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Más de 1,500 asisten a acto de 
apoyo a mineros en Alabama
En Nueva York cientos brindan apoyo

Luchar por empleos, defender 
nuestros trabajos y sindicatos

Gob. de Nueva Zelanda impone leyes ‘pro 
ambientales’ que atacan a agricultores 

Protestar 
contra todo 
ataque  
antijudío

Washington: 
¡Alto a guerra 
económica 
contra Cuba! 

Adentro
Viajes por la Libertad ayudaron a 
lucha contra segregación racial   
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Mensaje de Joanne Kuniansky, can-
didata del Partido Socialista de los Tra-
bajadores para gobernadora de Nueva 
Jersey, a la manifestación realizada el 
11 de julio en Washington bajo el lema 
“Sin temor: Un acto en solidaridad con 
el pueblo judío”. Más de mil personas 
asistieron a la protesta convocada a 
raíz de una serie de ataques contra ju-
díos en mayo.

Según la Liga contra la Difamación, 
en 2020 ocurrieron más de 1,200 inci-
dentes de ataques antisemitas en Es-
tados Unidos, un incremento del 10% 
desde el año pasado, y hubo un aumento 
aún más agudo tras las dos semanas del 
conflicto bélico en mayo después que 
Hamás lanzara miles de cohetes desde 
Gaza contra objetivos civiles en Israel. 
Estos actos de odio contra los judíos 
incluyeron actos de vandalismo contra 
sinagogas y cementerios y amenazas y 
ataques físicos.

El Partido Socialista de los Trabajado-
res llama al reconocimiento incondicio-

POR Seth gALinSky
WASHINGTON — Unas 300 per-

sonas participaron en una protesta el 25 
de julio en el parque Lafayette cerca de 
la Casa Blanca para exigir el fin de la 
guerra económica de más de 60 años de 
Washington contra Cuba.

El acto dio la bienvenida al maestro 
de Seattle Carlos Lazo y otros cuba-
noamericanos que participaron en el 
“peregrinaje” de Puentes de Amor que 
comenzó en Miami el 27 de junio. Gran 
parte del camino a Washington fue a 
pie —acompañados por un RV— para 
llamar la atención a la lucha para poner 
fin al embargo.

Hablaron ante reuniones en iglesias, 
reuniones con grupos estudiantiles, ac-
tivistas de los derechos civiles y trabaja-
dores, agricultores y otras personas que 
conocieron en el recorrido, obteniendo 
nuevo apoyo para la lucha para acabar 
con las sanciones económicas, financie-
ras y comerciales impuestas por los go-
bernantes estadounidenses.

Lazo mostró en el acto las peticiones 
con 27 mil firmas pidiendo al presidente 
Joseph Biden que ponga fin a las sancio-
nes contra Cuba, que reabra la embajada 
de Estados Unidos en Cuba para permi-

POR Seth gALinSky
NUEVA YORK — Cientos de miem-

bros del sindicato de mineros UMWA 
montaron una línea de piquetes frente a 
las oficinas de BlackRock aquí el 28 de 
julio en apoyo de los mineros en huel-

ga en Warrior Met Coal en Brookwood, 
Alabama. BlackRock es el fondo de in-
versiones de alto riesgo más grande del 
mundo, con un valor de 8.67 billones 
de dólares, y el principal accionista de 
Warrior Met. Unos 1,100 mineros se en-
cuentran en huelga desde el 1 de abril en 
las dos minas subterráneas de Warrior 
Met y en otras instalaciones.

POR FeLiCity COggAn 
y PAtRiCk BROWn

OREWA, Nueva Zelanda — Cientos 
de granjeros enfadados recorrieron 55 
pueblos y ciudades de Nueva Zelanda en 
sus tractores el 16 de julio en un “Aulli-
do de protesta” contra las nuevas restric-
ciones con motivos medioambientales 
promulgadas o propuestas por el gobier-
no del Partido Laborista que afectan a 
los agricultores.

