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“Cuba y la revolución norteameri-
cana que viene: Aniversario 60 de dos 
victorias históricas de la Revolución 
Cubana y su importancia para forjar 
un partido revolucionario en Estados 
Unidos, entonces y ahora” fue el título 
de la presentación que dio Mary-Alice 
Waters  el 24 de abril en Chicago. Fue 
la oradora principal en una conferen-
cia del Partido Socialista de los Traba-
jadores en la región del Medio Oeste. 
Waters es miembro del Comité Nacio-
nal del PST. (Ver artículo en el Militante 
del 17 de mayo).

Waters se enfocó en cómo Fidel Cas-
tro, Che Guevara y otros líderes de la 
Revolución Cubana dirigieron a los tra-
bajadores y agricultores de Cuba para 
tomar el poder político, movilizarse 
con miras a tomar medidas más y más 
profundas contra la explotación y las re-
laciones de propiedad capitalistas, reco-
nocer el carácter socialista de sus logros 
y la política marxista de su liderazgo, 
y transformarse así. A través de estas 
movilizaciones proletarias de masas, el 
pueblo trabajador cubano llevó a cabo 
la primera, y hasta el momento la única, 
revolución socialista en América.

Ella describió el impacto de esa po-
derosa revolución en jóvenes de incli-
nación revolucionaria en Estados Uni-
dos que participaban en la creciente 
batalla proletaria de masas encabezada 
por negros para derrocar el sistema Jim 
Crow de segregación racial, y cómo 
esto ayudó a convencerlos a incorpo-
rarse y construir el Partido Socialista 
de los Trabajadores.

A continuación reproducimos las 
palabras finales de Waters. Se concen-
tran en las lecciones que los militan-
tes proletarios y jóvenes en Estados 
Unidos pueden aprender del ejemplo 
de los hombres y mujeres que hicieron 
y han defendido la revolución socia-
lista cubana durante más de 60 años 
frente a los incansables intentos de 
Washington de aplastarlos.

v

por MArY-ALICE WATErS
Hoy hace 60 años, los trabajadores, 

agricultores y jóvenes cubanos avanza-
ban en su revolución socialista y se iban 
transformando hora tras hora. Eso es lo 
que se demostró con su victoria contra 

La Revolución Cubana: 
ejemplo para nosotros hoy
Liberación negra, defensa del debido proceso, 
cómo policía y cortes sirven a los capitalistas

por JoHN BENSoN
BROOKWOOD, Alabama —Alre-

dedor de 1,100 miembros del sindicato 
minero UMWA han estado en huelga 
desde el 1 de abril, buscando recu-
perar las concesiones que les impuso 
hace cinco años la compañía Warrior 
Met Coal. Han establecido una docena 

de cabañas de piquetes en portales de 
minas, cruces del ferrocarril y otras 
instalaciones de la mina y están bus-
cando solidaridad.

Henry Clay Dennison, un trabajador 
ferroviario de Seattle y ex minero del 
carbón, y este corresponsal obrero se 

El gobierno de Texas ejecuta a Quintin Jones

Quintin Jones, un africano americano de 41 años, fue ejecutado en la Pe-
nitenciaría Estatal de Texas en Huntsville el 19 de mayo. Después de 20 años 
en el corredor de la muerte su petición de clemencia y cadena perpetua fue 
rechazada por la junta estatal de libertad condicional, una decisión que el 
gobernador de Texas, Greg Abbott, se negó a revisar.

Jones fue condenado a muerte en 2001 por matar a su tía abuela de 83 
años, Berthena Bryant, cuando tenía 19 años. Jones tenía un largo historial de 
abusar el alcohol y las drogas desde que tenía 12 años y sufrió abusos físicos 
y sexuales en la niñez. Estos factores no fueron considerados en su juicio o 
durante su sentencia. Varios miembros de la familia de Jones pidieron cle-
mencia, incluida la hermana de su tía, Mattie Long.

Desde que se reanudó la pena capital en 1982, las autoridades de Texas 
han ejecutado a 571 personas.

 “Me convertí en hombre en el corredor de la muerte. Así que ahora están 
matando al hombre y no al niño”, dijo Jones en un video de apelación al 
gobernador Abbott.

Una manifestación de unas veinte personas, arriba, tuvo lugar durante va-
rias horas fuera de los muros de la prisión de Huntsville. Una petición pidien-
do clemencia había conseguido más de 170 mil firmas.

—Janet post

por JACoB pErASSo
ALBANY, Nueva York — Los can-

didatos del Partido Socialista de los Tra-
bajadores Ved Dookhun para alcalde de 
Albany y Kathie Fitzgerald, para presi-
denta del consejo municipal de Albany, 
y sus partidarios han estado haciendo 
campaña en áreas de la clase trabajadora 
desde que anunciaron su campaña aquí 
el 19 de mayo.

