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Adentro

La lucha de Cuba contra el
ébola en África es un ‘faro de luz’
— Página 14

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

Editorial

Únase a
huelguistas
de Asarco el
24 de febrero

Los trabajadores forzados a la huelga
por los patrones del cobre de Asarco en
Arizona y Texas se unirán el 24 de febrero para protestar frente a la conferencia nacional de la Sociedad de Minería,
Metalurgia y Exploración en Phoenix.
Alrededor de 6 mil personas de la industria asistirán a la conferencia, patrocinada por Freeport-McMoRan, una de
las empresas del cobre más grandes del
mundo y operadora de la mina no sindicalizada Phelps Dodge en Morenci.
Alredeor de 1 700 mineros del cobre han estado en huelga desde octubre
contra los esfuerzos de los patrones de
Asarco por destruir sus sindicatos, sin
negociaciones ni fin a la vista.
Esta importante batalla laboral es
poco conocida fuera del suroeste. Las
minas están ubicadas en áreas rurales y
la prensa patronal mantiene un apagón
casi total en la cobertura de la lucha.
Los huelguistas necesitan, y merecen,
solidaridad y apoyo de otros trabajadoSigue en la página 15
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El coronavirus muestra Siria: Ofensiva
necesidad de revolución del régimen de
Assad provoca
en sistema de salud
devastación
IMPACTO DE LA GRIPE EN EEUU
250,000

HOSPITALIZACIONES

12,000
MUERTES
Cifras hasta el 19 de febrero de la
gripe en EEUU, por ahora mucho
mayor que la crisis del coronavirus en China. Recuadro, carpa
frente al centro médico Palomar
en Escondido, California, instalada
por el gran aumento de pacientes.
En el capitalismo la atención médica es una mercancía. Ambos, el
coronavirus y la influenza muestran la necesidad de revolucionar
el sistema de salud.

por Roy Landersen
Cuando se diagnosticaron los primeros casos de neumonía aguda causada
por el nuevo coronavirus en Wuhan,
China el pasado diciembre, los funcionarios del gobierno les restaron importancia. Ahora gobernantes capitalistas
por todo el mundo no saben qué hacer
con una epidemia que ha cobrado más

Campaña PST: Apoye luchas obreras
por salarios, condiciones de trabajo

de 1 100 vidas y había infectado a más
de 44 mil personas para el 12 de febrero.
Se han encontrado portadores activos
del virus en más de veinte países.
Inicialmente Beijing trató de minimizar y encubrir lo que estaba sucediendo.
Enviaron a un funcionario de salud del
gobierno a Wuhan que le dijo a la gente que la enfermedad era “prevenible y
controlable”. Luego, esa misma persona
contrajo la infección convirtiéndose en
un símbolo de las mentiras e incompetencia del gobierno.
Aceptando las garantías iniciales de
Sigue en la página 13

por terry evans
La ofensiva contra las fuerzas rebeldes y el personal civil en la provincia de
Idlib, en Siria, que está llevando a cabo
el régimen de Bashar al-Assad y sus
partidarios en Moscú y Teherán, se ha
intensificado desde diciembre. Los asaltos han obligado a 800 mil personas a
huir de sus hogares, el mayor desplazamiento de gente en lo que va de guerra
civil en Siria.
Alrededor del 80 por ciento de los que
están huyendo son mujeres y niños. Las
fuerzas de coalición del régimen han recuperado un tercio de la provincia, así
como la mayoría de las áreas restantes
en poder de las fuerzas rebeldes en la
contigua Alepo.
Assad y sus partidarios también se
han enfrentado con las tropas turcas
en Siria, que respaldan a muchos de los
rebeldes en Idlib, y han participado en
enfrentamientos con las fuerzas kurdas
respaldadas por Estados Unidos en otros
lugares. Las tropas turcas asentadas en
una serie de puestos de observación
también han sido atacadas.
Además, Washington desató un ataque aéreo contra las fuerzas de Assad el
12 de febrero después de que sus tropas
en el este fueran atacadas, un recordatorio de que los gobernantes estadounidenses siguen profundamente envueltos en los conflictos de todo el Medio
Sigue en la página 15

Feria del libro de La Habana destaca
la solidaridad entre Cuba y Vietnam

Militante/Betsey Stone

Dennis Richter, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para el congreso en
California, conversa con Mayra Mejía en Lathrop sobre el programa del partido el 16 de febrero.

