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¿Qué significan para la clase trabajadora 
los resultados de los comicios de 2021?

Por tErry EvAns
Las elecciones del 2021 registraron 

un fuerte rechazo a la política antiobrera 
del ala liberal y socialista de clase media 
del Partido Demócrata por parte de los 
trabajadores y agricultores por todo el 
país. Desde los resultados de los referén-
dums sobre el “desfinanciamiento de la 
policía” en Minneapolis y Seattle hasta 
los de los comicios por todo el país, los 
candidatos que reflejaban estos puntos 

de vista fueron derrotados y se llevaron 
a otros demócratas con ellos.

Estos resultados mostraron una pro-
funda oposición de millones de trabaja-
dores hacia políticas destinadas a impo-
ner control sobre la forma en que pensa-
mos, hablamos y nos comportamos.

Esto fue captado en la severa ad-
vertencia a los dirigentes del Partido 
Demócrata emitida por James Car-

Militante/Mary Martin

Doug Nelson, candidato del PST para alcalde de Minneapolis (der.), en acto contra embargo a 
Cuba, 15 de julio. El PST promueve apoyo para luchas sindicales, ofrece una alternativa obrera.

Sigue en la página 11

Por sEth gAlinsky
Queda menos de una semana en la 

campaña para ampliar el número de 
lectores del Militante y de los libros de 
dirigentes del Partido Socialista de los 
Trabajadores y otros revolucionarios y 
para recaudar fondos para el PST. Los 
partidarios se están organizando para 
cumplir o superar las meta de 1,300 
suscripciones, 1,300 libros y la recauda-
ción de 130 mil dólares para el Fondo de 
Construcción del Partido.

Sin que se vislumbre el final del terri-
ble impacto del aumento de los precios y 
con una serie de huelgas contra los ata-
ques de los patrones a nuestros salarios 
y condiciones, más trabajadores están 
discutiendo cuál es el camino a seguir.

La paliza que recibieron los candida-
tos del Partido Demócrata en las elec-

ciones de 2021 refleja la negativa de los 
trabajadores a aceptar ser tratados como 
“deplorables” como que no pueden ser 
confiados para pensar por sí mismos, y 
el rechazo a políticas como las de “desfi-
nanciar a la policía”. Los ataques de los 
patrones contra los trabajadores y nues-
tros sindicatos estuvieron al centro de 
las conversaciones que los partidarios 
del PST, Joanne Murphy y Gabby Pros-
ser, tuvieron con Tyler Lew, en la puerta 
de su apartamento en Brooklyn Park, al 
norte de Minneapolis, el 13 de noviem-
bre. Lewis es un trabajador de limpieza 
en Metro Transit y miembro del sindica-
to de trabajadores del transporte ATU.

Lewis apoya a los trabajadores de 
Kellogg y otras empresas que están en 
huelga para deshacerse de los niveles 

A continuación publicamos las pa-
labras de Mary-Alice Waters a nombre 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res en un encuentro de opositores del 
embargo norteamericano contra Cuba 
realizado el 10 de noviembre en la Mi-
sión de Cuba ante Naciones Unidas en 
Nueva York. Pedro Pedroso, el embaja-
dor de Cuba ante la ONU, habló en el 
evento, y fue seguido por Waters y va-
rios otros participantes.

Ante todo, quisiera agradecer al 
embajador Pedroso, al embajador 
Gala y a todos los compañeros y com-
pañeras de la Misión Cubana ante Na-
ciones Unidas.

Agradecerles por esta oportunidad 
de compartir nuestra determinación de 
afrontar juntos esta fase de la incesan-
te ofensiva de Washington, que lleva 
ya más de seis décadas, para aplastar 
la revolución socialista cubana. Intento 
que ha fracasado rotundamente ante la 
negativa popular y masiva de Cuba de 
poner su futuro soberano en manos de 
los imperialistas yanquis.

