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 por STEVE CLArK
NUEVA YORK — La victoria de las 

fuerzas armadas y milicias voluntarias 
cubanas contra los mercenarios entre-
nados y equipados por Washington en 
Playa Girón en abril de 1961 demostró 
“la determinación del pueblo cubano de 
defender la revolución socialista, costa-

ra lo que costara”, dijo el embajador Pe-
dro Luis Pedroso, representante perma-
nente de Cuba ante Naciones Unidas, el 
18 de abril.

Pedroso habló el 18 de abril ante unas 
105 personas en un evento auspiciado 
por el Partido Socialista de los Traba-
jadores en Nueva York y el Norte de 

Nueva Jersey para celebrar 
el 60 aniversario de este 
histórico triunfo, así como 
también el inicio en enero de 
1961 de la campaña que en 
un año eliminó el analfabe-
tismo en Cuba. Las charlas 
y los mensajes, exposiciones 
atractivas y libros presenta-
dos en la actividad aborda-
ron varios temas.

Uno de los temas era la 
continuidad del programa 
y curso de acción de la re-
volución: desde el inicio de 
la lucha revolucionaria en 
1953 hasta el Ejército Rebel-
de en la sierra y la victoria 
en enero de 1959 cuando fue 
derrocada la dictadura de 
Fulgencio Batista respalda-

da por Washington.
Esta trayectoria continuó con las 

movilizaciones de trabajadores y cam-
pesinos que nacionalizaron la tierra, la 
banca y las fábricas, el llamado a las 
armas de Fidel Castro para defender la 
revolución socialista en vísperas de la 

Militante/Mike Shur

Unas 105 personas asistieron a acto de celebración de las victorias de la Revolución Cubana en Playa 
Girón y en la campaña de alfabetización en 1961. El evento se realizó el 18 de abril en la sede del PST.

Washington 
dice que se 
retirará de 
Afganistán
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por TErrY EVANS
La guerra que Washington ha librado 

en Afganistán por 20 años llegará a su 
fin, prometió el presidente Joseph Biden, 
de la misma forma que lo hizo Donald 
Trump antes que él. Esto cesaría un con-
flicto que Washington renunció a tratar 
de ganar hace mucho tiempo. Dentro 
de cinco meses, unos 2,500 soldados 
norteamericanos abandonarán Afga-
nistán en el vigésimo aniversario de los 
ataques del 11 de septiembre contra el 
World Trade Center, dijo Biden. Tam-
bién se retirarán otros 7 mil efectivos de 
la OTAN.

La guerra en Afganistán es la más 
larga jamás librada por Washington, 
la potencia imperialista dominante en 
el mundo, aunque en declive. Bajo la 
ilusión de que ganaron la guerra fría 
cuando los regímenes estalinistas de la 
Unión Soviética y Europa del Este se 
desmoronaron, y que podrían imponer 
su autoridad como la única “potencia 
indispensable”, Washington inició una 
serie de guerras y operaciones militares 
desde Afganistán e Iraq hasta Libia y 
Paquistán.

Cada conflicto tenía como objetivo 
imponer regímenes obedientes y exten-
der el alcance global de los gobernantes 
estadounidenses a expensas de sus riva-
les capitalistas. Cada uno de ellos trajo 

Ayude a expandir 
el alcance del 
‘Militante’ y de la 
campaña del pST

Nueva York: repartidores de comida 
exigen salarios y condiciones dignas

por rÓGEr CALEro 
Y SArA LoBMAN

NUEVA YORK — Más de mil re-
partidores de comida a domicilio pro-
testaron el 21 de abril en Manhattan 
para exigir a los propietarios de restau-
rantes y a las empresas de plataformas 
digitales que dependen de sus servicios, 
un salario justo y condiciones de trabajo 
dignas.

Haciendo sonar las bocinas de 
sus bicicletas recorrieron la ciudad, 
atrayendo el apoyo de obreros de la 
construcción y de mantenimiento de 
edificios, conductores de UPS y otros 
transeúntes. Otros repartidores se 

unieron a lo largo de la ruta.
Muchos de los manifestantes, que 

se hacen llamar “deliveristas”, traba-
jan para empresas como DoorDash, 
GrubHub, UberEats y Relay. Estas 
empresas consideran a los trabajadores 
como “contratistas independientes”, y 
no como empleados.

Si bien cada empresa es un poco di-
ferente, a estos trabajadores se les ex-
cluye de los beneficios, incluido el sa-
lario mínimo, el pago de horas extras 
y licencia por enfermedad pagada. Los 
trabajadores asumen todos los riesgos, 
mientras las empresas se embolsan las 
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Repartidores de comida marchan en Nueva York el 21 de abril. “Las empresas dicen que traba-
jar para ellos es una gran oportunidad, pero apenas estamos sobreviviendo,” dijo uno de ellos.

por SETH GALINSKY
La campaña internacional de nueve 

semanas para vender 1,400 suscrip-
ciones al Militante, 1,400 libros sobre 
la política obrera y para recaudar 145 
mil dólares para el Fondo de Lucha 
del Militante ha comenzado.

El esfuerzo fortalecerá las campa-
ñas electorales de los 20 candidatos 
del Partido Socialista de los Trabaja-
dores para cargos estatales y locales 
que están participando en líneas de 
piquetes de huelgas y promoviendo la 
solidaridad con las luchas obreras, ha-
blando con los trabajadores y agricul-
tores en las puertas de sus casas, mar-
chando en acciones contra la brutali-
dad policial, uniéndose a las protestas 
contra la junta militar en Myanmar y 
promoviendo las caravanas para exi-
gir el fin de la guerra económica de 
Washington contra Cuba.

Los candidatos del PST han habla-
do en muchas de estas protestas sobre 
los intereses comunes de los trabaja-
dores en Estados Unidos con los de 
Myanmar y otros países. Actúan para 
unificar a los combatientes de luchas 
sindicales y otras.

En esta obra es indispensable hacer 
llegar el Militante y los libros de diri-

por SUSAN LAMoNT
MCCALLA, Alabama — Unas 

450 personas participaron en un mi-
tin aquí el 21 de abril auspiciado por 
los huelguistas de la mina de carbón 
Brookwood. Entre ellos había mineros 
jubilados afiliados al sindicato, familia-
res y delegaciones de otros sindicatos. 
Fue la primera manifestación sindical 
en apoyo a la batalla de los miembros 
del sindicato minero UMWA contra los 
patrones de Warrior Met Coal. Unos 
1,100 mineros del UMWA han estado 
en huelga desde el 1 de abril.

