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ADENTRO

Protestas exigen renuncia
del presidente de Belarús
— PÁGINA 9

UN SEMANARIO SOCIALISTA PUBLICADO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

‘Cargos a
policía que
disparó contra
Jacob Blake’

POR DAN FEIN
KENOSHA, Wisconsin —Dos mil
manifestantes exigiendo “Justicia para
Jacob” participaron el 29 de agosto, en
una “Marcha por la paz” organizada por
la familia de Jacob Blake Jr.
El 23 de agosto el policía de Kenosha Rusten Sheskey, disparó siete veces
en la espalda a Blake Jr., de 29 años de
edad, dejándolo paralizado de la cintura
para abajo. Un video de un teléfono celular muestra a Blake caminando por la
parte delantera de su SUV hacia la puerta del conductor mientras los policías lo
siguen con sus armas en la mano. Cuando Blake abre la puerta, Sheskey agarra
su camiseta desde atrás y abre fuego.
“Le pregunto a la policía de esta ciuda
d qué les dio el derecho a intentar asesinar a mi hijo”, dijo a la multitud el padre
de Blake, también llamado Jacob Blake.
“¿Quién les dio el derecho de tratar a mi
hijo como a un animal?
”Después de que llevaron a su hijo a
un hospital en Milwaukee, lo “encadenaron a la cama”, dijo Blake, hasta que
la indignación pública presionó a la policía a que le quitaran las esposas.
Otra razón por la que la familia
Blake y otros líderes de la protesta habían organizado la acción era para llamar a que se detengan los incendios
y la violencia promovidos por fuerzas
anarco-radicales que han utilizado las
manifestaciones para sembrar la destrucción. El daño se ha centrado en
Uptown y otras áreas donde vive un
gran número de africanoamericanos.
“Si destruyen la ciudad, no tendreSigue en la página 9
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Canadá: Apoye Luchar por plan de obras
a huelguistas públicas para crear empleos
de tiendas
Reducir semana laboral sin recorte salarial
Dominion
POR BEVERLY BERNARDO
“No lo sé, pero se ha dicho, que los
bolsillos de Galen están forrados de oro.
No lo sé, pero se ha dicho, que es hora
de que los trabajadores salgan adelante”,
corearon los huelguistas de la tienda de
comestibles Dominion en una transmisión en vivo el 31 de agosto desde tres
líneas de piquetes de Unifor en toda la
provincia canadiense de Newfoundland.
Galen Weston es el propietario de la cadena de tiendas Dominion y su familia
es la tercera más rica de Canadá.
El 22 de agosto, unos 1 400 miembros
del Local 597 de Unifor en 11 tiendas
Dominion en Newfoundland se declararon en huelga. Los problemas claves
son los bajos salarios y la reinstalación
de 60 trabajos de tiempo completo que
fueron eliminados en 2019. La presidenta del Local 597 de Unifor, Carolyn Wrice, dijo a los medios de comunicación el
23 de agosto que más del 80% de los
trabajadores trabajan a tiempo parcial y
no habían recibido un aumento desde la
primavera de 2018.
Los trabajadores comenzaron a
abogar por una huelga en junio, en
medio de las negociaciones contractuales, cuando Dominion puso fin a
un aumento salarial de 2 dólares canadienses por hora (US$1.52) que se
había otorgado a los “trabajadores
esenciales” durante la pandemia del
coronavirus. Los trabajadores rechazaron el contrato propuesto por la empresa —con un aumento de solo un
dólar durante los tres años.
Robert Peddle de Mount Pearl,
Sigue en la página 9
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Miembros de 32BJ de SEIU exigen empleos, condiciones seguras y beneficios por desempleo el
13 de agosto, después de que el contratista de Delta Eulen America despidió a 100 trabajadores.

Alyson Kennedy, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para
presidente de Estados Unidos, emitió la
siguiente declaración el 2 de septiembre. Malcolm Jarrett es el candidato del
PST para vicepresidente.

DECLARACIÓN DEL
PST
Los candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores en el 2020
están haciendo campaña en torno
a un programa de acción de la clase
trabajadora, para que el movimiento
obrero movilice a millones de trabajadores para luchar contra el flagelo del
desempleo generalizado.

