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¡Únase a lucha para poner fin a guerra 
económica de EEUU contra Cuba!

¡Bienvenidos nuestros 
1,315 nuevos lectores!

Adentro
Bloqueo a Revolución Cubana 
es política de estado de EEUU 

— Página 11

Sigue en la página 11

POR RÓGER CALERO
“Hemos tenido 12 presidentes nor-

teamericanos que han aplicado el blo-
queo”, dijo José Ramón Cabañas, emba-
jador de Cuba en Estados Unidos. “Esta 
es una política de estado”, que no está 
asociada “con un determinado presiden-
te”, como dicen algunas veces. “Su prin-
cipal objetivo es derrocar la Revolución 
Cubana”.

Cabañas estaba hablando en la apertu-
ra de un webinar realizado el 14 y 15 de 
noviembre a favor de la “Normalización 
de las relaciones entre Estados Unidos 
y Cuba”. En la página 11 publicamos 
extractos mayores de las palabras del 
embajador.

Cabañas fue acompañado en la sesión 
de apertura por Josefina Vidal, embaja-
dora de Cuba en Canadá, y panelistas de 
Estados Unidos y Canadá. El evento por 
internet de fin de semana fue auspicia-
do por la Red Nacional en Solidaridad 
con Cuba en Estados Unidos, la Red 
Canadiense sobre Cuba y la Mesa de 
Concertación de Solidaridad Quebec-
Cuba.

Pedro Luis Pedroso, embajador cu-
bano ante Naciones Unidas, y Fernando 

González, presidente del Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos 
(ICAP), fueron los oradores principales 
en la sesión de clausura.

Cabañas y los demás representantes 
cubanos se enfocaron en la oposición a 
la guerra económica de Washington de 
seis décadas destinada a debilitar y de-
rrocar la revolución socialista. “El presi-
dente electo Biden y su comitiva deben 
saber que el bloqueo norteamericano es 
el principal obstáculo para el desarrollo 
de una relación sostenible entre Cuba y 
Estados Unidos”, dijo Vidal, como lo ha 
sido durante todas las administraciones 
estadounidenses desde el triunfo revolu-
cionario en 1959.

Si no se pone fin de una vez por todas 
a esa política fundamental del gobierno 
de Estados Unidos, dijo Cabañas duran-
te el período de preguntas y respuestas, 
“tendremos órdenes ejecutivas en una 
dirección durante cuatro años. Luego, la 
próxima administración tendrá órdenes 
ejecutivas en la dirección opuesta du-
rante cuatro años”.

“Ningún otro país ha soportado du-
rante tantos años un conjunto tan amplio 

País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

ESTADOS UNIDOS
Albany 70 78 70 76
Atlanta 70 79 70 76
Chicago 110 112 110 110

Dallas 30 32 30 32
Lincoln 12 12 12 12
Los Angeles 90 97 90 100
Louisville 80 85 80 87
Miami 25 31 25 35
Nueva Jersey 70 75 70 74
Nueva York 85 91 85 90
Oakland* 85 88 95 98
Filadelfia 25 27 25 26
Pittsburgh 40 44 40 42
Seattle 85 93 85 95
Minneapolis* 30 33 25 28
Washington* 60 62 60 62
Total EEUU 967 1,039 972 1,043

Presos 25 44

REINO UNIDO
Londres 40 41 40 42
Manchester 35 40 35 38
Total R. UNIDO 75 81 75 80

Canadá 85 94 85 98

Nueva Zelanda 25 29 25 25

Australia 25 28 25 25

Total 1,202 1,315 1,182 1,271
DEBE SER 1,200 1,200 1,200 1,200
*Aumentó cuota

Sept. 26 - Nov. 24

Campaña de venta de 
suscripciones al Militante 

y libros — tabla final

Fondo del Partido Socialista 
de losTrabajadores

Sept. 26-nov. 24  — tabla final
Área Cuota Pagado

Albany* $7,700 $8,068

Atlanta $11,000 $11,028

Chicago $13,000 $13,401

Dallas $2,750 $3,006
Lincoln $325 $325
Los Angeles $12,500 $13,454
Louisville* $5,400 $5,433
Miami $3,750 $3,782
Nueva York $15,500 $16,005
Nueva Jersey $6,000 $6,286