Al día siguiente, radio WAMC tuvo 
un programa sobre la campaña. Fitz-
gerald, una trabajadora de una tienda 
minorista, dice que el presidente del 
consejo “debería usar su posición para 
movilizar apoyo para los trabajadores 
sindicalizados o para organizar a los no 
sindicalizados”, dijo el reportero David 
Lucas. “Ella señaló la huelga de un día 
de las enfermeras del hospital Centro 
Médico de Albany el diciembre pasado. 
Están  luchando contra las reducidas ci-
fras de personal, las cuales crean condi-
ciones inseguras”.

“Necesitamos organizar la solida-
ridad con mineros, trabajadores del 
acero, enfermeras y otros que están 
en huelga”, dijo Dookhun, un trabaja-
dor ferroviario, a Francesca Jones en 
Albany el 21 de mayo. “Necesitamos 
construir un partido independiente de 
los demócratas y republicanos”.

“Necesitamos una reforma policial y 
educar a los policías”, incluyendo “más 
policías de color”, dijo Jones.

“El papel de la policía bajo el capi-
talismo es mantener a raya a los traba-
jadores”, dijo Dookhun. “Necesitamos 
una sociedad diferente y un tipo dife-
rente de fuerza policial. La reforma no 
va a cambiar su función”. Jones se sus-
cribió al Militante y compró Malcolm X, 
la liberación de los negros y el camino 
al poder obrero del líder del PST, Jack 
Barnes. Es uno de los seis libros en ven-
ta especial como parte de la campaña 
internacional de nueve semanas para 
vender 1,400 suscripciones al Militante 
y 1,400 libros del PST y otros líderes re-
volucionarios.

Partidarios del PST en Estados Uni-
dos y de las Ligas Comunistas en Aus-
tralia, Canadá, Nueva Zelanda y el Rei-
no Unido han tenido éxito en cumplir 
sus metas para estas campañas así como 
en la campaña para recaudar 145 mil 
dólares para el Fondo de Lucha del Mi-
litante. Esos fondos son necesarios para 
cubrir los gastos de operación del perió-
dico. (Vea tabla en la página 3).

Para suscribirse y para contribuir al 
fondo, consulte el directorio en la pági-
na 4 para encontrar el distribuidor más 
cercano. O visite themilitant.com.

UMWA

protesta en McCalla, alabama, el 20 de mayo en solidaridad con mineros en huelga con-
tra Warrior Met Coal. Luchan para recuperar concesiones impuestas hace cinco años. 

Sigue en la página 9
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La Revolución Cubana: Ejemplo para nosotros hoy día
Liberación de los negros, la defensa del debido proceso, cómo la policía y las cortes sirven a los capitalistas
la invasión mercenaria organizada 
por Washington en Bahía de Co-
chinos en abril de 1961, y con la 
campaña proletaria de masas ese 
mismo año que en menos de 12 
meses alfabetizó a un millón y me-
dio de adultos de todas las edades.

Al mismo tiempo, aquí en Es-
tados Unidos se abría una nueva 
etapa en la batalla para derribar 
el sistema tipo apartheid de se-
gregación racial en el Sur, co-
nocido como Jim Crow, con sus 
extensiones y consecuencias para 
las relaciones sociales por todo 
Estados Unidos.

A partir de la victoria del boi-
cot de autobuses en Montgomery, 
Alabama, en 1955-56, la nueva ola 
abarcó las sentadas en las cafete-
rías de Woolworth y otras tien-
das en el Sur que comenzaron en 
1960, lideradas por estudiantes 
negros; los plantones y líneas de 
piquetes estudiantiles en el Norte;  
los Viajes por la Libertad en 1961 
para eliminar la segregación racial en 
los buses interestatales; el Verano por 
la Libertad en Mississippi en 1964;  la 
marcha de Selma a Montgomery en 
1965; la voz cada vez más clara, revolu-
cionaria e internacionalista de Malcolm 
X; y mucho más.

En el Sur fue una batalla brutal y mor-
tal. Cuando supimos que contrarrevolu-
cionarios respaldados por Washington 
en Cuba habían torturado y asesinado 
al brigadista de alfabetización Conrado 
Benítez, nos identificamos de inmedia-
to con él. Lo mismo enfrentaban los lu-
chadores por los derechos civiles aquí.

La poderosa Revolución Cubana iba 
avanzando, junto con la creciente lucha 
para derrocar a Jim Crow, nos ayudó 
a comprender mejor que nada hasta 
dónde podían llegar los gobernantes 
capitalistas para mantener su poder y 
su propiedad. Ante todo, comenzamos 
a comprender la propia transformación 

revolucionaria que nosotros mismos ne-
cesitaríamos para derrotarlos.

En la Revolución Cubana vimos el 
tipo de partido proletario revoluciona-
rio y disciplinado que es necesario for-
jar. Los cuadros del Ejército Rebelde en 
la Sierra Maestra y la sierra del Escam-
bray, los de la clandestinidad urbana del 
Movimiento 26 de Julio y los que toma-
ron la ciudad de Santa Clara se convir-
tieron en nuestros héroes.