Sigue en la página 10
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Mineros de Alabama resisten  
orden judicial contra unión

UMW Journal

Mineros de mina Warrior Met en Brookwood, Alabama, 15 de junio, mientras la policía trata de 
prevenir que los piquetes afecten producción. El 27 de oct. un juez prohibió líneas de piquetes.

Por sUsAn lAMont
ATLANTA — “Esto es un grave ata-

que contra el sindicato”, dijo al Militante 
Bryan Butler, miembro del sindicato mi-
nero UMWA que se encuentra en huel-
ga en Warrior Met Coal en Brookwood, 
Alabama, el 16 de noviembre.

Se refería a la orden de restricción 
emitida el 27 de octubre por el juez 
de la corte de circuito del condado de 
Tuscaloosa, James Roberts, que prohíbe 
la actividad sindical de cualquier tipo, 
incluidas las líneas de piquetes, a menos 
de 300 yardas de las minas. Es un aten-
tado contra los derechos constituciona-
les de libertad de asamblea y expresión 
y contra todo el movimiento obrero.

El sindicato había mantenido una de-
cena de líneas de piquetes frente a las 
minas y otras entradas desde el inicio 
de la huelga el 1 de abril. La empresa 
obtuvo el interdicto después de realizar 
una campaña acusando al sindicato de 
violencia, culpando a los mineros por 

enfrentamientos con rompehuelgas que 
cruzaban las líneas de piquetes.

Los mineros no son los únicos que 
están enfrentando hoy la interferencia 
judicial destinada a paralizar una lu-
cha obrera.

Un juez de Iowa emitió una orden de 
restricción contra 10 mil trabajadores 
del sindicato automotriz UAW que se 
encuentran en huelga en la planta de 
John Deere en Davenport, Illinois, que 
ordena al sindicato a limitar el número 
de piquetes a cuatro. Y los trabajado-
res del sindicato de panadería en huel-
ga en la planta de Kellogg en Omaha, 
Nebraska, recibieron una orden judi-
cial que les impide “hacer líneas de 
piquetes grandes”.

¡Ayude a divulgar la lucha del 
UMWA en Warrior Met! Envíe dona-
ciones a UMWA 2021 Strike Fund en 
P.O. Box 513, Dumfries, VA 22026. 
Envíe mensajes de apoyo al correo elec-
trónico umwadistrict20@bellsouth.net.

Por sEth gAlinsky
Las provocaciones organizadas por 

el gobierno de Estados Unidos previstas 
para el 15 de noviembre en Cuba fueron 
un fracaso, así como lo fueron las mani-
festaciones de “simpatía” alrededor del 
mundo condenando a la revolución so-
cialista en Cuba. Los opositores de la re-
volución pretendían crear incidentes en 
la isla que interrumpieran la reapertura 
de las escuelas y negocios y del turismo 
programadas para ese día.

Asestándole un golpe a los planes de 
los gobernantes capitalistas norteame-
ricanos, los cubanos celebraron el gran 
progreso que el país ha logrado en el 
enfrentamiento de la pandemia de la 
COVID-19 a pesar del incremento de 
las sanciones de Washington, las cuales 
dificultan la compra de materias primas 
y hasta de jeringas. Decenas de miles 
de estudiantes de primaria retornaron a 
sus clases, elevando a 1.7 millones el nú-
mero que están asistiendo a sus estudios 
por toda la isla. La cantidad de vuelos 
con turistas del exterior se triplicó, con 
viajeros vacunados admitidos sin tener 

Sigue en la página 10
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ville, un veterano operador del parti-
do. “Lo que salió mal fue la estúpida 
wokeness”, dijo en el programa de 
PBS NewsHour. “No se limite a mirar 
a Virginia y Nueva Jersey. Mire Long 
Island, mire a Buffalo, mire a Min-
neapolis, incluso mire a Seattle.

“Quiero decir, esta locura de ‘desfi-
nanciar a la policía’, de remover el nom-
bre de Abraham Lincoln de las escuelas.

“Están expresando un lenguaje que 
la gente simplemente no usa, y hay 
una reacción negativa y una frustra-
ción por eso”.

