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Huelga contra Asarco 
necesita solidaridad

Rafael Cancel Miranda, ejemplo 
de valor revolucionario, integridad  

Relaciones sociales capitalistas: 
causa de extensión de coronavirus

Adentro
‘Un partido obrero en EUA que toma 
en serio hacer revolución socialista’ 
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Gira de candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores

‘Trabajadores necesitamos 
cuidado médico garantizado’

por EDWIN FrUIT
SEATTLE, Washington — El pueblo 

trabajador encara nuevos problemas ante 
la propagación del coronavirus causados 
por el sistema de salud capitalista, tras-
tornos económicos y la insistencia de los 
gobernantes de que los trabajadores tie-
nen que depender de ellos mismos para 
proveerse de alimentos y suministros. 
Esto fue parte de las muchas discusiones 
que Alyson Kennedy y Malcolm Jarrett, 
los candidatos del Partido Socialista de 
los Trabajadores para presidente y vice-

presidente, tuvieron durante una gira de 
campaña de cinco días aquí. 

Washington es uno de los estados con 
más casos reportados en el país. 

La plataforma del Partido Socialista 
de los Trabajadores exige “atención mé-
dica para todos”. Luchar por la atención 
médica universal, garantizada por el 
gobierno de por vida, e ingresos de ju-
bilación para todos”.  La enfermedad es 
una cuestión social, y los trabajadores y 
nuestros sindicatos debemos luchar para 

Militante/Jeanne FitzMaurice

Desde derecha, candidatos Malcolm Jarrett para vicepresidente y Rebecca Williamson para el 
congreso con Heidi Gómez y su madre Susana, una obrera agrícola, en Yakima, 3 de marzo.

El siguiente mensaje a María de los 
Ángeles Vázquez y Rafael Cancel Váz-
quez, viuda e hijo del luchador inde-
pendentista Rafael Cancel Miranda, 
fue enviado por Jack Barnes, secretario 
nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores, en nombre del Comité 
Nacional del PST.

Cancel Miranda estuvo preso en 
cárceles estadounidenses durante 28 
años, primero por dos años por ne-
garse a inscribirse en el servicio mili-
tar y después por su participación en 
la protesta armada en 1954 en el con-
greso de Estados Unidos, después que 
Washington declaró que Puerto Rico 
ya no era una colonia.

Estimada compañera Angie, Estimado 
compañero Rafael:

Hoy ondea en alto la bandera de Puer-
to Rico, como Rafael Cancel Miranda 
dijo que debe ser.

Don Rafa, según solían llamarlo quie-
nes lo querían y respetaban, llevó una 
vida que fue ejemplo de valor, disciplina 
e integridad revolucionaria que se man-
tendrá vivo.

Ante todo, al igual que Nelson Man-
dela, Malcolm X, Fidel Castro y otros 

grandes líderes revolucionarios que él 
admiraba, Rafael se empeñaba en des-
pertar a su pueblo —especialmente a 
los más explotados y oprimidos— para 
que descubrieran, no su opresión sino 
más bien su valor propio, su capacidad 
para luchar contra los opresores colo-
niales, vencer y reorganizar la sociedad. 
Les instaba a confiar en la fuerza de su 
propia acción colectiva y no de algún 
gobierno, partido o institución de los 
opresores.

Rafael y los otros cuatro nacionalistas 
puertorriqueños que pasaron un cuarto 
de siglo en prisiones norteamericanas 
por sus acciones a favor de la indepen-
dencia ganaron apoyo y admiración a 
nivel mundial por su resistencia inque-
brantable. Según lo expresó, “Salimos 
de la cárcel de pie, no arrodillados”.

Durante esos años de prisión, Rafael 
participó en actividades políticas junto a 
otros trabajadores, de todos los orígenes 
nacionales y colores de la piel. Esta ex-
periencia reforzó su convicción de que 
el pueblo trabajador en Estados Unidos 
y el de Puerto Rico comparten un ene-
migo común. De que somos aliados en 
la lucha, si comprendemos esos intere-

por BErNIE SENTEr
“Estamos en la línea de piquetes ha-

ciendo frente a las violaciones y los abu-
sos contra los trabajadores y el medio 
ambiente por parte de Asarco”, dijo al 
Militante Eduardo Placencio, secretario 
de actas del Local 937 del sindicato de 
trabajadores del acero USW en huelga 
en la mina Mission al sur de Tucson, el 8 
de marzo. Más de 1 700 mineros del co-
bre han estado en huelga durante cinco 
meses en Arizona y Texas. 

Las demandas de los patrones de 
continuar el congelamiento de los sa-
larios por cuatro años más después de 
10 años sin aumentos salariales, más 

la duplicación o triplicación de los 
costos de atención médica, la conge-
lación de las pensiones y restricciones 
al derecho de los sindicatos a proteger 
a los trabajadores, provocaron el paro. 
“La gente entiende por qué estamos 
en huelga”, dijo Placencio. 

