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Rechazo de trabajadores, derrotas en 2021, 
acentúan divisiones en Partido Demócrata 
por terry evanS

Las fricciones y la acrimonia que agi-
tan al Partido Demócrata, entre los mo-
derados como el senador Joe Manchin 
de Virginia del Oeste, los liberales como 
Nancy Pelosi y Hillary Clinton, y los 
“progresistas” y socialistas demócratas 
como Alexandria Ocasio-Cortez, se han 
exacerbado por las derrotas electorales 
del partido en 2021.

Las elecciones registraron un claro 
rechazo por parte de los trabajadores 
y agricultores de las políticas respalda-
das por los liberales y el ala socialista 
de clase media del partido, políticas 
como “desfinanciar a la policía”, para 
establecer programas escolares que 
enseñen que los caucásicos son inhe-
rentemente racistas y una variedad de 
“mandatos” de vacunación.

Los principales beneficiarios de las 

elecciones en Virginia, Nueva Jersey y 
otros lugares fueron los republicanos, 
quienes a su vez están divididos en cam-
pos que apoyan o se oponen al ex presi-
dente Donald Trump.

A pesar de los agudos conflictos entre 
los dos principales partidos burgueses, 
en todas las cuestiones fundamentales 
ambos actúan para proteger los intereses 
de las familias capitalistas dominantes 
en contra de los intereses de los traba-
jadores y agricultores. Ambos usan el 
sistema bipartidista de los patrones para 
prevenir que los trabajadores organice-
mos nuestro propio partido para luchar 
por nuestros intereses de clase y que nos 
organicemos para tomar el poder políti-
co en nuestras propias manos.

Los candidatos del Partido Socialista 
de los Trabajadores en 2021 encontraron 

por taMar roSenFeLD
Quince días después de que una 

veintena de conductores de taxis ama-
rillos de la ciudad de Nueva York ini-
ciaran una huelga de hambre, el alcalde 
Bill de Blasio, el senador Chuck Schu-
mer y el Comisionado de Taxis y Li-
musinas Aloysee Heredia Jarmoszuk 
anunciaron el 3 de noviembre el acuer-
do al que habían llegado la alcaldía, 
la Alianza de Trabajadores de Taxi de 
Nueva York y Marblegate Asset Ma-
nagement, el mayor acreedor de prés-
tamos para taxistas, para comenzar a 
abordar las abrumadoras deudas que 
enfrentan muchos conductores-propie-
tarios de los llamados medallones.

Según el acuerdo, la alcaldía pagará 
30 mil dólares a Marblegate por cada 
uno de sus préstamos pendientes. El 
prestamista, a su vez, reducirá la canti-
dad que debe cada propietario de meda-
llón de taxi a 170 mil dólares, pagables 
durante 20 años con un 5 por ciento de 
interés. Los pagos del servicio de la deu-
da cubiertos por el acuerdo deben tener 
un tope de 1,122 dólares por mes. La 
alcaldía se compromete a garantizar los 
préstamos, es decir, pagará la deuda si 
algún taxista entra en mora.

 Los conductores de taxis amarillos 
suspendieron la huelga de hambre que 

Lucha de taxistas 
continúa; algunos 
conductores ganan 
reducción de deuda 
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Superadas 
las metas del 
‘Militante’, 
libros y fondo
por SetH GaLInSKy

¡Los miembros y partidarios del 
Partido Socialista de los Trabajadores y 
de las Ligas Comunistas en Australia, 
Canadá, Nueva Zelanda y el Reino 
Unido han sobrepasado sus metas de la 
campaña de propaganda de otoño para 
vender 1,300 suscripciones al Militante 
y 1,300 libros de dirigentes revolucio-
narios, y para recaudar 130 mil dóla-
res para el Fondo de Construcción del 
Partido del PST! (Vea tabla de resulta-
dos en la página 3).