Oakland $12,750 $13,172

Filadelfia $3,500 $3,635
Pittsburgh $3,000 $3,050
Seattle $12,500 $12,613

Minneapolis $4,250 $4,300
Washington $6,000 $6,080
Otras $1,200
Total $119,925 $124,838
Debe ser $120,000 $120,000

*Aumentó cuota

Revolución Cubana sirve de 
ejemplo para trabajadores

Editorial

Sigue en la página 10

Millones de trabajadores en Estados 
Unidos y el mundo enfrentan una crisis 
económica, social y de la salud causada 
por las familias capitalistas gobernantes 

que nos explotan y oprimen en su codi-
cia por ganancias. Su lucrativa industria 
privada de la salud niega la atención mé-
dica al pueblo trabajador. En contraste, 

¡El Militante extiende una cálida bien-
venida a los 1,315 lectores que se sus-
cribieron al periódico durante la cam-
paña de otoño realizada por el Partido 
Socialista de los Trabajadores en Esta-
dos Unidos y las Ligas Comunistas en 
Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el 
Reino Unido! Todas las ramas del par-
tido cumplieron o superaron sus cuotas, 
una señal del creciente interés en una 
perspectiva obrera para la actual crisis 
económica, social y de la salud. Los 
miembros del PST también recaudaron 
124,838 dólares para el fondo anual del 
partido, superando la meta —la cual era 
más ambiciosa que la del año pasado— 
por casi cinco mil dólares.

La campaña coincidió con los últi-
mos meses de la campaña del Partido 
Socialista de los Trabajadores de Alyson 
Kennedy y Malcolm Jarrett para presi-
dente y vicepresidente. Los candidatos 
del PST y el Militante hicieron campaña 
con el Programa de Acción del partido 
(disponible en el sitio web del Militante). 
Este sigue siendo herramienta poderosa 
para unir a los trabajadores que resisten 
los intentos patronales de resolver la cri-
sis del capitalismo a costa nuestra.

Damos una especial bienvenida a los 
44 trabajadores presos que obtuvieron o 
renovaron su suscripción.

Los nuevos lectores provienen de 
ciudades grandes y medianas donde se 
encuentran las ramas del PST y de las 

Trabajadores necesitamos 
nuestro propio partido

POR SETh GALinSky
Con decenas de millones de traba-

jadores desempleados, los patrones 
continúan con las cesantías, los recor-
tes de salarios y beneficios y la ace-
leración del ritmo de la producción. 
Esperan que la mayor competencia 
por puestos de trabajo genere mejores 
condiciones para profundizar estos 
ataques y les permita asegurar sus 
ganancias a costa de los trabajadores.

Luchar contra ataques a 
empleos, pago, condiciones

Workers United Local 1305

Trabajadores de Owens Corning en Guelph, Ontario, salieron en huelga el 20 de nov., tras 
rechazar demandas patronales, incluso nueva categoría probatoria con menos salario.

Sigue en la página 10

Ligas Comunistas, así como de pueblos 
pequeños de costa a costa. Muchos se 
enteraron del Militante cuando miem-
bros del PST llamaron a la puerta de sus 
casas. Muchos se suscribieron cuando 
miembros del partido se unieron a ac-
tividades en solidaridad con las luchas 
políticas en Hong Kong, Nigeria, Bela-
rús, Papúa Occidental y otras. Otros se 
suscribieron en las líneas de piquetes de 
huelgas. Algunos nuevos lectores son 
compañeros de trabajo de miembros del 
PST en las tiendas Walmart, en los fe-
rrocarriles y en otros centros de trabajo.

Muchos trabajadores quieren enten-
der las raíces de los ataques que enfren-
tamos y qué hacer. “No es cuestión de 
raza, es cuestión de clase”, dijo Querry 
Howard, un trabajador africanoamerica-
no de UPS, a Zak Larrabee mientras ha-
blaban sobre la lucha contra el racismo 
y la brutalidad policial en su puerta en 
Bardstown, Kentucky. “Usan eso para 
dividirnos, para mantener a la clase do-
minante en el poder”.