Los mineros han mantenido las líneas 
de piquetes las 24 horas del día, 7 días a 
la semana, mientras que los patrones han 
continuado la producción en tres minas 
de superficie en Arizona: Mission, Ray 
y Silver Bell, utilizando rompehuelgas, 
contratistas no sindicalizados, supervi-
sores y alrededor de 300 trabajadores 

por roY LANDErSEN
Los precios de las acciones en el mer-

cado bursátil se desplomaron  peor que 
desde la crisis financiera mundial de 
2008, lo que refleja la creciente preocu-
pación de los inversionistas capitalistas 
por la propagación del coronavirus. Es-
tos choques externos resaltan la forma 
en que la “globalización” de la produc-
ción y el comercio internacional han 
empeorado la crisis capitalista, amena-
zando con caer en una recesión mundial.

Los gobernantes sauditas, al no llegar 
a un acuerdo con Moscú para reducir la 
producción de petróleo ante la débil de-
manda mundial, incrementaron la pro-
ducción para saturar el mercado de cru-
do, reduciendo los precios y asestando 
golpes tanto a Moscú como a los dueños 
de la industria del petróleo de esquisto 
de Estados Unidos.

Los casos confirmados de COVID-19 
se han extendido a más de 100 países 
de todo el mundo, con más de 125 mil 
casos reportados y más de 4 mil muer-
tes para el 11 de marzo. La mayoría de 
ellos todavía se encuentran en Wuhan, 
China, donde comenzó el brote, pero las 
infecciones fuera de China se triplicaron 
en la última semana. La mayoría se en-
cuentran en Italia, Irán y Corea del Sur, 
pero las cifras están creciendo en Esta-

dos Unidos y en toda Europa.
Se está desarrollando una crisis so-

cial, exacerbada por el funcionamiento 
del despiadado sistema capitalista que 
atenta contra la clase trabajadora.

Las únicas medidas que los gober-
nantes capitalistas conocen para con-
trolar la propagación de la enfermedad 
son acciones contra los trabajadores: 
cuarentenas masivas, prohibiciones de 
viaje, cierres de escuelas y otras res-
tricciones severas, reforzadas por san-
ciones penales. Para el pueblo traba-
jador hay un camino diferente basado 
en la movilización de la población y la 
solidaridad. La Revolución Cubana es 
ejemplo de este camino.

Roma impuso una prohibición de 
viajes en todo el país el 9 de marzo. En 
los hospitales en el norte de Italia faltan 
camas para los pacientes. Giorgio Gori, 
alcalde de Bérgamo, escribió que “los 
pacientes que no pueden ser tratados 
quedan abandonados a morir”.

El presidente ruso Vladimir Putin ha 
prohibido prácticamente todos los even-
tos públicos por un mes, tanto para evi-
tar protestas contra sus intentos para ex-
tender su presidencia hasta 2036 como 
para impedir la propagación del virus.

Por todo Estados Unidos, los gober-

Steelworkers Local  937

Obreros del cobre de Asarco en huelga en mina Mission, cerca de Tucson, Arizona, marzo 9.
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POR MARTÍN KOPPEL
LA HABANA — “Estos libros son 

importantes para comprender que en el 
país capitalista más poderoso del mun-
do, hay personas que están planteando la 
necesidad de una revolución socialista, 
un cambio radical del sistema”, dijo Sil-
vio Jova, quien representó a la Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC) en un 
evento celebrado aquí el 13 de febrero. 
“No es lo mismo ver a Estados Unidos 
de afuera. Ellos están allá. Y lo que pasa 
en Estados Unidos es un tema priorita-
rio para nosotros en Cuba”.

Jova, miembro del consejo editorial 
de CTC, revista de la central sindical, 
habló en una presentación de tres li-
bros publicados en inglés y español 
por la editorial Pathfinder. El evento 
fue parte de la Feria Internacional del 
Libro de La Habana, celebrada del 6 al 
16 de febrero. Después de la feria, la 
CTC organizó otros dos encuentros en 
torno a estos títulos.

Los tres libros juntos “nos dan la 
oportunidad de presentarles el Parti-
do Socialista de los Trabajadores”, dijo 
Mary-Alice Waters, dirigente del PST 
y presidenta de Pathfinder. “Delinean 
nuestro curso de acción y continui-
dad comunista en la lucha de clases de 
Estados Unidos y del mundo. Nunca 
habíamos tenido una oportunidad tan 
importante para hacerlo en Cuba”. (Las 
palabras de Waters se publicarán en una 
próxima edición del Militante).

Los títulos son El viraje a la indus-
tria: Forjando un partido proletario, 
de Jack Barnes, secretario nacional 
del Partido Socialista de los Trabaja-
dores; Los tribunos del pueblo y los 
sindicatos, con escritos de dirigentes 
comunistas desde Carlos Marx, V.I. 
Lenin y León Trotsky hasta Farrell 
Dobbs y Jack Barnes; y Malcolm X, la 
liberación de los negros y el camino 
al poder obrero, también de Barnes.