Miembros del PST y de las Ligas 
Comunistas se unieron a líneas de 
piquetes de huelgas; tocaron las puer-
tas de miles de hogares en ciudades, 
pueblos y áreas rurales; conocieron a 
trabajadores en las entradas de plan-
tas; y participaron en protestas por los 
intereses de la clase trabajadora.

En Estados Unidos, muchos de los 
que conocimos en la puerta de su casa 
aportaron cinco, diez, veinte o más dó-

por oMarI MuSa
WASHINGTON — “Sin contrato, 

no hay carbón”, corearon unos 150 
miembros y simpatizantes del sin-
dicato minero UMWA en una ma-
nifestación aquí el 18 de noviembre 
en apoyo de los mineros de Warrior 
Met Coal en Brookwood, Alabama, 
que están enfrascados en una reñida 
huelga. La acción tuvo lugar frente a 
la sede de Fidelity Investments, un 
gran accionista de la empresa.

Fue una de las seis protestas 
realizadas ese día en el país y en 
Melbourne, Australia. Se necesitan 
más actos de solidaridad a medida 
que los patrones tratan de usar el po-
der estatal a través de los tribunales 
para derrotar la lucha de los mineros. 
El 27 de octubre una orden judicial 
prohibió las líneas de piquetes y toda 
actividad sindical a menos de 300 
yardas de las minas en Brookwood.

por SetH GaLInSKy
Con más del 80 por ciento de la po-

blación completamente vacunada contra 
la COVID-19 para el 20 de noviembre, 
Cuba está en camino para alcanzar el 
90 por ciento antes de fin de año. Este 
sorprendente progreso se basa en las al-
tamente efectivas vacunas desarrolladas 
y producidas en Cuba. Esto es a pesar de 
las sanciones que son parte de la guerra 
económica que Washington ha librado 
contra la revolución socialista de Cuba 
por más de 60 años.

Cuba es el único país del mundo que 
ha extendido la vacunación a niños de 
entre 2 y 5 años. Y a diferencia de Es-
tados Unidos, en Cuba la vacunación 
es voluntaria. Su éxito sin precedentes 
—que coloca a Cuba como uno de los 
tres países con la tasa de vacunación 
más alta en el mundo, muy por delante 
de Estados Unidos—muestra lo que es 
posible cuando los trabajadores están 
convencidos de que el gobierno es suyo, 
no un enemigo, y la atención médica es 
un derecho, no una mercancía para be-
neficiar a los patrones capitalistas.

Las muertes por COVID ahora han 
sido de tres o menos al día —algunos 
días ha sido cero. Cuba ha comenzado 
una vez más a recibir brigadas de soli-
daridad y turistas de todo el mundo, sin 
cuarentena; a realizar eventos públicos 
más amplios y actividades políticas; y a 

Libros en oferta especial

Vea anuncio en la página 6 
para más detalles

Es una de las restricciones más 
severas que ha enfrentado el movi-
miento sindical en décadas. Ataca el 
derecho constitucional a la libertad 
de asamblea, mientras los dueños 
de las minas tratan de destruir al 
UMWA.

“Mañana podríamos estar en el lu-
gar en que se encuentran los mineros 
de Warrior Met”, dijo al Militante 
en el mitin Jeffery Harris, un mine-
ro de la mina Harris Number One 
en el condado de Boone, Virginia 
del Oeste. Unos 1,100 miembros del 
UMWA se declararon en huelga en 
Warrior Met el 1 de abril, después 
de que los patrones se negaran a re-
vertir las concesiones impuestas en 
2016 cuando el propietario anterior, 
Jim Walter Resources, se declaró en 
quiebra. A los mineros les impusie-
ron recortes salariales de 6 dólares la 

Sigue en la página 11

¡apoye huelgas en Kellogg 
y minas Warrior Met!

United Mine Workers of America/Brandon Roberts

Marcha de mineros en Washington, 11 de nov., una de las protestas contra orden judicial a 
favor de Warrior Met Coal que prohibe actividades sindicales a menos de 300 yardas de minas.