Buscamos a los que aquí en Estados 
Unidos seguían la misma trayectoria. Y 
los encontramos en los cuadros del Par-
tido Socialista de los Trabajadores, los 
dirigentes comunistas veteranos que se 
remontaban a los días de la Revolución 
Rusa y la fundación del movimiento 
comunista aquí. Nos incorporamos, y 
aprendimos de sus años de experiencia 
en la lucha de clases.

El movimiento proletario que derribó 
a Jim Crow no avanzó recurriendo al 

victimismo. Parafraseando a Malcolm 
X, estos hombres y mujeres estaban 
descubriendo su humanidad, su propio 
valor. Estaban descubriendo su poder.

A mi parecer, nada capta esto más vi-
vamente que las fotos de los trabajado-
res de saneamiento en huelga en Mem-
phis en 1968, marchando con discipli-
na, valor y dignidad, y llevando carteles 
que proclamaban: “Soy un hombre”.

Esas fotos expresan el corazón pro-
letario de la batalla contra Jim Crow. 
Las fuerzas de clase que eran su co-
lumna vertebral.

Esa batalla sigue siendo un ejemplo 
para nosotros hoy, cuando vemos esta-
llar la ira acumulada a través de déca-
das de brutalidad y asesinatos por parte 
de la policía. 

Para los que apenas comenzábamos 
a adquirir una conciencia de clase pro-
letaria en aquellos primeros años de 
los 60, era evidente que el origen de la 
reacción y el racismo no era el atraso de 
los “trabajadores blancos”. Jim Crow 
era un engendro creado y fomentado 
por la clase gobernante capitalista. Y la 
clase trabajadora, negra y blanca, estaba 
siendo transformada por la revolución 
social que se desarrollaba en contra de 
la segregación. Más y más trabajadores, 
de todos los colores de la piel, enfrenta-
ban a los mismos patrones, tenían em-
pleos en los mismos sitios, batallaban 
hombro a hombro en las mismas luchas 
sindicales y en sus centros de trabajo.

Era la misma lección que estábamos 
aprendiendo de nuestros compañeros 
cubanos. Y durante más de seis déca-
das, ese ejemplo de la Revolución Cu-
bana ha seguido enriqueciendo nuestra 
comprensión del camino de clase que 
necesitan la clase trabajadora y nuestros 
aliados aquí.

Quiero dar dos ejemplos que son per-
tinentes a las luchas sociales en las que 
todos estamos envueltos hoy día.

‘Sistémico’, sí. ¿Pero qué sistema?
“Racismo sistémico” es un térmi-

no muy barajado actualmente por li-
berales y muchos que se consideran 
“progresistas” en Estados Unidos. 
Para muchos es una clave, otra forma 
de decir que el enemigo es “la gente 

blanca” o, más vagamente, 
“la supremacía blanca”. A 
menudo se maneja con mu-
cha ponzoña, para arreme-
ter contra los “trabajadores 
blancos”. Se ha convertido 
en un franco ataque contra 
la solidaridad de clase.

Pero hay que preguntarse: 
“¿Existe racismo sistémico 
en Estados Unidos?”

La única respuesta po-
sible es: “Por supuesto que 
sí”. Pero el sistema es el 
capitalismo. No las perso-
nas de piel clara. No lo que 
se presenta como actitudes 
profundamente arraigadas 
de supremacía blanca.

El capitalismo no puede 
existir sin enfrentar a los 
trabajadores entre sí. No 
puede existir sin fomentar 
divisiones para debilitar 
nuestra capacidad colectiva 
de limitar la explotación de 
nuestra fuerza de trabajo 

por los patrones, de limitar sus intentos 
de apropiarse de una mayor tajada del 
valor que producimos.

Esto es lo que el movimiento comu-
nista ha explicado y divulgado durante 
175 años. El racismo, como la opresión 
de la mujer, el saqueo destructivo de la 
naturaleza y las guerras imperialistas, 
no será erradicado mientras exista el 
capitalismo.

Es más, hará falta una poderosa ba-
talla, conscientemente dirigida, para 
eliminar el legado de toda la opresión y 
degradación capitalista cuando la clase 
trabajadora tome el poder de manos de 
la clase propietaria gobernante.

El único camino para erradicar el ra-
cismo sistémico consiste en aumentar 
la unidad obrera, la lucha de clases, 
la conciencia de clase, que más y más 
se convierte en conciencia comunista: 
una comprensión del poder y la propie-
dad capitalistas.

Si no sabemos de dónde viene el “ra-
cismo sistémico”, no podremos explicar 
los profundos avances que se han hecho 
en Cuba durante los últimos 60 años en 
la lucha contra el racismo.

Al mismo tiempo, hay una gran dife-
rencia entre Cuba y Estados Unidos que 
debemos tener en cuenta.