Unas 30 personas asistieron a cada 
una de las tres presentaciones. Al evento 

en la feria del libro concurrieron perso-
nas que habían visitado el stand de Path-
finder y querían aprender más sobre el 
movimiento comunista en Estados Uni-
dos y a nivel mundial. También parti-
cipó un buen número de personas que 
durante años han conocido y trabajado 
con miembros del PST y sus partidos 
hermanos en otros países.

Los dos encuentros organizados por 
el movimiento sindical se realizaron el 
20 de febrero, uno en la sede nacional 
de la CTC y el otro en su centro admi-
nistrativo. Asistieron jóvenes que traba-
jan para la central obrera así como di-
rigentes nacionales y cuadros veteranos 
de la CTC. Milexsy Guizado y Caridad 
Cabrera, responsables de relaciones de 
la CTC con movimientos sindicales en 
América, presentaron a los oradores 
invitados, y el secretario de relaciones 
internacionales Ismael Drullet habló en 
la primera actividad. En la segunda, Be-
lkis Batista, secretaria del sindicato de 
los trabajadores en el edificio adminis-
trativo, dio la bienvenida a los invitados.

Waters fue la oradora principal, 
acompañada por Jova en dos de los 
eventos. Martín Koppel, editor de 

Pathfinder, habló so-
bre otro título presen-
tado en la feria del li-
bro, Zona Roja: Cuba 
y la batalla contra el 
ébola en África occi-
dental, por Enrique 
Ubieta, y sobre su im-
portancia para difun-
dir la verdad sobre el 
ejemplo de la Revolu-
ción Cubana. Presidió 
Róger Calero, también 
editor de Pathfinder.

Continuidad del mo-
vimiento comunista

Los tres eventos 
fueron animados in-
tercambios. Un hilo 
conductor en todos los 
eventos fue la obser-
vación que hizo más 
de una persona: “Yo 
solía pensar en ustedes 
como la editorial Path-
finder, con sus libros 
sobre política revolu-

cionaria. Pero ahora veo mejor quiénes 
son las personas detrás de esos libros: 
que ustedes son miembros de un partido 
que hace trabajo político como comu-
nistas en Estados Unidos”.

En el evento de la feria del libro, Jova 
dijo que al leer Los tribunos del pueblo 
y los sindicatos aprendió cosas nuevas 
sobre la continuidad del movimiento 
obrero revolucionario.

“En ese libro, el artículo de Marx so-
bre los sindicatos es breve pero tiene una 
vigencia que sorprende en pleno siglo 
XXI”, dijo. Y los escritos de Farrell Do-
bbs y Jack Barnes, dirigentes del PST, 
“han mantenido la misma línea políti-
ca”. Muchos cubanos se sorprenden al 
enterarse de que existe un partido que 
lleva a cabo una perspectiva comunista 
en el seno de la clase obrera de Estados 
Unidos, señaló, pero estos libros “no son 
de ciencia ficción. ¡Es una realidad!”

Asimismo, El viraje a la industria: 
Forjando un partido proletario “fue 
para mí una sorpresa agradable”, dijo. 
El libro describe el trabajo político con-
creto de “un partido en Estados Unidos 
que aspira al poder de los trabajadores”.

En Malcolm X, la liberación de los ne-
gros y el camino al poder obrero, Jova 
dijo, “Encontré muchas cosas que no 
conocía”. Le impresionó lo que apren-
dió sobre la fuerza y resistencia de un 
siglo y medio de luchas de los africano-
americanos, desde la Guerra Civil y la 
Reconstrucción Radical hasta Malcolm 
X y el día de hoy.

Destacó la importancia de Malcolm 
X. En Cuba, apuntó, “muchas veces 
rendimos homenaje a dirigentes negros 
como Martin Luther King, que fue un 
hombre valiente. Pero King nunca se 
catalogó de revolucionario. Malcolm X 
sí lo fue”.

“Me alegró que en el libro también 
se mencione a Robert Williams”, dijo. 
Siendo estudiante de secundaria, Jova 
conoció al luchador pro derechos de los 
negros en 1962, en una época cuando 
Williams residía en Cuba. “Él dio una 
conferencia en el Instituto de La Habana 
donde yo estudiaba”.

Este libro también es pertinente para 
Cuba, comentó Jova en una de las activi-
dades de la CTC. La lucha por erradicar 
el legado de la opresión racista “es un 
problema que, como dijo el presidente 

[Miguel] Díaz-
Canel, tenemos 
que seguir tra-
bajando”. Se 
refería a una nueva comisión guberna-
mental, encabezada por el presidente, 
para supervisar un Programa Nacional 
Contra el Racismo y la Discriminación 
Racial.

Jova también instó al público a que le-
yera el artículo del dirigente comunista 
ruso León Trotsky, “Los sindicatos en 
la época de la decadencia imperialista”, 
que aparece en Los tribunos del pueblo 
y los sindicatos. Para algunos cubanos 
de las generaciones mayores, dijo: “el 
pecado mayor de Trotsky —por el que 
no lo podíamos leer— fue decir que si 
la Unión Soviética continuaba por el ca-
mino que seguía, iba a volver al capita-
lismo. ¡Parece que acertó! Tenemos que 
leer a Trotsky, y este es uno de los pocos 
libros que tenemos para leer lo que real-
mente decía Trotsky”.