Muchos trabajadores expresaron su 
indignación en el distorsionado terreno 
de las elecciones capitalistas contra el 
creciente uso de “mandatos” guberna-
mentales impuestos por liberales que 
están convencidos que los trabajadores 
son demasiado estúpidos para saber lo 
que es bueno para ellos, contra los fun-
cionarios de juntas escolares que impo-
nen la “teoría crítica de la raza”, incluso 
en las clases de matemáticas, y más.

Otro reflejo de este rechazo por los 
trabajadores, a quienes los demócratas 
consideran “deplorables”, es el mayor 
interés en las campañas y actividades 
del Partido Socialista de los Trabaja-
dores. Joanne Kuniansky, la candidata 
del partido para gobernadora de Nueva 
Jersey, recibió según las cifras actuales 
más de 3,800 votos.

‘Desfinanciamiento de la policía’
En Minneapolis se puso a voto una 

iniciativa a favor del desfinanciamiento 
de la policía. Fue patrocinada por auto-
denominados “abolicionistas”, que pre-
tendían reemplazar a la policía con un 
“Departamento de Seguridad Pública” 
compuesto principalmente por trabaja-
dores sociales con un “enfoque integral 
de salud pública para el crimen”. Se 
mantendría a algunos policías que se 
usarían solo “si fuese necesario”. Fue 
rechazado rotundamente.

Durante los meses previos a las elec-
ciones, Doug Nelson, el candidato para 
alcalde de Minneapolis respaldado por 
el PST explicó “que los trabajadores 
tienen que lidiar cotidianamente con 
las consecuencias del mundo real y sus 
contradicciones, y no pueden permitir-
se el lujo de actuar como si vivieran en 
una fantasía ‘woke’. El crimen es defi-
nido por los gobernantes capitalistas 
para mantener su poder y privilegios. 
Sus leyes y la forma en que se aplican 
están diseñadas para mantener a los tra-
bajadores a raya y para tachar a grandes 
capas de nosotros como criminales, en 
particular a aquellos que son negros o de 
otras nacionalidades oprimidas”.

Esta realidad quedó clara para mu-
chos en 2020, cuando policías de Min-
neapolis mataron a George Floyd, lo que 
provocó manifestaciones en ciudades 
grandes y pequeñas de todo el país con-
tra la brutalidad policial.

“Pero a los trabajadores les preocu-
pa mucho la violencia antisocial en las 
comunidades de clase trabajadora. Ade-
más de las consecuencias inmediatas 
para los afectados, esta violencia socava 
la confianza de los trabajadores y des-
garra la solidaridad social”, dijo Nelson. 
“La policía y los tribunales de los go-
bernantes apuntan contra nosotros, pero 
es mucho mejor vivir bajo su estado de 
derecho que sin él, donde caudillos, pan-
dillas y vigilantes llenan el vacío.

“La policía existe para proteger el 
sistema de ganancias que fomenta la 
delincuencia, no existe una ‘política de 

Resultados de comicios de 2021
Viene de la portada mantenimiento de orden’ que provea 

una solución”, explicó. “Los comunistas 
están a favor de desmantelar completa-
mente a la policía capitalista, pero solo 
cuando los trabajadores hayan tomado 
el poder político y forjado combatientes 
experimentados y con consciencia de 
clase para reemplazarlos”.

En la liberal ciudad de Seattle, los 
candidatos “abolicionistas” para alcalde 
y para fiscal fueron derrotados.

Los demócratas pierden en Virginia
La derrota del ex gobernador del 

Partido Demócrata Terry McAuliffe en 
Virginia por un oponente virtualmente 
desconocido, Glenn Youngkin, fue un 
susto para los expertos liberales.

La derrota de McAuliffe se produjo 
después de que reprendió a los padres 
por “decirle a las escuelas lo que debe-
rían enseñar”. Lo dijo después de un de-
bate sobre los pasos de juntas escolares 
liberales para incorporar la “teoría críti-
ca de la raza” en el plan de estudios en 
todos los niveles. La “teoría” afirma que 
las personas caucásicas son racistas por 
naturaleza. Culpa al pueblo trabajador 
de la opresión racista que fomentan y 
utilizan los gobernantes capitalistas para 
perpetuar su control del poder.

