieros 
con Cuba.

Rodríguez denunció la ampliación de 
las restricciones de Washington al co-
mercio con Cuba, incluidos los barcos 
que visitan la isla, lo que está reduciendo 
los ingresos del turismo y ralentizando 
las importaciones de petróleo. En los 
últimos meses, Cuba se ha enfrentado 
a graves dificultades para adquirir com-
bustible, lo que afecta los suministros de 
energía industriales y domésticos, dijo. 
Las colas de automóviles y camiones 
fuera de las estaciones de servicio con-
firman el impacto.

González respondió a la campaña de 
difamación de Washington contra la 
asistencia médica de Cuba a países de 
todo el mundo. Hoy, unos 29 mil médi-
cos, enfermeros y otros voluntarios mé-
dicos cubanos trabajan en 65 países.

Durante la discusión plenaria de aper-
tura, el delegado cubano Enrique Ubieta 
señaló que tal solidaridad internacional 
es el producto de la transformación de 
millones de cubanos lograda por una 
profunda revolución socialista. Ubieta 
es el autor de Zona roja, un libro sobre 
los más de 250 médicos, enfermeros y 

otros trabajadores de la salud volunta-
rios cubanos que lideraron con éxito la 
lucha de 2014 a 2015 para poner fin a la 
epidemia del ébola en África occidental. 
El punto de Ubieta sobre el carácter de 
la Revolución Cubana fue subrayado en 
un evento social y concierto para parti-
cipantes de la conferencia, organizado 
por los Comités para la Defensa de la 
Revolución en el complejo habitacional 
obrero de Barbosa, en La Habana. Los 
CDR son organizaciones comunita-
rias que involucran a millones de per-
sonas del pueblo trabajador de Cuba. 
Los miembros de los CDR prepararon 
alimentos y bebidas para los delegados, 
invitándonos a sus hogares y entablando 
debates en las esquinas de las calles.

Roberto Guerra nos dijo que el com-
plejo Barbosa de 54 edificios fue cons-
truido por brigadas de trabajo voluntario 
en la década de 1980 y que él fue uno de 
los brigadistas.

Solidaridad con Revolución Cubana
El segundo día de la conferencia, los 

delegados se dividieron en seis comisio-
nes. Una de las más grandes, de unos 
350 delegados, fue sobre “Solidaridad 
con Cuba y otras causas justas”. Se llevó 
a cabo en la Escuela Latinoamericana de 
Medicina (ELAM). En los 20 años des-
de su fundación, la escuela ha graduado 
a casi 30 mil médicos de 105 países. Ac-
tualmente, 1 200 estudiantes extranjeros 
de 80 países reciben allí capacitación 
médica gratuita y de calidad.

Los delegados internacionales fue-
ron recibidos por cientos de estudiantes 
de la ELAM alineados en la acera. Los 
estudiantes organizaron un espectáculo 
musical nocturno y participaron en las 
sesiones de apertura y clausura.

El ministro de salud cubano, José 
Ángel Portal, habló de la colaboración 
médica de Cuba en todo el mundo, in-
cluidas la lucha contra el ébola, la ayuda 
médica de Cuba a países devastados por 
desastres naturales desde Pakistán hasta 
Haití y la atención médica brindada a 
25 mil niños afectados por la radiación 

en la explosión nuclear de Chernobyl en 
Ucrania.

Posteriormente, los delegados partici-
paron en talleres regionales. La reunión 
de América del Norte fue presidida por 
Yamil Martínez del ICAP. Los partici-
pantes discutieron planes de activida-
des que incluyen acciones de solidari-
dad mensuales en curso en Canadá y 
Quebec, celebraciones a principios de 
diciembre para conmemorar el quinto 
aniversario de la puesta en libertad de 
los últimos Cinco Cubanos, y una con-
ferencia contra el embargo en Norte 
América en marzo de 2020 que tendrá 
lugar en la ciudad de Nueva York. En 
su discurso de apertura, Martínez tam-
bién llamó la atención a las brigadas de 
solidaridad con Cuba planeadas para la 
primavera y verano que vienen. Otros 
talleres discutieron planes coordinados 
para sus regiones.