El vicepresidente del Distrito 20 del 
UMWA, Larry Spencer, dio la bienve-
nida a los presentes. “Estamos hartos 
del contrato en el que hemos tenido que 
trabajar desde 2016”, dijo. “De eso se 
trata la huelga. La empresa ha decidido 
enfrentarse al sindicato. Estamos en la 
batalla de nuestras vidas”.

Los jubilados ayudaron a mantener 
la línea de piquetes durante la manifes-
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Celebran dos aniversarios de la revolución socialista cubana
Eventos en Nueva York marcan victorias de Playa Girón y de alfabetización
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desastre para los pueblos de esos países, 
así como para los soldados norteameri-
canos, trabajadores en uniforme usados 
como carne de cañón.

El gobierno norteamericano afirma 
que su guerra en Afganistán tenía como 
fin evitar otro ataque como el del 11 de 
septiembre. Pero el uso masivo de la 
fuerza militar estaba dirigido principal-
mente a “persuadir” a los gobiernos de 
toda la región “de que seguir en conflic-
to con Washington no solo va en contra 
de sus intereses de clase, sino que a largo 
plazo es contrario a su propia supervi-
vencia”, como explicaba una resolución 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res en 2005.

En 1978 una revolución popular en 
Afganistán llevó al poder al Partido 
Democrático Popular de Afganistán, di-
rigido por estalinistas. Legalizó los sin-
dicatos, canceló las deudas de los cam-
pesinos, permitió por primera vez que 
las nacionalidades oprimidas publicaran 
y difundieran materiales en sus propios 
idiomas y prometió expropiar a los gran-
des terratenientes y distribuir la tierra a 
los campesinos.

Pero este gobierno nunca movilizó a 
los trabajadores para llevar a cabo estas 
medidas y tomar dominio de sus pro-
pias vidas. A medida que empeoraban 
las condiciones, el gobierno del PDPA 
quedó aislado.

Moscú intervino en 1979 para respal-
dar a una de las facciones del PDPA que 
se encontraban en una lucha sangrienta 
entre si. Luego envió tropas para resca-
tar al régimen del PDPA contra una re-
belión liderada por terratenientes y otras 
fuerzas reaccionarias, respaldadas por 
Washington. La guerra de diez años de 
Moscú contra estas fuerzas islamistas 
se volvió cada vez más impopular en la 
ex Unión Soviética. Su derrota y senti-
miento antigubernamental estuvieron 
entre las causas de la caída del régimen 
estalinista en la URSS en 1991.

Las fuerzas del Talibán tomaron el 
poder en 1996 y permitieron que Al 
Qaeda estableciera bases. Al Qaeda es-
taba dirigida por muchas de las fuerzas 
guerrilleras que fueron financiadas y ar-

madas por Washington, incluso Osama 
bin Laden.

Los talibanes impusieron condiciones 
políticas y culturales sofocantes a los 
trabajadores, expulsando a las mujeres 
de la vida pública, prohibiendo la televi-
sión y la música y ejecutando a cualquie-
ra acusado de desobedecer sus órdenes.

Washington invadió Afganistán no 
solo para derrocar el régimen del Tali-
bán, sino también para establecer una 
presencia militar en Asia Central. El 
Pentágono sigue empeñado en reforzar 
sus fuerzas en Tayikistán, Kazajstán y 
Uzbekistán a raíz de la propuesta re-
tirada de Afganistán. “Probablemente 
no haya un espacio en el mundo al que 
Estados Unidos y sus aliados no puedan 
alcanzar” con ataques con aviones no 
tripulados, se jactó el 14 de abril el se-
cretario de defensa Lloyd Austin.

La guerra devastó a trabajadores
Denominada “Operación Libertad 

Duradera” por el presidente George W. 
Bush, la guerra de Afganistán causó la 
muerte de unas 157 mil personas para fi-
nales de 2019, incluidos 2,300 efectivos 
militares estadounidenses. Más de 5.3 
millones de afganos han sido obligadas 
a abandonar sus hogares.

En 2001, Washington instaló a Hamid 
Karzai en el gobierno. Pero ni Bush ni 
las tres administraciones posteriores pu-
dieron establecer un régimen estable. La 
administración de Barack Obama esca-
ló el despliegue de tropas a 100 mil en 
2011, sin poder derrotar a los talibanes.

Durante más de una década, bajo 
administraciones demócratas y repu-
blicanas, el Pentágono ha afirmado que 
estaba a punto de entregar el control al 
ejército afgano. Pese al inicio de conver-
saciones con los talibanes en diciembre 
de 2018, las fuerzas de Washington y 
sus aliados continuaron sus ataques aé-
reos, matando a más civiles en 2019 que 
en cualquier otro momento desde 2002.

“Los talibanes están en una posición 
militar más fuerte ahora que en cual-
quier otro momento desde 2001”, admi-
tió un informe del gobierno norteameri-
cano el mes pasado. Controla una quinta 
parte del país. El régimen respaldado 

por Washington controla la mayoría de 
las ciudades importantes, pero ninguna 
de las partes tiene control firme sobre 
gran parte del resto del país.

Al inicio de la guerra, el gobierno de 
Paquistán dejó de ser protector de los 
talibanes y pasó a ser aliado de Wash-
ington, proporcionando bases para reali-
zar bombardeos aéreos. En 2009, lanzó 
ataques contra la población en áreas de 
Paquistán controladas por los talibanes, 
con el respaldo de tropas especiales es-
tadounidenses y ataques con drones.

Pero al mismo tiempo, Islamabad si-
guió proporcionando refugio para las 
fuerzas del Talibán de Afganistán. Esto 
contribuyó “decisivamente” al fracaso 
de las fuerzas norteamericanas, se que-
jó Jack Reed, presidente del comité de 
servicios armados del senado, el 15 de 
abril. Y los gobernantes paquistaníes 
se han vuelto menos dependientes de 
Washington y han sido progresivamente 
atraídos a la órbita de Beijing.

La contienda y el conflicto en curso 
entre Washington y Beijing ahora domi-
nan la política en la región.

La ocupación de Afganistán por 
Washington no ha hecho nada para 
erradicar la miseria que enfrenta el pue-
blo trabajador allí. Alrededor del 57 por 
ciento de los adultos son analfabetos. La 
tasa de mortalidad infantil es de 46.5 
muertes por cada mil nacimientos.