La acción fue convocada por Ground-
swell NZ, formado en 2020 por un gru-
po de agricultores de la Isla Sur. Ellos di-
cen que las medidas, presentadas como 
necesarias para proteger las vías fluvia-
les y las tierras rurales, van en contra de 
los calendarios de los agricultores y las 
medidas ambientales que ya están en vi-
gor. “Sabemos lo que es necesario para 
obtener agua limpia y esto no se obtiene 
a través de regulaciones que no funcio-
nan”, dijo el cofundador de Groundswell 
y productor lechero, Bryce McKenzie.

Alrededor de 300 granjeros y partida-
rios viajaron en convoy a este suburbio 
del norte de Auckland el 16 de julio. En 
una reunión en Helensville, el organiza-
dor Mick Smith dio inicio a la carava-
na con las palabras: “Lo último que [el 
gobierno] quiere es una protesta al estilo 

francés”. Se refería a las protestas de los 
“chalecos amarillos” que se propagaron 
por pequeñas ciudades y áreas rurales 
en Francia en 2018–19.

Muchos participantes condujeron 
pequeñas camionetas conocidas local-
mente como “utes”. Un nuevo impuesto 
sobre las ventas de estos vehículos hizo 
que muchos se unieran a la protesta, 
incluyendo comerciantes para quienes, 
como los agricultores, no existe una al-
ternativa eléctrica “limpia”.

“Los que los necesitan simplemente 
tendrán que comprarlos y tendrán que 
pagar otro impuesto más”, dijo Smith al 
Militante.

La acción nacional atrajo tanto a pe-
queños agricultores como a los más 
adinerados, así como a horticultores y 
propietarios de huertos.

Otro foco de la protesta fue la desig-
nación por parte del gobierno de gran-
des extensiones de tierra como “Impor-
tantes Áreas Naturales”, con nuevas res-
tricciones sobre el uso de la tierra.

Estas áreas incluyen el 48 por ciento 
de la tierra maorí en el distrito del Ex-
tremo Norte. Tras las grandes protestas 
en junio de maoríes y agricultores, el 
gobierno dijo que “revisaría” —pero no 

Militante 

Más de 1,500 huelguistas mineros de Warrior Met y sus partidarios se manifestaron en apoyo 
de los huelguistas el 4 de agosto en Brookwood, Alabama. El 28 de julio cientos de mineros y 
otros trabajadores protestaron contra BlackRock, el principal accionista de Warrior Met.  
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POR BRiAn WiLLiAMS
Mientras la prensa patronal cele-

bra una bonanza de ganancias en Wall 
Street, millones de trabajadores siguen 
sin empleo, los empleadores se esmeran 
en mantener los salarios bajos mientras 
los precios siguen subiendo.

Para cambiar estas condiciones 
es necesario que los trabajadores se 
unan en los centros de trabajo para 
hacer frente a los ataques de los pa-

trones y librar una lucha política para 
que el gobierno actúe ahora y ponga a 
millones de personas a trabajar.

Actualmente hay 6.8 millones de 
empleos menos que antes del inicio 
de la pandemia, a medida que los 
patrones se empeñan en sacar ganan-
cias intensificando el ritmo de traba-
jo. El desempleo oficial en junio fue 
del 5.9 por ciento, y 9.2 por ciento 

Topeka Frito-Lay Union Members Appreciation Page

Regresaron a trabajar 600 miembros del Local 218 del sindicato BCTGM en Frito-Lay el 26 de 
julio tras tres semanas de huelga contra horas extras forzadas y bajos salarios. Ganaron amplio 
apoyo. Cártel a la der. dice “Los accionistas no hacen las papitas, los trabajadores las hacen”. 