Los africano-americanos no son sim-
plemente una minoría étnica o racial. 
Son una nacionalidad oprimida, lo cual 

Militante/David Rosenfeld

Mary-Alice Waters, miembro del Comité 
Nacional del PST, habla en conferencia del 
Medio Oeste del PST, 24 de abril, Chicago.

AP Photo/Harold Valentine

Fidel Castro (izq.) habla en Colón, Cuba, 7 de enero de 1959, durante Caravana de la Libertad, rumbo a La 
Habana, tras ser derrocado el dictador Fulgencio Batista. La revolución socialista cubana, junto con la lucha 
contra la segregación racial Jim Crow, nos ayudó a “comprender la transformación revolucionaria que noso-
tros mismos necesitaríamos para derrotar a los gobernantes capitalistas”, dijo Mary-Alice Waters el 24 de abril 
en la conferencia del Medio Oeste del Partido Socialista de los Trabajadores.

Viene de la portada
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se refleja en estadísticas de salud, edu-
cación, empleo, vivienda y mortalidad 
materna e infantil, entre otras cosas. 
Esta nacionalidad no fue creada por la 
esclavitud. Se forjó durante décadas de 
lucha contra la sangrienta contrarrevo-
lución que hizo retroceder los logros 
conquistados por las masas del pueblo 
trabajador, tanto negros como caucási-
cos, durante la Reconstrucción Radical 
en la década tras la Guerra Civil y la 
abolición de la esclavitud.

El sistema que conocimos como Jim 
Crow nació a raíz de la sangrienta de-
rrota de la Reconstrucción Radical en 
todo el territorio antes gobernado por la 
esclavocracia.

Esta derrota a fines del siglo XIX fue 
la más grande jamás sufrida por la clase 
trabajadora en Estados Unidos, y aún 
estamos viviendo con sus consecuen-
cias. La nacionalidad africano-ameri-
cana se forjó en la lucha contra estas 
condiciones que les fueron impuestas.

Según lo explicó el secretario nacio-
nal del PST, Jack Barnes, en Malcolm 
X, la liberación de los negros y el ca-
mino al poder obrero, es una orgullosa 
historia de lucha. De hecho, un “histo-
rial asombroso”. 

Pero la historia de la lucha de clases 
en Cuba es diferente. Nunca vivieron 
la experiencia de la Guerra Civil esta-
dounidense, las conquistas de la Re-
construcción Radical, su derrota y lue-
go las décadas de Jim Crow.

En Cuba, la batalla por emancipar-
se de la esclavitud estuvo entrelazada 
desde el principio con las décadas de 
guerra independentista contra la corona 
española. Esas batallas gemelas contra 
el dominio colonial español y la clase 
hacendada esclavista unieron a dirigen-
tes que habían sido dueños de esclavos, 
como Carlos Manuel de Céspedes, y a 
esclavos emancipados y trabajadores 
chinos en servidumbre que se habían 
fugado. Juntos fueron la columna ver-
tebral del ejército “mambí”.

Elementos del sistema Jim Crow 
fueron llevados a Cuba por la potencia 
imperialista norteamericana en ascenso 
cuando Washington impuso su domi-
nio sobre Cuba en la primera mitad del 
siglo XX. Pero fue un pálido reflejo de 
la violencia y el terror de Jim Crow que 
reinó en Estados Unidos durante déca-
das: lo más parecido al fascismo que ja-
más ha existido en este continente.

¿Persisten en Cuba los prejuicios y la 
discriminación por el color de la piel? 
Sí, por supuesto que sí. Queda trabajo 
por hacer y los revolucionarios cubanos 
son los primeros en reconocerlo. Pero a 
diferencia de Estados Unidos, los cuba-
nos de piel oscura no son una nacionali-
dad oprimida.

Cuando el presidente cuba-
no Fidel Castro dijo en 1975 
ante una multitud de cientos de 
miles que “la sangre de África 
corre abundante por nuestras venas”, no 
hablaba de una minoría. Se dirigía a la 
gran mayoría de los cubanos, orgullo-
sos de su historia, su sangre africana y 
su cultura.

Es una diferencia que la mayoría de 
los visitantes norteamericanos a Cuba 
no comprenden. Va en contra de la “his-
toria” tergiversada que más y más se 
enseña  en las escuelas estadounidenses 
bajo el signo de lo que se llama “teoría” 
crítica de raza.

Los que llegan a Cuba desde Estados 
Unidos para participar en diferentes 
brigadas, para el Primero de Mayo u 
otros eventos, a menudo llegan con la 
noción arrogante de que tienen algo que 
enseñar a sus anfitriones cubanos sobre 
el racismo y lo que se debe hacer al res-
pecto en Cuba.

Cuando los cubanos de todos los 
tonos de piel explican pacientemente, 
“Nuestra historia es diferente”, muchos 
de estos visitantes simplemente no lo 
entienden o conscientemente rechazan 
lo que les dicen. Lo consideran igno-
rancia, en el mejor de los casos, o un 
encubrimiento descarado, en el peor de 
los casos. Trastoca todo lo que les han 
enseñado, o a menudo todo lo que ellos 
han estado promoviendo, sobre el peca-
do original de la blancura.