El PST postulará candidatos para go-
bernador, alcalde y otros cargos en las 
próximas elecciones de 2021. Sus miem-
bros participarán en la resistencia obrera 
en el trabajo y fomentarán la solidaridad 
con las huelgas que surjan. Este es el 
camino para construir un movimiento 
obrero combativo.

Vamos a promover protestas para 
exigir el fin de la guerra económica de 
Washington contra Cuba. Los logros de 
los trabajadores y agricultores de Cuba y 
el gobierno revolucionario que han for-
jado, son un ejemplo que los trabajado-
res del mundo debemos emular.

Para sumarse a la lucha para unir al 
pueblo trabajador y llegar más amplia-
mente a los trabajadores, agricultores 
y pequeños propietarios, contacte a la 
rama del PST más cercana a usted de las 
listadas en la página 8.

¡Bienvenidos!
f / John Studer
Director, Militante
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Viene de la portada

Guerra económica contra Cuba

Granma

En 1960 iniciativas de trabajadores en la nacionalización de empresas capitalistas fueron res-
paldadas por el gobierno revolucionario cubano. Arriba, Primero de Mayo, La Habana, 1961. 

POR JOSÉ RAMÓN CABAÑAS
[Traducido de presentación en inglés]
El bloqueo norteamericano contra 

Cuba es la guerra económica más gran-
de y más amplia —y no solo en térmi-
nos económicos— contra cualquier 
país. Su principal objetivo es derrocar la 
Revolución Cubana.

Nosotros siempre citamos el memo-
rando de Mallory. Lester Mallory era un 
burócrata en el Departamento de Estado 
de Estados Unidos en 1960. Él escribió 
un documento que decía esencialmen-
te que la Revolución Cubana cuenta 
con un amplio apoyo entre la población 
cubana, que básicamente no hay opo-
sición, a nivel interno, en Cuba. Y que 
para derrocar la Revolución Cubana, 
Estados Unidos necesita hacer que el 
pueblo cubano se rinda por el hambre, 
imponiendo presiones económicas.

Eso fue mucho antes de la proclama 
del presidente [John F.] Kennedy [en 
1962] que impuso el embargo contra 
Cuba. Si leemos la Proclama 3447, el 
principal argumento utilizado para im-
poner el embargo contra Cuba era por 
las relaciones entre Cuba y la República 
Popular de China y con la antigua Unión 
Soviética. Pero la Unión Soviética ya no 
existe, y China es el principal socio co-
mercial de Estados Unidos.

Esta es una política de estado. A ve-
ces la gente asocia el bloqueo contra 
Cuba con un determinado presidente. 
La realidad es que hemos tenido 12 
presidentes norteamericanos que han 
aplicado el bloqueo.

Solo quiero mencionar lo complejo 
que es toda la estructura del bloqueo. 
Varios elementos tienen que ver con 
la Ley de Comercio con el Enemigo 
de 1917. Y la Ley para la Asistencia 
Exterior de 1961.

Ya mencioné la Proclama 3447 decre-
tada en 1962 por el presidente Kennedy. 
También están las Regulaciones para 
el Control de Activos Cubanos del 
Departamento del Tesoro impuestas en 
1963. Está la Ley para la Administración 
de las Exportaciones de 1979.

También está la llamada Ley para la 
Democracia Cubana, o ley Torricelli, de 
1992. El gobierno norteamericano dice 
que este es simplemente un asunto bila-
teral entre Estados Unidos y Cuba. Pero, 
si lees la ley Torricelli, está claro que 
tratan de aplicar el bloqueo a terceros 

de sanciones económicas por parte de 
una potencia como lo ha hecho Cuba”, 
dijo Pedroso. “El ochenta por ciento del 
pueblo cubano ha nacido y vivido toda 
su vida bajo los efectos del bloqueo. Tres 
generaciones de cubanos han sufrido por 
elegir libremente nuestro sistema políti-
co, económico y social, ejerciendo nues-
tro derecho a la autodeterminación”.