Sigue en la página 10
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Derrotas en 2021 acentúan divisiones en Partido Demócrata

Militante/Osborne Hart

La crisis capitalista está detrás del aumento en las luchas sindicales. Huelguistas del 
Local 374-G del sindicato alimenticio BCTGM en línea de piquetes contra empresa de 
cereales Kellogg en East Hempfield, Pensilvania, el 30 de octubre. 

un amplio interés entre sus compañeros 
de trabajo en discutir por qué necesita-
mos reconstruir y usar nuestros sindica-
tos para luchar por los intereses de todos 
los oprimidos y explotados por el capital 
y construir un partido obrero basado en 
nuestros sindicatos.

Detrás de todas las cuestiones polí-
ticas candentes en 2021 está la actual 
crisis económica, social y moral del 
capitalismo, exacerbada por la pan-
demia, que impulsa a los patrones a 
tratar de resolverla sobre las espaldas 
de los trabajadores.

Los trabajadores están afrontando el 
aumento de la inflación, especialmen-
te en los precios de alquileres, comida, 
gasolina y otras necesidades. Por todo 
el país, trabajadores como los de John 
Deere, Kellogg, Warrior Met Coal, el 
hospital St. Vincent en Massachusetts y 
otros lugares se han declarado en huelga 
para combatir los ataques de los patro-
nes a los salarios, seguros médicos, y las 
demandas de los patrones de eliminar el 
pago de horas extras y de imponer divi-
sivos niveles de salarios y prestaciones.

Los candidatos del PST encontraron 
interés en estas batallas obreras y en la 
perspectiva de forjar solidaridad para 
ellas. Solo cuando los trabajadores nos 
veamos como una clase, con intereses 
marcadamente contrapuestos a los de 
los patrones y sus dos partidos, podre-
mos lograr un progreso real.

Frente a estas derrotas, los liberales 
esperan poder reunificar al Partido De-
mócrata, no en torno a propuestas —sus 
desacuerdos son demasiado grandes 
para lograr eso— sino en función de 
lo que odian. O sea redoblando sus es-
fuerzos para demonizar al ex presidente 
Donald Trump.

Los liberales dicen que el inaudito 
asalto a la “democracia” por Trump 
—con lo que quieren decir, su gestión 

en nombre de los ladrones capitalis-
tas— es compartido por todo el Parti-
do Republicano. Una columna de opi-
nión en el New York Times del 12 de 
noviembre titulada “La amenaza entra 
en la corriente principal de los republi-
canos”, sostiene que “las amenazas de 
violencia se están convirtiendo en algo 
común en un segmento significativo 
del Partido Republicano”.

Los liberales están llevando a cabo 
audiencias sobre el allanamiento del 
congreso el 6 de enero por parte de un 
puñado de conspiradores y derechis-
tas, así como algunos partidarios de 
Trump. El FBI, que ha operado como 
un pistolero a sueldo de los demó-
cratas desde antes de la elección de 
Trump, ha llevado a cabo una “inves-
tigación” interminable sobre los even-
tos, y cientos han sido arrestados y 
procesados. En una audiencia de sen-
tencia, el fiscal dijo al tribunal: “Es 
crítico que la sentencia del tribunal 

transmita a futuros alborotadores que 
habrá consecuencias muy, muy graves 
para quienes pretendan obstruir el es-
tado de derecho”.

Los derechos constitucionales que 
son indispensables para proteger a los 
trabajadores y nuestros sindicatos son 
descartados en la cacería de brujas anti-
Trump. El verdadero blanco de los ata-
ques son los trabajadores “deplorables” 
que votaron por Trump o que no se mo-
lestaron en votar. 

Caza de brujas del FBI
Al mismo tiempo, se ha dedicado 

poca tinta a las recientes revelaciones 
que muestran que el ataque inicial de 
los liberales contra Trump y sus par-
tidarios —la acusación de que era un 
peón del presidente ruso Vladimir 
Putin— ha quedado demostrada de 
manera concluyente que fue un fraude 
desde el principio.