En la reunión de América del Norte, 
Estela Vazquez, vicepresidenta del Lo-
cal 1199 del sindicato de trabajadores de 
la salud y miembro de la Coalición Cuba 
Sí de Nueva York, señaló el aumento ac-
tual en las luchas de los trabajadores en 
Estados Unidos y como presentan una 
oportunidad para llegar a más personas 
con la verdad sobre la Revolución Cu-
bana, dijo.

“La solidaridad no es caridad”, dijo 
Vázquez, citando al luchador por la li-
bertad africana Amílcar Cabral. “Co-
mienza con los intereses en común”.

Steve Clark, también miembro de la 
Coalición Cuba Sí y dirigente del Parti-
do Socialista de los Trabajadores, agre-
gó que para llegar al pueblo trabajador 
los partidarios de la Revolución Cubana 
deben ir a las líneas de piquetes, orga-
nizaciones y vecindarios, con libros, pe-
riódicos y otros materiales que explican 
lo que está en juego para el pueblo traba-
jador en la defensa de la revolución. 

En respuesta a las propuestas de algu-
nos en el taller para centrarse en llama-
mientos a los miembros del congreso y 
candidatos para presidente del Partido 
Demócrata durante la campaña electo-

carios con Cuba. Llamó la atención a las 
“prácticas de asedio, persecución y san-
ciones contra países, empresas y barcos 
que contribuyan a transportar combusti-
ble a Cuba”. 

Pero el pueblo y el gobierno cubanos 
“no cederán jamás” a la presión del go-
bierno de Estados Unidos, ni cederán su 
asistencia internacionalista a Venezuela 
y otros países del mundo, dijo el presi-
dente cubano.

El evento, organizado en respuesta a 
la intensificación de sanciones y amena-
zas económicas de Washington contra 
la Revolución Cubana, convocado por 
el Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos (ICAP) y la Central de Trabaja-
dores Cubanos (CTC), atrajo a más de 1 
300 delegados de 86 países de América, 
África, Europa y Asia. 

La conferencia reunió a una plurali-
dad de participantes, incluidas delega-
ciones sindicales de Trinidad, Panamá, 
Brasil, Francia y otros países, así como 
trabajadores y estudiantes participantes 
en las actuales explosiones sociales en 
Chile, Ecuador y Haití. También parti-
ciparon miembros de grupos solidarios 
de Estados Unidos y Canadá, activistas 
en la lucha para legalizar el derecho de 
la mujer a elegir el aborto en Argentina 
y ministros de gobierno actuales y an-
teriores de países de África, América 
Latina y el Caribe.

Junto a Díaz-Canel, en la tribuna de la 
sesión de clausura, se encontraban Raúl 
Castro, primer secretario del Partido 
Comunista de Cuba, y otros dirigentes 
cubanos de alto rango, así como el pre-
sidente venezolano Nicolás Maduro. La 
presencia de Maduro fue una confirma-
ción de la negativa de la dirección cu-
bana a romper sus lazos de solidaridad 
frente a los ataques dirigidos por Wash-
ington contra la soberanía venezolana.

Intensificados ataques de EE.UU.
El gobierno estadounidense y sus 

aliados están librando una guerra de 
propaganda, dijo Díaz-Canel, para tratar 
de racionalizar los ataques de Washing-
ton. Portavoces capitalistas culpan fal-
samente a los gobiernos cubano y vene-
zolano de las protestas masivas en Chile 
y Ecuador. Pero es el sistema capitalista 
así como Washington y otros gobernan-
tes imperialistas los que causan el desas-
tre económico y social que genera estas 
convulsiones.
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1 300 delegados de 86 países asistieron a conferencia de la Habana del 1 al 3 de noviembre. 