El azote de McAuliffe contra los pa-
dres sucedió tras el arresto de Scott 
Smith en una reunión de la Junta Escolar 
del condado de Loudoun el 22 de junio. 
Smith había reprendido a los funciona-
rios por no hacer nada cuando su hija 
fue violada en el baño de las niñas de 
la escuela por un niño que se identificó 
como niña. El condado de Loudoun per-
mite que los estudiantes usen los baños 
que, según ellos, coincidan con su iden-
tidad de género, una política iniciada a 
nivel federal por la Casa Blanca de Ba-
rack Obama. Es parte de un ataque más 
amplio contra los derechos de la mujer.

Tras el arresto de Smith, la adminis-
tración de Joseph Biden colaboró con la 
Asociación Nacional de Juntas Escola-
res para publicar una carta en la que ale-
ga que los miembros de las juntas ahora 
enfrentan crecientes amenazas de “te-
rrorismo doméstico”. Citó los comenta-
rios airados de Smith como ejemplo. El 
fiscal general Merrick Garland ahora ha 
desatado al FBI para perseguir a los per-
petradores de esta “amenaza”.

Durante la semana anterior a las elec-
ciones, el ex presidente Obama hizo 
campaña por McAuliffe, repitiendo los 
argumentos en defensa de las juntas es-
colares y condenando las quejas de los 
padres como “indignación falsa”. El 25 
de octubre, un juez de la corte familiar 
declaró culpable al niño acusado de vio-
lar a la hija de Smith en el baño.

Días después, McAuliffe perdió las 
elecciones.

En Nueva Jersey, el demócrata liberal 
Philip Murphy se mantuvo en el cargo 
de gobernador por un pequeño margen, 
y Steven Sweeney, el presidente de-
mócrata del senado estatal por muchos 
años, fue derrocado por el candidato 
republicano Edward Durr quien se pos-
tulaba por primera vez. Los liberales 
se burlaron del ganador, un camionero 
cuyo presupuesto total para la campa-
ña fue de menos de 10 mil dólares. No 
podían creer que un trabajador pudiera 
postularse y ganar.

Durr grabó anuncios en su teléfono 
celular que resonaron con el pueblo tra-
bajador que había sufrido la peor parte 
de las políticas de los demócratas. En 
uno, dice que se postuló porque “Mur-
phy obligó a los hogares de ancianos a 

aceptar pacientes con COVID-19, lo que 
resultó en la muerte de más de 8 mil de 
nuestros adultos mayores” durante la 
pandemia.

Tales políticas tienen sus raíces en 
el desprecio de los gobernantes por el 
pueblo trabajador. Temen que más de 
nosotros lleguemos a reconocer que los 
patrones y sus partidos no tienen “solu-
ción” a la crisis capitalista fuera de ha-
cernos pagar por sus consecuencias. 

Otras elecciones en todo el país su-
brayaron estas mismas tendencias. En 
Buffalo, Nueva York, el alcalde titular 
Byron Brown trató de ignorar la cam-
paña de India Walton, la cual fue res-
paldada por el ala socialista de los de-
mócratas, y se negó a debatir con ella. 
Brown perdió en las primarias demócra-
tas de este verano. Luego, Brown reali-
zó una campaña seria contra Walton en 
las elecciones generales y ganó, a pesar 
de que su nombre no estaba en la bole-
ta electoral y no era el candidato oficial 
demócrata.

Los comentaristas liberales respon-
dieron a las derrotas de los demócratas 
denigrando al pueblo trabajador. Los vo-
tantes son “hoscos”, se quejaron los di-
rectores del New York Times. El colum-
nista Charles Blow opinó que Youngkin 
ganó porque desató la “ansiedad racial 
blanca” tan arraigada en el pueblo tra-
bajador.