POR BETSeY STONE
LATHROP, California — Los candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores que están haciendo campaña
a favor de la plataforma nacional encabezada por Alyson Kennedy para presidente de Estados Unidos y Malcolm Jarrett para vicepresidente, están hablando

con trabajadores en grandes ciudades y
pueblos pequeños sobre el programa del
partido para enfrentar la crisis económica, social y moral causada por el capitalismo.
Dennis Richter, el candidato del partido para el congreso en el distrito 37 en
Sigue en la página 15

POR RÓGER CALERO
LA HABANA —La historia de solidaridad entre Cuba revolucionaria y
Vietnam en la lucha contra la dominación imperialista es uno de los temas
principales de la Feria Internacional del
Libro de La Habana de este año, que se
inauguró en esta ciudad el 6 de febrero.
Vietnam es el país de honor en este festival de literatura y cultura de 10 días.
La feria del libro ha presentado lanzamientos de libros, paneles de discusión
y actuaciones culturales que destacan
la rica historia y cultura de Vietnam. El
concurrido pabellón vietnamita exhibe
libros sobre temas que abarcan desde el
arte y la literatura hasta la ardua guerra
de liberación del dominio de Washington en los años sesenta y setenta.
Una gran exhibición de fotos de múltiples paneles muestra la solidaridad que
el pueblo y el gobierno cubanos brindaron a los vietnamitas durante su lucha
por la reunificación contra la brutal guerra y ocupación del sur de los gobernantes norteamericanos. La exhibición comienza en diciembre de 1960, cuando el

nuevo gobierno revolucionario de Cuba
estableció relaciones diplomáticas con
Hanoi.
La exposición muestra la fundación
en 1963 del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur, encabezado
por la líder revolucionaria Melba Hernández. Otras fotos muestran la multitud de cubanos que acogieron las visitas
de los luchadores de liberación vietnamitas a La Habana, y la igualmente cálida respuesta que los revolucionarios cubanos recibieron en el norte de Vietnam
durante la guerra.
El “espíritu de lucha vietnamita era
como el espíritu cubano”, dijo Nguyen Quang Thieu, vicepresidente de la
Unión de Escritores de Vietnam, en un
panel sobre el 60 aniversario de las relaciones entre Cuba y Vietnam.
Thieu señaló los factores clave que
llevaron a los vietnamitas a prevalecer
contra el imperialismo norteamericano.
“Hubo dos lados en nuestra victoria:
nuestra determinación revolucionaria
y la creciente falta de voluntad de los
Sigue en la página 13

Campaña obrera del PST

Viene de la portada
Los Ángeles, y partidarios de la campaña pasaron el día en esta ciudad de 22
mil habitantes a un par de horas al este
de Oakland el 15 de febrero.
Cuando Richter habló con la asistente
dental Mayra Mejía en su casa, señaló el
botón de la campaña de Kennedy y Jarrett que llevaba puesto en su chaqueta,
y que incluye el llamado “Por el control
obrero de la producción” y “Construir
un partido obrero”.
Mejía dijo que era muy consciente de
la dificultad que los trabajadores tienen
para sobrevivir, pero no está segura de
qué es lo que se puede hacer al respecto.
“La clave es lo que nosotros podemos
hacer juntos como trabajadores”, dijo
Richter. “Un pequeño grupo de multimillonarios gobierna este país. Los trabajadores necesitamos fortalecer nuestros sindicatos, defender nuestros salarios y condiciones de trabajo y construir
un partido obrero que pueda avanzar hacia un camino que nos permita quitarle
el poder a la clase explotadora”.
Mejía dijo que hay muchas personas sin hogar en la cercana ciudad de
Manteca. “Han sido arrojados allí por
el gobierno de la ciudad de San Francisco”, dijo. “Eso está realmente mal. ¿No
crees?”
“Necesitan trabajos que paguen lo suficiente para tener un hogar y mantener
una familia”, dijo Richter.
La plataforma de la campaña del PST
del 2020 llama a la solidaridad con los

