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País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

ESTADOS UNIDOS
Albany 70 44 70 35
Atlanta 70 46 70 48
Chicago 110 71 110 62

Dallas 30 20 30 15
Lincoln 12 9 12 9
Los Angeles 90 53 90 56
Louisville 80 53 80 47
Miami 25 15 25 12
Nueva Jersey 70 48 70 40
Nueva York 85 68 85 66
Oakland 85 56 85 76
Filadelfia 25 20 25 17
Pittsburgh 40 28 40 13
Seattle 85 42 85 38
Minneapolis 30 25 25 18
Washington 60 38 55 41
Total EEUU 967 636 957 593

Presos 25 25

REINO UNIDO
Londres 40 31 40 27
Manchester 35 32 35 22
Total R. UNIDO 75 63 75 49

Canadá 85 51 85 70

Nueva Zelanda 25 22 25 14

Australia 25 13 25 10

Total 1,202 810 1,167 736
DEBE SER 1,200 750 1,200 750
*Aumentó cuota

Sept. 26 - Nov. 24 (semana 5)

Campaña de venta 
de suscripciones al 
Militante y libros

París arremete contra derechos 
tras muerte y ataque antisemita
Por Seth galinSky

La decapitación del maestro de his-
toria Samuel Paty por un terrorista isla-
mista en un suburbio de París el 16 de 
octubre es un ataque a la libertad de ex-
presión y los derechos de todos los tra-
bajadores, así como una consecuencia 
mortal del odio antijudío.

El gobierno francés está utilizando 
este horroroso ataque para debilitar aún 
más los derechos democráticos y for-
talecer el aparato represivo del estado 
imperialista, proponiendo un proyecto 
de ley que permitiría la proscripción de 
grupos que promuevan el “separatismo 
islámico”.

Abdoulakh Anzorov, un joven de 18 
años de origen checheno, mató a Paty 
y luego publicó una foto de la decapi-
tación en Twitter. “Ejecuté a uno de los 
perros del infierno que se atrevió a me-
nospreciar a Mahoma”, escribió. Poste-

riormente, la policía francesa localizó y 
mató a Anzorov.

El ataque tuvo lugar poco después de la 
apertura del juicio de 14 personas asocia-
das con el mortal ataque antisemita con-
tra las oficinas de la revista satírica fran-
cesa Charlie Hebdo en 2015. La revista 
había publicado caricaturas denigrantes 
del profeta de la religión musulmana.

A principios de octubre el maestro de 
historia de 47 años de edad enfureció al 
padre de uno de sus estudiantes musul-
manes cuando, en una clase sobre “las 
particularidades y los límites de la liber-
tad de expresión”, mostró las caricaturas 
de Charlie Hebdo. El padre publicó vi-
deos exigiendo que despidieran a Paty y 
dijo que era “un rufián”.

Paty dijo a los directores de la escue-
la que le había avisado a los estudiantes 
que iba a mostrar las caricaturas y que si 

Por BetSey Stone
SEATTLE — El Partido Socialista 

de los Trabajadores patrocinó un evento 
especial aquí el 30 de octubre para crear 
apoyo para una importante lucha por los 
derechos políticos que se está desarro-
llando en el estado de Washington. Los 
oradores fueron la candidata del PST 
para presidente, Alyson Kennedy, y el 
director nacional de la campaña del PST, 
John Studer.

El 19 de octubre, la oficina del secre-
tario de estado informó al partido que 
los nombres y direcciones de los electo-
res presidenciales del PST en 2020 iban 
a ser divulgados, a menos que la campa-
ña obtuviera una orden judicial que les 
prohibiera hacerlo.

“Las cuestiones involucradas son 
importantes para todos los trabajado-

res”, dijo la dirigente del PST en Seattle, 
Mary Martin, quien presidió el evento. 
Martin informó que la campaña ha-
bía obtenido la representación legal de 
Barnard, Iglitzin y Lavitt, una conocida 
firma de ley laboral en Seattle. El par-
tido ha lanzado una campaña nacional 
para obtener declaraciones de apoyo y 
recaudar rápidamente los 20 mil dólares 
necesarios para gastos legales y de otro 
tipo.