Desde mediados de los años 20 hasta 
que fue asesinado en 1940 por agentes 
de la dirección estalinista contrarrevolu-
cionaria en la Unión Soviética, Trotsky 
lideró la lucha para continuar el curso 
internacionalista de Lenin.

El viraje a la industria del PST
Waters comenzó abordando El viraje 

a la industria: Forjando un partido pro-
letario. “Sin el viraje a la industria, que 
los cuadros del Partido Socialista de los 
Trabajadores comenzaron a mediados 
de los años 70, no hubiera sido posible la 
línea de marcha que también se presenta 
en los otros dos libros”, dijo. La cons-
trucción de un partido que no solo es 
proletario en su programa y acción, sino 
que está compuesto en su gran mayoría 
de trabajadores en fábricas, depósitos fe-
rroviarios, minas y refinerías, es lo que 
“forjó al PST —y la claridad política de 
sus cuadros— hoy”.

Los tribunos del pueblo y los sindica-
tos explica “por qué el trabajo de fortale-
cer y transformar los sindicatos no solo 
es esencial para la unidad combativa y 
capacidad de impacto político de la cla-
se trabajadora. También es fundamental 
para forjar un partido revolucionario”, 
dijo Waters.

Pero nuestro trabajo ni comienza ni 
termina ahí, dijo. Un partido proletario 

Fotos del Militante por Jonathan Silberman

Encuentro en la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), 20 de febrero. De izq. a der.: Martín Koppel, editor 
de Pathfinder; Mary-Alice Waters, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores; Róger Calero, editor de 
Pathfinder; Silvio Jova, consejo editorial de revista CTC; Caridad Cabrera, CTC, departamento de relaciones inter-
nacionales. Recuadro: Ismael Drullet, secretario de relaciones internacionales de la CTC. “En el país capitalista 
más poderoso del mundo, hay personas que plantean la necesidad de una revolución socialista”, dijo Jova.

Militante/Jonathan Silberman

Sindicalistas en evento de la CTC obtienen libros sobre lu-
chas de la clase trabajadora en EE.UU. y el mundo.

‘Un partido obrero en EEUU que toma 
en serio hacer una revolución socialista’
En eventos sindicales y en feria del libro de La Habana, trabajadores cubanos debaten el 
curso político del Partido Socialista de los Trabajadores y la lucha de clases en EEUU
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“usa toda manifestación de la opresión 
capitalista para explicar por qué los tra-
bajadores y nuestros aliados podemos 
descubrir y descubriremos nuestras pro-
pias capacidades y nuestro valor propio” 
y empezaremos a romper con la depen-
dencia del gobierno de los gobernantes 
capitalistas y sus partidos políticos.

Waters señaló que Malcolm X, la libe-
ración de los negros y el camino al po-
der obrero destaca el papel de vanguar-
dia de los trabajadores que son negros en 
las luchas del pueblo trabajador en Esta-
dos Unidos, desde la Guerra Civil has-
ta el presente. Explica “por qué solo la 
conquista revolucionaria del poder por 
la clase trabajadora hará posible la bata-
lla final por la libertad del pueblo negro 
—como ustedes demostraron aquí en 
Cuba— y abrirá paso a un mundo basa-
do, no en la explotación, la violencia y el 
racismo, sino en la solidaridad humana. 
Un mundo socialista”.

Por qué la clase trabajadora
En el evento de la feria del libro, 

un miembro del público le preguntó a 
Waters por qué se enfocaba en la clase 
trabajadora en la lucha por transformar 
la sociedad. “¿Y por qué no médicos y 
científicos?”, preguntó. 

Waters señaló que en Cuba el pue-
blo trabajador ha desempeñado el pa-
pel decisivo en la revolución socialista. 
“¿Cuál fue la composición del Ejército 
Rebelde al mando de Fidel [Castro]? En 
su gran mayoría trabajadores y campe-
sinos. Fueron los trabajadores y cam-
pesinos quienes se movilizaron para 
tomar las fábricas, haciendas y otras 
propiedades capitalistas, y quienes en 
1961 derrotaron a los mercenarios de 
Washington en Playa Girón. Al mismo 
tiempo, la mitad de los médicos aban-
donaron Cuba después del triunfo de 
1959. Es la clase trabajadora la que ha 
sido decisiva para la defensa y el avan-
ce de la revolución en cada momento 
decisivo hasta el día de hoy”.

Dijo que en Estados Unidos y otros 
países imperialistas, “es solo al tener un 
partido compuesto en su gran mayoría 
de trabajadores que podremos mantener 
la trayectoria proletaria revolucionaria 
que se necesita para dirigir una revolu-
ción socialista”.

Jova comentó que había leído el dis-
curso del Estado de la Unión del presi-
dente estadounidense Donald Trump, 
“y me llamó la atención cuántas veces él 
habló de trabajadores, empleos, salarios, 
hasta de sindicatos”.