Los gobernantes capitalistas de Es-
tados Unidos salieron de la segunda 
guerra mundial imperialista procla-
mando que iban a presidir un “siglo 
norteamericano”. Pero combatieron 
en Corea hasta un punto muerto, fue-
ron derrotados en Vietnam, presidie-
ron la guerra y la destrucción en el 
Medio Oriente y ahora dicen que sal-
drán de Afganistán.

“Los trabajadores necesitamos nues-
tra propia política exterior”, dijo al Mi-
litante Alyson Kennedy, presidenta de 
la campaña estatal de Texas del Partido 
Socialista de los Trabajadores, “comen-
zando por la solidaridad con el pueblo 
trabajador hermano en Afganistán y en 
otros lugares. Exigimos la retirada in-
mediata de todas las fuerzas de Wash-
ington de Afganistán y Asia Central”.

Ante protestas, junta escolar 
no renombrará 44 escuelas 
por BETSEY SToNE

OAKLAND, California — Ante 
la oposición de padres, ex alumnos y 
otros, y una demanda judicial, la Junta 
Escolar de San Francisco revocó el 6 de 
abril su decisión de cambiar el nombre 
de 44 escuelas. Proclamando que esta-
ba actuando contra el racismo, la Junta 
iba a cambiar los nombres de escuelas 
que incluían los de George Washington, 
Thomas Jefferson y Abraham Lincoln.

La junta escolar reiteró sus intencio-
nes y dijo que echó marcha atrás solo 
para evitar los gastos de un “litigio frí-
volo”. Pero la revocación fue resultado 
de la protesta pública, la ira por la mane-
ra arrogante y ligera en que se decidie-
ron los cambios propuestos y los crite-
rios utilizados por la mayoría de la junta 
para determinar quién sería tachado.

La presidenta de la junta escolar, Ga-
briela López, declaró en una entrevista 
en febrero con la revista New Yorker que 
su objetivo era desmantelar la “cultura 
de la supremacía blanca”. La junta es-
taba decidida a abordar cualquier con-
ducta pasada con la que no estuvieran 
de acuerdo borrándola completamente. 
Pretendieron imponer su criterio de que 
toda la historia y la política deben verse 
a través de la lente de la raza. Para ellos, 
clase y las divisiones de clase, y los he-
chos mismos, son irrelevantes.

Cualquier figura histórica que ellos 
consideraran culpable de actividad ra-
cista de cualquier tipo debe ser borrado. 
Washington y Jefferson porque fueron 
esclavistas. Lincoln debido a sus políti-
cas hacia los indígenas americanos. Paul 
Revere basándose en la información fal-
sa de que participó en un ataque contra 
una tribu de indígenas americanos.

Habían considerado “borrar” a Mal-
colm X por ser sexista, pero decidieron 
que eso era ir demasiado lejos.

Gran parte del debate se centró en la 
propuesta de eliminar —independien-
temente de sus contribuciones— los 
nombres de los participantes en las dos 
grandes revoluciones de la historia de 
Estados Unidos: la Revolución Ameri-
cana que arrebató la independencia del 
dominio colonial británico y la Guerra 
Civil que abolió la esclavitud.

Como señaló el Militante cuando la 
junta aprobó por primera vez los cam-
bios, el remover estos nombres borraría 
la historia revolucionaria que los traba-
jadores y los jóvenes necesitan conocer. 
No dan ningún reconocimiento a cómo 
estas revoluciones sentaron las bases 
para las luchas obreras y sociales de hoy, 
incluso contra la opresión racista.

La Revolución Americana de 1776 
fue la primera revolución anticolonial 
victoriosa de la época capitalista. Es-
tableció una república en lugar del go-
bierno a manos de un monarca. Y abrió 
paso al surgimiento de las clases socia-
les capaces de liderar un movimiento de 
masas para abolir la esclavitud.

Debate en Selma
La destrucción de la verdadera histo-

ria de este país también está bajo consi-
deración hoy en Selma, Alabama. Una 
petición para cambiar el nombre del 
puente Edmund Pettus en Selma, donde 
manifestantes que luchaban por el dere-
cho al voto en 1965 fueron brutalmente 
golpeados por policías y matones en lo 
que llegó a ser conocido como el “Do-
mingo Sangriento”, ha colectado más 
de medio millón de firmas. La petición 

propone nombrar el puente en honor de 
John Lewis, uno de los líderes del Comi-
té Coordinador No Violento Estudiantil 
que fue severamente golpeado en esa 
marcha. Más tarde Lewis se convirtió 
en un reconocido político y congresista 
del Partido Demócrata.

Pettus fue un general de la Confedera-
ción y líder del Ku Klux Klan, así como 
senador durante la época de la segrega-
ción racial Jim Crow. Usando el criterio 
de la Junta Escolar de San Francisco, el 
nombre seguramente sería cambiado o 
el puente destruido.

Lewis, quien murió el año pasado, 
se oponía al cambio de nombre. “El 
puente Edmund Pettus simboliza lo que 
fuimos una vez y en lo que nos hemos 
convertido hoy”, escribió en 2015 en 
colaboración con la congresista de Ala-
bama Terri Sewell. “En lugar de escon-
der nuestra historia detrás de un nuevo 
nombre, debemos protegerla, lo bueno y 
lo malo. El contexto histórico del puente 
Edmund Pettus da a los sucesos de 1965 
incluso una mayor profundidad”.

Cambiar el nombre del puente, es-

cribieron Lewis y Sewell, disminuiría 
la enormidad del cambio histórico que 
trajo esa batalla, uno de los momentos 
decisivos en el derrocamiento de la se-
gregación Jim Crow que llevó a la apro-
bación de la Ley de Derecho al Voto.

Lynda Lowery, quien a los 14 años 
también fue una de las manifestantes 
golpeadas en el puente, dijo: “Es parte 

de la historia. Deja mi puente en paz”.
Su hermana, Jo Ann Bland, dice 

que hay cierto empoderamiento en el 
nombre Edmund Pettus para el pue-
blo negro cuando cruza el puente cada 
año para conmemorar las protestas de 
1965. “Apuesto que Pettus se está re-
torciendo en su tumba cada vez que 
cruzamos el puente”.