Debido proceso: conquista obrera
Hay un segundo ejemplo de lecciones 

de la lucha de clases que hemos apren-
dido —y seguimos aprendiendo— gra-
cias a la postura política y moral de la 
Revolución Cubana. Es un ejemplo que 
nos da lecciones al considerar el juicio 
contra Derek Chauvin, el ex policía de 
Minneapolis que fue declarado culpa-
ble el 20 de abril de asesinar a George 
Floyd.

Era evidente desde el primer día del 
juicio que la clase gobernante ya había 
decidido que tenía que hacer lo nece-
sario para asegurar que Chauvin fuera 
condenado. En general los policías, del 
color de la piel que sea, no son decla-
rados culpables de matar o maltratar a 
trabajadores. Todos sabemos eso. Pero 
en este caso, los gobernantes de Esta-
dos Unidos, en su gran mayoría, habían 
decidido que una condena era el menor 
de los males.

Llegaron a la conclusión de que te-
nían que hacer algo, dada la creciente 
ira contra la brutalidad policial que de-
sató enormes manifestaciones en todo 
el país —en ciudades y pueblos, gran-
des y pequeños— durante las primeras 
semanas después de la muerte filmada 

de George Floyd bajo la rodilla del po-
licía Derek Chauvin de Minneapolis en 
mayo de 2020.

Esas protestas ocurrieron en  los 
días y las semanas cuando millones de 
trabajadores y jóvenes en todo el país 
y todo el mundo veían el lema “Black 
Lives Matter” (Vidas negras importan) 
como una afirmación audaz: “Sí, esta es 
nuestra lucha, de todos juntos”.

Fueron días y semanas antes de que, 
con sus declaraciones y acciones, anar-
quistas y otros elementos antiobreros 
—haciéndose pasar de “dirigentes” de 
Black Lives Matter— secuestraran esas 
palabras y esa solidaridad.

Las secuestraron al alentar o justificar 
saqueos, incendios provocados y destro-
zos indiscriminados de propiedades que 
devastaron a dueños de pequeños nego-
cios y trabajadores, sobre todo en comu-
nidades negras y otros barrios obreros.

Antes de que esos maldirigentes co-
menzaran a dirigir sus abusos e intimi-
dación contra personas caucásicas —a 
veces gente que simplemente disfrutaba 
una comida en un restaurante al aire li-
bre— sin otra razón que el color de su 
piel.

La escena en la corte lo dijo todo. 
De un lado estaba la fiscalía con un 
equipo de no sé cuántos abogados. In-
cluía un grupo de “voluntarios” de las 
principales firmas de abogados corpo-
rativos, una decena o más, que fueron 
incorporados por orden del gobernador 
y el fiscal general, ambos del Partido 
Demócrata de Minnesota. Del otro lado 
estaba Derek Chauvin, sentado solo con 
su único abogado defensor y un asisten-
te jurídico contratado por la asociación 
policial de Minnesota.

El tradicional “muro azul” de apoyo a 
un policía apenas se veía, ni en la corte 
ni afuera. Al contrario, una procesión 
sin precedentes de altos oficiales de la 
policía de Minneapolis dieron testimo-
nio contra Chauvin, insistiendo en que 
“su” entrenamiento y “sus” métodos y 
prácticas policiales no tenían nada que 
ver con lo sucedido.

Había un tribunal rodeado de 
alambrado de púas y policías, y una 
multitud vengativa atizada por polí-
ticos capitalistas como la congresis-
ta demócrata de California Maxine 
Waters, quien alentó a la gente a “ser 
más confrontacional” si el jurado no 
anunciaba un veredicto de asesinato.

Había celebridades de los medios 
como Chelsea Handler que declararon 
que era “lastimoso” que se necesitara un 
juicio “para demostrar que Derek Chau-

vin mató a George Floyd, cuando existe 
un video que lo muestra haciéndolo”.

Y Joseph Biden, presidente de Es-
tados Unidos, declaró públicamente 
—antes de que el jurado siquiera le 
dijera al juez que había llegado a una 
decisión— que estaba “orando” por “el 
veredicto correcto”.

De hecho, políticos del Partido De-
mócrata, empezando con Biden y Ka-
mala Harris, habían trabajado durante 
meses para canalizar la indignación 
justificada contra la brutalidad policial 
hacia un voto que los favoreciera en las 
elecciones de noviembre de 2020.

Trabajaron horas extras para des-
viar la creciente ira y desmovilizar la 
explosión de luchas que al principio 
se había propagado por todo el país. 
Las posibilidades de atraer a sectores 
más amplios de la población ya se ha-
bían socavado porque autoproclama-
dos “líderes” se negaron a condenar 
los saqueos e incendios de negocios y 
edificios del gobierno.