Waters respondió que “Trump ha-
bla sobre esos problemas reales por-
que busca votos entre el pueblo tra-
bajador”. Hay receptividad hacia lo 
que dice “porque las condiciones bajo 
Clinton, Bush y Obama fueron devas-
tadoras para la clase trabajadora”, y 
él afirma que su administración está 
haciendo algo al respecto.

 “Pero ni Trump ni ninguna otra ad-
ministración demócrata o republicana 
va a hacer otra cosa que no sea defender 
los intereses de la clase capitalista”.

Cubanos resisten ataques de EEUU
En uno de los encuentros auspicia-

dos por la CTC, el secretario de rela-
ciones internacionales Ismael Drullet 
dijo, “Estos libros nos sirven mucho en 
el movimiento sindical cubano” para 
conocer las experiencias del pueblo 
trabajador en Estados Unidos. Comen-
tó que hoy en Cuba los trabajadores 
están resistiendo la intensificación de 
sanciones económicas de Washington, 
que han provocado escaseces de com-

bustible y otras necesidades.
Elena Chagues, jefa del departamento 

de educación y propaganda de la CTC, 
dijo que lo que Washington odia de 
Cuba es que “aquí la clase obrera está en 
el poder. La clase alta de Estados Unidos 
quiere forzarnos a devolverles las indus-
trias que nacionalizamos. Pero los traba-
jadores en Cuba estamos defendiendo lo 
que conquistamos”.

Refiriéndose a Zona Roja: Cuba y la 
batalla contra el ébola en África Oc-
cidental, Chagues dijo que era impor-
tante responder a los ataques de Wash-
ington contra los voluntarios médicos 
internacionalistas. “Nuestros médicos 
llevan su solidaridad a los pueblos del 
mundo, contra cualquier obstáculo. Es 
una de las cosas que fortalecen nuestra 
revolución”.

Ernesto Rodríguez, jefe de relacio-
nes internacionales de la CTC para 
África, señaló que la política de la 
administración Obama hacia Cuba, 
incluyendo menos restricciones a  los 
viajes a la isla, fue diseñada “para in-
fluir en el pueblo cubano y hacer que 
renunciáramos a nuestros principios. 
Pero eso no iba a funcionar”. Por eso 
la actual administración regresó a 
medidas más severas para tratar de 
asfixiar la economía cubana, dijo. 

Rodríguez preguntó cómo los trabaja-
dores en Estados Unidos pueden defen-
der sus intereses frente a la ofensiva ca-
pitalista. “Usted señaló que la afiliación 
sindical en el sector privado era la más 
baja en todo un siglo”, dijo. “Es porque 
los trabajadores en Estados Unidos no 
creen en sus dirigentes. ¿Por qué no eli-
gen a una dirección nueva?”

Róger Calero dijo, “Los ataques de 
los gobernantes norteamericanos contra 
la clase trabajadora se remontan décadas 
atrás. Hoy no hay luchas muy grandes, 
pero los trabajadores están buscando 
maneras de usar su fuerza colectiva para 
defender sus intereses.

“Están respondiendo a problemas 
inmediatos como los ataques a sus sa-
larios y beneficios”, dijo Calero. Pero en 
el transcurso de las luchas, “muchos tra-
bajadores se ven atraídos a conclusiones 
más amplias. Es mediante estas batallas, 
con el tiempo, que se va a desarrollar 
una nueva dirección en los sindicatos. 
Y un partido comunista que se integra 
a esas luchas es una parte necesaria de 
ese proceso”.

Carlos Martí, quien trabaja en el com-
plejo administrativo de la CTC, planteó, 
“Yo sé que los partidos Demócrata y Re-
publicano se parecen mucho, son casi lo 
mismo. ¿Pero qué opinan de la campaña 
de Bernie Sanders para ser el candidato 
presidencial demócrata? ¿Comparten al-
guna parte de su plataforma?”

“No compartimos nada con Sanders”, 
respondió Waters. “No apoyamos a 
ningún candidato o partido capitalista. 
Jamás. Sanders no es socialista. Perte-
nece a uno de los dos principales par-
tidos imperialistas en Estados Unidos. 
Su programa consiste en reformar el 
capitalismo, y dice que su modelo es el 
‘socialismo escandinavo’”.

Solidaridad con Revolución Cubana
Lázaro Calderín, secretario del nú-

cleo del Partido Comunista de Cuba en-
tre los trabajadores del complejo admi-
nistrativo, habló de sus intercambios con 
delegaciones de grupos norteamerica-
nos que se consideran amigos de Cuba. 
“Una vez me preguntaron, ‘¿Cuándo 
va a cambiar Cuba? ¿Cuándo van a te-
ner varios partidos en vez de uno solo? 
¿Hasta cuándo va a estar Fidel en la di-

rección del partido?’”
“A mí eso me molestó”, dijo Calde-

rín. “Les dije, ‘¿Cuándo van a cambiar 
el partido gobernante de ustedes? Por-
que ustedes realmente tienen un solo 
partido en Estados Unidos. No veo 
diferencia entre los republicanos y los 
demócratas’”.