Todos los trabajadores tienen que tener trabajo, independientemente de lo
que los patrones y sus partidos demócrata y republicano digan sobre lo que le
puede pasar a las ganancias de las familias capitalistas gobernantes. Nosotros,
la gran mayoría, no podemos permitir
que un número creciente de miembros
de nuestra clase sea arrojado a un lado y
dejado a valerse por sí mismo.
Superar la competencia divisiva que
enfrentan los trabajadores por los puestos de trabajo es fundamental para trazar un camino a seguir. El punto de partida es un movimiento sindical en todos
los centros de trabajo. Los trabajadores
necesitamos usar nuestros sindicatos
para luchar por un programa masivo de
Sigue en la página 9

Iowa: Tormenta profundiza crisis ‘Fidel condujo a los
social de pequeños agricultores trabajadores a ser cambiadores
del mundo, no víctimas’
POR KAITLIN ESTILL
CEDAR RAPIDS, Iowa – Un severo vendaval arrasó el medio oeste el 10
de agosto destruyendo casas y granjas.
Pero la devastación se convirtió en un
desastre social por las acciones del gobierno estatal y federal cuyo mensaje a
los trabajadores y agricultores fue “cada
uno por su cuenta”.
Extendiéndose desde Dakota del Sur
hasta Ohio, los vientos de hasta 100 millas por hora destruyeron las cosechas
de maíz y soja, derribaron árboles y
tendidos eléctricos, aplastaron silos de
granos y edificios agrícolas y causaron
la muerte de al menos cuatro personas y
lesionaron a más de 60.
En Cedar Rapids, la segunda ciudad
más grande de Iowa, con más de 130 mil
habitantes, más de mil hogares fueron
destruidos y unos 4 mil sufrieron daños.
Los funcionarios del gobierno no movi-

lizaron recursos para paliar con prontitud el desastre.
“Todavía no tenemos comida, una
semana después”, señaló al Washington
Post Genevieve Adams, trabajadora del
centro de distribución de Nordstrom.
Adams abandonó su deteriorada vivienda en Cedar Hills, cerca de Cedar
Rapids, con su hijo de 15 años y lleva
sobreviviendo con una comida al día.
“El gobierno es demasiado lento”, dijo al Star Tribune de Minnesota
Amanda Cooley el 23 de agosto, mientras se dirigía a casa de un amigo para
ayudar a limpiar escombros. “Es la
comunidad la que está respondiendo”.
Gente trabajadora de las proximidades y
de más lejos se ha acercado para ayudar
a limpiar los escombros y talar y transportar los árboles caídos.
Unos 14 millones de acres de maíz y
Sigue en la página 9

Mary-Alice Waters dio la siguiente
charla en respuesta a una invitación
a participar en una “Celebración de
la vida de Fidel Castro” realizada
por Internet el 13 de agosto. Waters
es miembro del Comité Nacional del
Partido Socialista de los Trabajadores y presidenta de la editorial Pathfinder. Ha editado o escrito unos 30 libros sobre la Revolución Cubana y su
ejemplo comunista. Un artículo sobre
la celebración aparece en la página
10. La presentación de Waters es copyright © 2020 por Pathfinder Press,
reproducida con autorización.

POR MARY-ALICE WATERS
El papel de Fidel Castro como dirigente del pueblo trabajador de Cuba
y del mundo no tiene parangón con

el de ningún otro hombre o mujer del
siglo XX o XXI. Con una excepción:
Vladímir Lenin, líder principal de la
revolución bolchevique de octubre de
1917 en Rusia. Los dirigentes centrales de las dos grandes revoluciones socialistas del siglo XX se distinguen de
todos los demás.
El respeto del que gozaba Fidel no
tenía paralelo porque se lo ganó y
nunca lo abusó, y porque Fidel se lo
ganó asumiendo esta responsabilidad
directiva a través de décadas de combate de clases.
Fidel utilizó esta confianza de la que
gozaba no solo para administrar sino
para dirigir, para dirigir políticamente. Era famoso —algunos, por supuesto, dirían notorio— por sus discursos
Sigue en la página 11

