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‘Revolución Cubana nos educó
a ir adonde nos necesiten’
— Página 15
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Protestas en ‘Urge un partido obrero,
N. Zelanda: independiente de patrones’
‘Aborto no es Dice la candidata presidencial del PST
un crimen’

Por MIKE TUCKER
AUCKLAND, Nueva Zelanda —”El
aborto no debería ser parte de la Ley de
Delitos”, dijo la estudiante de secundaria
Lucy Mackenzie en una manifestación
aquí el 18 de febrero, para exigir el derecho de la mujer a optar por un aborto.
Antes del acto, Mackenzie y su compañera de escuela, Holly Wakelin, encabezaron una marcha de 250 personas por
el centro de la ciudad con un gran cartel
que decía: “Mi cuerpo, mi decisión”.
En años recientes, mujeres jóvenes
han tomado el liderazgo para organizar
actos de apoyo a su derecho a elegir el
aborto en Irlanda, Corea del Sur y Argentina. En algunas de las movilizaciones han participado cientos de miles de
personas.
La legislación ante el parlamento en
Nueva Zelanda retiraría el aborto de la
Ley de Delitos y permitiría que una mujer pueda someterse al procedimiento
en las primeras 20 semanas del embarazo. Después de este plazo, requeriría
la aprobación de un médico. Según la
ley vigente, dijo Wakelin a los manifestantes, “las mujeres tienen que fingir
que somos inestables mentalmente para
obtener un aborto legal”. Las mujeres de
secundaria a menudo no pueden obtenerlos de ninguna manera, dijo, porque
dependen de sus padres.

Militante/Kaitlin Estill

Candidata presidencial del Partido Socialista de los Trabajadores, Alyson Kennedy, en reunión
en complejo habitacional de Louisville, organizada por residente Lamont Anthony, de pie.

por AMY HUSK
LOUISVILLE, Kentucky — “Nosotros no decimos, ‘Voten por mí y lo
arreglaré todo’”, dijo Alyson Kennedy,
candidata del Partido Socialista de los
Trabajadores para presidente, en una
junta de los apartamentos Mount Lebanon of Cedars el 20 de febrero.
Al contrario, Kennedy, su compañero
de fórmula Malcolm Jarrett, y decenas
de candidatos del PST en todo el país,
explican que los trabajadores deben
depender de su propia fuerza, indepen-

Huelguistas de Asarco protestan
ataque antisindical de patrones

dientemente de los gobernantes capitalistas, su estado y sus partidos políticos.
La plataforma del Partido Socialista
de los Trabajadores para el 2020 señala
la necesidad de un “movimiento de millones” que luchará para reemplazar “el
gobierno de la clase capitalista explotadora con un gobierno de trabajadores y
agricultores”.
“Ha habido movimientos de millones
de personas en la historia de Estados
Unidos”, dijo Kennedy. “El movimienSigue en la página 12
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Contienda por
nominación
ahonda crisis
de demócratas

por terry evans
La crisis que está causando estragos
al Partido Demócrata está agravándose en medio de la pelea para elegir a
un candidato capaz de prevenir lo que
consideran como “inconcebible”: que
el presidente Donald Trump gane en
noviembre. El debate sobre el carácter
ideológico de la campaña que deben
presentar los demócratas se hace más
intenso. Nada de esto marca un camino para el pueblo trabajador.
Solo el Partido Socialista de los Trabajadores, con Alyson Kennedy para
presidente y Malcolm Jarret para vicepresidente, y los más de 20 candidatos
del PST por todo el país, presenta una
línea de marcha para la clase obrera.
Los que apoyan a Bernie Sanders
quieren que el Partido Demócrata —el
cual actúa en defensa de los intereses
de los gobernantes imperialistas de Estados Unidos— sea más explícitamente socialista en nombre.
Los centristas están aumentando sus
esfuerzos para frenar a Sanders. Algunos esperan que Michael Bloomberg
pueda usar sus miles de millones de
dólares para comprar la nominación y
seguir presentándose como “progresista”, a pesar de su historial como alcalde
republicano de Nueva York que dirigió
Sigue en la página 13

Tres libros para ser leídos como uno . . .
¡Oferta
especial!
Los tres
por $30

$20
$12
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Obreros del cobre en huelga contra Asarco protestan en Phoenix contra ataque patronal a
sindicatos, 24 de febrero. Unos 1 700 obreros han estado en huelga desde el 13 de octubre.

POR DEBORAH LIATOS
PHOENIX — “Asarco, Asarco, no
te puedes esconder. Tu avaricia la podemos contemplar”, corearon los más de
100 obreros del cobre y sus partidarios
que protestaron aquí el 24 de febrero
durante la conferencia de la Sociedad de
Minería, Metalurgia y Exploración. El

evento atrajo a miles de ejecutivos, ingenieros de minas y otros funcionarios
de compañías mineras de carbón, cobre,
plata y otros minerales.
“No nos vamos a ir. Estamos luchando por nuestros hermanos y hermanas”,
dijo en la manifestación Alex Terrazas,
Sigue en la página 14

El viraje a la industria
junto con Los tribunos
del pueblo y los sindicatos
US$20

$15

Cualquiera de estos dos
junto con Malcolm X, la
liberación de los negros y el
camino al poder obrero
US$25

. . . sobre la construcción del único tipo de partido digno
de llamarse revolucionario en la época imperialista.