Apoye a huelguistas
Viene de la portada
res y sus sindicatos. Deberían ser invitados por los sindicatos de todo el país
para hablar sobre lo que está en juego en
la huelga. Necesitan donaciones financieras y de otro tipo para seguir participando en las líneas de piquetes y mantener a sus familias.
Alyson Kennedy, la candidata del
Partido Socialista de los Trabajadores
para presidente de Estados Unidos, se
unirá a los mineros en la protesta y luego visitará las líneas de piquetes. Hablará sobre esta importante lucha y solicitará apoyo mientras recorre el país.
Si bien muchos políticos del Partido
Demócrata en Arizona prometen apoyo
a la huelga, han hecho poco para presionar realmente a Asarco. El camino a
seguir no es vincular los intereses de los
trabajadores con los demócratas, ni con
ningún partido político capitalista. Solo
la creciente acción independiente y solidaria de la clase trabajadora puede hacer
la diferencia en esta o cualquier batalla
laboral.
De un extremo al otro del país, los
trabajadores sabemos que enfrentamos
ataques de patrones con ánimos de lucro
en las minas, fábricas, almacenes, compañías de transporte, gigantes minoristas como Walmart y Amazon, y sus gobiernos en Washington y las 50 capitales
de estado.
La fuerza que tenemos es nuestros
números y el hecho de que el trabajo de
los trabajadores produce toda la riqueza en este país. Si usamos este poder en
nuestro propio nombre y en solidaridad
con los demás, aquí y en todo el mundo,
podemos comenzar a avanzar.
¡Únete a nosotros el 24 de febrero en
Phoenix! Si no puede ir, ayude a correr
la voz sobre la lucha de los mineros. El
Militante tiene cobertura de primera
mano, ayuda a difundirlo. Invita a los
huelguistas a venir a tu ciudad y hablar.
Su lucha es la lucha de todos nosotros.

15

trabajadores que luchan por salarios
más altos e insta a una lucha “por un
programa de obras públicas financiado
por el gobierno federal para dar trabajo a millones con sueldos a escala sindical construyendo carreteras, puentes,
hospitales, centros de cuidado infantil,
transporte de masas y viviendas asequibles de buena calidad que necesitan los
trabajadores”.
“Incluso aquí, lejos de la ciudad, las
rentas están aumentando”, dijo Mejía,
señalando que la modesta casa de enfrente se alquila por 2 mil dólares al mes.
“El problema de la falta de vivienda
entre los trabajadores no se resolverá sin
una revolución”, explicó Richter. Con un
gobierno de trabajadores y agricultores
en el poder, dijo, “podríamos resolver
estos problemas rápidamente. Veríamos
a las personas sin hogar como parte de
nosotros, de la clase trabajadora”.
Richter alentó a Mejía a participar en
la brigada de solidaridad internacional
del Primero de Mayo a Cuba, donde podría aprender cómo los trabajadores que
hicieron una revolución allí han cambiado sus condiciones y a si mismos. Al regresar se uniría con otros para ganar solidaridad para la lucha contra la guerra
económica de Washington contra Cuba.
Mejía se suscribió al Militante y compró una copia de El historial antiobrero
de los Clinton: Por qué Washington le
teme al pueblo trabajador y dijo que
quería saber más sobre la brigada. Richter prometió mantenerse en contacto.
v
Por George Chalmers
GRAND SALINE, Texas —Este corresponsal obrero del Militante se unió
a la candidata presidencial del Partido

Militante/George Chalmers

Alyson Kennedy, candidata del PST para presidente dijo a Miguel Martínez el 18 de febrero
en Grand Saline, Texas, que el partido exige amnistia para tos trabajadores indocumentados.

Socialista de los Trabajadores, Alyson
Kennedy, para hacer campaña en este
pueblo de 3 mil habitantes rodeado de
ranchos ganaderos en el este de Texas,
el 18 de febrero.
“Los candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores hablan en favor
de los intereses de la clase trabajadora”,
dijo Kennedy a Miguel Martínez, quien
trabaja para un veterinario que trata a
los animales de las granjas. “Necesitamos levantarnos y luchar por mejores
condiciones. Al hacerlo, desarrollamos
confianza en nosotros mismos que lleva a la construcción de un movimiento mucho más poderoso. Eso es lo que
cambiará nuestras condiciones, no las
elecciones”.
Martínez planteó los problemas que
enfrentan muchos inmigrantes. Muchos
no pueden regresar a visitar sus países
de origen, incluso para los funerales de
sus padres. El PST exige una amnistía
para los 11 millones de inmigrantes in-

documentados en Estados Unidos, dijo
Kennedy.
Martínez compró una suscripción al
Militante y un botón de la campaña.
“Siempre hemos sido demócratas.
Pero voté por Trump porque no me gustaba Hillary Clinton y no podía votar
por ella”, dijo a Kennedy la secretaria
retirada D. Manes, de 85 años.
Kennedy dijo que “la tarea del presidente, demócrata o republicano, es garantizar que los ricos sigan acumulando
ganancias”. Es por eso que los candidatos del PST explican que los trabajadores necesitan su propio partido, un partido obrero que hable en nombre de los
intereses de todos los trabajadores.
“Otra razón por la que apoyo a Trump
es que me gusta lo que ha hecho al construir el muro”, dijo Manes. “Están culpando a Trump por dejar niños solos
pero los padres deberían dejar de traer a
sus hijos ilegalmente”.
Sigue en la página 13