Las acciones disciplinadas que exi-
gían el arresto y enjuiciamiento de los 
policías involucrados en casos de bru-
talidad y muertes se vieron descarri-
ladas en muchos casos por campañas 
por una “reforma policial”, que a ve-
ces se presentaba demagógica  y fal-
samente como propuestas para “desfi-
nanciar” a la policía.

Este ambiente se iba intensificando 
durante cada día del juicio en Min-
neapolis. Era como un circo romano en 
el que se gritaba a favor de los leones. 
Un juicio realizado por las “redes socia-
les”. Por primera vez en la historia, un 
juicio penal en Minnesota era transmi-
tido por televisión: por la mayoría de las 
principales cadenas nacionales de noti-
cias. ¡Fue un espectáculo, no un juicio!

Había muy pocas voces que recor-
daran a los que escuchaban que toda 
persona tiene derecho a un juicio con 
un jurado de sus semejantes. Que el 
acusado es inocente hasta que se de-
muestre su culpabilidad, más allá de 
cualquier duda razonable de una per-
sona razonable. Que el veredicto del 
jurado debe ser unánime.

Como sabe todo trabajador que al-
guna vez se haya visto enredado en el 
sistema de “justicia” en Estados Uni-
dos, estas garantías constitucionales del 
debido proceso son importantes para 
nosotros. Son derechos que la clase 
trabajadora ha conquistado a través de 
siglos de lucha. Los necesitamos para 
protegernos contra el estado y su sis-

Izq., Militante/Bill Scheer

Arriba, obreros de saneamiento en huelga marchan en Memphis en 1968, mostrando el valor, disciplina 
y dignidad que fueron la esencia proletaria de la batalla contra la segregación Jim Crow. “Esa batalla sigue 
siendo un ejemplo para nosotros hoy, cuando estalla la ira acumulada tras décadas de brutalidad y ase-
sinatos por la policía”, dijo Waters. Izq., protesta en Minneapolis, 28 de mayo de 2020, una de miles en 
ciudades y pueblos tras muerte de George Floyd a manos de la policía tres días antes.
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tema judicial. Los métodos utilizados 
contra Chauvin han sido, son y serán 
usados contra nosotros.

Como dijo tan memorablemente Ra-
món Labañino, de los Cinco Cubanos: 
“Son los pobres quienes enfrentan el 
salvajismo del sistema de ‘justicia’ en 
Estados Unidos”.

Por eso, ciertamente para mí y creo 
que para la mayoría de los presentes, no 
nos sumamos al coro que dice, “¡Qué 
maravilloso juicio y veredicto!” Yo no 
siento ninguna satisfacción o alegría.

Para la clase trabajadora, este juicio 
no fue una victoria. Estableció prece-
dentes que socavan nuestros derechos.

Asumir la ventaja moral
Es bueno repasar un episodio con-

trovertido de los primeros meses de la 
Revolución Cubana. Tras la derrota de 
la dictadura de Batista, el nuevo gobier-
no estableció tribunales revolucionarios 
para juzgar a los torturadores y asesinos 
más connotados y brutales del régimen 
derrotado que no habían logrado huir a 
Estados Unidos u otros países.

Si leemos la valoración de Fidel so-
bre esos hechos medio siglo después, 
resulta una verdadera educación. Como 
hizo tantas veces, Fidel asumió la ven-
taja moral de la clase trabajadora. Lo 
encontrarán en la entrevista autobiográ-
fica con Fidel realizada por el periodista 
Ignacio Ramonet. El libro se publica en 
español con el título Cien horas con Fi-
del y en inglés como My Life.

“Cuando termina la guerra”, dijo Ra-
monet a Fidel, “ustedes habían prometi-
do juzgar y eventualmente castigar con 
la pena capital a miembros del aparato 
represivo de Batista, y crearon los ‘tri-
bunales revolucionarios’, que llevaron a 
cabo una depuración que muchos ob-
servadores consideraron excesiva”.

Fidel contestó que sí, “Fueron juzga-
dos, y unos cuantos sancionados a la 
pena capital”. Ramonet le preguntó a 
Fidel si pensaba que esos juicios habían 
sido un error.

Y Fidel contestó: “Yo pienso que los 
errores pudieron haber estado en la 
forma, digamos, en que se realizaron 
esos juicios, utilizando lugares públi-
cos donde podían reunirse numerosas 
personas del pueblo justamente indig-
nadas por los miles de crímenes come-
tidos. Podía chocar, y efectivamente 
chocó, con nuestra propia concepción 
de la justicia. Eso fue muy explotado 
por Estados Unidos.

“No tardamos en rectificar lo que sin 
duda fue un error”, dijo Fidel. “Pero los 
genocidas fueron juzgados y sanciona-
dos en virtud de leyes previas aproba-
das por la revolución en plena guerra. 
No nos arrepentimos, aunque sí siento 
lástima al recordar cuán amargo debió 
ser para [los acusados] el odio que con 
razón el pueblo sintió por sus repug-
nantes crímenes”.