Caridad Cabrera dijo que frente a las 
presiones económicas de Washington 
contra el pueblo cubano, “la solidaridad 
que recibimos de todo el mundo es muy 
importante. ¿Qué más puede hacer el 
movimiento de solidaridad para que le-
vanten el bloqueo norteamericano?”

Waters respondió, “Lo que nos im-
presionó durante esta visita a Cuba fue 
el espíritu resuelto del pueblo trabajador 
para resistir las intensificadas presiones 
imperialistas. Hoy es más evidente que 
durante los años de Obama, cuando aquí 
había muchas ilusiones de que su admi-
nistración representaba un verdadero 
cambio, que quería ayudar al pueblo 
cubano”.

Dentro de la clase dominante de Es-
tados Unidos, dijo, existen dos puntos 
de vista básicos de cómo destruir la 
Revolución Cubana. “Obama dijo que 
Washington no había logrado ese obje-
tivo durante las décadas de guerra eco-
nómica, y que era hora de intentar una 
política diferente”: aumentar el turismo 
y exponer a Cuba más a las presiones del 
mercado capitalista mundial. “Entonces 
llegó la administración Trump y dijo, 

“No, eso no funciona, tenemos que so-
focar al pueblo cubano’.

“Sería una mentira decir que esta si-
tuación va a cambiar a corto plazo”, dijo 
Waters. “El movimiento de solidaridad 
no tiene la fuerza suficiente en ninguna 
parte del mundo para cambiarla. Las 
condiciones solo van a cambiar cuando 
haya un fuerte ascenso de luchas obre-
ras en Estados Unidos y otros países. 
Cuando haya luchas revolucionarias 
en América Latina, África y otras par-
tes del mundo. Después de Cuba, no ha 
triunfado otra revolución socialista, y 
hoy día no hay luchas revolucionarias 
que avanzan en ninguna parte. Esa rea-
lidad pesa mucho sobre los trabajadores: 
sobre ustedes en Cuba y sobre nosotros 
en Estados Unidos”.

¿Qué podemos hacer hoy? “Mantener 
el rumbo. Que la clase trabajadora siga 
luchando —tanto aquí como en Esta-
dos Unidos— por lo que sabemos es el 
único camino para avanzar: el camino 
hacia un mundo socialista”, dijo.

“Cuba está rodeada por el capitalis-
mo: entra por todas las puertas y venta-
nas. Sabemos que son condiciones difí-
ciles. Pero lo decisivo es lo que ustedes 
han hecho por más de 60 años: luchar 
por mantener su curso revolucionario. 
Eso es lo que vuelve locas a las poten-
cias imperialistas. De ahí su odio a Fidel 
y su violencia contra el pueblo cubano”.

En Estados Unidos, concluyó Waters, 

Reuters/Kyle Grillot

Miembros del sindicato Teamsters frente a centro de detención en Los Angeles en protesta 
a favor de choferes de camiones del puerto y otros amenazados con deportación, 3 de oc-
tubre de 2018. La participación en luchas como estas, dijo Waters, es vital para la construc-
ción de un partido que no solo es proletario en su programa y acción, sino que está com-
puesto en su gran mayoría de obreros en fábricas, depósitos ferroviarios, minas y refinerías.
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Un partido obrero

Cuidado médico garantizado
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“lo más importante que podemos hacer 
hoy es sumarnos a las luchas sociales y 
políticas del pueblo trabajador, al tiempo 
que explicamos la verdad sobre el ejem-
plo que representa para nosotros la Re-
volución Cubana. Forjar una vanguardia 
entre el pueblo trabajador que, a medida 
que se desarrolle la lucha de clases, pue-
da dirigir una revolución socialista en 
Estados Unidos”.
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que han cruzado la línea de piquetes.
Una parte importante de su lucha es 

por la seguridad en las minas. El pe-
riódico sindical del USW Solidarity 
News informó que en la mina Mission 
hubo un incendio el 19 de febrero al 
que respondieron más de 15 vehículos 
de emergencia. 

Asarco “valora más sus ganancias 
que las vidas”, dijo Placencio. “En la 
mina Mission, la EPA ha sido notifica-
da porque los vientos han agitado las 
montañas de residuos. Asarco no tiene 
la fuerza laboral para     darle manteni-
miento, algo que hacíamos regularmen-
te antes de la huelga”.

Los residuos —el polvo de piedra que 
queda de la extracción y el procesamien-
to del cobre— contienen materiales que 
pueden ser altamente tóxicos, especial-
mente peligrosos cuando se inhalan. 

La meta de Asarco desde el principio 
ha sido destruir a los sindicatos. Ha sido 
ayudado por un bloqueo informativo 
sobre la huelga por la prensa capitalista.

La solidaridad, las donaciones finan-
cieras al fondo de huelga y los mensajes 
de apoyo son cruciales. Vea la página 8 
en inglés para información sobre como 
enviar contribuciones.