Ofensiva del régimen en Siria crea devastación
Viene de la portada
Oriente, y cuentan con la fuerza aérea
más grande en la región.
Idlib hoy está en manos de varios grupos armados, incluidas fuerzas yihadistas reaccionarias que han luchado contra
Assad desde que movilizaciones masivas por derechos políticos en 2011 fueran brutalmente atacadas por el régimen
y se convirtieran en una guerra civil.
El pueblo trabajador y otros en Siria
lucharon heroicamente contra las fuerzas de Assad, que hicieron que el régimen tuviera que retroceder en muchas
partes del país, enfrentando una derrota
cierta. Pero en 2015 Teherán movilizó a
fuerzas de una milicia y su aliado Hezbolá del Líbano para intervenir por tierra, mientras que Moscú entraba con su
poder aéreo y artillería de largo alcance,
lo que cambió la relación de fuerzas.
El reaccionario Estado Islámico entró
en el conflicto, llegando de todo el mundo y creando un brutal califato que se extendió en gran medida por áreas sunitas
tanto en Siria como en Iraq. Washington
intervino y, junto con fuerzas aliadas lideradas por los kurdos en tierra, derrotó
a los combatientes islamistas.
Con el avance de la coalición de Assad contra los rebeldes, muchos huyeron
a Idlib, la mayoría bajo acuerdos con
Moscú que les prometía refugio allí. La
población que aumentó a unos 3 millones ha sido objeto de fuertes bombardeos en violación de los acuerdos.
Las condiciones para quienes huyen
de los bombardeos de Moscú y los asaltos asesinos de Assad han empeorado
significativamente desde mayo de 2018,

El Militante 2 de marzo de 2020

cuando el gobierno turco cerró su frontera a los refugiados de Siria. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan,
dijo que su régimen tenía suficiente, con
unos 3.6 millones de sirios que huyeron
de la guerra civil hacia Turquía.
Ahora, en medio de un duro invierno,
los refugiados tienen que luchar por un
lugar en campamentos cerca de la frontera turca que están sobrepoblados y
carecen de calefacción. O ellos mismos
tienen que instalar campamentos improvisados, donde muchos mueren por la
exposición al frío.
Los hospitales, almacenes de ayuda,
escuelas y campamentos de refugiados
en fuga han sido atacados por los bombardeos aéreos sirios.
Cuando Assad intensificó sus ataques
contra Idlib, el gobierno turco desplegó
6 500 efectivos más en la provincia. Erdogan amenazó con tomar represalias
contra las fuerzas de Assad “en cualquier lugar” en Siria después de que 13
soldados turcos fueran abatidos a principios de febrero.
Washington dice que respalda al gobierno turco. El enviado especial de Estados Unidos James Jeffrey fue enviado
a Ankara, donde se refirió a los 13 soldados turcos muertos como “mártires”.
Los gobernantes norteamericanos
quieren usar el conflicto entre el gobierno
turco y el gobierno sirio respaldado por
Rusia para evitar que Ankara desarrolle relaciones con Moscú. Ankara había
aumentado su colaboración con Moscú,
mientras que Washington se aliaba con
los kurdos tanto en Siria como en Iraq
para aplastar al Estado Islámico. El go-

bierno turco ve a los kurdos como una
amenaza. Unos 30 millones de kurdos
conforman una nacionalidad oprimida,
que vive en Turquía, Irán, Iraq y Siria.

¡EEUU fuera del Medio Oriente!
La desgracia ocasionada al pueblo sirio por la dictadura de Assad y sus partidarios es parte de los conflictos, guerras
y rivalidades en toda la región, a medida que Washington, Moscú, Teherán,
Ankara y otros regímenes capitalistas
compiten para proteger sus intereses políticos y económicos.
“La intervención de Washington en
Siria y sus sanciones contra Irán son una
extensión de los ataques de los patrones
contra los trabajadores aquí”, dijo al Militante Alyson Kennedy, candidata del
Partido Socialista de los Trabajadores
para presidente de EEUU el 16 de febrero. “Mi campaña exige la retirada inmediata de las fuerzas norteamericanas del
Medio Oriente y el fin de las sanciones
contra Irán. Estas caen con más fuerza
sobre los trabajadores y agricultores que
continúan luchando contra los ataques
de su gobierno y protestando el impacto
de las guerras de los gobernantes iraníes.
“Nuestro punto de partida es la solidaridad con las luchas de los trabajadores en toda la región, desde la lucha por
derechos políticos en Siria en 2011 hasta
la lucha de décadas del pueblo kurdo por
su independencia y soberanía”, dijo. “Y
respaldamos a aquellos en Irán y en Iraq
que protestan hoy contra sus gobiernos
y contra las intervenciones militares de
Teherán en la región”.