La claridad de Fidel y su comprensión 
de clase sobre la justicia fue un ejemplo 
para todos nosotros. Explicó cómo él y 
otros dirigentes de la revolución llegaron 
a las opiniones que estaba expresando.

En Cuba en 1933, cuando cayó la 
dictadura de Gerardo Machado, mucho 
menos brutal que el régimen de Batis-
ta en los años 50, dijo Fidel, “los ma-
chadistas fue arrastrados por las calles; 
hubo asaltos y saqueos de casas, ven-
ganza popular. Durante toda la guerra 
[revolucionaria en la sierra], pensando 
en la violencia de masas que acompa-
ña las victorias populares, advertimos a 

nuestro país sobre eso...
“Esta fue, tal vez, la única revolución 

en que fueron juzgados y sancionados 
los principales criminales de guerra, que 
no asaltó ni arrastró a la gente ni tomó 
venganza por sus manos”, dijo Fidel.

“Y si no hubo linchamientos ni baños 
de sangre, se debió a una prédica y a 
una promesa: ‘Los criminales de guerra 
serán juzgados y sancionados”. Pero, 
agregó Fidel, “se cometió el error que 
ya expliqué, por excesiva participación 
de público. . . Uno mismo ve a un hom-
bre que está siendo juzgado ante miles 
de personas y, aunque sea el peor de los 
asesinos, tiende a apiadarse de él”.

Policía sirve a los gobernantes
La policía en un estado capitalista 

existe para defender la propiedad y las 
prerrogativas del capital y el dominio 
de ese estado. Por eso existen. Esa es la 
clase a la que sirven. Eso no cambiará 
con una “reforma policial” promovida 
por una u otra ala de la clase gobernante 
y sus partidos.

En Cuba, cuando cayó Batista, las 
fuerzas revolucionarias tomaron todas 
las comisarías. Desarmaron a la poli-
cía. Los torturadores y asesinos fueron 
arrestados y juzgados. Al resto los man-
daron a casa sin armas y les dijeron que 
se presentaran en un mes para recibir 
un nuevo empleo. No en la policía; se le 
daría un nuevo trabajo.

La nueva Policía Nacional Revolucio-
naria se organizó desde cero. Dirigida 
por combatientes de la revolución que 
habían luchado en la Sierra, en el Es-
cambray, en las ciudades.

Y fue la Policía Nacional Revolucio-
naria la que sufrió la mayor proporción 
de bajas en la batalla de Playa Girón.

Esa batalla destruyó para siempre el 
mito de la invencibilidad del imperialis-
mo norteamericano. Así como la batalla 
de Cuito Cuanavale en Angola, casi 30 
años después, destruyó el mito de la in-
vencibilidad del ejército y la fuerza aé-
rea del apartheid de Sudáfrica.

La Revolución Cubana es una prue-
ba viva en nuestras vidas de lo que el 
pueblo trabajador es capaz de lograr con 
la solidaridad de clase; una conciencia 
de clase; la educación enfocada y per-
sistente; y una dirección revolucionaria 
de la talla de los cuadros revoluciona-

rios en Cuba. Un liderazgo forjado en 
la lucha, en el combate, que incluye, pa-
rafraseando a Fidel, “los sacrificios que 
eso conlleva”.

Nos da una enorme satisfacción po-
der celebrar todo esto aquí esta tarde. 
Aprendemos de los triunfos de la Revo-
lución Cubana, así como de sus errores. 
Es nuestra revolución también.

Pero nuestra responsabilidad no es 
aplaudir los logros del pueblo trabaja-
dor de Cuba. Nuestra tarea está aquí. 
Nunca debemos olvidarlo. Escucha-
remos a muchos de ustedes durante la 
discusión de esta tarde sobre luchas en 
las que hemos participado, experiencias 
que estamos teniendo al seguir este cur-
so: en el trabajo, en el sindicato, como 
parte de la lucha por los derechos de los 
negros, por los derechos de la mujer y 
otras cuestiones sociales importantes 
para nuestra clase.

Estamos comenzando a ver un pe-
queño aumento en protestas obreras 
contra las condiciones que los patrones, 
aprovechando la pandemia, nos han 
impuesto. Unas pequeñas huelgas: no 
pequeñas en importancia, sino en su ac-
tual peso económico y social. Pero cada 
una es un ejemplo del que nuestra clase 
puede aprender y adquirir confianza.

Ya sean los Teamsters que comba-
ten el cierre patronal de Marathon Pe-
troleum en Minnesota, los mineros del 
carbón en Warrior Met en Alabama, los 
obreros siderúrgicos de Allegheny Te-
chnologies, las protestas de enfermeras 

o la resistencia de trabajadores de Wal-
mart, Amazon y otras empresas.

Todos son parte de la unión de los 
trabajadores que se va expandiendo por 
este camino.