‘Fidel condujo a los trabajadores a ser cambiadores del mundo . . . 		
Viene de la portada
que duraban horas, ante asambleas
de cientos de miles de trabajadores y
campesinos cubanos que estaban pendientes de cada palabra, a veces bajo
un ardiente sol tropical o lluvia torrencial.
Esa afinidad entre Fidel y las masas
trabajadoras de Cuba, mujeres y hombres normales, fue algo que los enemigos de la revolución nunca pudieron
comprender. En esos momentos, Fidel
se basaba en su propia experiencia y su
comprensión de las leyes de la historia, de la ciencia y de la lucha de clases
para ampliar la visión de las masas del
pueblo trabajador cubano: el verdadero significado de la palabra “cultura”.
Los condujo a que se reconocieran a sí
mismos como protagonistas y no objetos, como cambiadores del mundo y
no víctimas del mundo, para lograr lo
que otros consideraban imposible.
Los hizo despertar para que reconocieran “su valor propio”, usando
las palabras de Malcolm X. Para reconocer lo que eran y son capaces de
lograr, pero solo luchando juntos, con
disciplina y conciencia de clase.
Transformarse en la lucha
Lo más importante era la capacidad de Fidel de transmitir al pueblo
trabajador de Cuba —y a todos nosotros— lo que debemos estar dispuestos a enfrentar y cambiar en nosotros
mismos para organizarnos y luchar
de manera eficaz contra una poderosa
clase dominante y sus voceros, quienes intentan enseñarnos lo contrario.
Aquellos que pretenden convencernos
de que nuestra valía y nuestras capacidades son tan limitadas que debemos
aceptar la explotación, la opresión y
la compulsión de las que depende el
dominio capitalista. De que debemos
someternos a sus normas de “sálvese
quien pueda”.
La devastación que enfrenta el
pueblo trabajador por todo el mundo —precipitada por la pandemia del
coronavirus, que aceleró bruscamente
la crisis capitalista que ya se iba profundizando—subraya el hecho de que
la Revolución Cubana no puede reducirse al ejemplo que brinda en los
campos de la salud y la educación. Sus

Cortesía del General Moisés Sío Wong

La Habana, 2004: Mary-Alice Waters con el
general Moisés Sío Wong, entonces director
del programa de huertas urbanas en Cuba,
que se inició en los años 90 para responder a
las necesidades alimentarias durante las dificultades del “Período Especial”.
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trabajadores y su gobierno defienden
esos derechos humanos. Y los defienden en la práctica, no solo de palabra,
como lo explicó tan bien la embajadora Vidal.1
Cuando vemos a nuestros seres
queridos condenados a morir solos en
centros de ancianos convertidos en cámaras de muerte, o en hospitales desbordados, aprendemos nuevamente
que la salud y la educación son cuestiones de clase. Reflejan los valores de
la clase dominante, la clase que detenta el poder estatal.
El ejemplo de Cuba hoy día es solo
posible gracias a la victoria socialista
revolucionaria que el pueblo trabajador cubano conquistó hace 60 años
bajo la dirección de Fidel. Es sobre
todo por eso que le rendimos homenaje esta tarde.
Rectificación, conciencia política
Han habido muchos momentos a través de las décadas en que el liderazgo
de Fidel en la Revolución Cubana fue
decisivo. Cada uno de nosotros podría
escoger un ejemplo diferente. Pero no
hubo punto de inflexión más importante que en 1986 cuando Fidel, en el
tercer congreso del Partido Comunista
de Cuba, inició lo que llegó a conocerse como el Proceso de Rectificación de
Errores y Tendencias Negativas.
Ese esfuerzo histórico, durante un
período de cinco años, volvió a movilizar y a elevar la moral de los trabajadores cubanos, quienes se ofrecieron
con entusiasmo como voluntarios
para brigadas de trabajo que construyeron decenas de miles de viviendas,

‘Lenin y Fidel, líderes de las
dos grandes revoluciones
socialistas del siglo 20, se
distinguen de todos los demás’
clínicas, escuelas, círculos infantiles
y mucho más. Al hacerlo, se demostraron a sí mismos que podían revertir la erosión de la confianza política
que había acompañado la creciente
dependencia en métodos administrativos capitalistas copiados de lo que
1 Josefina Vidal, la embajadora cubana en
Canadá, había hablado antes.
2 En vez de los “muchos manuales” de la
Unión Soviética y otros países que se usaban en Cuba para ayudar a guiar la organización de las relaciones económicas y
sociales, Fidel Castro, en octubre de 1987,
instó a los cubanos a leer un nuevo libro
titulado El pensamiento económico de
Ernesto Che Guevara. El pensamiento
de Che, dijo Fidel, ha sido “bastante ignorado en nuestro país” por demasiado
tiempo, y sus ideas “se apartaban de muchos caminos trillados”. Che “era radicalmente opuesto a utilizar y desarrollar las
leyes y las categorías económicas del capitalismo”, dijo Fidel. “Planteaba algo en
que hemos insistido muchas veces: que
la construcción del socialismo y del comunismo no es solo una cuestión de producir riquezas y distribuir riquezas, sino
es también una cuestión de educación y
de conciencia”. Como había dicho Fidel
muchas veces, “Construir el socialismo
es tarea de hombres y mujeres libres”. El
libro que recomendó Fidel se publica bajo
el título Che Guevara: Economía y política en la transición al socialismo, por
Carlos Tablada.
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El proceso de “Rectificación”, iniciado por Fidel Castro en 1986, fue un hito en la
Revolución Cubana. El pueblo trabajador respondió sumándose a brigadas voluntarias,
como la de esta foto, para construir casas, clínicas, escuelas y círculos infantiles. El esfuerzo histórico “volvió a movilizar y elevar la moral” de los trabajadores, dijo Waters.