Un partido que es proletario en su programa, composición y conducta, que reconoce, con
palabras y acciones, el hecho más revolucionario de esta época: Que los trabajadores
“tenemos el poder de crear un mundo diferente cuando nos organizamos y actuamos
juntos para defender nuestros intereses, no los de la clase que se enriquece explotando
nuestra mano de obra. Que al ir avanzando por ese rumbo revolucionario, vamos a
transformarnos y descubriremos nuestras capacidades, nuestro valor.

Vea lista de distribuidores en pág. 10 o visite pathfinderpress.com

‘La Revolución Cubana nos enseñó a
ir adonde nos necesitan en el mundo’

En feria internacional de La Habana presentan libro sobre voluntarios
médicos cubanos que combatieron el ébola en África Occidental
POR JONATHAN SILBERMAN
LA HABANA — La labor de los
médicos cubanos que ayudó a poner
fin a la epidemia del ébola en África
Occidental “no fue el trabajo de médicos aislados. Detrás de esos médicos
estaba todo un país y una revolución,
que es lo que posibilitó esto”, dijo Enrique Ubieta.
Ubieta se dirigía a un público de
100 personas en una presentación,
realizada el 10 de febrero, de su libro
Zona Roja: Cuba y la batalla contra
el ébola en África Occidental, publicada por la editorial Pathfinder en inglés y en español. El evento, parte de
la Feria Internacional del Libro de La
Habana, fue auspiciado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
El libro, basado en reportajes directos, relata la historia de los voluntarios internacionalistas que en 2014 y
2015 fueron a combatir el brote de la
enfermedad mortal en Guinea, Liberia y Sierra Leona. Se relata en gran
parte a través de los testimonios de
los propios participantes cubanos.
La “zona roja” era la sección de los
hospitales y clínicas donde los enfermos eran aislados y atendidos.
En el panel que presentó Zona
Roja habló el Dr. Carlos Castro Baras, quien encabezó la brigada médica cubana en Guinea. Lo acompañó
Gerardo Hernández, vicerrector del
Instituto Superior de Relaciones Internacionales y conocido a nivel mundial como uno de los Cinco Cubanos,
los revolucionarios que estuvieron
recluidos hasta 16 años en prisiones
norteamericanas por sus acciones en
defensa de la Revolución Cubana.
También habló Víctor Dreke, presidente de la Asociación de Amistad
Cuba-África, cuya vida como revolucionario en Cuba y África se remonta
más de 50 años. Asimismo participó
en el panel Martín Koppel, editor del
libro de Pathfinder.
La presencia en el público de numerosos veteranos de misiones inter-

Arriba y a la derecha, Militante/Baskaran Appu

Arriba, presentación del libro, 10 de febrero. Desde la izquierda, el moderador Róger Calero, editor de Pathfinder; Gerardo Hernández,
vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales; Enrique Ubieta, autor de Zona Roja; Dr. Carlos Castro Baras, quien encabezó
la brigada médica cubana en Guinea; Víctor Dreke, presidente de la Asociación de Amistad Cuba-África; Martín Koppel, editor de Pathfinder.
Derecha, El teniente coronel (retirado) José Gárciga, quien fue combatiente internacionalista en Angola, toma la palabra desde el público.

nacionalistas proletarias contribuyó
al sentido de orgullo que marcó el
evento. Entre ellos había otros médicos y enfermeros que participaron en
la campaña contra el ébola, así como
dirigentes y miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Uno de ellos era el
coronel Leonardo Tamayo, conocido
por su nombre de guerra “Urbano”,
quien formó parte de la columna revolucionaria que combatió en Bolivia
en 1966-67 al mando de Ernesto Che
Guevara. También estuvo presente el
general de brigada retirado Gustavo
Chui, combatiente de la guerra revolucionaria cubana, como también de
la misión internacionalista cubana en
Angola.
Producto de revolución socialista
Sandra Ramírez, directora del
ICAP para Norteamérica, dio la bienvenida al evento, que se celebró en la
Casa de la Amistad de esa organización. Mary-Alice Waters, presidenta
de Pathfinder y dirigente del Partido
Socialista de los Trabajadores en Estados Unidos, agradeció al ICAP por
auspiciar y divulgar la presentación
del libro.

Militante/Baskaran Appu

Venta de Zona Roja en español y en inglés después de la presentación del libro.
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“Para nosotros la defensa de la revolución socialista cubana no solo es
una obligación”, dijo Waters. “Es una
necesidad, inseparable del trabajo de
preparar al pueblo trabajador en Estados Unidos para emular el ejemplo
que ustedes han dado al mundo”.
Zona Roja “ofrece un cuadro vivo
de cómo el sistema de salud en Cuba
y su internacionalismo proletario son
productos de una profunda revolución
social que ha transformado a millones
de hombres y mujeres”, dijo Koppel.
“No se pueden trasplantar a Estados
Unidos o a otros países capitalistas”.
Señaló las oportunidades de usar
este libro en Estados Unidos y otros
países para decir la verdad sobre la
Revolución Cubana y desmentir la
campaña de calumnias de Washington contra la cooperación médica cubana en el exterior, “la mentira descarada de que los voluntarios cubanos
son víctimas de explotación y hasta
del ‘tráfico humano’”.
Esa campaña, dijo Koppel, “es parte de las décadas de guerra económica
y política de las familias gobernantes
capitalistas y su partido de doble rostro, uno demócrata y el otro republicano, cuyo objetivo es aislar y estrangular al pueblo cubano”.
Herramienta para rebatir mentiras
Róger Calero, uno de los editores
de Pathfinder y moderador del evento, presentó a Gerardo Hernández,
señalando que fue uno de los primeros en instar a Pathfinder a publicar
Zona Roja, tanto en inglés como en
español, para llegar a un público más
amplio fuera de Cuba. El relato de
Ubieta sobre la misión del ébola fue
publicado originalmente por la Casa
Editora Abril, de la Unión de Jóvenes
Comunistas de Cuba.
“Este libro habla de héroes”, dijo
Hernández al referirse a los voluntarios que combatieron la enfermedad
mortal. “No creados en un laboratorio, sino héroes que han estado dispuestos a entregar su vida por el bien
de otras personas, que se formaron
con la revolución.
“No es casual que hoy nuestros mé-