Fernando González instó a los que 
se oponen a las políticas hostiles de 
Washington contra Cuba a organizar 
actividades en torno a la sesión de la 
Asamblea General de la ONU en mayo 
de 2021, donde el gobierno cubano pre-
sentará de nuevo una resolución sobre la 
necesidad de poner fin al embargo es-
tadounidense, la cual ha sido aprobada 
abrumadoramente cada año desde 1992.

Instó a participar en líneas de pique-
tes contra las políticas de Washington 
el 17 de cada mes frente a consulados 
o edificios gubernamentales estadouni-
denses. La fecha está asociada con el 17 
de diciembre de 2014, cuando el presi-
dente cubano Raúl Castro y el presi-
dente norteamericano Barack Obama, 
anunciaron el inicio de conversaciones 
destinadas a restablecer las relaciones 
diplomáticas entre Washington y La 
Habana. Ese mismo día, los últimos tres 
de los cinco revolucionarios cubanos 
que pasaron hasta 16 años en prisiones 
de Estados Unidos, fueron liberados tras 
una campaña mundial en su favor.

González dijo que ICAP se está 
preparando para recibir en cuanto 
las condiciones lo permitan a las bri-
gadas de Estados Unidos y de otros 
países para visitar Cuba, como en 
años anteriores. Entre ellas la Brigada 
Internacional Primero de Mayo, la 
Brigada Venceremos y la Caravana de 
la Amistad de IFCO / Pastores por la 
Paz. ICAP y otras organizaciones de 
masas cubanas están listas para recibir 
a jóvenes, sindicalistas y otras personas 
que quieran ver por sí mismos la ver-
dad sobre la Revolución Cubana, dijo 
González. También alentó los esfuerzos 
para lograr que órganos legislativos mu-
nicipales y estatales y sindicatos aprue-
ben resoluciones en contra del embargo 
estadounidense.

El webinar comenzó con un con-
cierto el viernes por la noche en el que 

participaron destacados artistas cuba-
nos desde la isla y músicos y poetas de 
Estados Unidos y Canadá. El fin de se-
mana incluyó una sesión el sábado por 
la noche sobre el sistema médico cu-
bano y la solidaridad internacionalista, 
incluyendo la importancia de la Escuela 
Latinoamericana de Medicina en La 
Habana y las brigadas de médicos y 
enfermeras cubanos voluntarios que se 
han sumado a la lucha contra la epide-
mia de COVID-19 en unos 40 países.

Gran parte del programa del fin de 
semana estuvo dirigido a involucrar a 
los que se oponen al esfuerzo del go-
bierno norteamericano de castigar al 
pueblo cubano por su revolución, en 
la política electoral capitalista y el ca-
bildeo. Algunos elogiaron el repliegue 
al mundo virtual de los webinars y las 
“actividades” en línea de muchas de 
las fuerzas de la solidaridad con Cuba 
como una importante expansión de los 
esfuerzos de divulgación.

Otros, sin embargo, se enfocaron en 
la necesidad de acciones —en las calles 

y en eventos públicos, donde las perso-
nas se movilicen, se conozcan entre sí, 
intercambien experiencias y debatan un 
camino a seguir— como perspectiva 
para educar sobre la Revolución Cubana 
y ganar capas más amplias de la pobla-

‘Bloqueo a Revolución Cubana es política de estado de EUA’

países. La ley Torricelli pretende limitar 
las relaciones comerciales entre Cuba y 
compañías estadounidenses en terceros 
países.

Luego está la llamada ley Helms-
Burton, o Ley para la Libertad y la 
Solidaridad Democrática Cubanas de 
1996. El nombre es una broma de mal 
gusto. Es probablemente la ley más 
abarcadora con respecto al embargo.

Y está la Sección 211 de las Ley 
de Asignaciones Suplementarias de 
Emergencia de 1999. Esa sección es 
única. Su propósito es no reconocer las 
marcas cubanas en Estados Unidos.