Sigue en la página 10
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Viajes por la Libertad ayudaron 
a lucha contra segregación racial
por brian wiLLiaMs

Este año se celebra el 60 aniversario 
de los Viajes por la Libertad, uno de 
los puntos álgidos de la lucha prole-
taria por los derechos civiles liderada 
por los negros que derrocó la segrega-
ción racial de Jim Crow y cambió de 
forma decisiva las relaciones sociales 
en Estados Unidos.

A pesar de los fallos de la Corte Su-
prema de Estados Unidos en 1946 y en 
1960 que prohibían la segregación racial 
en los autobuses públicos interestatales, 
las autoridades en los estados bajo el Jim 
Crow en el sur hacían caso omiso de es-
tas sentencias. Por lo tanto, los luchado-
res por los derechos civiles lanzaron los 
Viajes por la Libertad para implemen-
tarla por si mismos. Convocados por 
el Congreso por la Igualdad Racial, los 
voluntarios partieron desde Washington 
en autobuses de Greyhound y Trailways 
el 4 de mayo de 1961, rumbo a Nueva 
Orleans con el propósito de romper la 
segregación de las estaciones de autobu-
ses a lo largo del recorrido.

Fueron recibidos por la violencia de 
la policía y del Ku Klux Klan. En Rock 

Hill, Carolina del Sur, los segregacio-
nistas golpearon a los pasajeros negros 
cuando intentaron usar un baño desig-
nado “solo para blancos”. En Annis-
ton, Alabama, una turba de suprema-
cistas blancos detuvo el autobús de la 
Greyhound el 14 de mayo, arrojaron 
piedras y ladrillos, rompieron venta-
nas con tuberías y hachas y arrojaron 
una bomba incendiaria dentro del auto-
bús. La turba intentó, sin éxito, impedir 
que los Viajeros por la Libertad se baja-
ran del autobús en llamas.

Horas más tarde Viajeros por la Li-
bertad en un autobús de Trailways 
fueron brutalmente golpeados cuando 
ingresaron a una sala de espera y restau-
rante solo para blancos en la terminal de 
Birmingham, Alabama, después de que 
el notorio sheriff Bull Conner retiró a 
sus agentes de la escena. Fueron rescata-
dos por el reverendo Fred Shuttlesworth, 
quien dirigió a una fuerza de luchadores 
por los derechos civiles para liberarlos.

El liberal New York Times culpó a 
los Viajeros por la Libertad por haber 
sido golpeados, diciendo que sus viajes 
eran un “acto provocador”. La admi-
nistración de John F. Kennedy intentó 
convencerlos por todos los medios a que 
abandonaran su lucha.

En respuesta, cientos de voluntarios 
más, incluidos activistas del Comité 
Coordinador Estudiantil No Violento, 
se inscribieron para sumarse a los Viajes 
por la Libertad.

Pero enfrentaban un problema. Mien-
tras se preparaban para salir de la Uni-
versidad Fisk en Nashville, Tennessee, 
rumbo a Jackson, Mississippi, todos 
los conductores de Trailways rehusa-
ron hacer el viaje. Entonces, Jimmy 
Allen Ruth, un conductor caucásico de 
23 años de Tennessee, se ofreció como 
voluntario. Ruth falleció el mes pasado 
a los 83 años.

“Ruth estaba dispuesto a ayudar en la 
causa de la libertad y la justicia a toda 
costa”, escribieron sus familiares en su 
obituario. Lo consideraba “uno de sus 
mayores logros”.

“Si iban a morir, yo moriré con ellos”, 
les dijo Ruth. “Accedió a llevar a los es-
tudiantes y nunca preguntó nada, aun-
que estaba consciente de los riesgos in-
volucrados”, dijeron en un comunicado 
de prensa su hermano Bobby Ruth y su 
amigo Blondell Strong Kimbrough. 