dicos sean atacados por la campaña
imperialista contra Cuba”, dijo. “Este
libro es una importante herramienta
para contrarrestar esa campaña”.
Hernández fue uno de los 425 mil
voluntarios cubanos que, entre 1975
y 1991, prestaron servicio en Angola
para defenderla de las invasiones por
parte del régimen del apartheid sudafricano.
También habló de cómo había usado libros publicados por Pathfinder
durante los años que los cinco revolucionarios estuvieron en prisiones norteamericanas bajo cargos falsos. “Durante buena parte de los 16 años que
estuvimos presos, los compañeros de
Pathfinder y del Partido Socialista de
los Trabajadores nos enviaron libros,
y el Militante”, dijo.
“Cuando vi todos los libros expuestos aquí, me llamó la atención cuántos
habían tenido en mi celda. Y ocurrió
lo mismo con mis cuatro hermanos”.
Después de que los cinco ganaron
su libertad y regresaron a Cuba en
diciembre de 2014, dijo Hernández,
“la mayoría de esos libros se quedaron en las prisiones, educando a otras
personas”. Él pasó todos sus contactos a Pathfinder, “y hasta el día de hoy
siguen enviándoles el Militante y los
libros, que van pasando de mano en
mano en las prisiones de Estados Unidos”.
Uno de los entrevistados por Ubieta para Zona Roja fue Víctor Dreke,
cuyo historial revolucionario en África comenzó en 1965 cuando fue el segundo bajo el mando de Ernesto Che
Guevara de los combatientes cubanos
que apoyaron a fuerzas de liberación
en el Congo.
Al hablar sobre el personal médico
que fue a combatir el ébola en África
Occidental, Dreke dijo: “Recordemos
que también en 1966-67 había médicos cubanos en esa región, combatiendo enfermedades y combatiendo
con las armas en las manos”.
Dreke encabezó la misión militar
cubana en Guinea-Bissau, que apoyó
al movimiento de liberación nacional dirigido por Amilcar Cabral en la
guerra de independencia contra Por-

tugal. Al mismo tiempo, los cubanos
brindaron ayuda militar a la vecina
Guinea, cuyo gobierno, encabezado
por Ahmed Sékou Touré, enfrentó
ataques portugueses por su apoyo a
los independentistas de Guinea-Bissau.
Los actuales ataques de Washington contra los médicos cubanos “son
descarados”, dijo Dreke. “Ellos ponen
en peligro las vidas de niños africanos
cuando tratan de expulsar a nuestros
médicos de lugares donde muchas veces no hay otros médicos. No podemos hablarles bajito. No vamos a usar
malas palabras, pero sí hay que decirles que son unos desvergonzados”.
‘Listos para volver a hacerlo’
“No creo que somos héroes”, dijo
el Dr. Castro Baras. “Somos trabajadores de la salud. La revolución nos
ha educado en que tenemos que estar
donde sea que nos necesiten, en Cuba
o fuera de Cuba”. Y “si algún día tenemos que volver a combatir el ébola
o lo que sea, ahí estaremos”.
Los médicos y enfermeras cubanos
lucharon por salvar la vida de cada
paciente. Y Castro Baras, como jefe
de la brigada cubana en Guinea, era
responsable de la vida y el bienestar
de los 38 voluntarios médicos bajo su
dirección. “Esta experiencia me hizo
un mejor ser humano”, dijo. “Uno
aprende a no solo pensar en sí mismo”. Aprende a trabajar junto a otros
bajo condiciones de vida o muerte.
“Pusimos bien en alto el nombre de
Cuba en el mundo”.
El día siguiente fue lanzado en la
feria del libro una obra de Castro Baras, Vivir siempre el día 21: Cara a
cara contra el ébola. El título se refiere al período de incubación de 21 días
de la enfermedad y cómo los volunta-