Esta campaña duró años e involucró 
el uso sesgado del FBI, detenciones y 
enjuiciamientos y otras agresiones a los 
derechos políticos. Comenzó con lo que 
ahora se conoce como el “expediente 
Steele”, una mezcolanza difamatoria de 

rumores e insinuaciones disfrazadas de 
hechos pagada por la campaña de Hi-
llary Clinton.

Una de las principales “fuentes” del 
fraude fue Igor Danchenko, quien ahora 
ha sido acusado de mentir al FBI.

El Partido Socialista de los Trabajado-
res conoce de primera mano los trucos 
sucios del FBI. El partido demandó al 
FBI en 1973 por su espionaje, acoso y 
disturbios durante décadas. La exitosa 
demanda y la campaña política que el 
PST libró simultáneamente, educaron 
a millones de personas sobre el carácter 
de clase de la policía política de los go-
bernantes capitalistas.

Ese mismo FBI se ha convertido en 
héroe para los liberales de hoy en sus 
ataques contra Trump y los derechos 
políticos.

Ardid de ‘derecho al voto’
Tras sus derrotas en 2021, los demó-

cratas están pidiendo a gritos el “dere-
cho al voto”. Realmente se refieren a 
medidas para fortalecer el control del 
poder por ellos.

El neoyorquino liberal Gothamist en 
línea publicó un artículo el 15 de no-
viembre titulado, “Demócrata del sena-
do estatal advierte sobre un ‘incendio de 
cinco alarmas’ que amenaza el derecho 
al voto”. El artículo trata sobre cómo el 
partido en el poder en Albany necesita 
resucitar dos referendos que fueron re-
chazados de manera decisiva este año. 
Estas medidas hubieran permitido el 
registro de votantes hasta el día de las 
elecciones, a diferencia de 10 días pre-
vios, como es el caso ahora, y el uso de 
lo que el periódico llama “boletas de 
votación en ausencia sin excusas”. Eso 
significa votos de ausentes para los que 
no están ausentes.

Los demócratas demostraron el año 
pasado lo que realmente quieren decir 
con el “derecho al voto”, cuando reduje-
ron en un 70 por ciento el número de fir-
mas requeridas para aparecer en la bole-
ta para ellos y los republicanos, mientras 
que las triplicaron para el PST y otros 
terceros partidos.

realizaban frente al ayuntamiento cuan-
do recibieron la noticia.

“Conocí a uno de los nueve conduc-
tores que se suicidó”, dijo al Militante 
Augustine Tang, de 37 años, uno de los 
taxistas en huelga de hambre. “Después 
de años con la carga y las presiones de 
la incertidumbre, la pérdida de hogares, 
el crédito, no tener una vida decorosa al 
jubilarse, es increíble que hayamos ga-
nado esto”.

El medallón es la licencia que vende la 
alcaldía, que debe portar cada taxi ama-
rillo, y los autoriza a recoger pasajeros 
en la calle. Marblegate es acreedora de 
lo que habían sido préstamos altamente 
rentables de aproximadamente 4 mil de 
los 13,500 medallones de la ciudad.

“Los propietarios de medallones”, cu-
biertos por este acuerdo, “son solo el 2 
por ciento de la fuerza laboral de con-
ductores”, dijo Tang.

De hecho, hay una amplia variedad 
de conductores de vehículos de alquiler, 
desde los que trabajan para aplicaciones 
como Uber, hasta los servicios de au-
tomóviles y limusinas, los trabajadores 
que alquilan de propietarios de meda-
llones, y los conductores de taxis verdes 
limitados a la zona norte (uptown) de 
Manhattan y distritos exteriores, entre 
otros. Algunos conductores trabajan en 
dos o tres de estas categorías. Las horas 
de servicio, la propiedad del automóvil y 
las tarifas de pago varían ampliamente.