Lucha de Cuba contra el ébola
en África es ‘un faro de luz’

POR MAGGIE TROWE
Durante un invierno en el que una
nueva epidemia, la del coronavirus, se
está extendiendo rápidamente en China
y más allá, cuando la influenza más tradicional ha matado a unas 20 mil personas solo en Estados Unidos, y en un
momento en el que Washington está intensificando su guerra económica contra la Revolución Cubana, la publicación
por la editorial Pathfinder de Zona Roja:
Cuba y la batalla contra el ébola en

Reseña
África occidental es un faro de luz.
El libro, un relato apasionante de Enrique Ubieta Gómez sobre la respuesta
de la Revolución Cubana a la epidemia
del virus mortal del ébola en África Occidental en 2014, es un poderoso argumento a favor de la revolución socialista
y una mirada más de cerca a los seres
humanos que ese tipo de revolución produce. Es imposible dejar de comparar la
compasión y la solidaridad de las políticas del gobierno cubano y los hombres
y mujeres que llevan a cabo esas políticas con el carácter de la atención médica proporcionada por fines de lucro en
Estados Unidos donde la atención que la
gente necesita es una mercancía costosa.
Una gran parte del libro son entrevistas
con los cubanos que se ofrecieron como
voluntarios para librar la lucha contra la
enfermedad.
El relato de Ubieta también refuta en
su totalidad la calumnia de Washington de que el programa internacional
de asistencia médica de Cuba emplea
“prácticas laborales explotadoras y coercitivas” contra sus médicos voluntarios,
como dijo el secretario de estado Mike
Pompeo el verano pasado, o que la motivación principal de los médicos cubanos
por la que aceptan tareas internacionales
es solo para ganar más dinero.
Cuando la Organización Mundial de
la Salud declaró que la epidemia de ébola en África occidental era una “emergencia para la salud pública” en agosto
de 2014 y Naciones Unidas instó a las
naciones a que se unieran a la lucha para
contenerla y resolverla, varios gobiernos respondieron con ayuda económica. Los gobernantes estadounidenses
enviaron 500 soldados para construir
hospitales y otras instalaciones
En ese momento, Cuba fue el único
gobierno que respondió con personal
médico.
Se ofrecen 12 mil voluntarios
El liderazgo revolucionario de
Cuba actuó rápidamente, solicitando
voluntarios. Unos 12 000 médicos y
enfermeras respondieron. De estos,
256 fueron seleccionados y comenzaron una capacitación especializada. El primer contingente salió de
Cuba hacia Sierra Leona el 19 de
septiembre, otros lo siguieron en las
próximas semanas.
El Dr. Luis Escalona, un oficial de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, ejemplifica la actitud
de los voluntarios médicos. Llamó
al jefe del departamento de servicios médicos sobre la misión, quien
le dijo: “Estamos buscando personas
que estén dispuestas a ir a África a
combatir el ébola”.
“Yo le respondo: ‘Póngame ahí,’”

cuenta Escalona.
“Él me dice: ‘Te puedes morir en
África’”.
“Vuelvo a repetirle: “Póngame ahí”.
Ubieta cita lo que Fidel Castro, el líder central de la Revolución Cubana,
dijo sobre los voluntarios, comparando
la lucha cubana contra el ébola con los
voluntarios militares cubanos que se
unieron a la batalla de Angola contra las
invasiones del apartheid de Sudáfrica
décadas antes.
“Si nadie tuvo la menor duda de que
los cientos de miles de combatientes
[cubanos] que fueron a Angola y a otros
países de África o América, prestaron a
la humanidad un ejemplo que no podrá
borrarse nunca de la historia humana”,
Castro escribió, “menos dudaría que la
acción heroica del ejército de batas blancas ocupará un altísimo lugar de honor
en esa historia”.

Diferentes métodos de cubanos
Los médicos y enfermeras cubanos
le relataron a Ubieta cómo vencieron el
miedo con humor, camaradería y dedicación a su trabajo. Cómo confortaron
a los moribundos a la vez que luchaban
por la supervivencia de todas y cada una
de las personas. Cómo trataron a sus pacientes con respeto y dignidad. Cómo
aprendieron y apreciaron la cultura de
las personas que trataron.
Las muertes de niños los conmovieron de manera particularmente profunda. “Eran impactos muy fuertes”, dijo
Ricardo Zamora Álvarez de la Campa,
un enfermero, “y lo que siempre nos
venía a la mente eran nuestros hijos,
prácticamente de la misma edad, cuatro,
cinco años”.
A la vez que los voluntarios cubanos
estaban haciendo un esfuerzo enorme
para salvar vidas, también estaban observando de cerca las condiciones sociales y políticas que permitieron que la
epidemia de ébola se desatara en África occidental. Ubieta atribuye la culpa
directamente en el sistema capitalista,
cuya explotación mantiene a gran parte
de la población de África en subdesarrollo y pobreza.
El Dr. Jorge Delgado, jefe de la brigada cubana en Sierra Leona, explica: “El
ébola es una enfermedad de la pobreza,
de la más estricta y pura pobreza, igual
que la malaria es de la pobreza, igual
que la neumonía, la meningitis y todas
las enfermedades infectocontagiosas
asociadas a la desnutrición”. Delgado