rios cubanos, durante todos los meses
que trabajaron en África Occidental,
Ubieta
enfrentaron la constante incertidum- Médicos voluntarios cubanos con pacientes recuperados del ébola en Coyah, Guinea,Enrique
en 2015.
bre de si se habían infectado.
Ubieta se refirió a las palabras de
El autor agradeció a Catriona Goss,
enemigos. “Es un ejemplo de nuestro
Castro Baras de que había regresaquien estaba en el evento, por su esinternacionalismo”, dijo.
do de la misión del ébola siendo una
merada traducción de Zona Roja al
El Dr. Iván Mora, director del hosmejor persona. “A mí me preguninglés. También señaló que una edipital psiquiátrico de La Habana, que
tan qué gana Cuba en estos actos de
ción en francés, traducida e impresa
antes había participado en misiones
colaboración internacionalista. Yo
por amigos de la Revolución Cubana
médicas en Nicaragua y Venezuela,
siempre respondo: ‘Los cubanos que
en Francia, acaba de publicarse bajo
apuntó que el historial internaciovan siempre regresan siendo mejores
el sello editorial de Abril.
nalista de la Revolución Cubana se
personas’. ¿Qué ganancia más grande
remonta a mayo de 1960, cuando el
Décadas de internacionalismo
que esa?” Se debe a una revolución
nuevo gobierno revolucionario envió
socialista, a “personas formadas en
Después de las presentaciones, vauna brigada de médicos voluntarios a
otro tipo de relaciones sociales”.
rios miembros del público tomaron
Chile tras un terremoto.
A pesar de la preocupación por la
la palabra. José Gárciga, un teniente
Con la batalla contra el ébola, “el
vida de los voluntarios, la misión en
coronel retirado de las Fuerzas Armundo entero vio lo que hacen los
África Occidental fue sumamente pomadas Revolucionarias de Cuba que
médicos cubanos”, y por eso han sido
pular y un gran orgullo entre el puecombatió en Angola, describió cómo
blanco especial de los ataques de
blo cubano. “Muestra que hoy en la
los médicos militares cubanos atenWashington, dijo.
sociedad cubana está vivo el germen
dían tanto a civiles como a combaTambién habló el Dr. Jorge DelgaSigue en la página 13
de la solidaridad”, subrayó Ubieta.
tientes angolanos, cubanos e incluso

Huelguistas de Asarco resisten ataque antisindical
Viene de la portada
un huelguista de la mina Mission de
Asarco en Sahuarita y vicepresidente del
Local 937 del sindicato del acero USW.
Unos 1 700 trabajadores de siete sindicatos han estado en huelga en complejos
mineros en Sahuarita, Hayden y Ray, en
Arizona, y en la refinería de Asarco en
Amarillo, Texas, desde el 13 de octubre.
Están luchando contra una feroz campaña antisindical de los patrones que se
niegan a negociar. Asarco, propiedad de
Grupo México, insiste en mantener una
congelación de salarios que ya lleva más
de 10 años para la mayoría de los mineros, congelar las pensiones, aumentar
los costos del seguro médico y restringir
el derecho de los sindicatos a proteger a
los trabajadores en el trabajo.
La compañía ha tratado de arrancar
la producción utilizando supervisores,

¡Compre su ejemplar!
Oferta especial
en inglés o español
$14 — normalmente $17
“Si los combatientes cubanos
en Angola dieron un ejemplo
que no podrá borrarse nunca,
también la acción heroica
del ejército de batas blancas
de Cuba ocupará un lugar de
honor”.
— Fidel Castro, octubre de 2014
Vea página 10 para el distribuidor
más cercano o ordene online de:

pathfinderpress.com

contratistas no sindicalizados, rompehuelgas recién contratados y unos cientos de trabajadores que cruzaron la línea
de piquetes.
Esta es la primera huelga para Lisa
Olivares, una trabajadora en el complejo
de Hayden. “Soy madre soltera y tengo
tres hijos”, dijo al Militante en la manifestación. “Comenzamos a 16.75 dólares
por hora y es difícil. Te dan 18.75 cuando
reconocen que tienes más habilidades.
“Yo sé de tres personas que cruzaron
la línea de piquetes que han sido despedidas por no cumplir con las cuotas de
producción”, dijo. “Antes de la huelga,
que yo sepa, nadie fue despedido por no
cumplir con las cuotas. Por supuesto, tenemos un sindicato”.
Donald López, el tío de Lisa Olivares,
es un operador en el concentrador de
Hayden. “Somos siete generaciones de
mineros. Mi padre y mi bisabuelo trabajaban bajo tierra. Yo trabajo en la superficie”, dijo. “Esto se trata de la codicia.
Lo que quieren hacer es destruir nuestro
sindicato”.

Se necesita más solidaridad
“Algunos de los huelguistas apenas
se las arreglan o están tratando de conseguir otros trabajos, pero no nos rendimos”, dijo al Militante Debora Hewitt,
conductora de montacargas en la refinería de Amarillo, durante una cena en la
línea de piquetes de la mina Mission, el
23 de febrero.
Eric Simpson, un trabajador de
Walmart en San Leandro, California,
fue uno de los que asistieron a la cena.
Trajo una tarjeta de solidaridad firmada
por 50 compañeros de trabajo en inglés,

filipino y español, junto con una contribución de 100 dólares que entregó a los
huelguistas.
La hermosa tarjeta hecha a mano,
que incluía dibujos de carteles y botas
de trabajo, impresionó a los huelguistas.
“¡Esto es exactamente lo que significa
cuando decimos: ¡Tu lucha es nuestra
lucha! ¡Gracias! ¡En solidaridad!” escribieron los trabajadores del Local 937 del
sindicato del acero USW en su página
de Facebook al lado de una foto de la
tarjeta.
Se necesita más solidaridad. Los
mineros dan la bienvenida a los que se
unen a sus líneas de piquetes y a las cenas y muestras de cine que organizan
cada semana. Para obtener información
sobre como contribuir con alimentos a
las despensas o fondos de huelga, vea
los dos últimos párrafos del artículo en
inglés en la página 3.

Participe
en la Brigada
Internacional
Primero de
Mayo de Trabajo
Voluntario
April 26 - May 10
Auspicia Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP). El contingente en EE.UU. es
organizado por la Red Nacional sobre Cuba.