Crecen los Viajes por la Libertad 
Decenas de jóvenes de todo el país 

respondieron al llamado para resumir 
los Viajes por la Libertad. Uno de ellos 
fue Ken Shilman, de 18 años de edad 
y su mejor amigo, Joseph McDonald, 
ambos recién graduados de la escuela 
secundaria Oceanside en Long Island, 
Nueva York. Fueron a Montgomery, 
Alabama, y se subieron a uno de los au-
tobuses.

Cuando los autobuses de los Viajeros 
por la Libertad llegaron a Jackson, la po-
licía los arrestó acusándolos de violar un 
estatuto recién aprobado de violación de 
la paz. Fueron condenados, recibieron 
una multa de 200 dólares cada uno y, 
cuando se negaron a pagar, condenados 
a 90 días de cárcel. Durante el verano, 
más de 300 mujeres y hombres fueron 
arrestados, y muchos de ellos encarce-
lados en la notoria penitenciaría esta-
tal de Mississippi en Parchman Parish, 
donde los carceleros intentaron humi-
llarlos y acosarlos.

Shilman fue uno de los primeros 
arrestados el 2 de junio. Él y McDonald 
fueron escoltados por las autoridades 
fuera de la “sala de espera de color” 
en la estación de Trailways. Estuvieron 
presos por tres semanas en Parchman. 
Luego los Viajeros por la Libertad deci-
dieron que algunos de sus presos debe-
rían salir e irse a casa para correr la voz 
sobre las condiciones en la prisión.

Shilman y McDonald fueron dos de 
los elegidos. En Oceanside lograron ob-
tener una entrevista con la Prensa Aso-
ciada el 21 de junio, y divulgaron las 
condiciones “indescriptibles” que en-
frentaban los prisioneros. Prensa Aso-
ciada publicó la descripción de Shilman 
sobre dos compañeros de los Viajeros 
de la Libertad, “arrastrados desnudos 
a lo largo de 60 yardas de un corredor 
de concreto después de que se negaron a 
desnudarse y entrar a sus celdas”.

Shilman se unió a la Alianza de la 
Juventud Socialista y fue miembro del 
Comité Nacional y dirigente del Partido 
Socialista de los Trabajadores y su tra-
bajo en los sindicatos. Falleció en 1989.

Desde el boicot de autobuses de Mont-

gomery en 1956 y los Viajes por la Li-
bertad, hasta la batalla de Birmingham 
en 1963 dirigida por Shuttlesworth, y la 
lucha por el derecho al voto en Selma 
y Montgomery, Alabama en 1965, esta 
histórica lucha social continuó, y cam-
biaron para siempre las posibilidades 
para la unidad obrera y la lucha de clases 
en Estados Unidos.

Arriba, Associated Press; recuadro, cortesía de NAACP  

Viajeros por la Libertad Ken Shilman (izq.), y Joe 
McDonald son escoltados fuera de “sala de espera de 
color” en estación de autobuses Trailways en Jackson, 
Mississippi, 2 de junio de 1961. Centenares fueron 
arrestados. Recuadro, Jimmy Allen Ruth fue chofer de 
Trailways que se ofreció para manejar para los Viajeros 
de la Libertad desde Nashville, Tennessee, a Jackson.

Viene de la portada
Otra acción en apoyo a los mineros 

huelguistas tuvo lugar el 4 de agosto en 
Brookwood, a la que asistieron más de 
1,500 sindicalistas y otros trabajadores.  

En la acción en Nueva York se le unie-
ron a los mineros de Warrior Met mine-
ros jubilados que llegaron en autobuses 
desde Pennsylvania, Ohio, Dakota del 
Sur, Virginia del Oeste y Alabama, y 
sindicalistas y otros del área de Nueva 
York. Aplaudieron a los oradores y co-
rearon “Sin contrato, no hay carbón” y 
“Warrior Met no tiene alma”.