Zona Roja: Cuba y la
batalla contra el ébola
en África Occidental

Oferta especial:
$14 — normalmente $17
Ordene de pathfinderpress.com

Fotos por Enrique Ubieta Gómez

Arriba: Médicos cubanos y personal guineano en un cambio de turno en el centro de tratamiento en Coyah, Guinea, en enero de 2015. “Los cubanos llegaban haciendo chistes”, dice
Ubieta. “Distendían el ánimo propio y el de enfermos y colegas”. Abajo, tres pacientes que se
recuperaron. Ya inmunes, algunos ex-pacientes se quedaron para trabajar con los médicos.

dijo que unos días antes de su entrevista, 12 o 13 niños habían sido ingresados
en su clínica. “Ninguno era positivo de
ébola. ¿De qué sí eran positivos? Neumonía, malaria cerebral, gastroenteritis,
meningitis, desnutrición con sepsis de
cualquier tipo, asociadas a la pobreza”.
“El capitalismo engendra pobreza,
guerra biológica, ansias de lucro y catástrofes ecológicas”, comenta Ubieta. “En
Liberia, la tasa de mortalidad infantil
por cada mil nacidos vivos es de 56 (en
Cuba se ubica en 4.2). La de mortalidad
materna por cada 100 mil nacidos vivos
es de 990 (44 en Cuba). La prevalencia
del VIH/SIDA y de la tuberculosis es
de 521 y de 495 por cada 100 mil habitantes, respectivamente. En cambio, en
Liberia solo hay 0.1 médico por cada 10
mil habitantes. En Sierra Leona, las estadísticas son aún más graves”.
Zona Roja muestra el contraste agudo
entre los métodos de los revolucionarios
cubanos y los de los países imperialistas. “Nosotros podemos luchar por la
vida de los enfermos”, dijo el Dr. Carlos
Castro Baras. “Pero la epidemia se vence en el terreno, en las acciones epidemiológicas del terreno, con la población,
cortando los contactos, identificando la
cadena de transmisión, sensibilizando al
pueblo”.
El epidemiólogo Osvaldo Miranda
Gómez describió cómo desarrollaron
relaciones con los pacientes con ébola
y se ganaron su confianza. “Una tarde
estaban como cinco o seis pacientes reunidos. Estaban contentos porque sabían
que al día siguiente se irían de alta”, dijo.
“Nosotros teníamos un celular con música y empezamos a bromear y a cantar,
y ellos empezaron a bailar. Fue bonito
porque algunos de ellos habían llegado
al Centro en estado grave”
Algunos de los pacientes se convirtieron en voluntarios en la clínica, dijo el
Dr. Miranda. “Es una experiencia muy
bonita, porque son los que nos ayudan a
convencer a los nuevos pacientes”.
Zona Roja también señala el futuro de
la Revolución Cubana, la cual ha sobrevivido durante más de seis décadas a pe-

sar de una guerra política y económica
bipartidista en su contra por 12 administraciones estadounidenses consecutivas.
Solo dos voluntarios cubanos murieron durante la misión, ambos de malaria, y solo uno, el Dr. Félix Báez, contrajo el ébola. Fue trasladado en coma
a Suiza.
Cuando no estaba claro si Báez sobreviviría, la prensa cubana mantuvo
actualizada a la población sobre su condición y publicó un breve mensaje de su
hijo, Alejandro, que provocó una explosión de apoyo por toda la isla. Cuando
Báez se recuperó, Alejandro publicó
otra carta expresando gratitud por ese
apoyo y respondiendo a los que habían
cuestionado la misión.
“Si, mi papá enfermó pero eso no
quiere decir, como muchos dicen, que
no debió ir. Yo digo que es todo lo contrario. Mi papá estaba allí porque él se
sintió en el deber de ayudar a quienes
más lo necesitan poniendo su vida en
riesgo. ¿Pero acaso no es esto lo que nos
hace humanos?”
Después de su recuperación, Báez insistió en regresar a su puesto en África.
La Revolución Cubana es un ejemplo
Ubieta ve el espíritu de los voluntarios
cubanos en África y en otras misiones
internacionalistas como un indicador
de la continua fuerza de la revolución.
“El bloqueo norteamericano persiste, y
se ensaña en el ciudadano común. Pero
siempre que se convoca a zafarrancho,
surgen miles de voluntarios”, dijo. “Los
cientos de médicos y enfermeros que
se ofrecieron y los que partieron hacia
África Occidental son una prueba irrefutable: en el pueblo hay reservas morales que esperan, que necesitan ser convocadas”.
Para los trabajadores con conciencia
de clase en Estados Unidos y otros países imperialistas, leer Zona Roja puede inspirarnos a emular la Revolución
Cubana mediante la construcción de
un movimiento masivo de la clase trabajadora para tomar el poder político y
transformarnos en el proceso.
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Solidaridad Cuba-Vietnam