“Hay una larga y documentada his-
toria de interrupciones, espionaje y ac-
tos de violencia contra los activistas del 
Partido Socialista de los Trabajadores y 
nuestras oficinas”, dijo Martin. En 1984, 
la sede del PST en Seattle fue víctima de 
un ataque incendiario. Este año, los can-
didatos y sus partidarios han recibido 
amenazas de muerte y un mensaje en el 
teléfono de la oficina de campaña ame-
nazando con quemar la sede del partido 
y matar a todos los que se encuentren en 
ella.

Divulgar la información personal de 
los electores los expondría al acoso y 
peores acciones por parte de la policía, 
los patrones, derechistas o radicales de 
clase media que buscan suprimir a quie-
nes discrepan con ellos.

Martin describió la batalla política 
que tuvo que librar el PST durante mu-
chos años para obtener una exención de 
tener que entregar los datos personales 
de los contribuyentes de la campaña a 
la Comisión de Divulgación Pública del 
estado de Washington y la Comisión de 
Ética y Elecciones de Seattle, a pesar de 
la amplia evidencia de acoso tanto del 
gobierno como del sector privado.

Michael Krinsky, abogado princi-
pal del bufete de abogados de derechos 
constitucionales que ha representado al 
PST durante muchas décadas, escribió 
en una declaración: “El peligro a las li-
bertades bajo la Primera Enmienda por 
las amenazas de divulgaciones es real, 
tanto para las personas que deseen aso-

Sigue en la página 11

Por Maggie troWe
Las elecciones presidenciales ter-

minaron, pero la necesidad de que los 
trabajadores se organicen para defen-
der nuestros propios intereses y apren-
der de cómo otros lo han hecho exito-
samente continúan. Los miembros del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
están ganando nuevos lectores del 
Militante y de libros de dirigentes del 
partido y otros revolucionarios.

Con tres semanas por terminar, la 
campaña internacional de suscripcio-
nes del Militante está en buen cami-
no para alcanzar todas sus metas. Al 
mismo tiempo, el PST está solicitan-
do contribuciones a su Fondo para la 
Construcción del Partido de 120 mil 
dólares, que financia el trabajo del 
partido durante todo el año. La cam-
paña y el fondo terminan el 24 de no-
viembre.

Independientemente de qué político 
capitalista ocupe la Casa Blanca o la 
mayoría en el congreso, una cosa es 
segura: los patrones seguirán tratando 
de hacer que los trabajadores paguen 
por la crisis capitalista. Hacer llegar a 

enjuicien a los 
policías que 
mataron a 
Walter Wallace 
Por janet PoSt

FILADELFIA — Cientos de perso-
nas han protestado a raíz de la muerte de 
Walter Wallace Jr., a manos de la policía. 
Dos policías dispararon 14 tiros contra 
el joven de 27 años el 26 de octubre.

Walter Wallace, padre, dijo que la 
familia había llamado al 911 para pedir 
una ambulancia porque su hijo estaba 
sufriendo una crisis de salud mental, 
pero en su lugar llegó la policía. Los po-
licías sabían que Wallace, un africano 
americano, estaba teniendo dificultades 
emocionales, ya que los habían llamado 
dos veces ese mismo día.

Su madre, Cathy Brant, trató de cal-
mar la situación suplicándole a su hijo 
que soltara el cuchillo que tenía y rogan-
do a la policía que bajara las armas. Los 
policías “no me hicieron caso y simple-
mente le dispararon”, dijo.

 Además de las protestas, también ha 
habido disturbios y saqueos, vandalis-
mo e incendios en toda la ciudad, espe-
cialmente en la comunidad negra.

Wallace, padre, condenó los actos de 
violencia. “Son injustificables, ¿saben lo 
que estoy diciendo?” dijo. “Y la gente 
que lo está haciendo, no me ayudan a mí 
ni a mi familia”.