Viene de la portada

La sesión de clausura del acto contó con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro; Raúl Castro, 
secretario del Partido Comunista de Cuba; y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Desde la izq., 
Fernando González, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos;  Teresa Amarelle, 
secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas; Monica Valente, secretaria general del Foro 
de Sao Paulo; José Ramón Machado Ventura, Partido Comunista de Cuba; Maduro; Castro; Díaz-
Canel; Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional de Cuba; Ulises Guilarte, secretario gene-
ral de la Central de Trabajadores de Cuba; Socorro Gomes, presidente Consejo Mundial de la Paz. 
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ral de 2020 de Estados Unidos, Clark 
señaló que los 60 años de ataques de 
Washington contra la Revolución Cuba-
na tienen un amplio apoyo bipartidista. 
Muchos de estos, desde la invasión or-
ganizada por Washington en la Bahía 
de Cochinos hasta la ley Helms-Burton, 
fueron llevados a cabo por administra-
ciones del Partido Demócrata.

Este tema también se abordó en la 
sesión plenaria final de la conferencia. 
Después de leerse un borrador del Plan 
de Acción, un delegado de Puerto Rico 
propuso que se eliminara una frase que 
hacía un llamado a “No más Trump”. 
Las atrocidades del dominio norteame-
ricano en Puerto Rico se han llevado a 
cabo igualmente bajo administraciones 
demócratas como republicanas, dijo 
Aleida Centeno del Partido Nacionalis-
ta, añadiendo que, como ejemplo, fue el 
presidente Barack Obama quien impuso 
la junta de “control fiscal” de austeridad 
a Puerto Rico. La declaración debería 
decir: “¡No más imperialismo esta-
dounidense!” 

Crisis social y política
En la sesión plenaria de apertura el 

canciller cubano Bruno Rodríguez dijo 
sentirse en el deber de alertar que se ave-
cinan tiempos difíciles. La crisis social y 
política que está sacudiendo a América 
Latina fue objeto de debate durante toda 
la conferencia. 

Los participantes de la conferencia 
condenaron unánimemente la interven-
ción hostil y las medidas de Washington 
contra gobiernos soberanos en Venezue-
la y Bolivia, entre otros.

Al evaluar las perspectivas para im-
pulsar los objetivos de la conferencia, 
algunos delegados argumentaron que 
la clave hoy en día es un mejor uso de 
las “redes sociales”. Hablando en la co-

misión sobre “Descolonización y guerra 
cultural”, el panelista Amauri Chamo-
rro lanzó una nota de precaución.

“No podemos sustituir el puerta a 
puerta, el tú a tú”, dijo Chamorro, ex 
jefe de comunicaciones del anterior pre-
sidente ecuatoriano Rafael Correa. “No 
podemos engañarnos pensando que se 
ganan o se pierden las elecciones por-
que nuestra comunicación fue buena o 
mala”.  Lo que se necesita es que “la po-
lítica sea buena”, dijo.

Lucha anticolonial de Puerto Rico
La lucha por la independencia de 

Puerto Rico del dominio colonial de 
Washington fue otro tema de la confe-
rencia. Cándida Valderrama, miembro 
de la vasta delegación de 50 miembros 
de Puerto Rico, dijo en la reunión que 
Washington “controla las esferas más 
importantes de la isla: aduana, inmigra-
ción, educación, banca, política laboral, 
telecomunicaciones, reglamento am-
biental y comercio exterior”.

Una junta de control fiscal designada 
por el gobierno estadounidense ha apli-
cado recortes en los empleos y pensio-
nes de los empleados públicos, el cierre 
de cientos de escuelas y otros ataques 
contra el nivel de vida del pueblo traba-
jador, dijo.

En la sesión plenaria de clausura, Ma-
ría de Lourdes Santiago, vicepresidenta 
del Partido Independentista Puertorri-
queño, leyó la Declaración Final de la 
conferencia. Los delegados aplaudieron 
con entusiasmo su llamado a apoyar la 
lucha por la independencia de Puerto 
Rico.