se catalogaba falsamente como “socialismo real”.2
Los logros en Cuba durante esos
años fueron inseparables de la confianza que permitió la histórica victoria de Cuito Cuanavale y la derrota

3 En 1988, durante la batalla de Cuito Cuanavale, el régimen del apartheid sudafricano sufrió una aplastante derrota militar
a manos de una fuerza combinada de
combatientes voluntarios internacionales
cubanos y soldados de Angola y Namibia. El régimen supremacista blanco respaldado por Washington había invadido
Angola a fines de 1975, poco después de
liberarse del coloniaje portugués. La dirección cubana respondió cuando el nuevo gobierno independiente pidió ayuda
internacional para resistir el ataque. Unos
425 mil cubanos fueron como voluntarios a Angola entre 1975 y 1991, y contribuyeron a defender la soberanía de ese
país, ganar la independencia de Namibia
y dar un fuerte impulso al derrocamiento
del apartheid en Sudáfrica.

del régimen del apartheid sudafricano.3
Pero no solo eso.
Las conquistas del Proceso de Rectificación fueron igualmente decisivas
para que los trabajadores cubanos pudieran enfrentar y superar las penurias
del Período Especial durante los años
90, cuando mucha gente en el mundo
había llegado a creer que Cuba y su
dirección eran simplemente versiones
tropicales de lo que había existido por
mucho tiempo en la Unión Soviética,
y que sufrirían un destino similar.4
En sus palabras de apertura esta
tarde, la moderadora citó las palabras
de Fidel en la clausura del congreso
del Partido Comunista de Cuba en
2016. Quiero señalar otro pasaje de
4 Con la caída de la Unión Soviética y sus
regímenes aliados en Europa Oriental y
Central a principios de los años 90, Cuba
tuvo que enfrentar un colapso abrupto del
85 por ciento de su comercio exterior.

¡Más libros sobre la
revolución cubana!
El socialismo y el hombre en Cuba
por Che Guevara y Fidel Castro

Che Guevara: Economía y política en la
transición al socialismo
por Carlos Tablada

también en inglés, francés

Cuba y Angola: Luchando por la
libertad de África y la nuestra

$17

por Fidel Castro, Raúl Castro, Nelson
Mandela y otros $12 también en inglés

Cuba y la revolución
norteamericana que viene
$12

por Jack Barnes $10

también en inglés, francés, persa

Vea lista de distribuidores en
página 4 o visite:

www.pathfinderpress.com

		 no víctimas
esa breve charla, que él dio apenas
unos meses antes de su muerte. Fidel
les planteó a los delegados: “¿Por qué
me hice socialista? Más claramente,
¿por qué me convertí en comunista?
No fue simplemente por estudiar
libros, respondió. Continuó, esbozando algunas de las crisis apremiantes
que hoy enfrenta la humanidad, entre
ellas, la expansión de los desiertos y
las sequías en África y especialmente
el “poder destructivo del armamento
moderno que podría socavar la paz
del planeta y hacer imposible la vida
humana sobre la superficie terrestre”.
En este aniversario 75 del bárbaro
bombardeo atómico de Hiroshima y
Nagasaki por el imperialismo norteamericano, las palabras de Fidel no
podrían ser más oportunas.
“Nosotros nunca nos hemos planteado la cuestión de la fabricación de
armas nucleares”, dijo Fidel en un encuentro en la Universidad de La Habana en 2005. “Sería entrar en el juego de los enfrentamientos nucleares”.
Y esta decisión, agregó, no se debe
a que la revolución no enfrenta enemigos o amenazas militares.
La razón, dijo Fidel, es que “poseemos armas del poder de las nucleares:
5 Cien Horas con Fidel: Conversaciones
con Ignacio Ramonet. (Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 2006).

renunciar, dijo Fidel en esa entrevista.
Es “la guerra de todo el pueblo”.5

Agencia de noticias de Vietnam

Fidel Castro con combatientes por la libertad en Quang Tri, durante su visita en 1973
a zonas liberadas en el sur de Vietnam, ocupado por Washington. “Jamás olvidaremos
cuando Fidel declaró que por Vietnam, Cuba está dispuesta a derramar su sangre”, dijo
Dang Dinh Quy, el embajador de Vietnam ante la ONU (recuadro).