 “Los policías deben ser acusados y 
procesados”, dijo Osborne Hart, can-
didato del Partido Socialista de los 
Trabajadores al Congreso en el Tercer 
Distrito, al estudiante de la Universidad 
St. Joseph, Donavan Gómez, en una 
protesta el 31 de octubre. Gómez fue 
uno de los 20 estudiantes de la escuela 
que asistieron.

Militante/Clay Dennison

Alyson Kennedy, candidata del PST, en conmemoración de David Cruz, un trabajador fallecido 
por COVID-19. Trabajadores Unidos por la Justicia está luchando por la seguridad en empa-
cadoras. La defensa de derechos políticos del PST también defiende los derechos sindicales. 

Campaña del 
PST amplía 
alcance del 
‘Militante’
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Defensa de derechos políticos 
Viene de la portada
ciarse con el PST como, por el preceden-
te que sentaría, para muchos otros que 
deseen asociarse con causas y organiza-
ciones que puedan ser blanco de hostili-
dad gubernamental o privada”.

Kennedy describió la respuesta po-
sitiva que ha recibido la campaña del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
mientras ella y su compañero de fór-
mula Malcolm Jarrett han hecho cam-
paña en unas 100 ciudades y pueblos, 
marchando en protestas, caminando en 
líneas de piquetes sindicales y hablando 
con los trabajadores en los portales de 
sus hogares y en los estacionamientos 
de Walmart.

Studer revisó la orgullosa historia 
del partido en batallas para defender la 
libertad de expresión y los derechos po-
líticos. “Es parte integral de lo que so-
mos, un partido de trabajadores, basado 
en la clase trabajadora, participando en 
las luchas de la clase trabajadora y avan-
zando en un curso para terminar con la 
explotación capitalista”, dijo. “Es por 
eso que la ira de la clase dominante cae 
sobre nosotros, algo que se remonta a la 
fundación del movimiento comunista 
en este país”.

Describió cómo James P. Cannon, 
como dirigente del Partido Comunista, 
jugó un papel decisivo en la formación 
de la Defensa Obrera Internacional en 
1925. Cannon fue luego expulsado por 
partidarios de José Stalin. Fue miembro 
fundador del Partido Socialista de los 
Trabajadores.

Cannon se reunió con Big Bill 
Haywood, dirigente de los Trabajadores 
Industriales del Mundo (IWW), que 
se fue a Moscú después de ser decla-
rado culpable en un juicio amañado en 
Chicago y sentenciado a 20 años de pri-
sión. “Elaboramos el plan y la concep-
ción de la Defensa Obrera Internacional 
como un organismo no partidista que 
defendería a cualquier miembro del mo-
vimiento obrero, independientemente 
de su opinión o afiliación, si fuera per-

seguido por la ley capitalista”, escribió 
Cannon en Los primeros diez años del 
comunismo norteamericano.

El abogado de Haywood y de otros 
miembros del IWW en el juicio de 
Chicago fue George Vanderveer, dijo 
Studer. Vanderveer fue el fundador del 
bufete de abogados que representa al 
PST en esta lucha actual.

Miembros del PST ayudaron a forjar 
y dirigir el sindicato de los Teamsters en 
Minneapolis y en todo el Medio Oeste 
en la década de 1930, dijo Studer. Por 
esto, y por liderar la oposición obrera a 
la entrada de Washington en la segunda 
guerra mundial imperialista, 18 dirigen-
tes de los Teamsters y del PST fueron 
acusados y encarcelados en la década de 
1940.

En la década de 1970, el PST lanzó 
una campaña política y una demanda 
judicial que expuso las décadas de es-
pionaje y perturbación del FBI contra 
el partido, el movimiento sindical y la 
lucha por los derechos de los negros. El 
partido ganó la demanda, asestando un 
golpe a la policía política de los gober-
nantes norteamericanos. También ga-
naron un fallo judicial, que le prohíbe al 
FBI y otras agencias gubernamentales 
tener acceso a los nombres y archivos 
que habían acumulado ilegalmente.