Arriba, Matt Herron; recuadro, Flip Schulke

Martin Luther King (arriba, cen-
tro), y John Lewis (der.) en marcha 
de Selma a Montgomery tras cruzar 
puente Edmund Pettus el 21 de mar-
zo de 1965. Recuadro, “Domingo 
Sangriento”, cuando Lewis fue golpea-
do en el puente. Pettus fue un general 
de la Confederación y líder del KKK. En 
2015, Lewis se opuso a que se cambia-
ra el nombre del puente. Dijo, “simbo-
liza lo que fuimos una vez, y en lo que 
nos hemos convertido hoy”.
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Campaña del ‘Militante’ libros 

Repartidores protestan en Nueva York
ganancias. Compran sus propias bici-
cletas eléctricas, a un costo de alrededor 
de 1,500 dólares, y mochilas térmicas 
para la comida y pueden pagar cientos 
de dólares para estacionar y cargar sus 
bicicletas. Si las bicicletas se rompen o 
son robadas, los trabajadores son res-
ponsables de reemplazarlas.

Una delegación del Local 32BJ del 
sindicato de los trabajadores de servi-
cios SEIU, que está prestando apoyo a 
la lucha de los trabajadores, participó 
en la protesta. Familiares de Francis-
co Villalva Vitinio, un repartidor ase-
sinado el 29 de marzo tras negarse a 
entregar su bicicleta eléctrica durante 
un robo a mano armada, también se 
unieron a la protesta.

En un mitin al final de la marcha, se 
leyeron los nombres de una docena de 
repartidores que han muerto mientras 
estaban trabajando, y los manifestantes 
gritaban “¡Presente!”

La acción fue una de varias protestas 
organizadas durante el último año por 
Los Deliveristas Unidos y el Proyecto 
Justicia Laboral. Un aumento en los ro-
bos violentos de sus bicicletas eléctricas 
y dinero ha provocado gran indignación 
por las condiciones en las que trabajan.

80,000 deliveristas en Nueva York
 “Es demasiada injusticia, dema-

siada arbitrariedad. Las empresas de 
internet están abusando de la gente 
y eso debe terminar”, dijo Gustavo 
Ajche, dirigente de Los Deliveristas 
Unidos, al Militante durante la mar-
cha. “Gracias a nuestra unión estamos 
alzando la voz porque merecemos ser 

tratados con respeto”.
Muchos de los repartidores empeza-

ron a trabajar para las plataformas di-
gitales después de perder sus trabajos 
cuando los cierres ordenados por el go-
bierno cerraron los restaurantes y otros 
centros de trabajo al inicio de la pande-
mia de coronavirus. Durante el último 
año, el número de repartidores aumentó 
a aproximadamente 80 mil solo en la 
ciudad de Nueva York. La mayoría de 
estos trabajadores son originarios de 
países de América Latina, así como 
también de Asia y África.

“Las empresas de internet dicen que 
trabajar para ellos es una ‘gran oportu-
nidad’, pero apenas estamos sobrevi-
viendo. Y los recibos se están acumu-
lando”, dijo Rogelio Martínez, quien 
trabajaba como cocinero en un hotel 
antes de los cierres.

Los manifestantes expresaron que 
las empresas de plataformas frecuente-
mente no les pagan a tiempo o no les 
dan las propinas que los clientes inclu-
yen en sus pagos con tarjeta de crédito, 
y que los bloquean arbitrariamente. 

“Me bloquearon sin ninguna expli-
cación y todavía estoy esperando una 
respuesta”, dijo la trabajadora Lucy 
Villano, en una conferencia de prensa 
el día antes de la marcha. “A veces nos 
bloquean por usar la entrada incorrecta 
del restaurante”.

Los trabajadores están exigiendo que 
la alcaldía apruebe leyes que les permi-
tan utilizar los baños de los restauran-
tes a quienes les prestan servicio y que 
la ciudad establezca áreas públicas de 
descanso protegidas. Los trabajadores 
generalmente tienen que esperar afuera 

bajo la lluvia, la nieve o lo que sea hasta 
que esté lista la orden.

Los trabajadores dicen que las em-
presas de aplicaciones a menudo les 
asignan cargas grandes, incluidas ca-
jas de las agencias de la ciudad con 
donaciones de alimentos, lo que hace 
que sus trabajos sean inseguros. Estas 
cajas pesadas deben entregarse en au-
tomóvil, dijeron varios manifestantes. 
“Si tenemos un accidente, nadie paga 
por nuestras lesiones ni por los daños 
a nuestras bicicletas”, agregó Velás-
quez Ramírez.

“La comunidad de repartidores es 
grande y habla diferentes idiomas”, dijo 
Ligia Guallpa, directora del Proyecto 
Justicia Laboral. Para promover la pro-
testa, se produjeron volantes y videos 
en inglés, español, francés y bengalí. 
Guallpa invitó a hablar a Mamadou 
Kokrina, un repartidor de Malí, “por-
que nuestros hermanos de África Oc-
cidental también enfrentan las mismas 
condiciones”. “Esta es una manifesta-
ción de ira”, dijo Kokrina, al recalcar 
sus demandas por mejores condiciones 
y ser tratados con respeto, y agradeció a 
todos por venir.

“Hicimos algo bueno hoy”, dijo 
Guallpa al final del mitin, mientras la 
gente se reunía para tomar tamales y 
chocolate caliente, porque “como han 
dicho los compañeros aquí, trabajamos 
para poder vivir, no para morir”.

Róger Calero es el candidato del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para alcalde de Nueva York. Sara Lo-
bman es la candidata del partido para 
presidente del distrito de Manhattan.

Mineros de Warrior Met
tación, para que pudieran asistir más 
mineros, dijo Spencer. “Tenemos 12 lí-
neas de piquetes instaladas ahora, pero 
realmente necesitamos 20. Tendremos 
que aumentarlas”.

“Estamos aquí para ponernos de pie 
y luchar con ustedes”, dijo a la mul-
titud Marianne Hayward, presiden-
ta del sindicato de maestros AFT de 
Alabama central. Leyó un mensaje de 
solidaridad del presidente de la AFT de 
Virginia del Oeste, Fred Albert.

“Quiero que todos y cada uno de us-
tedes sepan que el corazón y el alma 
de cada maestro de Virginia del Oeste, 
incluyéndome a mí, está en la línea de 
piquetes con ustedes. Durante nues-
tras huelgas consecutivas de maestros 
en 2018 y 2019, la solidaridad de mis 
hermanos y hermanas del UMWA fue 
distinta a la que yo había visto”, escri-
bió Albert. “Nuestro sindicato siempre 
estará agradecido con el suyo”.

Se refería a las poderosas huelgas y 
protestas de maestros de Virginia del 
Oeste que obtuvieron logros para los 
maestros y otros empleados escolares e 
inspiraron una ola de huelgas de maes-
tros en todo el país.