“La compañía ha disfrutado de ingre-
sos superiores a los 3.4 mil millones de 
dólares” desde la creación de Warrior 
Met, dijo a los presentes Cecil Roberts, 
presidente del UMWA. “Pero no quie-
re reconocer los sacrificios hechos por 
estos trabajadores que le permitieron 
existir en primer lugar. Todos esos miles 
de millones de dólares vinieron a Nueva 
York para engordar las cuentas banca-
rias de los que ya son ricos”.

“Nuestra huelga es sobre los recortes 
a nuestros salarios, por nuestro seguro 
de salud, por el pago de hora y media 
por cada hora de trabajo extra y el do-
ble por trabajar los domingos”, dijo al 
Militante Darrell Goldsby, de 46 años 
de edad, un fijador de techos en la mina 

número 4. “Estamos tratando de recupe-
rar lo que cedimos en 2016”. Se refería 
a las concesiones que cedió el sindicato 
en salarios, beneficios y condiciones la-
borales a BlackRock y otros accionistas 
cuando tomaron control después que el 
previo dueño, Jim Walter Resources, se 
declaró en bancarrota.

Se trata también de la seguridad en 
la mina, dijo Goldsby. “Esta mina tie-
ne mucho gas. Antes de declararnos 
en huelga estábamos minando y nos 
tocó una sección muy gaseosa y se in-
cendió”. Goldsby dijo que los mineros 
y su comité de seguridad han parado 
la producción varias veces hasta que 
la compañía arregló las condiciones 
inseguras.

“No digo que era mejor bajo Jim 
Walters”, dijo. “Pero parece que para 
Warrior Met no contamos para nada”.

“Estamos mal pagados”, añadió Tam-
mie Owens, de 44 años de edad y una de 
varias mujeres en la mina. “No estamos 
pidiendo nada que no nos merecemos”.

“Tenemos patrones que le dicen a 
la gente que haga cosas peligrosas. Yo 
me he metido y le digo a mis herma-
nos sindicalistas, ‘no hagan eso’”, dijo 
ella. “Y los patrones te hacen venir a 
trabajar enfermo. Con catarro, gripe, 
pulmonía. No les importa”.

apoyo a mineros de warrior Met 

pondría fin— a las restricciones.
Los agricultores también se oponen a 

la sustitución de grandes áreas de tierras 
agrícolas productivas con plantaciones 
de pinos, supuestamente para compen-
sar por las emisiones de carbono. Los 
agricultores también tendrán que pagar 
impuestos sobre sus emisiones agrícolas 
a partir de 2025.

La caravana a Orewa llevaba carteles 
que decían: “Sin agricultores, no hay co-
mida”. Los agricultores de la zona y los 
residentes de pueblos pequeños salieron 
a animarlos.

Smith leyó una declaración de 
Groundswell en el mitin que exponía 
las preocupaciones de los agricultores. 
Rechazó la postura contra los agricul-
tores del ministro de Cambio Climáti-
co, James Shaw, quien también es co-
líder del Partido Verde. Shaw descartó 
a Groundswell como un “grupo de 
agricultores ‘pakeha’ [caucásicos]” que 
luchan contra “cualquier tipo de regula-
ción sobre lo que hacen para proteger las 
condiciones ambientales en sus tierras”.

La primera ministra Jacinda Ardern, 
del Partido Laborista, fue más circuns-
pecta y dijo que el gobierno intenta tra-
bajar con los agricultores sobre el “cam-
bio climático” y otros “desafíos” para 
garantizar que “las exportaciones sigan 
recibiendo un precio alto”. La agricultu-
ra es la principal fuente de ingresos de 
exportación de la economía capitalista 
de Nueva Zelanda.

Smith también se comprometió a so-
lidarizarse con otros trabajadores como 
las enfermeras, médicos y maestros, 
“que también han sido ignorados por 
este gobierno”.

El opositor Partido Nacional, que en 
2020 perdió mucha de su base electoral 
rural en la aplastante victoria del Parti-
do Laborista, movilizó a sus miembros 
del parlamento para que asistieran a las 
protestas.