Otros puntos en la declaración inclu-
yeron saludar el largo historial de apoyo 
de Cuba a las luchas de liberación en 
todo el mundo, incluidas las de Angola, 

Namibia y Sudáfrica. La declaración se 
opuso a la destrucción ambiental causa-
da por el sistema imperialista e hizo un 
llamado a apoyar la lucha por un estado 
palestino, la independencia para el pue-
blo del Sáhara Occidental del dominio 
marroquí y las conversaciones en curso 
entre los gobiernos de Corea del Norte y 
Corea del Sur.

La conferencia también adoptó una 
Declaración de Solidaridad, leída por la 
delegada estadounidense Gail Walker, 
directora ejecutiva de IFCO/Pastores 
por la Paz. La declaración subrayó el 
fracaso de Washington en su objetivo de 
más de 60 años: para “destruir la Revo-
lución Cubana”.

La Declaración Final hizo un llamado 
a ampliar la oposición a la guerra eco-
nómica de Washington contra Cuba y 
apoyar la lucha por la devolución a Cuba 
del territorio de Guantánamo, ocupado 
por la base naval norteamericana duran-
te casi 125 años en violación de la sobe-
ranía de Cuba.

El Plan de Acción de la conferencia 
instó a los participantes a organizar ac-
tividades para decir la verdad sobre los 
ataques de Washington contra Cuba y 
sobre el ejemplo de la revolución socia-
lista de Cuba. 

Internacionalistas cubanos ayudan a paciente con ébola en Liberia en 2015. Unos 250 vo-
luntarios médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud cubanos dirigieron lucha 
exitosa en 2014-15 para detener la epidemia de ébola en África Occidental. 

Lo que los trabajadores pueden aprender 
de la revolución socialista en Cuba 

Las mujeres en Cuba: Haciendo una revolución dentro de la revolución 
por Vilma Espín, Asela de Los Santos y Yolanda Ferrer; Cuba y la revolución 
norteamericana que viene por Jack Barnes; y Nuestra historia aún se está 
escribiendo:La historia de tres generales cubano-chinos en la Revolución 
Cubana por Armando Choy, Gustavo Chui, y Moisés Sio Wong 

www.pathfinderpress.com
o vea lista de distribuidores en la pág. 8
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Bolivia: Protestas contra ataques derechistas
Viene de la portada
anulara la prohibición.

Morales, el primer presidente indíge-
na de Bolivia, asumió el cargo en 2006 
con el 54 por ciento del voto popular, 
después de masivas protestas que él ayu-
dó a liderar, prometiendo revertir siglos 
de explotación y discriminación contra 
la población indígena mayoritaria que-
chua y aymara.

Bajo su mandato, Morales y su par-
tido, el Movimiento al Socialismo, ini-
ciaron programas gubernamentales de 
bienestar social e infraestructura que 
mejoraron las condiciones para los sec-
tores más pobres de la clase trabajadora 
y los pequeños agricultores, lograron la 
aprobación de una nueva constitución 
que convirtió a Bolivia en un estado 
secular sin religión oficial y codificaron 
los derechos de los indígenas.

Desarrolló relaciones fraternales con 
el liderazgo revolucionario en Cuba e 
invitó a más de 700 internacionalistas 
cubanos a brindar tratamiento médico 
en las áreas más aisladas de Bolivia.

Al mismo tiempo, Morales promovió 
acuerdos con capitalistas nacionales y 

extranjeros para explotar los recursos de 
hidrocarburos, mineros y agrícolas del 
país, a veces a pesar de las objeciones 
de sus propios partidarios. Pero los ca-
pitalistas extranjeros y nacionales nunca 
dejaron de ver en el gobierno de Morales 
y en las aspiraciones de las fuerzas po-
pulares que lo apoyaban una amenaza a 
sus intereses económicos y políticos.