El presidente del UMWA, Cecil 
Roberts, fue el orador principal. 
“Vamos a continuar esta lucha durante 
el tiempo que sea necesario para ganar 
un mejor contrato”, dijo, entre aplausos 
y exclamaciones de “¡Sin contrato, no 
hay carbón!”

“Las aerolíneas, al igual que los due-
ños de las minas, han usado durante 
mucho tiempo los tribunales de quie-
bras para quitarnos nuestras pensiones 
y otros logros que los sindicatos de ae-
rolíneas han ganado durante años de 

lucha”, dijo Sara Nelson, presidenta de 
la Asociación de Auxiliares de Vuelo, 
a la multitud entre vítores. “Como us-
tedes, quieren que menos de nosotros 
trabajemos más duro por menos dinero. 
Usan los tribunales para despojarnos 
de nuestros derechos”. El sindicato de 
asistentes de vuelo contribuyó 10 mil 
dólares a los mineros.

Trabajadores y funcionarios del sin-
dicato del acero USW, de automotrices 
UAW, de electricistas IBEW y sindica-
tos ferroviarios se encontraban entre 
los presentes para respaldar a los mi-
neros.

También asistió un grupo del sin-
dicato de trabajadores del comercio 
RWDSU, incluidos algunos que parti-
ciparon en la reciente campaña de sin-
dicalización del RWDSU en Amazon 
en Bessemer. La campaña de sindica-
lización, aunque no tuvo éxito, atrajo 
la atención y el apoyo de muchos otros 
trabajadores no sindicalizados y miem-
bros de sindicatos, aquí y en todo el 
país, incluidos muchos mineros.

Los patrones de la mina Warrior Met 
obtuvieron una orden judicial contra el 
sindicato que limita el número de pi-
quetes. Unos pocos miembros del sin-
dicato han cruzado la línea de piquetes.

El contrato anterior de cinco años ex-
piró el 1 de abril. Los mineros ahora lu-
chan por recuperar parte del terreno que 
perdieron en salarios, beneficios y con-
diciones laborales. Los miembros del 
sindicato votaron abrumadoramente el 
9 de abril a favor de rechazar una oferta 
de la compañía de un aumento salarial 
miserable de 1.50 dólares la hora duran-
te cinco años y de continuar la huelga.

“Los trabajos que hacemos son del 
mismo tipo que hacen otros mineros, 

pero sus beneficios son mucho mayo-
res”, dijo el representante del UMWA 
Moses Moore, refiriéndose a los con-
tratos en otras minas sindicalizadas en 
Alabama. “Solo queremos balancear 
las cosas para que todo sea igual. Eso 
es lo que significa ser un sindicato”.

El sindicato está planeando protestas 
de solidaridad todos los miércoles por 
la noche en Tannehill Park a las 6 p.m., 

mientras dure la huelga.
¡Traiga a sus compañeros de traba-

jo y sindicalistas para que se unan a 
las protestas! Envíe contribuciones y 
mensajes de apoyo a UMWA District 
20, 21922 Hwy. 216 (Miners Memorial 
Parkway), McCalla, AL 35111. Correo 
electrónico: umwadistrict20@bell-
south.net. Tel.: (205) 477-7500. Fax: 
(205) 477-0004.

Arriba, United  Mine Workers of America; Recuadro, Militante/Glen Swanson

Protesta el 21 de abril en McCalla, Alabama, para apoyar a mineros en huelga contra 
empresa del carbón Warrior Met por salarios, seguridad y pensiones. Recuadro, línea 
de piquetes el mismo día frente a mina en Brookwood.

gentes del PST y otros revolucionarios 
a manos de los trabajadores. Estos 
libros explican que el dominio de la 
clase capitalista es la causa de los pro-
blemas que enfrentan los trabajadores 
y qué se puede hacer para construir 
el partido que los trabajadores necesi-
tan. Entre los ocho libros en venta es-

pecial con la compra de una suscrip-
ción durante la campaña se encuentra 
Cuba y la revolución norteamericana 
que viene, del secretario nacional del 
PST, Jack Barnes, que explica por qué 
una revolución socialista es posible y 
necesaria en Estados Unidos. Todos 
los demás libros publicados por la 
editorial Pathfinder tienen un 20 por 
ciento de descuento (vea el anuncio en 
la página 13).

El PST acaba de lanzar la campa-
ña de Joel Britton para la Asamblea 
del Estado de California en el Distrito 
18. Los partidarios tienen una ventana 
de tres días del 27 al 29 de abril para 
recolectar 100 firmas para poner su 
nombre en la boleta.

Britton y sus partidarios hicieron 
campaña durante un cambio de turno 
de la refinería de Chevron en Rich-
mond el 22 de abril.

“Instamos a los trabajadores a apo-
yar a los obreros petroleros de Ma-
rathon en Minnesota, y las huelgas de 
los siderúrgicos de ATI y de los mine-
ros del carbón de Warrior Met”, dijo 
Britton. El partidario de la campaña 
Jeff Powers señaló que “muchos de 
los trabajadores sabían poco o nada 
sobre estas importantes batallas la-
borales. Treinta trabajadores que se 
detuvieron a hablar compraron ejem-
plares del Militante”.

Britton y la activista del PST, Ca-
role Lesnick, llamaron a la puerta de 
Grace Manuwatao en Alameda un par 
de días después. Manuwatao, una ex 
enfermera, le dijo a Britton que ella 
tomó parte en las luchas sindicales 
que “obtuvieron beneficios y un sala-
rio mejor para los trabajadores de ser-
vicios de apoyo en el hogar”. También 
estaba orgullosa de haber participado 
en protestas por los derechos de los 
inmigrantes.

“Nuestro partido hace campaña por 
la amnistía para los 11 millones de 
inmigrantes sin ‘papeles’, como parte 
de la lucha para unir a la clase trabaja-
dora”, le dijo Britton. “Hemos estado 
esperando una amnistía, pero no ha 
sucedido desde que Ronald Reagan 

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada

Sigue en la página 12
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Viene de la portada
invasión por Playa Girón, y el interna-
cionalismo proletario de la revolución 
que hoy muestra su solidaridad activa 
con los pueblos de todo el mundo frente 
a la pandemia del COVID.

Un segundo tema era que Cuba de-
muestra que una revolución socialista 
no solo es necesaria sino que, con un li-
derazgo proletario consciente y discipli-
nado, se puede hacer y defender. Es la 
única perspectiva realista para el pueblo 
trabajador en Estados Unidos.