En respuesta a la creciente radicaliza-
ción entre el pueblo trabajador, los libe-
rales buscaron limpiar la imagen de los 
partidos capitalistas promoviendo la “re-
forma del financiamiento de campañas”. 
La piedra angular de este fraude fueron 
las leyes de divulgación que ordenan la 
difusión pública de los nombres y direc-
ciones de quienes otorgan fondos a los 
candidatos políticos, diciendo que esto 
brindaría más “transparencia”.

Esto tapó el hecho de que el poder 
económico, político y militar está en 
manos de la clase capitalista y que los ri-
cos gobernantes siempre podrían encon-
trar formas de eludir las leyes, mientras 
que los partidos de la clase trabajadora 
tendrían que someterse a una onerosa 
burocracia y enfrentar la exposición de 
los nombres y direcciones de sus miem-
bros y simpatizantes.

Studer explicó que este problema sur-
gió durante la lucha contra la segrega-
ción de Jim Crow en el Sur en la década 
de 1950. El gobierno segregacionista de 
Alabama aprobó una ley que requería 
que la NAACP entregara los nombres y 
direcciones de todos sus miembros. La 
NAACP lanzó una campaña contra la 
ley y logró que la anularan en un tribu-
nal federal.

Usando este precedente, el PST ganó 
una exención de entregar los nombres, 
direcciones y lugares de trabajo de los 
contribuyentes y abastecedores de la 
campaña a partir de 1974, dijo Studer. 
El PST fue el único partido que logró 
la exención. Pero en 2017, la Comisión 
Federal de Elecciones decidió poner fin 
a la exención del partido, alegando que 
estos ataques eran principalmente una 
cosa del pasado. “La lucha en el esta-
do de Washington ayudará a sentar las 
bases para una lucha para recuperar la 
exención”, dijo Studer.

En respuesta a una solicitud de fon-
dos, las más de 30 personas en la reu-
nión contribuyeron 2 841 dólares. Las 
recaudaciones en foros similares en todo 
el país han recaudado 19 600 dólares 
hasta ahora.

La agrupación Llamado a la Acción 
sobre Puerto Rico en Nueva York con-
denó la decisión del gobierno del estado 
de Washington de revelar los nombres 

Solidaridad con huelga minera en El Cerrejón

Sintracarbón

Unos 4 600 trabajadores, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Industria del Carbón (Sintracarbón) en El Cerrejón están en huelga desde 
el 31 de agosto. La mina a cielo abierto también emplea a unos 900 trabaja-
dores no sindicalizados bajo contratos de corta duración. Arriba, manifesta-
ción de solidaridad el 9 de octubre en Villanueva, Colombia.

El 96.3 por ciento de los sindicalistas votaron a favor de la huelga tras el 
colapso de las conversaciones con la empresa. Entre las cuestiones  están 
los salarios y las propuestas de la empresa de reducir beneficios. “La empre-
sa quiere congelar la cláusula que garantiza que los salarios suban con los 
precios”, dijo Daniel Morón, operador de maquinaria pesada en la mina y 
secretario de prensa del sindicato, al Militante por teléfono desde Riohacha 
el 17 de octubre. El año pasado la inflación en los precios de los alimentos 
básicos subió un 5.8 por ciento.

Una de las cuestiones principales es lo que los mineros llaman “el turno 
de la muerte”.

Actualmente los mineros trabajan 15 jornadas de 12 horas al mes con días 
libres intercalados cada varios días. Los patrones están exigiendo que tra-
bajen 21 turnos de 12 horas al mes, laborando siete días seguidos sin día 
libre, sin aumento de sueldo, excepto una pequeña diferencial por el turno 
de noche, dijo Morón. Incluso si la empresa ofreciera salarios más altos, “no 
estamos dispuestos a cambiar dinero por salud”, dijo.

El cambio de los turnos “no es negociable”, dijo Claudia Bejarano, presi-
denta de El Cerrejón, a la prensa. “Sintracarbón exige beneficios como si la 
crisis del carbón no existiera o como si el Covid-19 afectara a todos menos a 
Cerrejón”, agregó Bejarano.

Unos 1 250 trabajadores permanentes perderían sus puestos, dice el sindi-
cato. Los patrones dicen que “sólo” de 600 a 700 serían despedidos.