Por último, está la Ley de Reforma 
a las Sanciones Comerciales y 
Ampliación de las Exportaciones del 
2000, que establece nuevas regulacio-
nes para el bloqueo.

El bloqueo ha existido durante 60 
años. Varios senadores y representantes 
en el congreso estadounidense han tra-
tado de cambiarlo totalmente, o por lo 
menos una parte. Hasta ahora no han 
tenido éxito.

El bloqueo se mantuvo vigente du-
rante los años de la administración de 
Obama. Aun cuando existía lo que se 
denominaba un acercamiento: estableci-
mos vínculos diplomáticos y firmamos 
22 memorandos de entendimiento que 
cubrían diferentes áreas, desde la agri-
cultura hasta el medio ambiente y la sa-
lud pública.

Pero el bloqueo —que constituye 
el elemento central de la política de 
Estados Unidos contra Cuba— fue im-
plementado. Durante la administración 
de Obama hubo sanciones y otras me-
didas. Impusieron multas a bancos ex-
tranjeros para limitar las transacciones 

financieras con Cuba.
Es importante recordar que hasta en 

los momentos probablemente más posi-
tivos que tuvimos en las relaciones bila-
terales de los últimos años, el bloqueo se 
hizo cumplir y se aplicó.

Ahora, ¿qué ha pasado durante los 
últimos cuatro años bajo el gobierno de 
Trump? Se han tomado aproximada-
mente 235 nuevas acciones contra Cuba 
en múltiples sectores. Es una política que 
pretende lograr que el pueblo cubano se 
rinda bajo las presiones económicas: li-
mitando el abastecimiento de petróleo y 
otros productos importados por Cuba.

El bloqueo es algo que impacta todos 
los aspectos de la vida en Cuba, desde la 
educación hasta la salud pública, la agri-
cultura y el comercio.

También limita las posibilidades para 
el pueblo de Estados Unidos. Por solo 
mencionar un ejemplo, la posibilidad 
de exportar productos agropecuarios 
de Estados Unidos a Cuba, que sería un 
mercado natural.

Ustedes han visto cómo han au-
mentado los viajes de Estados Unidos 
a Cuba. Alrededor de cinco millones 
y medio de norteamericanos y cuba-
noamericanos visitaron Cuba entre 
2015 y principios de 2019.

Hay una comunidad grande de cu-
banoamericanos en Estados Unidos, 
y ellos han sufrido el impacto de estas 
regulaciones. Solo en los últimos dos 
años, el gobierno de Estados Unidos 
implementó 121 decisiones para limitar 
los viajes a Cuba y limitar el envío de 
remesas familiares.

Sesenta años de bloqueo es dema-
siado. Sesenta años de una política 
fracasada, de un fiasco. Es hora de 
intentar algo diferente.

Ustedes probablemente tendrán 
preguntas o comentarios sobre los re-
sultados de las elecciones en Estados 
Unidos. Hay una renovada esperanza 
entre los norteamericanos respecto a 
una nueva relación que se pueda esta-
blecer con Cuba.

Seguimos abiertos a cualquier tipo de 
conversaciones, sobre la base del respe-
to mutuo y la reciprocidad. Esas son las 
dos claves para cualquier relación futu-
ra entre Cuba y Estados Unidos. Con el 
presidente entrante o con cualquier otra 
administración en el futuro.

ción para que se sumen a la oposición a 
las políticas de Washington de décadas.

El domingo la sesión cerró con 
informes de dirigentes de grupos de 
solidaridad con Cuba en América 
Latina y otros países.

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

por Enrique Ubieta 
En 2014 África Occidental 
sufrió la mayor epidemia 
del ébola hasta la 
fecha. En respuesta a un 
llamado internacional, el 
gobierno revolucionario 
de Cuba brindó lo que 
ningún otro país intentó 
aportar: 250 médicos y 
enfermeros voluntarios.