es la magnitud de la justicia por la
cual luchamos”.
“Contra quién vas a usar [un arma
nuclear]?” preguntó Fidel en una larga
entrevista publicada en 2006. “Contra
el pueblo norteamericano? ¡No! Es

absurdo”. Para un país en conflicto
con el imperialismo norteamericano,
dijo, “un arma nuclear es buena para
suicidarse en un momento dado”.
Pero “hay un arma a la que nosotros
no hemos renunciado” y no vamos a

‘No renunciamos a lo que ganamos’
Terminaré con un punto más.
Varias semanas antes del congreso del Partido Comunista de Cuba de
2016, Fidel había escrito una contundente respuesta al entonces presidente
de Estados Unidos, Barack Obama,
quien le había dicho al pueblo cubano
al final de su discurso del 22 de marzo
en La Habana que “es hora ya de olvidarnos del pasado”.
“Se supone que cada uno de nosotros corría el riesgo de un infarto
al escuchar estas palabras”, escribió
Fidel. “Olvidarnos del pasado …tras
un bloqueo despiadado que ha durado ya casi 60 años, “¿y los que han
muerto en los ataques mercenarios a
barcos y puertos cubanos, un avión
de línea repleto de pasajeros hecho
estallar en pleno vuelo, invasiones
mercenarias, múltiples actos de violencia y de fuerza?”
Fidel continuó diciendo:
“Que nadie se haga ilusión de que el
pueblo de este noble y abnegado país
renunciará a la gloria y los derechos, y
a la riqueza que ha ganado con el desarrollo de la educación, la ciencia y
la cultura”.
Nuestro mayor homenaje a Fidel
esta tarde es afirmar que los partidarios de la Revolución Cubana en todo
el mundo, en cualquier país en que nos
encontremos, nos guiaremos por la
trayectoria plasmada en esas palabras.

Programa celebra legado político de Fidel Castro

POR JANET POST
El legado político del dirigente revolucionario cubano Fidel Castro fue
celebrado en un programa por Internet
el 13 de agosto organizado por partidarios de la Red Nacional Estadounidense con Cuba, la Red Canadiense
sobre Cuba y la Mesa de Solidaridad
Québec-Cuba. Los moderadores fueron Tamara Hansen de la Red Canadienses e Ike Nahem, líder de la coalición Cuba Sí en Nueva York.
Este año se cumple el 60 aniversario
del Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos, dijo Fernando González,
presidente del ICAP, en un video desde La Habana. La organización fue
fundada por iniciativa de Fidel en
1960, dijo, “cuando Estados Unidos
se embarcó en una política hostil de
aislamiento contra Cuba. Una política
que, como bien saben, continúa hoy”.
Este año, dijo González, el gobierno
norteamericano está bloqueando los
esfuerzos de Cuba para comprar suministros médicos para tratar el COVID e
intensificando su campaña de mentiras
contra las brigadas internacionalistas
de médicos y trabajadores sanitarios de
Cuba en unos 40 países.
Entre los que participaron con sus
comentarios como parte del programa se incluyeron los embajadores de
Cuba en Estados Unidos, Canadá y
Naciones Unidas —José Ramón Cabañas, Josefina Vidal y Ana Silvia
Rodríguez— así como Adán Chávez,
embajador de Venezuela en Cuba.
El embajador Dang Dinh Quy de
la misión de Vietnam en la ONU dijo
que Cuba había sido un “pionero” en
su apoyo a la lucha revolucionaria del
pueblo vietnamita contra la brutal
guerra del imperialismo estadounidense para impedir la soberanía y

unificación nacional del país. “Nunca
olvidaremos la declaración de Fidel”,
dijo Dang, de que “Por Vietnam, Cuba
está dispuesta a derramar su sangre”.
Dang mostró fotografías del viaje de Fidel en septiembre de 1973 a
áreas liberadas en el sur de Vietnam
ocupado por Estados Unidos, el primer y único jefe de estado del mundo en visitar Vietnam. Las imágenes
mostraban a Fidel reuniéndose con
trabajadores y soldados vietnamitas y
dirigentes del gobierno y de las fuerzas de liberación nacional.
Clever Banganayi de la Sociedad
de Amigos de Cuba en Sudáfrica
rindió homenaje a los 425 mil combatientes internacionalistas cubanos
que se ofrecieron como voluntarios en
Angola entre 1975 y 1991. Banganayi,
que estudió en Cuba en la década de
1990, explicó que los internacionalistas cubanos habían venido a “ayudar
a salvaguardar la integridad territorial de Angola, a allanar el camino
para la independencia de Namibia y
la derrota del apartheid” en la propia
Sudáfrica.
Banganayi recordó la masacre en
1978 de unos 600 habitantes de Na-