Huelga en Asarco

garantizar que nuestros trabajos, ingre-
sos y la atención médica necesaria sean 
garantizadas. 

En un evento de la campaña el 6 de 
marzo al que asistieron más de 40 per-
sonas, Henry Dennison, candidato del 
PST para gobernador, denunció la res-
puesta inadecuada y las medidas bu-
rocráticas utilizadas por los gobiernos 
federales y estatales para hacer frente al 
brote del virus. Dieciséis personas, en 
su mayoría en un asilo para ancianos en 
Kirkland, al este de Seattle, han muerto 
a causa del virus.

“Los patrones dicen que no vengas a 
trabajar si estás enfermo, pero te casti-
gan y no ofrecen pago por las ausencias 
por enfermedad”, dijo Dennison. Y el 
gobierno ni siquiera está administrando 
pruebas, lo cual es clave para el trata-
miento médico necesario y para frenar 
la propagación del virus. 

Jarrett instó a leer el nuevo libro de 
Pathfinder Zona Roja, que describe el 
papel jugado por el personal médico cu-
bano en la lucha contra el virus del ébola 
en África Occidental hace varios años. 
“Necesitamos hacer una revolución 
aquí, como lo hizo el pueblo cubano, 
antes de poder organizar un gobierno de 
trabajadores y agricultores y reorganizar 
la atención médica en su totalidad”, dijo. 

Kennedy agregó que “nuestro botón 

de campaña tiene dos consignas que 
capturan lo que los trabajadores nece-
sitamos: un partido obrero basado en 
los sindicatos y el control obrero de la 
producción”. Necesitamos nuestro pro-
pio partido, dijo Kennedy, que ayude 
a organizar y liderar nuestras batallas 
contra los capitalistas y su empeño de 
hacernos pagar por la crisis de su sis-
tema. Al hacerlo se hará evidente la 
necesidad de que los trabajadores ne-
cesitamos luchar para tomar el poder 
político en nuestras manos.

El control obrero, incluyendo la de-
manda de abrir los libros de contabilidad 
de las compañías farmacéuticos y médi-
cas, permitiría a los trabajadores ver la 
verdad sobre cómo funciona el sistema 
de salud con fines de lucro y por qué los 
trabajadores necesitamos organizarnos 
para obtener el control de la economía.

Se recaudaron casi 2 000 dólares para 
la campaña nacional.

¡Solidaridad con huelga de Asarco!
Kennedy y Jarrett almorzaron el 12 

de marzo con partidarios de la cam-
paña y trabajadores de Walmart en 
Federal Way, al sur de Seattle. Rebecca 
Williamson, candidata del PST para el 
noveno distrito del congreso, también 
trabaja ahí. Unos 25 trabajadores de la 
tienda firmaron recientemente una tar-
jeta en solidaridad con los trabajadores 
del cobre que han estado en huelga en 
Arizona y Texas desde octubre contra la 
compañía Asarco.

“La solidaridad que ellos reciban, 

Coronavirus y relaciones sociales capitalistas
ses de clase comunes y juntos actuamos 
inclaudicablemente en ese sentido.

Rafael Cancel Miranda fue un in-
ternacionalista intransigente. Según 
lo manifestó en una carta al periódico 
The Militant en 1978, aún estando pre-
so, “Me considero como parte de toda 
lucha, en cualquier parte del mundo, 
donde la gente batalle por la libertad, 
la dignidad y una forma justa de vida 
sociopolítica y económica”.

Rafael hacía suya la Revolución 
Cubana. Defendía el camino socia-
lista emprendido por el pueblo tra-
bajador de Cuba como un ejemplo 
a ser emulado por los que combaten 
las consecuencias brutales del domi-
nio capitalista. “Cuba dignifica”, dijo, 
“mientras que “este sistema deshuma-
niza: es ‘perro-come-perro’”.

Pocas cosas expresan mejor la inte-
gridad y dignidad de Rafael, su vida de 
lucha por la independencia de Puerto 
Rico, que sus palabras de clausura en un 
evento celebrado en Washington hace 
unos ocho años para ayudar a crear el 
“jurado de millones” que ganó la liber-
tad de los Cinco Cubanos. “Yo tenía 23 
años cuando subí la escalinata del Capi-
tolio”, dijo Rafael. “Hoy tengo 82, y no 
he cambiado en nada mi forma de pen-
sar. Solo que hoy, quizás, soy un poco 
más revolucionario, porque conozco 
mejor al enemigo”.

Honraremos la vida del compañe-
ro Rafael Cancel Miranda al continuar 
educando al pueblo trabajador, como 
también a los jóvenes que se suman a 
este en combate, sobre el camino de la 
lucha de clases revolucionaria, el único 
camino hacia un Puerto Rico libre y un 
mundo socialista.

Saludos fraternales,

Cancel Miranda 
Viene de la portada

como la que ustedes les dieron, es más 
importante que nunca. En el Walmart 
donde trabajo en Dallas, Texas, hicimos 
una colecta y, como ustedes, les envia-
mos una tarjeta”, dijo Kennedy mientras 
hablaba sobre su reciente visita a los 
huelguistas de Asarco en Arizona. Esta 
es la batalla laboral más grande e impor-
tante en Estados Unidos hoy.