La socialista demócrata Alexandria 
Ocasio-Cortez redobló la trayectoria 
antiobrera de su ala del partido. Enfure-
cida por las críticas de Carville, dijo que 
McAuliffe perdió en Virginia no porque 
sus posiciones chocaran con las del pue-
blo trabajador, sino porque no fue sufi-
cientemente radical.

Ella afirmó que la única gente que 
emplea la palabra “woke” es “gente vie-
ja” como Carville y los comentaristas de 
Fox News.

Liberales buscan preservar mandato 
Los demócratas de Nueva York uti-

lizaron sus mayorías tanto en el senado 
como en la cámara de representantes del 
estado para incluir tres referéndums en 
la boleta electoral en nombre de la ex-
tensión del “derecho al voto”. De hecho, 

su objetivo no era más que facilitar que 
los demócratas mantuvieran su control.

Las medidas, algunas de las cuales 
habían sido puestas en vigor por orden 
ejecutiva del ex gobernador Andrew 
Cuomo durante la pandemia, se presen-
taron como enmiendas a la constitución 
del estado. Esto habría hecho más difícil 
revocarlas en el futuro. La primera le 
permitiría al gobierno estatal realizar la 
redistribución de distritos con un 60 por 
ciento de votos, en vez del 66 por ciento 
bajo la ley actual. Este descarado arre-
bato del poder significaría que la mayo-
ría demócrata les permitiría reorganizar 
el mapa de distritos cuando lo conside-
raran ventajoso.

Las otras dos medidas, hacer que 
las papeletas de voto en ausencia estén 
disponibles para todos, ausentes o no, 
y permitir el registro de votantes hasta 
el día de las elecciones, tienen que ver 
con el intento del Partido Demócrata de 
mantener el control.

Los derechos al voto se ganaron en 
la década de 1960 a través de un mo-
vimiento masivo liderado por negros 
que derrocó la segregación de Jim 
Crow. Se prohibieron los impuestos 
electorales, las “pruebas de alfabe-
tización” sesgadas y otras medidas 
utilizadas para negar a los negros el 
derecho al voto. Las medidas impul-
sadas por los demócratas en Nueva 
York no tienen nada que ver con esto.

Las tres medidas fueron rechazadas.
Los ataques más graves al derecho 

al voto en Nueva York provienen de los 
demócratas. En 2020 utilizaron sus ma-
yorías en Albany para reducir los requi-
sitos de firmas para que los partidos pa-
tronales “principales” aparecieran en la 
boleta electoral mientras que triplicaron 
el requisito para partidos como el Parti-
do Socialista de los Trabajadores.

Atacan a los republicanos y tratan de 
socavarlos, pero su verdadero miedo es 
que la clase trabajadora se salga del jue-
go bipartidista de elegir al mal menor y 
entre en la política en su propio nombre, 
con su propio partido, un partido obrero, 
para competir por el poder. Los candida-
tos del PST encontraron un interés más 
amplio basándose en este curso en las 
elecciones de este año.

Cientos se unen a marcha de huelguistas de zapatos Clarks

Militante/Jonathan Silberman

STREET, Inglaterra — Cientos de sindicalistas y trabajadores de lugares 
tan lejanos como Gales, Londres y Manchester se unieron el 13 de no-
viembre a una marcha en solidaridad con los trabajadores en huelga de 
Clarks Shoes que están luchando contra los recortes salariales.

“Nunca pensaron que saldríamos en huelga. Nunca pensaron que nos 
quedaríamos afuera. Y nunca pensaron que ganaríamos este tipo de so-
lidaridad”, dijo el huelguista Pete Darbo, quien ha trabajado en Clarks 
durante 17 años. Más de 100 trabajadores en el centro de distribución de 
la empresa aquí en el condado de Somerset, en el suroeste de Inglaterra, 
han estado en huelga desde el 4 de octubre.

—HUGO WILS Y JONATHAN SILBERMAN
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Viene de la portada

Viene de la portada
salariales en que los nuevos contratados 
ganan menos por el mismo trabajo que 
realizan los trabajadores con más años 
en el trabajo.