Al evento concurrieron cubanoame-
ricanos de ambos lados del río Hudson 
que han participado en caravanas de 
autos y bicicletas en Nueva York para 
exigir el fin de la guerra económica que 
Washington ha mantenido contra Cuba 
durante décadas. Había un joven traba-
jador de ferretería de Nueva York, así 
como un trabajador de una tienda de di-
seño gráfico del área de Albany. Había 
estudiantes universitarios y de secun-
daria de Nueva York, Nueva Jersey y 
Pennsylvania.

Asistieron trabajadores de varias 
tiendas de Walmart en la región, al igual 
que conductores de trenes de carga, en-
fermeras y otros trabajadores. Había un 
locutor de una radioemisora en Orange, 
Nueva Jersey, que está vinculada a una 
iglesia pentecostal grande y transmite 
entrevistas y otras noticias a los haitia-
nos en la isla y aquí, incluida informa-
ción sobre la Revolución Cubana.

Llegaron miembros y partidarios del 
PST desde Albany, Filadelfia, Pitts-
burgh y Washington. Participó una 
delegación del Frente Independiente 
Boricua, así como una doctora nacida 
en Venezuela que se entrenó en una es-
cuela de medicina cubana y ahora está 
trabajando en Estados Unidos. Asistió 
un psicólogo nicaragüense que está vi-
sitando a su familia en Nueva York, y 
que estudió en una universidad cubana 
en los años 80. Y muchos otros.

Estantes de libros sobre política obre-
ra revolucionaria rodeaban la sala. Col-
gaban portadas ampliadas de los libros 
Playa Girón/Bahía de Cochinos, 1961: 

Primera derrota militar de Washington 
en América de Fidel Castro y José Ra-
món Fernández así como Cuba y la re-
volución norteamericana que viene de 
Jack Barnes.

Junto con el embajador Pedroso ha-
blaron Mary-Alice Waters, miembro 
del Comité Nacional del PST y autora 
o editora de muchos libros sobre la Re-
volución Cubana, incluidas entrevistas 
con sus dirigentes, y Catherine Murphy, 
directora del Literacy Project (Proyecto 
de Alfabetización). Murphy, quien par-
ticipó por conexión de video desde San 
Francisco, compartió una muestra de su 
próximo documental sobre la campaña 
de alfabetización cubana, Maestros vo-
luntarios.

Joanne Kuniansky, candidata del 
PST a gobernadora de Nueva Jersey 
y trabajadora de deli en Walmart, dio 
la bienvenida a la celebración, que se 
realizó en la sede del partido en esta 
ciudad. Kuniansky describió el interés 
que ella y otros candidatos del PST en-
cuentran al ir a tocar puertas en barrios 
obreros, promover la solidaridad con 

huelgas y otras luchas obreras, sumar-
se a protestas sociales y presentar una 
respuesta en interés de la clase trabaja-
dora frente al desempleo generalizado 
y otras crisis del sistema capitalista. Al 
final del evento Kuniansky presentó a 
los otros candidatos del PST que esta-
ban presentes.

El evento fue moderado por Martín 
Koppel, miembro del PST de Nueva 
York, quien participa en la coalición 
Cuba Sí y es editor de la editorial Path-
finder. “También en Cuba, millones de 
personas están celebrando estos ani-
versarios”, dijo, “incluyendo durante el 
actual congreso del Partido Comunista 
de Cuba”.

Koppel presentó a la delegación de la 
misión cubana ante la ONU: el embaja-
dor, la primera secretaria Ena Domech 
y el primer secretario Karell Lussón. 
Reconoció a los cubanoamericanos pre-
sentes que han participado en caravanas 
contra el embargo norteamericano, y a 
otras personas, incluido Jack Barnes, 
secretario nacional del PST.

‘Una revolución genuina’
“Las sucesivas administraciones es-

tadounidenses han negado el hecho de 
que la Revolución Cubana es un proce-
so genuino nacido del pueblo cubano”, 
dijo el embajador Pedroso. Pero lo que 
logró el pueblo cubano hace 60 años en 
Playa Girón desmiente esa afirmación.

“Nuestra revolución no fue importa-
da ni inventada por un grupo de jóvenes 
soñadores”, dijo el embajador. “La revo-
lución, la campaña de alfabetización y 
la victoria de Playa Girón fueron conse-
cuencia de años de lucha contra la inje-
rencia yanqui y el desatino de gobiernos 
neocoloniales y dictaduras sangrientas 
que desoyeron las necesidades del pue-
blo cubano”, el cual padecía “el analfa-
betismo, la desnutrición, el desempleo, 
la prostitución y lo que algunos histo-
riadores han llamado el paraíso de las 
drogas y el juego para los ciudadanos de 
Estados Unidos”.

Al finalizar el encuentro, en un brin-
dis para celebrar estas victorias, el em-
bajador levantó su copa y dijo: “¡Por un 
nuevo Girón, esta vez por un gran mo-
vimiento internacional para derrotar el 
bloqueo!”.

En su discurso a la Asamblea General 
de la ONU en septiembre de 1960, dijo 
Catherine Murphy, Fidel Castro anun-
ció que Cuba erradicaría el analfabetis-

mo en el próximo año. El compromiso 
de que todos los cubanos —tuvieran 85 
años u 8— aprendieran a leer, escribir y 
calcular fue “pilar central” del progra-
ma de la revolución, dijo Murphy. Lo ha 
sido desde el alegato de autodefensa de 
Fidel Castro en 1953 en los tribunales 
de la tiranía de Batista, discurso que 
se imprimió y difundió por cientos de 
miles de ejemplares bajo el título “La 
historia me absolverá” como parte de 
la lucha revolucionaria que triunfó seis 
años después. Murphy mostró un ejem-
plar de ese programa histórico y apuntó 
que Pathfinder lo había publicado en 
una traducción al inglés.

En 1961, unos 100 mil jóvenes me-
nores de 18 años se incorporaron como 
voluntarios a brigadas durante casi un 
año. Se esparcieron mayormente por 
zonas rurales y montañosas. La mues-
tra del nuevo video de Murphy explica-
ba que estos jóvenes no solo impartían 
clases sino participaban en las labores 
agrícolas diarias, vacunaban a los ni-
ños, enseñaban medidas básicas de 
salud, inscribían a niños que no tenían 
acta de nacimiento, casaban a los matri-
monios y mucho más.