Bennie Boggan dijo que en la década 
de 1980 había trabajado en una fábrica 
automotriz en Kalamazoo, Michigan. 
“Estaba en el sindicato UAW y los sindi-
catos parecían ser mucho más fuertes”, 
dijo. En Walmart, donde no hay sindi-
cato, “puedes ser despedido después 

de acumular cinco puntos por faltas de 
asistencia en un período de seis meses. 
Te dan dos puntos si faltas un día que 
llaman días de “eventos” o el día previo 
o el posterior.  Ahora con el coronavi-
rus, los patrones de Walmart dicen que 
te quedes en la casa si estás enfermo, 
pero aún te darán puntos y no recibirás 
pago si faltas. 

La postura de Walmart es típica de los 
patrones en Estados Unidos y alrededor 
del mundo. Dejan a las personas a su 
suerte para bregar con las consecuencias 
de la enfermedad o imponen medidas 
burocráticas que terminan sancionando 
a los trabajadores.

Militante/Henry Dennison 

Alyson Kennedy (izq.), haciendo campaña en centro de detención en Tacoma, Washington, 
7 de marzo, habla con Luis y Rufina Arenas, quienes visitaban a un familiar detenido.

nantes capitalistas han estado cerrando 
hospitales y clínicas en áreas rurales y 
vecindarios urbanos de la clase traba-
jadora que según ellos no generan sufi-
cientes ganancias.

El gobernador de Nueva York An-
drew Cuomo impuso un confinamiento 
en New Rochelle el 10 de marzo para el 
que utilizara a la Guardia Nacional.

Los Centros para el Control de En-
fermedades dicen que tienen cinco ni-
veles para decidir quién debe recibir 
tratamiento primero. Primero están las 
tropas militares desplegadas en el ex-
tranjero y los policías del país, así como 
los banqueros y los patrones de las em-
presas farmacéuticas. Los trabajadores 
ordinarios están al fondo.

Contraste con Cuba revolucionaria
En agudo contraste, en Cuba revolu-

cionaria, cada persona que llega por mar 
o por aire es revisada para detectar sig-
nos de la enfermedad y, si es necesario, 
se realiza un examen médico. La hospi-
talización u otros tratamientos están lis-
tos. Se ha preparado el cuidado especial 
para los más vulnerables. Nadie queda 
por su propia cuenta. El gobierno, las or-
ganizaciones de masas y los sindicatos 
están movilizando esfuerzos especiales 
para mantener informados e involucra-
dos a los trabajadores. El sistema médi-
co en las comunidades está organizado 
para garantizar que todos reciban aten-
ción personal, y todo es gratis.

El complejo portuario de Los Angeles 
y Long Beach, el más grande de Estados 
Unidos, ha visto una caída este año de 
medio millón de contenedores, el 15 por 
ciento, provenientes del comercio con 
China, el cual representa la mitad del 
volumen del complejo. Decenas de mi-
les de empleos, desde trabajadores por-
tuarios hasta camioneros y trabajadores 

de almacenes, están siendo afectados 
por la caída de la producción, el comer-
cio y el transporte marítimo.

La precipitación por abastecerse de 
máscaras y desinfectantes para manos, 
alimentos y papel higiénico, y más, ha 
dejado los estantes vacíos y la presión 
para reabastecerlos está aumentando la 
aceleración impuesta por los patrones a 
los trabajadores de tiendas minoristas en 
todo Estados Unidos.

A pesar de contar con un sistema mé-
dico sofisticado con altos niveles cientí-
ficos y tecnológicos, bajo control capita-
lista los servicios de “atención médica” 
en Estados Unidos son motivados por 
las ganancias para las compañías de se-
guros, farmacéuticas, hospitalarias y de 
equipos médicos.

Más de 27.5 millones de personas en 
Estados Unidos no tienen seguro mé-
dico. Casi un tercio de la población fue 
clasificada como “con seguro insufi-
ciente” en 2018.

Una encuesta nacional realizada el 5 
de marzo por el sindicato nacional de 
enfermeras expuso la carencia en mu-
chos hospitales de planes, procedimien-
tos de aislamiento o instalaciones para 
un aumento repentino en el número de  
casos. Hay escasez de equipos de pro-
tección personal para el personal mé-

dico y pocos han sido capacitados para 
usar adecuadamente los que hay.

Hay una escasez crítica de equipos de 
pruebas para determinar si las personas 
tienen la enfermedad.

Los trabajadores y los agricultores 
de todo el mundo necesitan encontrar 
la manera de unirse y organizarse para 
hacer frente a esta crisis social, que los 
gobernantes capitalistas imponen con 
mayor intensidad a la clase trabajadora.
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Jack Barnes 
Secretario Nacional 
en nombre del Comité Nacional del 
Partido Socialista de los Trabajadores
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