“Hacen lo que quieren”, dijo sobre 
los patrones. “Es repugnante”. Los 
precios están subiendo tan rápido que 
“hay que aumentar el pago a escala. 
Lo que ganamos debe aumentar a la 
par del costo de vida”.

Prosser estuvo de acuerdo con 
Lewis y le mostró el libro Rebelión 
Teamster, uno de los cuatro tomos 
escritos por Farrell Dobbs. Describen 
como se forjó una dirección de lucha 
de clases en las batallas sindicales en 
la década de 1930 que transformaron 
a los Teamsters en el Medio Oeste en 
un movimiento social combativo y se-
ñalaron el camino hacia la organiza-
ción de los trabajadores independien-
temente de los partidos patronales.

Dobbs, un trabajador del carbón de 
unos 20 años de edad cuando comenza-
ron las huelgas de Minneapolis, emergió 
de las filas como dirigente de los Team-
sters y luego del Partido Socialista de los 
Trabajadores.

La transformación de los Teamsters 
en un sindicato combativo “muestra 
lo que es posible para nuestro futuro”, 
dijo Prosser. Explicó que en el curso de 

las luchas obreras, “surgirán dirigentes 
como Malcolm X”.

Lewis se suscribió al Militante y com-
pró un ejemplar de Malcolm X habla a 
la juventud. El dirigente revolucionario 
aborda las raíces capitalistas del racismo 
y lo que se puede hacer para eliminar la 
explotación y la opresión. Lewis tam-
bién compró Malcolm X, la liberación 
de los negros y el camino al poder obre-
ro del secretario nacional del PST, Jack 
Barnes, y Rebelión Teamster de Dobbs.

Además de suscribirse al periódico 
y comprar libros, muchos trabajadores 
están contribuyendo con 5, 20 o más dó-
lares para el Fondo de Construcción del 
Partido. Muchos nuevos lectores que-
rrán sentarse con miembros del partido 
para continuar la discusión sobre lo que 
se necesita hacer para construir un par-
tido que pueda llevar a la clase trabaja-
dora al poder y querrán contribuir para 
financiar el trabajo del partido.

¡Ayude a que las campañas interna-
cionales sobrepasen sus metas!

Para encontrar la rama del partido 
más cercana, vea el directorio en la pá-
gina 8. Puede enviar un cheque o giro 
postal con su contribución directamente 
al Socialist Workers Party, 306 W. 37th 
Street, 13th Floor, Nueva York, NY 
10018. Indique que es para el Fondo de 
Construcción del Partido.

PST avanza para sobrepasar metas

A través de ustedes, queremos agra-
decer especialmente al pueblo cubano 
por su fortaleza. Nuevamente han afron-
tado retos inauditos, con los enormes 
costos —tanto humanos como finan-
cieros— de la pandemia de la COVID 
durante estos últimos dos años, encima 
de las nuevas y draconianas restriccio-
nes económicas y financieras aplicadas 
por la potencia imperialista más fuerte 
del mundo. Estas medidas prolongan e 
intensifican los esfuerzos implacables 
de Washington por cortar, literalmente, 
todas las fuentes de ingresos, todo el ac-
ceso a la banca internacional capitalis-
ta, todas las vías para obtener materias 
primas, todas las exportaciones. Prolon-
gan e intensifican el empeño del capital 
norteamericano en imponer sanciones 
contra cualquier país o institución, en 
cualquier parte del mundo, que viole las 
condiciones dictadas por Washington.

Frente a todo esto y mucho más, lo 
que ha logrado el pueblo cubano al com-
batir la pandemia representa un ejemplo 
poderoso de la fortaleza de la revolución 
socialista cubana. Cuba es el único país 
que ha enviado una significativa ayuda 
médica a otras naciones del mundo. El 
rápido desarrollo y producción de tres 
vacunas muy eficaces (con dos más en 
proceso de desarrollo) —a las cuales 
los medios burgueses intentan restarles 
importancia llamándolas “de cosecha 
propia”— ha permitido ahora la vacuna-
ción de toda la población, incluidos los 
niños desde los dos años de edad, lo que 
ningún otro país siquiera ha empezado 
a hacer. Y ahora los estudiantes están 
regresando a las escuelas. Los trabaja-
dores están regresando a las fábricas y 
oficinas. Las fronteras de Cuba se están 
volviendo a abrir.