Josefina Vidal, embajadora cubana en
Canadá, habló sobre la salud pública en Cuba.

mibia por las Fuerzas de Defensa de
Sudáfrica en un campamento de refugiados en Cassinga, en el sur de
Angola. Solo unas semanas después,
dijo, cientos de niños namibios sobrevivientes llegaron a Cuba para recibir
atención médica y educación. “Cuba
abrió sus puertas amplia y generosamente a los refugiados de Namibia”,
dijo.
“Cuba ha asumido la solidaridad no
como un medio de política exterior”,
agregó Banganayi, “sino como un
compromiso moral y fraterno con el
pueblo de África”.
Don Rojas, secretario de prensa del
primer ministro Maurice Bishop durante la revolución de 1979–1983 en
la isla caribeña de Granada, también
rindió tributo a la “solidaridad internacionalista de principios demostrada
por Fidel y la Revolución Cubana”.
Recordó la declaración de Castro en
1980 de que las revoluciones en Cuba,
Nicaragua y Granada fueron “tres gigantes que se levantaron para defender su independencia, soberanía y justicia en el umbral del imperialismo”.
Rojas dijo que nunca olvidará el día
a principios de 1980 en que un car-

Clever Banganayi, dirigente de la Asociación
de Amigos de Cuba en Sudáfrica.

guero cubano llegó a Granada “con
equipo de construcción nuevo, desde
buldóceres, grúas y camiones para el
movimiento de tierra”. Cuando Castro
le preguntó a Bishop en 1979 qué era
lo que más necesitaba Granada para
avanzar en su desarrollo económico,
Bishop respondió: un aeropuerto internacional. ¡Y allí, solo unos meses
después, estaba el equipo! Cuba también envió trabajadores de construcción, ingenieros, arquitectos, médicos, dentistas y maestros voluntarios,
dijo Rojas.
Otros oradores incluyeron MaryAlice Waters, dirigente del Partido
Socialista de los Trabajadores de Estados Unidos y presidenta de la editorial Pathfinder (los comentarios de
Waters están reimprimidos aquí), y
Vijay Prashad, director ejecutivo del
Instituto Tricontinental de Investigación Social. Entre las lecturas culturales y actuaciones musicales se encontraba un video de la aclamada poeta
cubana Nancy Morejón leyendo su
obra “Para Fidel”.
Gail Walker, directora ejecutiva de
IFCO / Pastores por la Paz, cerró las
presentaciones.

Fernando González, presidente del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos.
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Lucha por plan de obras públicas

Viene de la portada
empleos financiado por el gobierno, con
salarios a escala sindical, para construir
las cosas que el pueblo trabajador necesita, incluyendo viviendas, hospitales y
escuelas, y para reconstruir la red eléctrica y las casas en Louisiana y Texas
destruidas por el huracán.
Los patrones están utilizando los despidos y otros esquemas para recortar
nuestros trabajos y salarios en busca
de mayores ganancias, al mismo tiempo que elevan los precios y presionan a
quienes aun tienen empleo para que trabajen más duro en condiciones cada vez
más inseguras e insalubres. Nuestros
sindicatos deben luchar por una escala
móvil de salarios y horas. Para evitar
despidos, exigimos una semana laboral
más corta sin recortes en el salario bruto. Que nadie sea echado a la calle.