“La empresa quiere cargar esta crisis económica en los hombros de los 
trabajadores”, dijo Morón.

Se necesitan mensajes de solidaridad y aportes al fondo de huelga, dijo 
Morón. Envíe mensajes al sindicato a sintracarbon@gmail.com.

— Seth GalinSky

y direcciones de los electores del PST. 
“Los defensores del derecho inalienable 
de Puerto Rico a la soberanía e indepen-
dencia nacional saben muy bien cómo 
el gobierno usa la información personal 

para acosar, intimidar e incluso amena-
zar la vida de los activistas por la justicia 
social”, escribieron el 31 de octubre.

Envíe declaraciones de apoyo a swp-
seattle@gmail.com.

los trabajadores el Militante y libros 
con las lecciones de previas luchas 
obreras es indispensable para forjar 
un camino hacia adelante.

A diferencia de los demócratas y 
republicanos, el Partido Socialista de 
los Trabajadores es un partido de la 
clase trabajadora, que se une a todas 
las luchas a favor de los trabajadores y 
agricultores durante todo el año.

“Los trabajadores necesitamos 
nuestro propio partido, un partido 
obrero basado en los sindicatos. Un 
partido  que organice a los trabaja-
dores para luchar por empleos, por la 
seguridad en el trabajo y para tomar 
el poder político y establecer un go-
bierno de trabajadores y agricultores”, 
dijo la candidata presidencial del PST 
Alyson Kennedy a trabajadores auto-
motrices, mientras hacía campaña en 
la planta de ensamblaje de la Ford en 
el sur de Chicago el 28 de octubre.

¡Únase al esfuerzo para ampliar 
el número de lectores del Militante! 
Ayude a presentar el partido a sus 
amigos, parientes, vecinos y otros 
trabajadores. Contribuya al fondo. 
Para obtener más información, con-
sulte el directorio en la página 8 para 
ver la rama del partido más cercana. 
O contacte al Militante a themili-
tant@mac.com.

Campaña PST
Viene de la portada

Miles protestan contra ataque 
a derecho al aborto en Polonia
POR EMMa JOhnSOn

Miles de personas se unieron a una 
protesta en Varsovia el 23 de octubre 
contra un fallo emitido el día anterior 
por el Tribunal Constitucional de Polo-
nia que prohíbe el aborto aún en caso de 
“defectos severos e irreversibles del feto 
o enfermedades incurables que amena-
cen la vida del feto”.

Esto resultará en la prohibición casi 
total de los abortos, ya que en Polonia 
este fue el motivo del 98 por ciento de 
todos los abortos legales el año pasado. 
Bajo la nueva ley, solo se permitirán 
abortos en casos de violación o incesto, 
o si la vida de la mujer está en peligro.

“Han habido más de 300 protestas por 
toda Polonia, en ciudades grandes y pue-
blos pequeños, diariamente hasta hoy, 
con miles de participantes”, dijo al Mi-
litante Krystyna Kacpura, directora eje-
cutiva de la Federación pro la Mujer y la 
Planificación Familiar, el 28 de octubre.

Los manifestantes desafiaron las res-
tricciones impuestas por el gobierno por 
la COVID-19. En la mayoría del país se 
prohíben congregaciones de más de 10 
personas.

Los tres intentos previos del gobierno 
de aumentar las restricciones al derecho 
de la mujer a elegir el aborto fracasaron 
ante las protestas de miles de manifes-
tantes. El gobierno intentó de nuevo a 
principios del año, pero la propuesta de 
ley no llegó al voto. Esta vez, un gru-
po de legisladores pidió que el Tribunal 
Constitucional revisara la ley, pasando 
por alto al parlamento.