Queremos decirles que es la fortaleza 

del pueblo cubano, y sobre todo de los 
trabajadores y agricultores de Cuba que 
son el corazón y alma de la revolución 
socialista, lo que también le da fuerza 
al pueblo trabajador revolucionario en 
Estados Unidos. Que nos ayuda a ver el 
camino a seguir.

Les agradecemos por todo esto.
Pero aquí en Estados Unidos, nosotros 

nunca debemos olvidar que nuestras res-
ponsabilidades se encuentran aquí. Ante 
todo somos nosotros quienes debemos 
educar y organizar en oposición a la po-
lítica del gobierno norteamericano: a la 
política bipartidista de las familias go-
bernantes norteamericanas implemen-
tada por administraciones demócratas 
y republicanas por igual. Es nuestra 
responsabilidad denunciar y exponer el 
nuevo y creciente nivel de agresión que 
la actual administración demócrata libe-
ral está organizando hoy día. Condenar 
la provocación planificada para el 15 de 
noviembre como pretexto para apretar 
aún más la llave de estrangulamiento 
contra el pueblo cubano.

Todos conocemos el motivo de la con-
tinuidad de la política de Washington 
durante los últimos 60 y pico de años y 
contando. Es el temor al pueblo trabaja-
dor cubano, el temor a su revolución so-
cialista, y sobre todo, el temor al ejemplo 
que brinda para los trabajadores en todo 
el mundo.

Es por eso que nosotros también es-
taremos en las calles junto a otros el 
15 de noviembre para hacer oír nues-
tras voces.

Aguardamos el día —y esperamos 
que llegue pronto— en que podamos 
acompañar a millones de cubanos por 
toda la isla cuando marchen por las ca-
lles en sus masas organizadas y discipli-
nadas, como hacen todos los años el Pri-
mero de Mayo, para proclamar al mundo 

que esta es su revolución, con todas sus 
tareas incompletas y todas sus glorias.

Le demostrarán al mundo que ellos 
son la inmensa mayoría de los cubanos, 
y que los que en Cuba instigan la provo-
cación del 15 de noviembre no represen-
tan mucho más que sus amos y tutores 
en Washington.

Viene de la portada

que someterse a cuarentena.
Para el 15 de noviembre el 78 por 

ciento de la población había sido total-
mente vacunada y el 90 por ciento había 
recibido por lo menos una dosis de las 
altamente eficaces vacunas desarrolla-
das y producidas en Cuba. El número 
de fallecidos por COVID ha descendido 
drásticamente a tres o menos por día.

Este éxito es posible porque el pueblo 
trabajador cubano, dirigido por Fidel 
Castro, derrocó en 1959 a la dictadura 
respaldada por Washington de Fulgen-
cio Batista y reemplazó al dominio capi-
talista con un gobierno de trabajadores 
y agricultores. La movilización de las 
organizaciones de masas, de jóvenes y 
trabajadores para garantizar que toda 
persona en Cuba reciba el cuidado ne-
cesario ante la pandemia es una prueba 
más de que la revolución socialista se 
mantiene viva.

Washington y  los pequeños grupos 
que se oponen a la revolución en Cuba 
esperaban poder organizar una repeti-
ción de las protestas que ocurrieron en 
Cuba el 11 de julio, cuando pudieron 
atraer a algunos trabajadores y jóvenes 
que apoyan a la revolución pero están 
frustrados por la difícil situación econó-
mica que enfrenta el país.

Por más de 60 años el gobierno nor-
teamericano ha dedicado cientos de mi-
llones de dólares para organizar opera-
ciones contrarrevolucionarias dentro de 
Cuba con el fin de socavar y derrocar la 
revolución socialista.