Fue una movilización popular y 
proletaria que solo fue posible como 
parte de una revolución socialista, y 
que transformó no solo a los brigadis-
tas  sino a los campesinos y otros tra-
bajadores a quienes les enseñaban y de 
quienes aprendían. En total, un cuarto 
de millón de cubanos fueron alfabetiza-
dores voluntarios en esa campaña.

La dirección cubana estaba segura de 
que podrían cumplir esta meta aparen-
temente imposible, dijo Murphy, por lo 
que el pueblo trabajador ya había hecho, 
empezando con una profunda reforma 
agraria casi dos años antes. Ya desde 
abril de 1960, cientos de voluntarios es-
taban alfabetizando a niños y adultos en 
las montañas. En enero de 1961, Con-
rado Benítez, un brigadista alfabetiza-
dor de 19 años de edad, fue asesinado 
por bandidos contrarrevolucionarios. 
La nueva película, dijo Murphy, rinde 
homenaje al ejemplo revolucionario de 
Benítez.

María de los Ángeles Vásquez, inde-
pendentista puertorriqueña y esposa de 
Rafael Cancel Miranda, envió un men-
saje al evento. Cancel Miranda, un revo-
lucionario de toda la vida y dirigente de 
la lucha por la libertad de Puerto Rico, 
falleció en 2020. En la sala se exhibió el 

Celebración en Nueva York de Revolución Cubana

Militante/Mike Shur

Desde la izq.: Mary-Alice Waters, miembro del Comité Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores; Pedro Luis Pedroso, embajador 
de Cuba ante las Naciones Unidas; y Martín Koppel, un editor de Pathfinder, en celebración del 18 de abril en Nueva York. “La Revolución 
Cubana es un proceso genuino nacido del pueblo cubano”, dijo Pedroso.  
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texto de su mensaje junto con fotos de 
Cancel Miranda y otros nacionalistas 
puertorriqueños en 1979 cuando fueron 
recibidos por Fidel Castro tras ser libe-
rados después de un cuarto de siglo en 
prisiones norteamericanas. 

En el evento también se leyó un men-
saje de Ike Nahem, un organizador de 
la Coalición Cuba Sí de Nueva York y 
Nueva Jersey.

Curso proletario para toda la vida
Mary-Alice Waters enfocó sus pala-

bras en la importancia del camino que 
la victoria de Playa Girón y la campaña 
de alfabetización —es decir, la Revolu-
ción Cubana misma— habían abierto 
para los trabajadores comunistas y jó-
venes de inclinación revolucionaria en 
Estados Unidos. Eso es realmente moti-
vo de celebración, dijo, porque “sin esa 
trayectoria política revolucionaria, hoy 
no estaríamos aquí”.

Para los presentes en la sala que ha-
bían vivido aquellos días de abril de 
1961, y “me cuento entre ellos”, dijo 
Waters, esos sucesos “nos definieron y 
establecieron un curso de acción para 
toda la vida”. En esa época, dijo Waters, 
ella era “una estudiante universitaria 
sin experiencia y apolítica”. Pero para 
Waters y otros como ella, “la posibili-
dad de ser revolucionarios proletarios 
se volvió totalmente realista y concreta” 
en 1961, por el ejemplo de la revolución 
socialista cubana.

Waters citó el discurso que Fidel Cas-
tro dio el 16 de abril de 1961 —poco 
después de los primeros bombardeos 
aéreos organizados por Washington— 
preparando a los trabajadores, campe-
sinos y jóvenes cubanos para la batalla 
inevitable que sabían que se avecinaba: 
la invasión mercenaria en Bahía de Co-
chinos que comenzó al día siguiente.

“Lo que no pueden perdonarnos los 
imperialistas”, dijo Castro, es “la dig-
nidad, la entereza, el valor, la firmeza 
ideológica, el espíritu de sacrificio y el 
espíritu revolucionario del pueblo de 
Cuba.

“Lo que no pueden perdonarnos [es] 
que hayamos hecho una revolución so-
cialista en las propias narices de Esta-
dos Unidos”. 

Pero esa afirmación de Fidel sobre el 
carácter socialista de la revolución no 
era una declaración ideológica, señaló 
Waters, sino una trayectoria política 
obrera que se iba desarrollando. Y no 
surgió de la nada. Desde los primeros 
días después del triunfo de enero de 
1959, se había debatido si lo que estaba 
sucediendo en Cuba era una revolución 

socialista o —como insistían las direc-
ciones tradicionales de los Partidos Co-
munistas en Cuba, toda América Lati-
na y Estados Unidos— una revolución 
democrático-burguesa.

El 28 de julio de 1960, nueve meses 
antes de Playa Girón, apuntó Waters, 
Che Guevara había hablado en La Ha-
bana ante miles de jóvenes en la se-
sión de apertura del Primer Congreso 
Latinoamericano de Juventudes. “Si a 
mí me preguntaran si esta revolución 
que está ante los ojos de ustedes es 
una revolución comunista”, dijo Gue-
vara, “vendríamos a caer en que esta 
revolución, en caso de ser marxista 
—y escúchese bien que digo marxis-
ta—, sería porque descubrió también, 
por sus métodos, los caminos que se-
ñalara Marx”.

Una revolución socialista “no se pue-
de hacer con engaños”, dijo Waters. “Es 
un acto de hombres y mujeres libres, 
de hombres y mujeres conscientes”. Es 
producto del tipo de experiencias de lu-
cha de clases que millones de trabajado-
res cubanos habían atravesado mucho 
antes de abril de 1961. “Primero viene 
el hecho”, dijo Waters. “Pero el hecho 
profundiza la importancia de la teoría, 
de comprender para qué estás luchan-
do y por qué. Para qué estás dispuesto 
a dar la vida.

“Sin esa conciencia política prole-
taria”, dijo Waters, “la campaña de al-
fabetización en Cuba habría sido una 
reforma burguesa”, como las de la Re-
volución Mexicana a principios del si-
glo XX. Y no un camino para unificar 
al pueblo trabajador de la ciudad y del 
campo y abrir paso a su creciente par-
ticipación en la dirección de todos los 
aspectos de la sociedad.

Hasta el día de hoy, la clase gober-
nante de Estados Unidos y sus propa-
gandistas promueven la mentira de que 
el desenlace en Playa Girón fue resul-
tado de las vacilaciones del presidente 
demócrata John F. Kennedy y de que la 
CIA no organizara el apoyo aéreo nece-
sario para la fuerza invasora.

“Pero la batalla en Playa Girón no se 
perdió a causa de ‘errores’”, dijo Waters. 
“Se ganó gracias al valor y la discipli-
na del pueblo cubano”.