Viene de la portada
soldados norteamericanos y del público
norteamericano para continuar la guerra”, dijo.
El panel incluyó a la reconocida periodista revolucionaria cubana Marta
Rojas, quien en 1965 fuera la primera
corresponsal de guerra latinoamericana en visitar a combatientes del Frente
de Liberación Nacional en áreas del sur
de Vietnam liberadas del control norteamericano. También habló Nguyen
Phuong Nga, presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba.
En otro programa, Antonio Guerrero, uno de los cinco revolucionarios cubanos que pasó 16 años en cárceles de
Estados Unidos, se unió a miembros de
la delegación vietnamita e intercambió
poesías en una presentación de Diario
de prisión, un libro de poemas de Ho
Chi Minh, el líder central de la lucha de
independencia vietnamita.
Varios libros disponibles en la feria,
en español o vietnamita, incluían el rela-

Campaña PST

Viene de la página 15
Kennedy explicó por qué su campaña
apoya la lucha por la amnistía para los
inmigrantes indocumentados. La clase
capitalista en Estados Unidos depende
del trabajo de los inmigrantes. Al pagar
a los inmigrantes salarios más bajos,
reducen los salarios de todos los trabajadores y aumentan las ganancias capitalistas.
Es por eso que la plataforma de la
campaña del 2020 dice que la amnistía para todos los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos “es una
cuestión de vida o muerte para que los
sindicatos unan a los trabajadores y eliminen las divisiones” fomentadas por
los patrones.
La siguiente parada de la campaña
de Kennedy será en Kentucky y luego
se dirigirá a Arizona, donde se unirá a
los mineros del cobre en huelga contra
Asarco en una concentración de protesta
en Phoenix el 24 de febrero.

to del siglo XIX de la lucha anticolonial
de Vietnam contra el dominio francés
que José Martí, el héroe nacional de
Cuba, escribió para los niños cubanos.
En una presentación de su libro Fidel:
Un guerrillero antillano en el paralelo 17, el periodista cubano José Ángel
Llamo Camejo describió la visita de Fidel Castro a Vietnam en septiembre de
1973. Castro cruzó el paralelo 17 que
separaba Vietnam del Norte de Vietnam
del Sur, convirtiéndose en el primer jefe
de estado en visitar las zonas liberadas
poco después de que Washington fuera
obligado a retirar todas sus tropas terrestres.
Los vietnamitas obtuvieron el control total de su país unificado en abril de
1975, una victoria contra el imperialismo norteamericano que inspiró al pueblo trabajador de todo el mundo.

Coronavirus muestra necesidad de revolución

Viene de la portada
Beijing de que las cosas estaban bajo
control, los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud esperaron
un mes antes de emitir una alerta internacional de emergencia el 30 de enero.
Para entonces, el virus ya se había propagado mucho más allá de China.
Ignorando el creciente costo humano, la prensa capitalista en EE.UU. y
en otros países centró su atención en la
amenaza a los precios y ganancias en el
mercado de valores.
Una de las primeras personas en
China en hacer sonar la alarma fue el
doctor Li Wenliang. Él le dijo a colegas por internet que había observado
un nuevo virus lo que requería precauciones especiales. Li fue reprendido
por sus jefes en el hospital y removido por la policía, quienes lo obligaron
a él y a otros a firmar confesiones y
comprometerse a dejar de propagar
“rumores”. Pero era la enfermedad la
que se estaba propagando.
Cuando Li contrajo el virus y murió,
esto provocó una explosión de ira y protestas. Los censores gubernamentales se

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

$20
$12

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
—“deplorables”, “delincuentes” o simplemente “basura”— 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 descubrir nuestras
capacidades, nuestro valor.