Agrupaciones de mujeres estiman 
que unas 200 mil mujeres en Polonia 
optan abortar cada año, ya sea clandesti-
namente o viajando al exterior. La carga 
de las restricciones recae más sobre las 
mujeres de clase trabajadora y de zonas 
rurales que no tienen medios para viajar 
o recurrir a clínicas privadas costosas.
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Cuba celebra 60 años de Comités de Defensa de la Revolución
poR RógER CalERo

El pueblo trabajador en Cuba celebró 
en septiembre el 60 aniversario de la 
fundación de los Comités de Defensa de 
la Revolución (CDR), la organización de 
masas más grande del país, con más de 
8 millones de miembros en barrios urba-
nos y rurales.

Aún con las medidas implementadas 
para proteger a la población durante la 
pandemia del coronavirus que limitan 
algunas actividades, fue un día de rego-
cijo en el que los trabajadores decoraron 
sus casas, edificios de apartamentos y 
calles con banderas y carteles, y reali-
zaron algunos eventos para celebrar el 
aniversario. 

Los CDR han estado a la vanguardia 
dando apoyo al sistema de salud público 
cubano para detener la propagación de la 
COVID-19. Además de los 28 mil estu-
diantes de medicina que han estado ha-
ciendo visitas domiciliarias diarias para 
verificar la salud de todas las personas, 
brigadas de voluntarios organizadas por 
los CDR, la Federación de Mujeres Cu-
banas, la Unión de Jóvenes Comunistas 
y otras organizaciones de masas están 
asegurando que los niños con discapa-
cidades, los ancianos que viven solos y 
otras personas que necesiten ayuda reci-
ban sus comidas y medicamentos, y les 
hacen los mandados que necesiten.

Otros se ofrecen como voluntarios 
para las brigadas que limpian los centros 
de cuarentena y brindan compañía a los 
pacientes. Estas movilizaciones reflejan 
el hecho de que los trabajadores y agri-
cultores cubanos ven al gobierno como 
suyo y utilizan sus organizaciones para 
ayudarlo a enfrentar cualquier desafío.

los CDR nacieron de la revolución 
El 28 de septiembre de 1960 cuando 

casi un millón de personas se encontra-
ba congregada en La Habana para es-
cuchar al dirigente cubano Fidel Castro 
después de regresar de una sesión de la 
Asamblea General de la ONU, terroris-
tas contrarrevolucionarios respaldados 
por Washington detonaron varias bom-
bas en el área.

Castro respondió, recibiendo una ova-
ción: “Porque si creen que van a poder 
enfrentarse con el pueblo, ¡tremendo 
chasco se van a llevar!, porque les im-
plantamos un comité de vigilancia revo-
lucionaria en cada manzana... Cuando 
la masa del pueblo se organiza, no hay 
imperialista, ni lacayo de los imperialis-
tas, ni vendido a los imperialistas, ni ins-
trumento de los imperialistas que pueda 
moverse”. Y así nacieron los CDR.

Crecieron hasta convertirse en una 
organización nacional vibrante capaz 
de movilizar a millones en defensa de la 
revolución.

La formación de comités de barrio 
para vigilar contra la actividad contrare-
volucionaria se produjo en un punto crí-
tico de la revolución, que para entonces 
tenía menos de dos años. Los trabajado-
res y campesinos estaban movilizándo-
se para tomar el control de los campos 
y las fábricas, y el gobierno revolucio-
nario estaba nacionalizando los bancos 
e industrias que eran propiedad de los 
imperialistas.

A medida que los capitalistas cuba-
nos y los gobernantes norteamericanos 
veían que ya no iban a poder explotar al 
pueblo y los recursos de Cuba, Wash-
ington aceleró sus esfuerzos políticos, 
económicos y militares para derrocar la 
revolución.

Este es el curso que Washington ha 
mantenido por más de 60 años, bajo 

cada administración, demócrata o repu-
blicana: Una brutal guerra económica 
contra al pueblo cubano. Y la respuesta 
del pueblo trabajador y sus CDR se ha 
ganado un odio especial de los enemi-
gos de la revolución.

Los CDR surgieron cuando las fuer-
zas revolucionarias estaban asumiendo 
el liderazgo en los sindicatos, y las mu-
jeres, los agricultores y los estudiantes 
formaban sus propias organizaciones. 
Estas organizaciones, junto con las mi-
licias de trabajadores y campesinos y 
las fuerzas armadas revolucionarias, 
formaron la base del nuevo gobierno po-
pular que empezaba a transformar la so-
ciedad en beneficio de los trabajadores y 
no de los capitalistas.