“Si para el 16 de agosto no hemos vis-
to suficientes medidas por parte del go-
bierno para abordar nuestras preocupa-
ciones, emprenderemos más acciones”, 
dijo Smith en la manifestación.

nueva Zelanda
Viene de la portada
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Fin a embargo contra Cuba
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Proteste contra todo ataque antijudío
nal de Israel como patria de los judíos. 
Instamos a los sindicatos y a todas las 
organizaciones de los trabajadores y los 
oprimidos a unirse a actos como la ma-
nifestación de hoy para protestar contra 
la creciente violencia y prejuicio antise-
mita en Estados Unidos y otros países.

El establecimiento del estado de Is-
rael se volvió inevitable por el Holocaus-
to, con la matanza de unos 6 millones de 
judíos y la negativa de los gobernantes 
capitalistas en Washington, Londres y 
otros lugares a abrir sus fronteras a los 
judíos que buscaban huir de la persecu-
ción nazi tanto antes como durante la 
segunda guerra mundial imperialista y 
sus horribles secuelas. Israel ha existido 
como refugio para los perseguidos por 
el odio antijudío por casi 75 años.

“No hay nada que se compare al Ho-
locausto”, dijo el dirigente revolucio-
nario cubano Fidel Castro en una en-
trevista en la revista Atlantic en 2010. 
Figuras políticas del Medio Oriente 
deberían reconocer “la historia ‘única’ 
del antisemitismo” y tratar de “com-
prender por qué los israelíes temen por 
su existencia”, dijo. Estamos de acuer-
do con estas palabras del dirigente cen-
tral de la revolución socialista cubana, 
la cual es un ejemplo para el pueblo 
trabajador en todas partes.

El Partido Socialista de los Trabajado-
res lucha contra el odio antijudío a me-
dida que nos organizamos para ayudar 
a dirigir a la clase trabajadora a tomar 
el poder político en sus propias manos 
y establecer un gobierno de trabajadores 

y agricultores. Hacer una revolución so-
cialista aquí y en todo el mundo abrirá 
la puerta para luchar para acabar de una 
vez por todas con todas las formas de 
explotación y opresión capitalistas.

Hoy vemos actos de odio contra los 
judíos tanto de derechistas como de li-
berales y radicales de clase media. En 
la izquierda vemos actos que promue-
ven la consigna de Hamás, “Del río al 
mar, Palestina será libre”, libre de ju-
díos, quieren decir. Instamos al pueblo 
trabajador a oponerse a estos actos los 
cuales son un peligro mortal para los 
intereses de clase y la solidaridad de 
todos los trabajadores y agricultores 
en el Medio Oriente: judíos, palestinos, 
árabes, kurdos y otros.

En momentos de creciente crisis 
económica y social, los capitalistas 
recurren al antisemitismo usando a 
los judíos como chivos expiatorios 
para apartar a capas de clase media 
arruinada y a trabajadores desmora-
lizados de la lucha de clases. Como 
dijimos en una resolución de 1938, el 
año en que asumimos el nombre de 
Partido Socialista de los Trabajado-
res, los trabajadores con conciencia 
de clase tienen “el deber de exponer 
los verdaderos objetivos de los capita-
listas, ocultos detrás de la cortina de 
humo del antisemitismo y así vacunar 
a las masas contra este veneno”, así 
como “movilizar una defensa real de 
los judíos perseguidos, una defensa 
necesaria basada en el poder de la cla-
se trabajadora organizada”.

Esto sigue siendo nuestra guía hoy.

Lucha por empleos 
para los trabajadores negros.

Esto no incluye a los 6.4 millones 
de trabajadores que no están inclui-
dos en las estadísticas del gobierno 
como parte de la fuerza laboral por-
que no han buscado empleo durante 
el último mes.