Citó las palabras de Che Guevara 
ante una asamblea de obreros eléctri-
cos y milicianos poco después de la 
victoria. La operación del gobierno de 
Estados Unidos “desde un punto de 
vista militar estaba bien concebida”, 
dijo Che. “Ellos hicieron unos cálculos 
matemáticos, como si enfrente de ellos 
estuviera el ejercito alemán y ellos vi-

nieran a tomar una cabeza de playa en 
Normandía”.  Organizaron la invasión 
“con la efectividad que tienen en esas 
cosas. 

“Pero les faltó medir la correlación 
moral de fuerzas”, dijo Guevara. “Mi-
dieron mal la capacidad de reaccionar” 
y luchar del pueblo trabajador cubano 
que resistía la agresión.

‘Nuestra lucha es aquí en EEUU’
Al concluir, Waters retomó el tema 

de lo que significó la Revolución Cu-
bana para la lucha de clases y para los 
trabajadores y jóvenes comunistas en 
Estados Unidos.

A medida que avanzaba la Revolu-
ción Cubana, dijo, en Estados Unidos el 
movimiento proletario de masas por los 
derechos civiles estaba derrumbando el 
sistema Jim Crow de segregación racial 
impuesto por el estado. “Podíamos em-
pezar a ver el tipo de fuerzas sociales, 
las fuerzas obreras capaces de hacer 
aquí lo que el pueblo trabajador estaba 
logrando en Cuba. Podíamos ver las 
perspectivas de hacer una revolución 
socialista aquí también.

“La victoria cubana en Playa Girón 
destruyó el mito de la invencibilidad 
del imperialismo norteamericano”, dijo 
Waters. “Mostró lo que es capaz de ha-
cer el pueblo trabajador con una calidad 
de liderazgo forjada en combate y, para-
fraseando a Fidel Castro, con el tipo de 
sacrificios que eso conlleva”.

Waters relató la experiencia del diri-
gente del PST Jack Barnes, quien como 
estudiante universitario pasó el verano 
de 1960 en Cuba. Barnes participó en 
el Congreso Latinoamericano de Juven-
tudes donde habló Che Guevara, y par-
ticipó en los debates sobre si se estaba 
llevando o no una revolución socialista 
en Cuba. Los trabajadores estaban “in-
terviniendo” fábricas y otros centros 
de trabajo para detener el sabotaje de 
los patrones. Y habían movilizaciones 
obreras masivas que acompañaban las 
nacionalizaciones de empresas esta-
dounidenses y de otros países imperia-
listas.

Barnes explicó a un dirigente mili-
ciano local, a quien había llegado a co-
nocer, que él estaba pensando en que-
darse en Cuba para ayudar a defender la 
revolución de la agresión del gobierno 
norteamericano que todos sabían que 
venía. “No. Tu trabajo no está aquí”, le 
dijo el miliciano a Barnes. “Nosotros 
nos ocuparemos de los invasores cuan-
do lleguen. Tu trabajo está en Estados 
Unidos: encontrar a otros como tú que 
estén decididos a hacer allí lo que esta-

mos haciendo aquí”.
Ese miliciano tenía razón, dijo 

Waters. “Nos da mucha satisfacción 
celebrar las victorias de la Revolu-
ción Cubana. Son victorias para to-
dos nosotros.

“Pero nunca olvidamos que nues-
tra lucha está aquí en Estados Uni-
dos”, dijo Waters, “construyendo un 
partido y un movimiento obrero que 
pueda arrancarle el poder a la clase 
capitalista. Eso también lo celebra-
mos hoy”.

v

Los participantes se quedaron 
más de una hora después del pro-
grama, conversando con los ora-
dores y entre sí, estudiando las 
exposiciones, comprando libros y 
gozando la gran variedad de comi-
da preparada por voluntarios. En 
total, los asistentes compraron 15 
libros, incluidos cuatro ejemplares 

de Cuba y la revolución norteameri-
cana que viene.

Fidel Gómez, un cubano residente en 
Nueva Jersey que participa en las cara-
vanas contra el embargo norteamerica-
no, dijo al Militante que aunque él nació 
en 1969, su padre y su tío combatieron 
como milicianos en Playa Girón. “Esa 
fue una gran victoria para el pueblo cu-
bano, para la revolución y para el socia-
lismo”, dijo.

Oscar Montes, un joven trabajador 
que asistió al evento, recordó cómo le 
había impactado Maestra, el documen-
tal anterior de Catherine Murphy sobre 
la campaña de alfabetización. “La Re-
volución Cubana estaba concientizando 
en esa época, y todavía está concienti-
zando 60 años después”.

“En la escuela no nos enseñan acerca 
de la Revolución Cubana”, dijo Dako-
ta Jarrett, estudiante de secundaria en 
Pittsburgh. “Necesitamos defenderla. 
¿Por qué no va a ser posible hacer tam-
bién una revolución aquí en Estados 
Unidos?”

En el evento se recaudó  más de 3 mil 
dólares para el trabajo del Partido So-
cialista de los Trabajadores. 

Sara Lobman y Candace Wagner con-
tribuyeron a este artículo.

Arriba, Granma. Derecha, Bohemia

Arriba: Milicianos cubanos celebran tras derrota de invasión mer-
cenaria en Bahía de Cochinos organizada por Washington, abril 
1961. Derecha: uno de los más de 100 mil voluntarios en la cam-
paña popular y proletaria de alfabetización que transformó a estu-
diantes y maestros por igual y fortaleció la revolución. 

Viene de la página 14
fue presidente en la década de 1980”, 
dijo Manuwatao.

Manuwatao se suscribió al Militante.

Contribuya a Fondo del Militante
El Militante es financiado entera-

mente con las contribuciones de los 
trabajadores que aprecian su cobertu-
ra veraz sobre las luchas obreras. Nin-
gún otro periódico explica que cada 
cuestión política que enfrentan los 
trabajadores es una cuestión de clase, 
ni presenta un camino a seguir para 
nuestra clase, independientemente de 
los partidos gemelos de los patrones 
el Demócrata y el Republicano. Envíe 
su contribución al fondo al Militante, 
306 W. 37th St., New York, NY 10018 
o haga una donación en línea en the-
militant.com.

Cada semana el Militante publicará 
una tabla con el progreso de la campa-
ña y una columna semanal.

Para ayudar a expandir el número 
de lectores de la literatura comunista, 
vea la página 10 para encontrar el dis-
tribuidor más cercano a usted.

Campaña Militante 
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