En las páginas de Cuba y la revolu-
ción norteamericana que viene, encon-
trarán el relato de Jack Barnes sobre sus 
experiencias en Cuba durante el verano 
de 1960, cuando la conciencia revolu-
cionaria de los trabajadores se aceleraba 
de manera vertiginosa. Todo el mundo 
sabía que se avecinaba una invasión 
organizada por el imperialismo nor-
teamericano. Era solo cuestión de cuán-
do, una carrera contra el tiempo. Todo 
estaba enfocado en estar preparados.

La línea de acción era: “Aprender por 
la mañana, enseñar por la tarde”.

Jack le dijo a un comandante mili-
ciano que conocía, y cuyas opiniones 
respetaba, que quería quedarse en Cuba 
para participar en esa batalla. La res-
puesta del comandante miliciano fue: 
“No. Nosotros estaremos listos para la 
invasión y la vamos a derrotar. Tu ta-
rea no está aquí. Tienes que regresar y 
encontrar a otros que piensen igual que 
tú acerca de la Revolución Cubana, y t 
rabajar para hacer un revolución como 
la nuestra en Estados Unidos”.

Y agregó: “Busca el partido que a tu 
parecer sigue ese curso, e incorpórate”.

Es exactamente lo que hizo Jack. Fue 
una línea de conducta para toda la vida. 
Es nuestra trayectoria la que celebra-
mos hoy.

United Steelworkers

Manifestación el 16 de marzo en Brackenridge, Pensilvania, en apoyo a siderúrgicos en 
huelga contra ATI. Nuestra clase puede aprender y cobrar confianza de sus acciones en 
centros de trabajo, que hoy van en ascenso. Nuestra tarea no es aplaudir los logros de la 
Revolución Cubana, dijo Waters. Nuestro trabajo está aquí mismo.
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detuvieron en la línea de piquetes aquí 
del 21 al 22 de mayo para hablar con los 
huelguistas sobre su lucha y traer soli-
daridad de los trabajadores ferroviarios 
del oeste de Washington.

En una cabaña de piquetes junto a 
la entrada principal de la mina Wa-
rrior Met No. 4 conocimos al huel-
guista Chris Daniel, un minero con 
más de una década de experiencia en 
West Virginia y Alabama. “La razón 
principal por la que estamos aquí es 
por las prácticas laborales injustas de 
Warrior Met”, dijo Daniel. “Necesita-
mos mejores salarios y mejores bene-
ficios, como los que teníamos antes. 
Necesitamos mejores condiciones de 
trabajo y de seguridad”.

Hace cinco años, los mineros de 
Warrior Met cedieron importantes 
concesiones en salarios, beneficios y 
condiciones de trabajo, bajo presión de 
los tribunales de quiebra y los nuevos 
propietarios de la mina después de que 
el propietario anterior, Jim Walter Re-
sources, se declaró en bancarrota. La 

mina ahora obtiene enormes ganancias. 
“Trabajé en minas de carbón en West 

Virginia y Alabama durante 18 años, 
incluidos cinco en la cercana mina de 
Oak Grove”, le dijo Dennison a Daniel. 
“Estoy aquí para traer un mensaje de 
solidaridad para el UMWA de Pete 
Gushwa, el presidente de mi sindicato, 
el Local 324 del sindicato de trabajado-
res ferroviarios SMART ”.

“Si la gente cree que esta huelga 
no los afecta, deberían recordar a los 
controladores de tráfico aéreo”, dijo 
Daniels, refiriéndose al despido de 11 
mil controladores de tráfico aéreo en 
huelga en 1981 por el entonces presi-
dente Ronald Reagan. Miembros de 
otros sindicatos del aeropuerto no se 
movilizaron para honrar y defender 
las líneas de piquetes de los huelguis-
tas, y la huelga fue derrotada, lo que 
generó una larga serie de campañas 
antisindicales de los patrones de in-
dustrias importantes.

“Necesitamos reconstruir el hábito 
de la solidaridad con otros sindicatos 
para prepararnos para lo que los pa-

trones están preparando para nosotros 
en los ferrocarriles”, dijo Dennison. 
“Hay que utilizar los sindicatos que 
tenemos y organizar sindicatos donde 
no los hay”.

  Dennison y yo también asistimos 
al concierto benéfico para el fondo de 
huelga del sindicato “Alabama Strike 
Fest” el 21 de mayo, afuera de la sede 
del Local 2397 de UMWA. El concier-
to, organizado por The Valley Labor 
Report, un programa de radio semanal, 
contó con la presencia de varios cientos 
de mineros, familiares y simpatizantes 
de la huelga.

¡Ayude a correr la voz sobre la huel-
ga! Todos los cheques de donación 
deben hacerse a nombre de UMWA 
2021 Strike Fund y enviarse a: UMWA 
Strike Fund, P.O. Box 513, Dumfries, 
VA 22026. Mensajes de apoyo también 
se pueden enviar por correo electrónico 
a: umwadistrict20@bellsouth.net.

Henry Dennison es el candidato del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para alcalde de Seattle.

Forjar solidaridad con mineros en huelga en Alabama
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