El Departamento de Trabajo infor-
mó que para el 10 de junio 13,156,252 
personas estaban tratando de subsistir 
con algún tipo de subsidio de desem-
pleo. Esto representa un aumento de 
más de medio millón con respecto a 
la semana anterior. La gran mayoría 
de los subsidios provienen de los pro-
gramas federales de asistencia por la 
pandemia que están programados a 
terminar en septiembre.

“Necesitamos unificar a los traba-
jadores empleados y desempleados”, 
dijo al Militante Maggie Trowe, can-
didata del Partido Socialista de los 
Trabajadores para alcalde de Louis-
ville, Kentucky, “para luchar por un 
programa de obras públicas financia-
do por el gobierno para poner a mi-
llones de personas a trabajar con pago 
a escala sindical y bajo control de los 
trabajadores, para construir vivien-
das, hospitales, escuelas y guarderías 
que los trabajadores necesitan”.

Militante/Ved Dookhun

Manifestantes cerca de la Casa Blanca el 25 de julio exigen fin de guerra económica con-
tra Cuba. Los derechistas piden la intervención de Washington. 

Viene de la portada

tir la emisión normal de visas y que eli-
mine las restricciones de viaje a la isla.

“Es extraordinaria la cantidad de per-
sonas que conocimos que se oponen a las 
sanciones”, dijo Lazo. “Al mismo tiem-
po, logramos aprender nosotros mismos 
que no es solo un bloqueo contra Cuba. 
Aquí en Estados Unidos hay un bloqueo 
contra las minorías, la falta de oportu-
nidades, la discriminación”. Señaló en 
particular su visita con el granjero negro 
Willie Head en Pavo, Georgia, quien le 
dijo a Lazo cómo el gobierno de Estados 
Unidos le niega créditos a los granjeros 
negros y toma otras medidas discrimi-
natorias que han sacado a muchos gran-
jeros de sus tierras.

Durante la campaña electoral de 
2020 “Biden prometió que levantaría 
las sanciones, pero no lo ha hecho”, 
dijo Lazo. “Estamos diciendo, ‘¡Cuba 
sí! ¡Bloqueo no!”

Entre las agrupaciones que auspi-
ciaron el acto se encuentran la Red 
Nacional sobre Cuba, Puentes de Amor, 
CODEPINK, Coalición Metro de DC en 
Solidaridad con la Revolución Cubana, 
Partido Socialista de los Trabajadores y 
la Coalición ANSWER.

Un autobús lleno de participantes 
vino desde Nueva York, con un con-
tingente del Frente Independentista 
Boricua, una coalición que respalda la 
lucha por la independencia de Puerto 
Rico de Estados Unidos.

La guerra económica de Washington 
contra Cuba, iniciada en 1960 y man-
tenida por todos los presidentes esta-
dounidenses desde entonces, demó-
cratas y republicanos por igual, está 
cobrando un precio cada vez mayor en 
Cuba, junto con el impacto de la crisis 
económica capitalista mundial y de la 
pandemia de COVID-19 y los golpes 
que éstas han asestado a los ingresos 
por turismo de Cuba.

Hay una aguda escasez de medi-
camentos básicos, alimentos y com-
bustible que ha provocado apagones 
eléctricos.

“Estos son tiempos difíciles para el 
pueblo cubano”, dijo Sandra Soca, una 
de las participantes en la caminata de 
Puentes de Amor, al Militante en la pro-
testa. Además de poner fin a las sancio-
nes financieras, el grupo está pidiendo 
que se levanten las restricciones a los 
viajes a Cuba. “No quieren que el pue-
blo norteamericano vea con sus propios 
ojos la realidad de Cuba y la realidad del 
impacto de las sanciones”.

El dirigente del Partido Socialista 
de los Trabajadores, Omari Musa, dijo 
en la manifestación que el gobierno de 
Estados Unidos nunca ha perdonado al 
pueblo de Cuba por reemplazar la dicta-
dura de Batista con un gobierno de tra-
bajadores y agricultores y por hacer una 
revolución socialista.