Kenosha

Viene de la portada
mos adónde ir. Nos quedamos sin hogar. ¿Dónde vamos a comprar comida?”
Preguntó Blake. “¿Por qué le facilitan a
la policía el uso de gases lacrimógenos
contra nosotros al llevar a cabo actos de
violencia? Debemos detener la violencia
en nuestra ciudad”.
Los individuos estilo antifa que han
provocado el caos y la destrucción han
atraído a derechistas y otros grupos armados que patrullan las calles en nombre de poner fin a la violencia.
El 25 de agosto, Kyle Rittenhouse,
de 17 años, que había publicado en las
redes sociales que quería defender a la
policía, llegó a Kenosha desde Antioch, Illinois, con un rifle de asalto. En
una pelea que siguió a la protesta de esa
noche, Rittenhouse disparó y mató a Joseph Rosenbaum de 37 años, de Kenosha, y a Anthony Huber, de 26 años, de
Silver Lake. Gaige Grosskreutz de West
Allis, que portaba una pistola, recibió un
disparo en el brazo. Los tres eran caucásicos, al igual que Rittenhouse.
La policía no hizo nada para detener a
Rittenhouse o la pelea. Incluso pasaron
por delante de Rittenhouse cuando él caminó hacia ellos con las manos en alto
después del tiroteo.
Ahora está en la cárcel enfrentando
cargos de asesinato.
Como estaba claro que los organizadores de la protesta intentaban que la
manifestación del 29 de agosto fuera
una acción política pacífica, más trabajadores de la zona se sintieron cómodos
a participar.
La estudiante de enfermería Tiara
Harrell, una mujer negra, dijo que había participado los primeros dos días de
protesta después de que le dispararan a
Blake, y que luego dejó de ir. Decidió
venir a la manifestación con su hija pequeña para repartir agua y ayudar a limpiar el parque después.
“La lucha contra la brutalidad policial y las muertes de jóvenes requiere
una movilización amplia y sostenida
del pueblo trabajador”, dijo al Militante Naomi Craine, candidata del
Partido Socialista de los Trabajadores
al Senado de Estados Unidos por Illinois, quien se unió a la protesta del 29
de agosto en Kenosha.
“Es por eso que las cuestiones de
estrategia y táctica que se debaten
aquí son tan importantes. Lo que necesitamos son acciones que puedan
traer a la lucha el poder de los trabajadores negros y caucásicos, y otros,
así como a nuestras organizaciones”.
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Enfrentamos escaseces y aumentos
de precios, especialmente en alimentos,
medicinas, artículos de papel y otros
productos básicos. Nuestros sindicatos
deben liderar una lucha por los ajustes
automáticos por el costo de la vida en
nuestros contratos. Cuando los precios
suban, nuestros salarios también deben
subir. Y también deben hacerlo el seguro social y las pensiones para todos los
trabajadores jubilados.
Unos 1 400 trabajadores de las tiendas de comestibles Dominion en Canadá están en huelga, luchando contra las
medidas de los patrones para reducir su
salario. La compañía había acordado un
aumento salarial de 2 dólares al comienzo de la pandemia de coronavirus en un
esfuerzo por mantener a los trabajadores
“esenciales” en el trabajo. Luego, en julio, cuando los puestos de trabajo eran
más escasos, tomaron los dos dólares de
vuelta. ¡Y ofrecieron un nuevo contrato
de tres años con un aumento salarial de
solo un dólar! ¡Los trabajadores de Dominion merecen amplia solidaridad!
El movimiento sindical debe luchar
por prestaciones de desempleo inmediatas para todos los trabajadores desempleados ahora, durante el tiempo que
sea necesario y a escala sindical. Esto
significa que para todos los que no tienen trabajo, independientemente de si
son “autónomos”, “temporales”, o trabajadores inmigrantes con “papeles” que
los gobernantes no consideren “legales”.
Los pequeños agricultores también
enfrentan la ruina, aplastados por el creciente endeudamiento. Los sindicatos
deben luchar para que el gobierno cubra
los costos de producción de los agricultores y ponga fin a las ejecuciones hipotecarias. La campaña del PST llama por
la nacionalización de la tierra para ponerla al servicio de quienes la trabajan.
A partir de estas luchas podemos
construir nuestro propio partido, un partido obrero, basado en un movimiento
obrero combativo, que pueda organizar
a los trabajadores, los agricultores y todos los explotados y oprimidos por el
capital para luchar para tomar el poder
político en nuestras propias manos.
Dicho partido, organizaría a los trabajadores y agricultores para hacer lo
que los trabajadores en Cuba demostraron es posible hacer. Liderados por Fidel Castro y el Movimiento 26 de Julio,
derrocaron una tiranía respaldada por
Estados Unidos, tomaron el poder de
manos de los gobernantes capitalistas y
establecieron un gobierno de trabajadores y agricultores que tomó el control de
las industrias y las grandes extensiones
de tierras en manos de terratenientes.
Desde entonces han utilizado a su gobierno para defender sus intereses de
clase, mantenerse erguidos frente a los
ataques de Washington y extender una
mano de solidaridad a los trabajadores
en lucha por todo el mundo.
¡Únase a hacer campaña por esta
perspectiva!

Paro en Canadá
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quien ha trabajado en Dominion durante 40 años, dijo en el mitin del 31
de agosto que su puesto fue eliminado
y le dieron un trabajo diferente. “Ahora trabajo 25 horas a la semana”, dijo,
“por $5 menos la hora”.
El 27 de agosto, decenas de representantes de otros sindicatos y organizaciones se unieron a la línea de
piquetes en St. John’s.