ICanGoToCuba@nnoc.info
Entregar aplicaciones antes
del 29 de marzo
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Crisis de Partido Demócrata

Viene de la portada
su política policial de “parar y registrar” contra los africano americanos.
Bloomberg supuestamente está considerando a Hillary Clinton —quien
calificó a los trabajadores que votaron por Trump como “deplorables”—
como compañera de formula. Bloomberg comparte con ella su desprecio
hacía las capacidades del pueblo trabajador. “Yo podría enseñarle a cualquiera, incluso a los que están en esta sala,
sin ánimo de ofender, a ser agricultor”,
dijo a estudiantes de la escuela de negocios de la Universidad de Oxford en
2016, aduciendo que en la economía de
alta tecnología de hoy, “uno tiene que
tener mucha más materia gris”.
Sanders y otros del ala izquierda del
partido piensan que los demócratas podrán ganar si presentan una plataforma
de socialismo democrático, de reformas
para regular el capitalismo y a la vez
mantienen a los patrones en el poder.
La izquierda de clase media se está
consolidando en torno a la campaña
de Sanders. Un grupo de dirigentes
anarquistas, estalinistas y del grupo
Socialistas Democráticos de América
(DSA) escribieron una carta abierta
al Partido Verde instándole a no postularse para la presidencia y, en su lugar, respaldar a cualquier demócrata
que gane la nominación, para frenar a
Trump. El Partido por el Socialismo y
la Liberación dijo que sus candidatos
no se postularán en los “estados fluctuantes”. En estos apoyarán a Sanders
si logra la nominación.
Los esquemas de Sanders y los de
la izquierda, como el Medicare para
todos, son un conjunto de ideas para
mitigar los peores efectos de la explotación capitalista. Los trabajadores no
necesitan una explotación más benévola, sino un camino para combatir a los
banqueros, a los patrones y su sistema
capitalista; construir su propio partido,
un partido obrero basado en los sindicatos, para luchar por el poder político.
Sanders defiende el dominio capitalista en Estados Unidos y los intereses
imperialistas en el exterior. Él votó a
favor de la invasión norteamericana de
Afganistán en 2001. Él exige que los
trabajadores y agricultores de Cuba se
deshagan de su gobierno y “vayan hacia una sociedad más democrática”, el
santo y seña utilizado por Washington
para referirse al derrocamiento de la
revolución socialista.
De hecho, ni Trump ni ninguno de
los candidatos demócratas ofrecen
nada a los trabajadores. Son todos
multimillonarios o firmemente comprometidos con el sistema de los multimillonarios capitalistas.
Los demócratas consideran a Trump
cómo una casta especial de presidente
ilegítimo y perverso. Continúan bus-

cando nuevas maneras de destituirlo,
anular las elecciones de 2016 y prevenir que se postule en noviembre. Gran
parte de las legislaciones aprobadas
por los demócratas en la cámara de representantes están dirigidas a humillar
al presidente, no a aprobar leyes que
proporcionen algún alivio al pueblo
trabajador.
La resolución sobre Poderes de Guerra aprobada el 6 de enero, tenía el
propósito declarado de prevenir que
Trump usara acciones militares contra
Irán sin la aprobación del congreso.
Pero la líder de la mayoría de la cámara
Nancy Pelosi insistió que la resolución
no fuera vinculante, aclarando que no
quería que este gesto fuera “atenuado”
por un veto de Trump.

Camino para la clase trabajadora

Todos los candidatos que buscan la
nominación demócrata se quejan de
que el repunte en los empleos y la economía estadounidense deja a millones
de personas en aprietos, según ellos
debido a las políticas del presidente.
Trump, por otra parte, sugiere que su
administración ha dirigido un “gran
resurgimiento norteamericano” y que
los días felices han vuelto otra vez.
Pero los trabajadores y los agricultores sabemos demasiado bien lo que
enfrentamos. La cuestión es qué hacer
al respecto, cuál es el camino que debe
seguir la clase trabajadora.

Viene de la página 14
do, quien encabezó la brigada médica
de Cuba en Sierra Leona, el mayor de
los tres contingentes contra el ébola
en África Occidental. En respuesta al
brote del ébola, preguntó: “¿Qué dio
Estados Unidos? Dinero. ¿Qué dio
Francia? Dinero, para su ex colonia
de Guinea. ¿Qué dio Gran Bretaña
para su ex colonia de Sierra Leona?
Dinero”. En cambio, dijo, Cuba envió
lo que más hacía falta: más de 250 trabajadores médicos.
“Los médicos son los mejores embajadores de Cuba”, dijo Rob Miller,
director de la Campaña de Solidaridad con Cuba en el Reino Unido.
“Este libro es muy importante” para
explicar la verdad sobre el ejemplo de
Cuba, dijo, agradeciendo a Pathfinder
por publicarlo.
“No podemos olvidar nunca el ejército de batas blancas que Fidel mandó a nuestro continente”, dijo Evrard
Carlin, un estudiante de medicina de
cuarto año de la República del Congo, también conocida como CongoBrazzaville. Carlin fue uno de los 10
estudiantes de medicina, de Chad y del
Congo, que participaron en el evento.

¡Haz campaña por lo que apoyes, no a quién te opones!

q

Yo endorso a la formula del Partido Socialista de los Trabajadores de
Alyson Kennedy para presidente y Malcolm Jarrett para
vicepresidente.
Adjunto mi contribución de $___________.
(Haga cheques a nombre del: Socialist Workers National Campaign)

q

Quiero una suscripción de 12 semanas al Militante, el periódico de la
campaña. (Adjunto $5. Cheques a nombre del Militant.)