Desata capacidades de trabajadores 
Un vistazo a la historia de los CDR da 

una idea de cómo la revolución desató 
la creatividad, el ingenio y la capacidad 
del pueblo trabajador para usar su poder 
organizado para enfrentar los desafíos 
ante la revolución.

Fueron decisivos para neutralizar las 
actividades contrarrevolucionarias antes 
y después de la invasión organizada por 
Washington en abril de 1961 en Playa 
Girón, y en la lucha contra pequeños 
capitalistas que pretendían beneficiarse 
del acaparamiento y la especulación de 
alimentos y otras necesidades.

En 1962, cuando la administración de 
Kennedy endureció su embargo econó-
mico y preparaba una invasión militar, 
los CDR garantizaron la distribución de 

alimentos y otros suministros a la po-
blación y organizaron 12 mil brigadas 
médicas de 300 mil miembros. Asistie-
ron a cursos de primeros auxilios, cons-
truyeron camillas y refugios antiaéreos. 
Organizaron a trabajadores jubilados, 
amas de casa y estudiantes que se ofre-
cieron como voluntarios para ocupar el 
lugar de los trabajadores que marcharon 
hacia el frente.

Ocuparon un papel central en las 
campañas nacionales para eliminar el 
analfabetismo en 1961; y un año des-
pués en la inmunización de más de 2 
millones de niños menores de 15 años 
contra la polio.

Albert Sabin, quien desarrolló la va-
cuna oral contra la polio, visitó Cuba en 
1963, asombrado por la erradicación de 
la polio en una sola campaña. Se necesi-
taron seis décadas más para eliminar la 
polio en el resto del mundo.

Una descripción de estas gigantes 
transformaciones se puede encontrar en 
el libro Las mujeres en Cuba: Haciendo 
una revolución dentro de la revolución, 
publicado por la editorial Pathfinder.

‘Nadie se queda desamparado’
También en 1963, los CDR recolecta-

ron ropa y juguetes para los cientos de 
miles de víctimas del huracán Flora. Los 
CDR juegan un papel primordial en el 
manejo de emergencias que salva vidas 
cada año, evitando que los desastres na-
turales se conviertan en catástrofes so-
ciales. “¡Nadie queda desamparado!” es 
el principio que los guía.

Y se han ofrecido para ayudar a los 
trabajadores de otros países que enfren-
tan condiciones similares. En repetidas 
ocasiones han organizado campañas 
especiales para colectar donaciones de 
sangre, por ejemplo, para personas en 
Perú en 1970 y en Armenia en 1988 en 
respuesta a los terremotos allí.

Por décadas los CDR han ayudado a 
ampliar el acceso a la cultura del pue-
blo trabajador mediante la creación de 
bibliotecas, la organización de festivales 
de música y otros, y brindando apoyo 
a las escuelas de sus barrios. En junio 
de 1962 los CDR patrocinaron una ac-
tuación del Ballet Nacional de Cuba a 
la que asistieron 50 mil personas en el 
Estadio Latinoamericano. Vieron a la 
bailarina cubana de renombre interna-
cional Alicia Alonso, a los miembros del 
ballet nacional que ella dirigía y a 140 
estudiantes de danza interpretar Giselle.

Combatiendo escasez de alimentos 
A lo largo de los años, los CDR han 

movilizado a cientos de miles de volun-
tarios para ayudar en la cosecha de la 
caña de azúcar y otros productos agrí-
colas.

Hoy Cuba enfrenta una escasez de 
algunos alimentos, como resultado de 
la drástica caída en la producción, el co-
mercio y el turismo debido a la pande-
mia de coronavirus, agravada por el au-
mento de las sanciones de Washington. 
Los CDR y otras organizaciones de ma-
sas han respondido organizándose para 
aumentar la producción de alimentos. 