Pero los gobernantes imperialistas de 

Estados Unidos subestimaron una vez 
más la capacidad del pueblo cubano y de 
su gobierno revolucionario para enfren-
tar las presiones de Washington.

Días antes de la llamada Marcha 
Cívica por el Cambio, convocada por 
el grupo respaldado por Washington 
Plataforma Archipiélago, sus dirigen-
tes admitieron que pocos se harían 
presentes. Culpando a la “represión” 
en Cuba, modificaron sus planes y 
llamaron a sus partidarios a vestirse 
de blanco, colgar sabanas blancas y 
sonar cacerolas desde sus ventanas, 
y que “boicotearan” las noticias de 
televisión. Hasta viejos opositores de 
la Revolución Cubana como el New 
York Times admitieron que las protes-
tas se habían “esfumado”. 

Autoridades gubernamentales, inclu-
yendo al presidente Miguel Díaz-Canel, 
han estado recorriendo barrios y pueblos 
en Cuba donde los trabajadores enfren-
tan mayores dificultades con la vivien-
da y servicios. Han estado conversando 
con los trabajadores en estas comunida-
des y organizando conjuntamente para 
enfrentar los desafíos existentes.

Un grupo de jóvenes realizó una 
“Sentada de los Pañuelos Rojos” el 14 y 
15 de noviembre en el Parque Central de 
La Habana para demostrar su apoyo a la 
revolución y responder a las provocacio-
nes respaldadas por Washington.

El presidente Díaz-Canel se les sumó 
el 14 de noviebre. “Estamos buscando 
el perfeccionamiento de nuestra socie-
dad, defendiendo la emancipación, de-
fendiendo el socialismo y condenando, 

como ustedes mismo se convocaron, las 
campañas por subvertir el orden interno, 
las campañas mediáticas contra Cuba”, 
dijo a los participantes en la sentada.

Luis Emilio Aybar, miembro de la 
Asociación Hermanos Saíz, una agru-
pación de jóvenes artistas y escritores 
dijo a la prensa que sus convicciones  
“incluyen la crítica revolucionaria. Pero 
que en la lucha por los derechos no hay 
lugar para terroristas, para imperialistas 
o para aquellos que apoyan el bloqueo 
norteamericano contra Cuba”.

Partidarios de los esfuerzos de Wash-
ington para derrocar a la revolución or-
ganizaron protestas en varias  ciudades 
del mundo. Ninguna de ellas fue grande.

En Nueva York la Coalición Cuba Sí 
congregó a unos 150 opositores del em-

bargo norteamericano el 15 de noviem-
bre al otro lado de la calle de la Misión 
de Cuba ante la ONU, muchos más que 
los reunidos por un grupo de contrarre-
volucionarios. 

Univisión, la cadena de televisión 
en español, envió reporteros para 
entrevistar a participantes de las dos 
protestas. Pero en su transmisión re-
portaron solamente sobre la pequeña 
acción de contrarrevolucionarios, y 
nunca mostraron ni mencionaron la 
protesta mucho más grande en contra 
del embargo y las provocaciones or-
ganizadas por Washington.

También ocurrieron protestas opues-
tas similares a las de Nueva York en 
varias ciudades  de Estados Unidos y 
alrededor del mundo.

En Londres, cerca de 150 personas, 
coreando “Manos de EUA fuera de 
Cuba — Fin al embargo”, se manifes-
taron frente a la embajada cubana el 
14 de noviembre. Fue convocada por la 
Campaña de Solidaridad con Cuba, Cu-
banos en el Reino Unido, Rock Around 
the Blockade, la Liga Comunista y otras 
agrupaciones. Ellos eran muchos más 
que la pequeña protesta a favor del em-
bargo norteamericano.

Militante/Mike Shur

Partidarios de Revolución Cubana en manifestación en Nueva York frente a la Misión de Cuba 
ante la ONU el 15 de nov. También hubo un grupo más pequeño de opositores de la revolución. 
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