Cuba y la 
revolución 

norteamericana 
que viene 
por Jack Barnes

Sobre las luchas del pueblo 
trabajador en el corazón del 
imperialismo y el ejemplo 
del pueblo cubano de que 
una revolución no solo es 
necesaria: se puede hacer. 

pathinderpress.com

Prensa Latina/Diony Sanabia

Embajador cubano José Ramón Cabañas.

$10

$17



Revolución Cubana sirve de ejemplo

Lucha contra ataques patronales
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Hemos oído las declaraciones públi-
cas de los candidatos. Hemos oído de-
claraciones de personas que pudieran 
estar vinculadas con el nuevo gobierno. 
Pero Cuba no ajusta su política porque 
alguien fue electo. No ajustamos las po-
líticas a personas específicas. Los prin-
cipios de nuestra política exterior son 
consistentes.

Entendemos que tenemos y tendre-
mos diferencias con Estados Unidos. 
Las enumeramos en 2015 y 2016. Pero sí 
creemos, para beneficio de nuestra po-
blación, para beneficio del mundo y de 
la región, que debemos encontrar terre-
no común sobre varios temas.

El bloqueo contra Cuba siempre ha 
sido un acto de guerra. Pero hoy es 
también un crimen mantener y aplicar 
ese bloqueo bajo las condiciones de la 
pandemia de la COVID-19. La actual 
administración norteamericana en 
ningún momento, ni una sola vez du-
rante el último año, suspendió alguna 
medida. Al contrario. Han reforzado 
severamente las limitaciones que los 
ciudadanos cubanos tienen que sopor-
tar por el bloqueo.

Esperemos que la causa común de 
combatir la COVID en Estados Unidos, 
en esta región, en este hemisferio, sea 
una oportunidad para que cooperen 
todos nuestros países. No solo para en-
contrar una cura, sino para encontrar un 
mejor futuro para nuestros pueblos.

Bloqueo de EEUU

la Revolución Cubana brinda un ejem-
plo inspirador de lo que el pueblo traba-
jador puede lograr cuando tomamos el 
poder político en nuestras manos.

Este es un ejemplo que los gober-
nantes norteamericanos han tratado de 
derrocar durante 60 años. Temen que 
cuanto más sepa el pueblo trabajador so-
bre la Revolución Cubana, más tratará 
de emular su ejemplo.

Desde que estalló la pandemia, el go-
bierno revolucionario de Cuba ha actua-
do como lo ha hecho durante décadas, 
movilizando al pueblo trabajador para 
abordar los desafíos que enfrenta. Como 
resultado, Cuba ha tenido mucho éxito 
en el tratamiento de los afectados por 
COVID-19 y cuenta con una de las tasas 
de muerte más bajas del mundo.

Miles de voluntarios —estudiantes 
de medicina y miembros de las organi-
zaciones de masas— se han movilizado 
para visitar a millones en sus hogares 
diariamente para ver si necesitan ayuda 
o se han enfermado y brindar atención 
médica rápida y gratuita. Todos reciben 
el mejor tratamiento disponible.

Se han organizado medidas preven-
tivas en los centros de trabajo, incluido 
el distanciamiento de los puestos de tra-
bajo, algo inconcebible para los patrones 
ávidos de ganancias en Estados Unidos.

Se ha incrementado el personal de las 
residencias de ancianos, lo opuesto de 
lo que ha sucedido en Estados Unidos, 
donde los capitalistas descartan a los an-
cianos como desechables, ya que no son 
una fuente de ganancias.

A la vez el gobierno revolucionario 
de Cuba ha enviado miles de médicos 
voluntarios a países que han solicitado 
ayuda para combatir el coronavirus.

La movilización del pueblo trabajador 
cubano no puede simplemente injertar-
se en otros países donde los trabajado-
res aún tienen que desplazar el domi-
nio capitalista. Estas hazañas han sido 
posible no porque Cuba tenga un mejor 
plan. Son resultado de la poderosa re-
volución que hizo el pueblo trabajador 
de Cuba en 1959 y de la forma en que 
fueron transformados, en ese entonces y 
en el transcurso de las décadas en que 
han venido impulsando y defendiendo 
la revolución ante el ataque imperialista 

norteamericano. Así que, cuando golpeó 
el coronavirus, millones de ellos estaban 
preparados para responder.