“Hoy la misión esencial de los CDR 
sigue siendo la misma de aquél 28 de 
septiembre: defender la Revolución 
desde cada barrio, desde cada cuadra”, 
dijo Gerardo Hernández, recientemente 
electo coordinador nacional de los CDR, 
en la celebración principal del aniversa-
rio realizada en La Habana. Hernández 
fue uno de los “Cinco Cubanos”, revolu-
cionarios que pasaron hasta 16 años en 
cárceles de Estados Unidos por recoger 
información para el gobierno cubano 
sobre las actividades y planes de gru-
pos contrarrevolucionarios en Estados 
Unidos con un largo historial de ataques 
asesinos en Cuba.

“Si alguno se preguntara cuál es el 
misterio de esta Revolución”, Hernán-
dez dijo, citando un discurso pronun-
ciado por Fidel Castro en el cuarto con-
greso de los CDR en 2003, “no podría 
haber otra respuesta que el hecho de 
haberse apoyado en las masas, masas 
organizadas”.

CDR de Cuba

Miembros de Comités de Defensa de la Revolución hacen trabajo voluntario, 7 de junio. Los 
CDR ayudan a movilizar al pueblo para contrarrestar esfuerzos de los gobernantes norteame-
ricanos para derrocar la Revolución Cubana, y para garantizar alimentos y medicinas.

Viene de la portada

parís arremete contra derechos tras ataque
no querían verlas no tenían que hacerlo.

Entre los detenidos por la policía se 
encuentran el padre del estudiante y Ab-
delhakim Sefrioui, el líder del Colectivo 
Cheikh Yassine, un grupo que defiende 
abiertamente el antisemitismo y respal-
da a Hamas, el partido reaccionario anti-
obrero que gobierna la Franja de Gaza. 
Sefrioui ayudó al padre a publicar sus 
videos.

El gobierno francés también ordenó 
la disolución del colectivo y cerró por 
seis meses una mezquita que, según 
dijo, estaba vinculada al caso.

Poco después que la revista Charlie 
Hebdo publicara las caricaturas en 2015, 
islamistas armados, los hermanos Che-
rif y Said Kouachi, asesinaron a cinco 
caricaturistas y ocho personas más en 
las oficinas de la revista en París. Dos 
días después, su colaborador, Amedy 

Coulibaly, quien dijo actuar en nombre 
del Estado Islámico, entró al mercado 
kosher Hyper Cacher y mató a cuatro 
clientes. Dijo a los medios que quería 
deshacerse de “algunos judíos”.

En aquel entonces, el presidente Ba-
rack Obama calificó a los asesinatos en 
el mercado kosher de “aleatorios”, ne-
gándose a admitir que los judíos eran un 
objetivo especial.

Aproximadamente un mes antes del 
asesinato de Paty, un hombre hirió gra-
vemente a dos personas con un cuchillo 
en París frente a las antiguas oficinas de 
Charlie Hebdo. La dirección actual de 
la revista no se ha hecho pública. La re-
vista acababa de publicar de nuevo las 
caricaturas controversiales para marcar 
la apertura del juicio y para demostrar 
que no van a renunciar al derecho a la 
libertad de prensa.

Varios líderes religiosos musulmanes 

han condenado el asesinato de Paty. Ka-
mel Kabtane, representante de una mez-
quita en Lyon, dijo, “Los musulmanes 
deben unirse para enfrentar esta igno-
rancia y violencia”.

 “Todo el pueblo trabajador debe con-
denar la vil muerte de Samuel Paty, así 
como la segunda ronda de ataques con-
tra Charlie Hebdo”, dijo Malcolm Ja-
rrett, candidato del Partido Socialista de 
los Trabajadores para vicepresidente de 
EE.UU., el 23 de octubre. “El odio anti-
judío es un peligro mortal para la clase 
trabajadora, tanto en Estados Unidos 
como en Francia”. 

Jarrett también condenó las acciones 
represivas del gobierno francés. “La 
disolución de grupos con los que el go-
bierno no está de acuerdo por sus ideas 
socava la lucha para defender la libertad 
de expresión y la oposición al odio a los 
judíos”, dijo.
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