El Militante 14 de septiembre de 2020

Belarús: Protestas exigen renuncia de presidente

BelaPAN

Decenas de miles de personas se congregaron en Minsk, la capital de Belarús, el 30 de agosto, para exigir la renuncia del presidente Alexander Lukashenko. Bloqueando el camino a su suntuosa residencia había policías antidisturbios y vehículos blindados. Esta agitación popular estalló el 9 de agosto
después de que Lukashenko tomó medidas para prolongar su mandato de 26
años al reclamar la victoria en una elección descaradamente manipulada y
luego arrestar a miles y desatar la violencia policial contra los manifestantes.
Arriba, protesta el día siguiente en Homiel.
Una ola de huelgas políticas en las principales fábricas y minas estatales,
incluso en Belaruskali, una mina de sal y una planta de procesamiento en Soligorsk, que produce una quinta parte de la potasa del mundo, golpeó el corazón de la base económica del régimen. Sumaron sus voces a las demandas
de nuevas elecciones, la liberación de todos los detenidos y el enjuiciamiento
de los responsables del asesinato y la tortura de los opositores de Lukashenko.
Los mineros de Belaruskali grabaron un video que animaba a otros trabajadores a unirse a la lucha diciendo: “Estoy en huelga porque estoy en contra
de la violencia en cualquier forma. Estoy en huelga porque no puedo mirar a
las madres cuyos hijos fueron asesinados por el régimen. Estoy en huelga porque quiero ser respetado en todo el mundo. Estoy en huelga porque quiero
que los trabajadores reciban salarios dignos. Estoy en huelga porque quiero
que se tenga en cuenta mi voto”.
—ROY LANDERSEN

Crisis de pequeños agricultores
Viene de la portada
soja, más de la tercera parte del terreno
cultivable de Iowa, han sido severamente dañados. Decenas de millones de bushels de la cosecha pasada, mantenidos
en almacenamiento por los agricultores
esperando la subida de los precios, se
perdieron cuando los silos de metal se
rompieron.
Para los pequeños agricultores de la
región, la tormenta “ha sido realmente la gota que derramó el vaso”, dijo al
Militante el 23 de agosto Larry Ginter, un ganadero de porcino jubilado
de Rhodes.
“A la vez ha habido una sequía en
Iowa y el daño causado a la cosecha de
soja no se verá hasta el momento de su
recolección”. La tormenta se produce
encima de los confinamientos impuestos por el gobierno que han cerrado las
plantas de procesamiento de carne, restringiendo la demanda de ganado de los
agricultores.
Los pequeños agricultores, obligados
a mantenerse en deuda continua con
los bancos, enfrentan más bancarrotas
y pérdidas de sus tierras hoy. La deuda
agrícola ha crecido a niveles no vistos
desde la década de 1980.
Dos días después de la tormenta, el
Departamento de Agricultura anunció
que asistiría a los agricultores. Pero según la Unión Nacional de Agricultores,
cuando se distribuyeron fondos con
anterioridad bajo el Programa de Asistencia Alimenticia por el Coronavirus,
los granjeros capitalistas se apropiaron
de más del 60 por ciento de los desembolsos. El 10 por ciento más bajo, los te-

naces pequeños agricultores, recibieron
como promedio solo 300 dólares.
“Una de las primeras demandas tiene
que ser ‘Alto a la liquidación de granjas’”, dijo Ginter. “Todo el que quiera
trabajar en la agricultura debería poder
hacerlo. Nadie merece que se les quite
su granja o su vivienda”.
Samir Hazboun, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para el
congreso de EE.UU. por el distrito 3 en
Kentucky, viajó por Iowa y observó los
daños. Hizo un llamado de ayuda inmediata y exigió que el gobierno cubra los
costos de producción de los agricultores,
incluidos los gastos de manutención.
“Para que se pare de inmediato la liquidación de granjas”, dijo, “mi partido
exige la nacionalización de la tierra para
ponerla al servicio de los agricultores
que la cultivan”.
Hazboun contrastó la conducta del
gobierno aquí a lo que había visto durante un viaje de solidaridad a Cuba después de que un huracán golpeara la isla.
El gobierno revolucionario movilizó a la
población para evacuarla de las zonas
peligrosas antes de que llegara el ciclón.
“Organizó brigadas de trabajadores
de la construcción y electricistas para
restaurar con rapidez la electricidad y
reparar estructuras”, señaló Hazboun.
También organizó la siembra de cosechas de crecimiento rápido para compensar las dañadas.
“Esto muestra lo que puede conseguir la clase trabajadora cuando nos
organizamos para usar nuestro trabajo al servicio de nuestros intereses de
clase”, añadió.