¡Estamos empeñados a difundir la 
verdad sobre la Revolución Cubana y 
organizar acciones para exigir que los 
gobernantes capitalistas norteamerica-
nos pongan fin a su guerra económica 
contra el pueblo de Cuba!

El pueblo en Estados Unidos tiene las 
mismas capacidades. La larga historia 
de luchas de masas valientes y discipli-
nadas de trabajadores y agricultores es 
prueba de eso, una historia que los go-
bernantes capitalistas intentan mantener 
oculta. Luchas como las que construye-
ron los poderosos sindicatos industriales 
en la década de 1930 y el movimiento 
proletario liderado por negros que de-
rribó la segregación racial Jim Crow y 
cambió para siempre la visión de los tra-
bajadores de ellos mismos. 

El dirigente revolucionario cubano 
Che Guevara dijo a estudiantes de me-
dicina en 1960 que antes de conocer a 
Fidel Castro y unirse al movimiento 
revolucionario cubano, “quería ayudar 
a la gente con mi esfuerzo personal” y 
hacerse “un médico revolucionario”.

Pero sus experiencias en la Revolución 
Cubana le enseñaron “una cosa funda-
mental: para ser médico revolucionario 
o para ser revolucionario, lo primero que 
hay que tener es revolución”. A través de 
la lucha para hacer, defender e impulsar 
su revolución socialista, dijo Guevara, 
se forjaron nuevos hombres y mujeres.

Ese es el camino a seguir. A medida 
que crezcan nuestras experiencias de 
lucha, será cada vez más evidente que 
debemos seguir el ejemplo del pueblo 
cubano. Romperemos con los partidos 
gemelos de los gobernantes capitalis-
tas, los demócratas y los republicanos, 
formaremos nuestro propio partido, un 
partido obrero, y trazaremos un curso 
para dirigir al pueblo trabajador a tomar 
el poder político.

Viene de la portada

Militante/Dean Hazlewood

Línea de piquetes el 28 de nov. en Momence, Illinois, en una de 11 casas de ancianos de Infinity 
Health donde trabajadores salieron en huelga para exigir mejores salarios, aumento de personal. 

Pero los trabajadores están encontran-
do formas de hacer frente a los ataques 
de los patrones. Unos 700 trabajadores 
están en huelga en 11 hogares de ancia-
nos propiedad de Infinity Health Care 
en Illinois. Enfermeras en Albany, Nue-
va York, realizaron una huelga de un día 
el 1 de diciembre. En los últimos meses 
han sucedido decenas de huelgas por 
mejores salarios y condiciones, inclu-
yendo para exigir protección contra el 
coronavirus.

Alma Bonilla, una de las huelguis-
tas en un centro de Infinity en Chica-
go, le dijo al Militante que antes de la 
huelga un supervisor les dijo: “Váyan-
se en huelga. Hay 35 mil personas que 
quieren su trabajo”.

La división más grande que enfren-
ta el pueblo trabajador es entre los que 
tienen y los que no tienen trabajo. Al-
rededor de 20.5 millones de personas 
están recibiendo algún tipo de benefi-
cio de desempleo.

Esto es la punta del iceberg. Millones 
de personas despedidas en enero o an-
tes ya han agotado sus prestaciones por 
desempleo del gobierno. A pesar de una 
moratoria impuesta por los Centros para 
el Control y la Prevención de Enferme-
dades, miles han sido desahuciados de 
sus viviendas. Esa moratoria vence el 
31 de diciembre al mismo tiempo que se 
agotan todos las prestaciones especiales 
por la pandemia, a menos que el congre-
so las extienda.

Según la Oficina de Estadísticas La-
borales, los patrones agregaron 638 mil 
empleos en octubre. Pero a medida que 
se imponen nuevos cierres guberna-
mentales por la pandemia, muchos de 
estos trabajos se esfumarán.