El precio promedio de un medallón 

comenzó a dispararse en 2002, de 200 
mil dólares a más de un millón en 2014. 
La alcaldía se embolsó grandes canti-
dades de dinero promoviéndolos como 
algo “mejor que la bolsa de valores” 
para invertir y los vendió a medida que 
subían sus precios y recaudaba impues-
tos sobre las ventas. Para comprarlos, la 
mayoría obtuvo enormes préstamos de 
cooperativas de crédito y los bancos. 
A finales de 2014, la burbuja estalló y 
el precio se desplomó por debajo de los 
200 mil dólares. Entonces, Marblegate 
comenzó a comprar los préstamos.

Otros prestamistas, que en su conjun-
to son dueños de alrededor del 60 por 
ciento de los préstamos pendientes, aún 
tienen que decir si aceptarán el trato.

“Esperamos que otros prestamistas 
se agreguen”, dijo Erhan Tuncel, otro de 
los huelguistas.

Eric Oppong conduce un taxi, pero 
lo alquila del dueño del medallón. 
Recordó las protestas de dueños de 
medallones hace un par de años para 
denunciar los préstamos y precios 
depredadores, “me dije: ‘Estoy con 
ellos. No soy uno de ellos, pero puedo 
ponerme en su lugar’. Espero que ha-
yan recibido un poco de alivio”.

Actualmente hay 159 mil conductores 
con licencia de la Comisión de Taxis y 
Limusinas de la ciudad, aunque muchos 
dejaron de conducir durante los cierres 
gubernamentales por la pandemia y la 
caída del turismo. Muchos aún no han 
vuelto a las calles a trabajar.

Continúa lucha de taxistas

Huelgas en Kellogg y Warrior Met
Viene de la portada
hora y reducciones en los beneficios 
de jubilación y el seguro médico.

Trabajadores de Kellogg luchan 
por igual salario por igual trabajo
Por EDWIn FruIt

OMAHA, Nebraska — Con los áni-
mos elevados, los trabajadores en las 
líneas de piquetes frente a la planta de 
Kellogg aquí el 17 de noviembre di-
jeron que están decididos a ganar su 
huelga contra los divisivos salarios de 
dos niveles.

A diferencia de los mineros, ellos 
aún pueden mantener líneas de pi-
quetes frente a la empresa, pero una 
orden judicial les prohibió tratar de 
detener vehículos y hablar con los es-
quiroles cuando ingresan a la planta.

Los 480 trabajadores aquí están en 
huelga junto con otros mil obreros en 
las plantas de cereales de Kellogg en 
Memphis, Tennessee; Battle Creek, 
Michigan; y Lancaster, Pennsylvania.

La cuestión principal es “igual sala-
rio por igual trabajo”, dijo al Militante 
Dan Osborn, presidente del Local 
50G del BCTGM. Los nuevos em-
pleados, a quienes la empresa llama 
“transitorios”, reciben un salario me-
nor y menos beneficios. Kellogg quie-

re crear aún más divisiones entre los 
trabajadores exigiendo la eliminación 
del límite del 30 por ciento a la can-
tidad de trabajadores transitorios que 
pueden contratar.

“Si lo permitimos”, dijo Osborn, 
“eventualmente toda la fuerza laboral 
estará en el nivel más bajo de pago y 
beneficios. Queremos paridad para 
los nuevos trabajadores, pero ellos 
quieren acabar con el sindicato”. El 
sindicato propone que “después de 
cuatro años los trabajadores en perío-
do de prueba alcanzarían los niveles 
más altos”, dijo.

“Actualmente puede tardar hasta 
ocho años para llegar a ser un trabajador 
regular”, dijo Jeff Jens. “Soy un trabaja-
dor de Kellogg de segunda generación y 
quiero que sea un lugar donde mis hijos 
puedan trabajar si así lo desean”.