Socialist Workers Party 2020 Campaign, 306 W. 37th St., 13th Floor, NY, NY 10018.
Tel: 347-871-0282 f Email: socialistworkers2020@gmail.com
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SAHUARITA, Arizona — “Esta huelga es importante y es importante que
se haga sentir la solidaridad”, dijo Alyson Kennedy, candidata del PST para
presidente de Estados Unidos, a más de 50 huelguistas de Asarco y sus partidarios en la cena semanal del domingo en la línea de piquetes de la mina
Mission aquí el 23 de febrero. Alrededor de 1 700 trabajadores del cobre han
estado en huelga desde el 13 de octubre, enfrentando los esfuerzos de los
patrones de Asarco para eliminar el sindicato.
“Lo que estamos haciendo es para todos los trabajadores del país”, dijo
Chris Antone (arriba a la derecha), huelguista y asistente delegado del Local
104 de los Teamsters en la mina, a Kennedy (centro).
“A través de experiencias como la batalla que están librando que los trabajadores en sus millones se convencerán de que necesitamos construir nuestro
propio partido, un partido obrero basado en los sindicatos”, dijo Kennedy.
—LESLIE DORK

Los demócratas comparten la ceguera de Trump sobre la capacidad
del pueblo trabajador para luchar para
cambiar nuestras condiciones y la re-

‘Zona Roja’: Ir adonde nos necesitan

¡Únete a la campaña del Partido Socialista
de los Trabajadores en 2020!

q

Kennedy: Todo trabajador debe apoyar huelga de Asarco

El Militante 9 de marzo de 2020

A lo largo de las décadas, el gobierno
revolucionario cubano ha brindado capacitación médica gratuita a decenas
de miles de jóvenes de países de África, América Latina y otras regiones.
Después del evento, los presentes
compraron decenas de ejemplares de
Zona Roja o de Red Zone, la versión
en inglés. También adquirieron otros
títulos publicados por Pathfinder sobre la Revolución Cubana y temas
que van desde la política obrera en
Estados Unidos hasta los discursos de
Thomas Sankara, dirigente de la revolución de 1983-87 en Burkina Faso,
África Occidental: en español, inglés
y francés.
Prensa Latina y otras agencias de
noticias cubanas informaron sobre la
presentación de Zona Roja, e ICAP
publicó un artículo en su sitio web. La
televisión cubana transmitió un reportaje sobre el evento al día siguiente.

nuencia a considerar que aquellos cuyo
trabajo produce toda la riqueza deberían gobernar la sociedad.
Ellos también creen que los trabajadores son demasiado estúpidos como
para confiarles una decisión importante. Creen que hay que evitar que tomen
decisiones, ya sea limitando sus derechos o presionándolos hasta que voten
de la manera correcta.
Solo el Partido Socialista de los
Trabajadores y sus candidatos presidenciales Kennedy y Jarret llaman a
que los trabajadores se organicen para
luchar por mejores salarios y mejores
condiciones. Señalan la capacidad del
pueblo trabajador para unir a millones
y transformarnos a medida que participamos en las luchas necesarias para
tomar el poder en nuestras propias manos.
Muchos trabajadores reconocen que
hay más trabajos hoy y perciben que
tenemos más espacio para confrontar
a los patrones y poder encontrar otro
trabajo si es necesario. Después de
años de declive en los salarios reales
y empeoramiento de las condiciones,
los trabajadores están buscando como
usar el poder sindical con efectividad
y como avanzar la solidaridad obrera.

Vote Partido Socialista de los Trabajadores en 2020
Alyson Kennedy para presidente
Malcolm Jarrett para vicepresidente
Candidatos de costa a costa:
Nueva York/Nueva Jersey

Medio Oeste

Región del Atlántico Medio

Naomi Craine, Senado, Illinois
Maggie Trowe, Senado, Kentucky
David Rosenfeld, Senado, Minnesota
Samantha Hamlin, Congreso 3rd CD, Chicago
Samir Hazboun, Congreso 3rd CD, Louisville
Helen Meyers, Congreso 4th CD, St. Paul

Lea Sherman, Senado, Nueva Jersey
Willie Cotton, Congreso 9th CD, Nueva York
Seth Galinsky, Congreso 10th CD, Nueva York
Abby Tilsner, Congreso 20th CD, Albany
Jacob Perasso, Congreso 21st CD, Albany
Candace Wagner, Congreso 8th CD, Union City

James Harris, delegado al congreso, Washington
Osborne Hart, Congreso 3rd CD, Filadelfia
Ruth Robinett, Congreso 14th CD, Washington, PA
Dave Ferguson, Congreso 18th CD, Pittsburgh

Sur

Rachele Fruit, Senado, Georgia
Anthony Dutrow, Congreso 27th CD, Miami

Sudoeste y Costa Oeste
Henry Dennison, Gobernador, Estado de Washington
Rebecca Williamson, 9th CD, Seattle
Gerardo Sánchez, Senado, Texas
Joel Britton, Congreso 13th CD, Oakland
Dennis Richter, Congreso 37th CD, Los Angeles
Deborah Liatos, Congreso 40th CD, Los Angeles

Contacte la oficina de la campaña más cercana. Vea directorio en pág. 10

‘Necesitamos un partido obrero’