Un gran beneficiario de la crisis ac-
tual son los dueños de Amazon. Están 
contratando un promedio de 1,400 em-
pleados por día a nivel mundial, tratan-
do de sacar provecho de las crecientes 

ventas por internet.
Amazon reportó un aumento del 53 

por ciento en ganancias este año. Tam-
bién están aumentando las lesiones en 
el trabajo en sus almacenes, ya que 
los patrones utilizan la automatiza-
ción para impulsar a los trabajadores 
a trabajar más rápido para maximizar 
las entregas durante la temporada de 
compras navideñas.

La aerolínea Delta ya ha reducido las 
horas de trabajo y el pago mensual en un 
25 por ciento. Otros patrones seguirán el 
ejemplo de la Delta.

Crisis del cuidado de la salud
Combinado con los esfuerzos de 

los patrones para poner el peso de la 
crisis económica sobre las espaldas de 
los trabajadores y agricultores, está la 
desastrosa respuesta al COVID-19 
por parte del gobierno en todos los ni-
veles y de los patrones de la industria 
de la salud. Han hecho prácticamente 
nada para garantizar un tratamiento 
adecuado para los enfermos de CO-
VID-19, 10 meses después del inicio 
de la pandemia.

Muchos hospitales todavía carecen 
de equipos de protección personal. La 
Sociedad Americana de Farmacéuticos 
del Sistema de Salud dice que 29 de los 
40 medicamentos esenciales para el tra-
tamiento de pacientes con coronavirus 
enfrentan escasez.

National Public Radio informó el 25 
de noviembre que algunos hospitales es-
tán tan abrumados que están “racionan-
do la atención”, es decir, que le negarán 
la atención adecuada a los últimos en la 
lista de “prioridades”.

La plataforma de acción del Par-
tido Socialista de los Trabajadores 
plantea demandas por las que los 
trabajadores y nuestros sindicatos 
deben luchar para regresar a trabajar, 
que es donde los trabajadores pode-
mos organizarnos para cambiar las 
condiciones que enfrentamos.

Trabajo: un derecho básico
Entre ellas está un programa de obras 

públicas financiado por el gobierno para 
poner a los desempleados a trabajar con 
salarios a escala sindical en la construc-
ción y reparación de la infraestructura 
para mejorar las vidas de millones. En 
lugar de cerrar hospitales porque su-
puestamente no son “rentables”, se pue-
de poner a los trabajadores a construir 
más centros médicos, incluso en áreas 
rurales. Nuestros sindicatos deben lu-
char por el pago de desempleo para to-
dos los desempleados, tanto estadouni-
denses como los nacidos en el extranje-
ro, por el tiempo que lo necesiten.

La plataforma del PST explica que 
cuando los patrones nos amenazan con 
más despidos, debemos luchar por un 
recorte en la semana laboral sin ningún 
recorte en nuestro salario neto.

Algunas de las industrias más afec-
tadas por los despidos han sido los 
restaurantes y hoteles, donde muchos 
de los trabajadores son mujeres. Y la 
escolarización “remota” ha obligado 
a muchas mujeres a dejar sus trabajos 
o reducir sus horas para quedarse en 
casa con sus hijos.

Muchos trabajadores subsisten con 
la ayuda de los bancos de alimentos. 
Imágenes en los periódicos de todo el 
país mostraron las decenas de miles 
de familias esperando en largas filas 
para recibir un pavo para el Día de 
Acción de Gracias.

En la ciudad de Nueva York, cientos 

de trabajadores protestaron para exigir 
más permisos de vendedores ambulan-
tes para poder ganarse la vida sin temor 
a multas y el acoso policial. Cientos de 
repartidores de comida, en su mayoría 
inmigrantes, también marcharon por 
mejores condiciones.

La lucha por la amnistía de todos los 

trabajadores indocumentados —lo cual 
eliminaría la amenaza de deportación— 
pondría a los trabajadores inmigrantes 
y a los nacidos en Estados Unidos en la 
mejor posición para luchar por sindica-
tos, mejores salarios y condiciones la-
borales para todos y fortalecer a la clase 
trabajadora en su conjunto.

Ahora se puede 
suscribir y contribuir 

online, visite
themilitant.com
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