La guerra económica de Washington 
y las amenazas de una intervención mi-
litar “solo servirán para unir al pueblo 
cubano contra el país que intenta as-
fixiarlo”, dijo en la manifestación José 
Pertierra, un abogado que apoya la 
Revolución Cubana.

El mismo fin de semana también 
hubo otras protestas contra el em-
bargo, incluyendo caravanas de auto-
móviles en Montreal, París, Chicago, 
Dallas y otras ciudades.

Manifestación de derechistas
Una manifestación convocada por el 

comentarista derechista de redes socia-
les de Miami, Alexander Otaola, para 

responder al creciente apoyo de los cu-
banoamericanos a la caminata de Lazo, 
atrajo a 700 personas al mismo parque. 
Los derechistas se quedaron frente a la 
Casa Blanca durante la noche. y sus nú-
meros aumentaron a unos cuantos miles 
el día siguiente.

El acto anticubano pretendió hablar 
en nombre de las protestas que ocurrie-
ron en Cuba el 11 de julio a raíz de la 
crisis económica y las escaseces.  Esas 
acciones fueron organizadas por grupos 
financiados por el gobierno de Estados 
Unidos. En varios casos, los llamados 
manifestantes saquearon tiendas y vol-
caron vehículos.

“No queremos comida para Cuba. 
No queremos remesas. Queremos li-
bertad”, dijo demagógicamente Otaola 
a la multitud frente a la Casa Blanca el 
26 de julio. Pidió al gobierno de Estados 
Unidos que intensifique sus ataques 
contra Cuba. “Queremos intervención” 
de Washington, dijo.

Cubanoamericanos: ¡No! al embargo
Gran parte de los participantes en 

la manifestación contra el embargo 
de Washington eran de ascendencia 
cubana.

“El gobierno de Estados Unidos no 
me deja ayudar a mi madre, mi abuela. 
No lo entiendo”, dijo al Militante Michel 
Pérez, un trabajador de fábrica nacido 
en Cuba, en su primera protesta contra 
el embargo, refiriéndose a las medidas 
de Washington que bloquean el envío de 
dinero a familiares en Cuba.

Pérez se mudó a Estados Unidos 
hace cinco años, “no porque me opon-
ga a la revolución. Yo la apoyo”, dijo. 
Señalando a la manifestación derechis-
ta, Pérez dijo que ellos no representan 
a los millones de cubanos que viven en 
Estados Unidos, quienes en su mayoría 

se oponen a las sanciones.
Los opositores de la Revolución 

Cubana “dicen que el embargo perju-
dica al gobierno de Cuba”, dijo María 
Rodríguez, trabajadora de Costco, de 
Lorton, Virginia. “Pero es el pueblo cu-
bano el que está siendo lastimado”.

Hebel Morales dijo que los manifes-
tantes de derecha en el parque “debe-
rían estar avergonzados de sí mismos, 
pidiendo más dificultades para sus 
propias familias en Cuba”. Morales 
dijo que cree que se necesitan algu-
nos “cambios”, pero se opuso a quie-
nes protestaban contra el gobierno en 
Cuba. “Irrumpir en tiendas y robar no 
es el camino a seguir”.

“Levanten el embargo y vamos a 
ver qué pasa”, dijo Morales. “Dejemos 
que el pueblo de Cuba tome sus pro-
pias decisiones”.

Por la noche, 150 personas asistieron 
a un panel en el restaurante “Busboys 
and Poets” con Lazo y otros participan-
tes de la caminata Puentes de Amor. El 

evento fue auspiciado por CODEPINK.
“Creemos en la diversidad del pueblo 

cubano que puede decidir por sí mismo 
el futuro de su país”, dijo la caminante 
Soca. “No pueden romper nuestras al-
mas. ¡Seguiremos luchando!”

Rachele Fruit contribuyó a este ar-
tículo.
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