Viene de la portada
to por los derechos civiles de los años
50 y 60 y el poderoso movimiento que
construyó los sindicatos industriales en
la década de 1930, por ejemplo. Los trabajadores necesitamos construir nuestro
propio partido, un partido obrero basado
en los sindicatos que luche por los trabajadores todos los días del año. Apoyar
luchas como la huelga de los mineros
del cobre contra Asarco en Arizona fortalece este curso”.
Unas 25 personas asistieron a la reunión en Mount Lebanon, la cual fue organizada por Lamont Anthony, quien vive
en este complejo de vida asistida subsidiado por el gobierno. Anthony, de 62
años, conoció al partido hace varios meses cuando Amy Husk, la candidata del
partido para gobernadora en 2019, habló
en un desayuno en la iglesia. Anthony se
sumó al PST para extender solidaridad a
la huelga contra General Motors el otoño
pasado y para hacer campaña por los derechos de los prisioneros.
Durante el periodo de discusión,
Dennisha Rivers le dijo a Kennedy que
había trabajado en un hotel con trabajadores inmigrantes, algunos de los cuales
no hablaban inglés. “La forma en que la
gerencia trataba a estos trabajadores era
tan irrespetuosa”, dijo. “Como mujer negra, esto me ofendió. Algunas personas
dicen que los inmigrantes están robando
nuestros trabajos. Pero no creo que debemos aceptar estas actitudes hacia los
inmigrantes. ¿Qué opina de que Trump
ponga a niños inmigrantes en campos
de concentración?”
“La mayoría de los trabajadores creen
que un ataque contra uno es un ataque
contra todos”, respondió Kennedy. “Es
importante hacer lo que hiciste y enfrentarte a la injusticia en el trabajo o donde
sea que la encontremos”.
El Partido Socialista de los Trabajadores condena el trato abusivo de los
trabajadores atrapados en las cárceles de
inmigración, de igual forma que condena el abuso de los prisioneros en todas
partes.
Amnistía para los inmigrantes
“Los inmigrantes vienen a Estados
Unidos tratando de escapar de las condiciones creadas por la explotación imperialista y capitalista en sus países de
origen”, dijo Kennedy.
Señaló que mantener a los trabajadores sin papeles como un grupo de mano
de obra súper explotado es una política
bipartidista, ejecutada tanto por demócratas como por republicanos. El presidente Bill Clinton colaboró con los repu-

Partido Socialista de
los Trabajadores
nuevo broche de campaña
Alyson Kennedy
para presidente

Malcolm Jarrett

para vicepresidente

$1

Consíguelo de
las oficinas de campaña
Vea lista en la página 10

blicanos en el Congreso para aprobar la
Ley de Reforma de Inmigración Ilegal
y Responsabilidad de Inmigrantes de
1996, que se usa hoy para victimizar a
los inmigrantes y dividir a la clase trabajadora.
El imperialismo norteamericano depende de la mano de obra inmigrante
para reducir los salarios y ser más competitivos ante sus rivales en el mundo.
Restringe o relaja los controles en la
frontera según las necesidades de los
patrones.
“Mi partido exige una amnistía para
todos los inmigrantes sin papeles aquí y
apoyamos las luchas de los trabajadores
en otros países contra las condiciones
que el gobierno de Estados Unidos ha
ayudado a imponer en esos países”, dijo
Kennedy. “Esta es una cuestión de vida
o muerte para construir un movimiento
sindical combativo que pueda unir a la
clase trabajadora”.

“Partido para la clase trabajadora”
Bishop Dennis Lyons invitó a Kennedy a su programa radial “El evangelio
en mi alma”. “Entiendo que su campaña
es para la clase trabajadora,” dijo Lyons
al iniciar la entrevista. “Su plataforma
explica que los patrones y su gobierno
siempre le mienten a los trabajadores
sobre sus ganancias. Siempre dicen que
no pueden pagar salarios más altos”. Le
pidió que explicara la demanda del partido a favor de que los trabajadores ejerzan el control de la producción.
“Trabajo para Walmart, una de las
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Michele Smith, partidaria de fórmula del Partido Socialista de los Trabajadores encabezada
por Alyson Kennedy y Malcolm Jarrett, con trabajadora de la construcción María Parada en
Seattle, feb. 22. “Es bueno saber del mundo”, dijo Parada mientras compraba una suscripción.

empresas más ricas del mundo. Nos pagan 11 dólares por hora”, dijo Kennedy.
“Sabemos que pueden pagar más. El
PST exige que los patrones abran sus libros para que podamos ver la situación
verdadera, incluso el volumen de sus ganancias. Nos daremos cuenta cómo nos
engañan a nosotros y a los trabajadores
que compran allí.
“Entonces podemos luchar para tomar más y más control sobre cómo se
hacen las cosas. Eso requerirá sindicatos fuertes. En el proceso aprenderemos que somos capaces de organizar la
producción y dirigir la economía”, dijo.
“Podemos construir un partido obrero
basado en los sindicatos, un partido de

millones, que pueda organizar nuestra
lucha para tomar el poder político”.
“Todos dicen que tenemos un gobierno para y por el pueblo, pero sabemos
que eso no es lo que realmente está pasando”, dijo Lyons. Luego le preguntó a
Kennedy sobre la brutalidad policial, la
discriminación racista y el “atroz e injusto sistema judicial“.
“Mire quién está en las prisiones. Es
el pueblo trabajador, desproporcionadamente africano americano”, dijo Kennedy. “Es una cuestión de clase. El rico gobierna manteniéndonos convencidos de
que somos chusmas y estúpidos. Quieren que nos mantengamos en nuestro
lugar y no nos pasemos de la raya”.