Violencia derechista
Los partidarios de Camacho lanzaron 

ataques violentos contra los partidarios 
de Morales y los miembros de su go-
bierno. Patricia Arce, alcalde de Vinto, 
del partido de Morales, fue atacada por 
matones de derecha que incendiaron 
la oficina del gobierno local y luego le 
cortaron el cabello y la pasearon por la 
ciudad cubierta de pintura roja.

Si bien afirma que su “único objetivo” 
es celebrar nuevas elecciones lo antes 
posible, Áñez, a menudo flanqueada por 
Camacho, no perdió tiempo en atacar 
los derechos de los trabajadores y las co-
munidades indígenas. Otorgó inmuni-
dad contra el enjuiciamiento a la policía 
y al ejército. En cuestión de horas, poli-
cías y soldados atacaron a los partida-
rios de Morales que intentaban ingresar 
a Cochabamba, dejando nueve muertos.

“Hemos vivido 13 años en una dicta-
dura, según dicen”, dijo el líder indígena 
aymara Gonzalo Quenallata, pero “aho-
ra en la democracia, llevamos 25 muer-
tos en una semana” por parte del nuevo 
gobierno.

Medidas contra Cuba, Venezuela
Áñez se unió de inmediato a la cam-

paña del imperialismo norteamericano 
para aislar a los gobiernos de Cuba y 
Venezuela. Reconoció al líder oposi-
tor proimperialista Juan Guaidó como 
presidente venezolano y expulsó a los 
diplomáticos venezolanos de Bolivia. 
Su nuevo ministro del exterior anunció 
que Bolivia dejará la Alianza Bolivaria-
na para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA). La alianza es una alternativa 
para América Latina y el Caribe a los 
pactos comerciales y los cuerpos polí-

ticos dominados por Washington. Está 
liderada por Cuba y Venezuela.

Las fuerzas de derecha en Bolivia se 
envalentonaron por las derrotas en años 
recientes de varios gobiernos que tenían 
relaciones amistosas con Cuba, inclu-
yendo Brasil, Ecuador, Paraguay y El 
Salvador. Así como por las medidas de 
Washington para intensificar su guerra 
económica contra Cuba y los ataques 
contra el gobierno de Nicolás Maduro 
en Venezuela.

En una grave provocación el 13 de no-
viembre en El Alto, en las afueras de La 
Paz, el régimen de Áñez arrestó a cua-
tro miembros de la brigada médica de 
Cuba. Haciéndose eco de la retórica an-
ticubana más extrema de Washington, 
Áñez calumnió a los voluntarios inter-
nacionalistas, llamándolos “supuestos” 
médicos y acusándolos falsamente de 
fomentar las protestas en su contra.

Ante las amenazas, el gobierno cuba-
no decidió retirar la brigada de volunta-
rios. “Nos mantuvimos hasta el último 
instante en nuestros puestos asistencia-
les, apoyando la salud del hermano pue-
blo boliviano hasta que ya no fue posi-
ble seguir”, dijo la cirujana Nirza García 
Valdés a Granma a su regreso a Cuba.

La indignación provocada por la de-
tentación del poder de Áñez incendió 
amplias protestas, incluso por parte de 
muchos que han criticado aspectos de 
las políticas y acciones de Morales.

El gobierno de Áñez dijo que van a re-
tirar al ejército y a la policía de las áreas 
conflictivas, revocar un decreto que le 
daba inmunidad a los policías y solda-
dos que mataran a manifestantes, y que 
iban a dejar en libertad los que fueron 
detenidos durante las protestas. Dijeron 
que no tomarán represalias contra los 
dirigentes de las protestas o del Movi-
miento al Socialismo de Morales.

Pero familiares de los detenidos y di-
rigentes de las protestas dicen que el go-
bierno ya está violando el acuerdo.

El congreso votó de manera unánime 
el 25 de noviembre que no se le permiti-
rá a Morales postularse para las nuevas 
elecciones.
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