Vea lista de distribuidores en la pág. 10 o visite pathfinderpress.com
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Cubanos en pabellón vietnamita en feria de libros de La Habana. Los carteles describen solidaridad cubana con lucha por la independencia y unificación vietnamita contra la guerra EEUU.
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vieron abrumados por los llamados por
internet a la libertad de expresión y al fin
de la censura estatal.
A medida que el alcance de la enfermedad se hacía más claro, los gobernantes chinos dieron un giro dramático. Se
impuso una cuarentena sin precedentes
en Wuhan y la provincia circundante de
Hubei. La fiestas del Año Nuevo Lunar
fueron extendidas y se cerró gran parte
de la producción y la distribución.
El cierre de la segunda economía más
grande del mundo amenaza con menguar el crecimiento económico global.
Muchos gobiernos por todo el mundo
también impusieron medidas de cuarentena, como cortar todos los enlaces de
viaje a China.

Una cuestión social
La evolución de esta infección ha provocado furia y debate en China y alrededor del mundo sobre cómo lidiar con
importantes crisis de la salud pública.
Hay un magnífico ejemplo de lo que
es posible hacer: el “ejército de batas
blancas” voluntario, como los llamó el
dirigente comunista de Cuba Fidel Castro en octubre de 2014, a los médicos y
enfermeros que, con valor y disciplina,
extendieron su experiencia profesional y
la solidaridad obrera para ayudar a liderar con éxito la batalla que erradicó el
ébola en África Occidental a mediados
de 2015.
Debido a las condiciones sociales en
África, resultado de décadas de gobierno colonial opresivo, los 28 652 casos de
la epidemia resultaron en unas 11 325
muertes antes de que llegara a su fin.
Las acciones de los médicos y enfermeros cubanos, son un ejemplo de lo
que los seres humanos son capaces de
hacer cuando la ciencia y la cultura son
usadas por un pueblo revolucionario en
el poder se describe en detalle en el libro
Zona roja: Cuba y la batalla contra el
ébola en África Occidental. (Una reseña
de este libro aparece en la página 14.)
La mayoría de las muertes en China
han sido en Wuhan, un centro portuario de 11 millones de personas en el río
Yangtze, y su región. La zona de cuarentena alrededor de Wuhan se extendió para englobar hasta 60 millones de
personas. La cuarentena en las principales ciudades, pueblos y aldeas confinó
a muchas personas en sus hogares. Se
las arreglan con comida entregada por
mensajeros que llevan pases que demuestran que no tienen fiebre.
A pesar del objetivo de Beijing de
convertirse en una superpotencia tec-

nológica, hay menos de dos médicos
por cada mil habitantes en China. En
Estados Unidos imperialista hay 2.6
por cada mil, en gran parte concentrados en las grandes ciudades. En
marcado contraste, hay nueve médicos por cada mil habitantes en Cuba
revolucionaria, una de las proporciones más altas del mundo.

Sistema de salud sobresaturado
“Los sistemas hospitalarios se han
visto completamente sobresaturados por
la cantidad de personas que han estado
buscando atención médica”, dijo Gabriel
Leung, decano de la escuela de medicina de la Universidad de Hong Kong, al
Financial Times del 9 de febrero, describiendo largas colas y salas de emergencia abarrotadas en China.
En un acto ampliamente difundido,
el gobierno chino desplegó tropas, utilizando recursos de sus empresas de
construcción vinculadas al estado, para
construir dos hospitales nuevos con unas
2 600 camas en un par de semanas en
Wuhan. Pero esto está lejos de ser suficiente. “La demanda de camas supera
con creces lo que hay disponible”, dijo
al Times Wang Jing, una enfermera del
hospital Wuhan Union Hospital West
Campus, una de las instalaciones designadas para pacientes con coronavirus.
Preocupada por el impacto del cierre
sin precedentes de gran parte de la economía capitalista china ya en proceso de
desaceleración, la burocracia estatal ha
cambiado rumbo de nuevo.
El presidente Xi Jinping ha reaparecido, después de desaparecer virtualmente por completo durante semanas, para
advertir a los altos funcionarios que
abandonen “medidas más restrictivas”
y que pongan en funcionamiento a las
fábricas. Y ha ordenado a los medios estatales que se concentren en la “recuperación económica”.
El ministerio de relaciones exteriores de China hizo un llamamiento a los
gobiernos extranjeros el 11 de febrero
para suspender sus restricciones de
viaje, alegando que esto era necesario
para la salud de la economía mundial
(independientemente de las implicaciones para la salud de la población).
Preocupado por la crisis económica y
la de la salud que de manera combinada están alimentando la inestabilidad
doméstica, el gobierno chino ahora trata de restar de nuevo la importancia de
la enfermedad y desviar su culpabilidad despidiendo a un número creciente
de funcionarios provinciales.