Plataforma del Partido Socialista de los Trabajadores
Programa de lucha del Partido
Socialista de los Trabajadores para enfrentar la crisis económica, social y moral causada por el capitalismo:
SINDICATOS/POR UN PARTIDO
OBRERO Apoye las luchas de los trabajadores para organizarse para defenderse, para usar el poder sindical a su favor
y el de todo el pueblo trabajador. Los
trabajadores necesitan su propio partido,
un partido obrero basado en los sindicatos. ¡Un sindicato para todos los choferes de taxis, de Uber, Lyft y las otras
empresas de plataformas digitales y los
de servicios de transporte! Apoye a los
trabajadores agrícolas en su lucha para
formar sindicatos y por condiciones de
trabajo seguras.
AMNISTÍA PARA INMIGRANTES
INDOCUMENTADOS
en
Estados
Unidos, es una cuestión de vida o muerte para que los sindicatos puedan unir a
los trabajadores y superar las divisiones
que los patrones usan para reducir los
salarios. Acceso a licencias de conducir
para todos.
EMPLEOS Luchar por un programa de
obras públicas financiado por el gobierno federal para emplear a millones de
trabajadores con salarios a nivel sindical
para construir carreteras, puentes, hospitales, centros de cuidado infantil, transporte público y viviendas asequibles de
buena calidad que los trabajadores necesitan. Establecer un salario mínimo que
le permita a los trabajadores tener una
vivienda y mantener a su familia.
OPOSICIÓN A LAS GUERRAS DE
WASHINGTON Manos de EE.UU. fuera
de Irán, Venezuela y Cuba. Tropas norteamericanas fuera de Afganistán, Corea
y el Medio Oriente. Fin al dominio colonial norteamericano de Puerto Rico.
REVOLUCIÓN CUBANA — UN
EJEMPLO Fin a la guerra económica de

Washington contra Cuba; Washington
fuera de Guantánamo. La Revolución
Cubana de 1959 demostró que es posible
que los trabajadores y los agricultores
se transformen en el curso de la lucha,
tomen el poder político y erradiquen la
explotación capitalista.
ATENCIÓN MÉDICA PARA TODOS
Luchar por la atención médica universal
vitalicia garantizada por el gobierno desde la cuna hasta la tumba, e ingresos de
jubilación garantizados por el gobierno
para todos.
ABORTO Defender el derecho de las
mujeres al acceso sin restricciones a servicios de planificación familiar, incluido
el derecho al aborto seguro.
ISRAEL Y PALESTINA Por el reconocimiento de Israel y de un estado palestino
contiguo. Por el derecho de los judíos a
regresar a Israel como un refugio ante la
crisis capitalista, el odio contra los judíos y la violencia asesina.
CONTROL OBRERO SOBRE LA
PRODUCCIÓN Los patrones y su gobierno mienten a los trabajadores sobre sus
costos de producción y sus ganancias, a
la vez que insisten que no pueden pagar
salarios más altos. Es necesario exigir
que abran sus libros para que los examinen los trabajadores y los consumidores.
Para prevenir la complicidad y el robo
de los capitalistas —y su producción de
productos de mala calidad y peligrosos
como el Boeing 737 MAX— millones
de trabajadores tendrán que luchar por el
control de la producción, un paso hacia
la toma del poder político y una escuela
para aprender a administrar la economía
por nosotros mismos en interés de todos.
SISTEMA DE “JUSTICIA” Luchar
contra la brutalidad policial, la discriminación racista y todo el sistema de
injusticia capitalista con cargos amañados, “acuerdos de culpabilidad”, fianzas

onerosas y atroces condenas carcelarias,
todos los cuales afectan de manera desproporcionada a los trabajadores que
son negros. Por el derecho al voto de los
ex reos y de todos los trabajadores tras
las rejas.
DERECHOS POLÍTICOS Defender los
derechos democráticos —el derecho al
voto, a la libre expresión y asamblea y
a portar armas— bajo ataque por los demócratas y republicanos por igual. Alto
al espionaje y el acoso por el FBI y otras
agencias del gobierno.
DERECHOS DE LOS PRESOS Poner
fin al confinamiento solitario. Exigimos
que las autoridades penales cesen la supresión del Militante, de libros y periódicos en las prisiones. Abolir la pena de
muerte, un arma antiobrera en manos de
los gobernantes.
AGRICULTORES — ALIADOS DE LOS
TRABAJADORES Para frenar las ejecuciones hipotecarias, las quiebras y la
creciente deuda de la población rural,
exigimos la nacionalización de la tierra.
Esto pondría la tierra al servicio de los
agricultores que la cultivan, en lugar del
control por los bancos y los terratenientes. Exigimos al gobierno que garantice
a los agricultores sus costos de producción, incluidos sus gastos de manutención.
Los trabajadores deben organizarse
y actuar independientemente de los gobernantes capitalistas y romper con sus
partidos políticos, los demócratas y los
republicanos. Por un partido obrero basado en los sindicatos y un movimiento
de millones para luchar por estas demandas para crear una vía que nos lleve a reemplazar el dominio de la clase
capitalista explotadora con un gobierno
de trabajadores y agricultores.
¡Únase a la campaña del Partido
Socialista de los Trabajadores!

El Militante 9 de marzo de 2020

12