“Esta es mi primera huelga”, dijo 
Lorianne Tartaglione, quien ha tra-
bajado en la planta durante 16 años 
como operadora de maquina. “Pero 
he aprendido sobre la importancia de 
la unión y de mantenernos unidos”.

La solidaridad con la huelga es fun-
damental. Visite al sitio web del Local 
50G del BCTGM — http://www.bctg-
m50g.com para donar a cualquiera de 
los cuatro locales sindicales en huelga.
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lares para el fondo de construcción del 
partido. Contribuyeron con gusto a un 
partido que señala el ejemplo de los 
trabajadores en huelga en las empresas 
Kellogg y Warrior Met Coal. En cada 
número, el Militante promueve la solida-
ridad con estas y otras batallas obreras.

Los trabajadores que compraron 
suscripciones y libros estuvieron inte-
resados en leer más sobre el programa 
del PST, el cual explica que los traba-
jadores necesitamos construir nuestro 
propio partido obrero, y romper con 
los demócratas y republicanos que 
defienden los intereses de los patro-
nes. Esto es parte de abrir el camino 
para que millones de trabajadores y 
agricultores se organicen y tomen el 
poder político en sus propias manos.

El 28 de noviembre, los miembros 
del PST Betsey Stone y Eric Simpson 
se sumaron a la línea de piquetes frente 
al hospital Kaiser en Oakland duran-
te una huelga de un día de miembros 
del sindicato SEIU-United Healthcare 
Workers. La manifestación dio apoyo 
a los 700 mecánicos que se encuen-
tran en huelga en 24 hospitales de 
Kaiser en el norte de California. Estos 
mecánicos reparan la tubería, la cale-
facción y otros equipos hospitalarios.

Pamela Watson Mapp y John 
Fontenberry son dos de los 20 trabajado-
res de hospital en el norte de California 
que se han suscrito al Militante en los úl-
timos dos meses. Cuando Stone señaló 
los reportajes en el periódico sobre los 
logros que han hecho los trabajadores 
en Cuba desde que tomaron el poder en 
1959, Fontenberry dijo que conocía a 
alguien que había visitado Cuba y que 
estaba impresionado con lo que apren-
dieron sobre la revolución socialista.

“Eso es lo que no quieren que escu-
chemos”, agregó Watson Mapp.

“Es lo mismo con las luchas sindi-
cales”, dijo Stone. “Los capitalistas 
dueños de los medios de comunica-
ción no quieren que sepamos lo que 
los trabajadores pueden lograr organi-
zándonos y uniéndonos”.

Media decena de trabajadores del hos-
pital han comprado Rebelión Teamster, 
el primero de cuatro tomos escritos por 
Farrell Dobbs, dirigente de las huelgas 
de choferes y trabajadores de almacén 
en Minneapolis y el Medio Oeste en la 
década de 1930. Un huelguista compró 
los cuatro libros.

Dobbs llegó a ser un dirigente 
central del Partido Socialista de los 
Trabajadores. Los libros narran la his-
toria de la exitosa lucha contra los pa-
trones, sus tribunales y la policía para 
establecer el poder sindical. Describen 
cómo los Teamsters organizaron a los 
desempleados, a las mujeres y a los con-
ductores propietarios-operadores como 
parte de las luchas del sindicato; se opu-
sieron a la guerra imperialista e impul-
saron la lucha para que los trabajadores 
se organicen independientemente de los 
partidos de los patrones.

Rittenhouse y los derechos obreros
Los miembros del Partido Socialista 

de los Trabajadores abordan todas las 
cuestiones políticas desde el punto de 
vista de la clase trabajadora, dondequie-
ra que estén haciendo campaña.

El autor de este artículo y Sarah 
Katz, del PST, le preguntaron a tra-
bajadores que conocieron en Yonkers, 
Nueva York, el 21 de noviembre, 
qué pensaban sobre el veredicto de 
no culpabilidad en el juicio de Kyle 

Rittenhouse, quien fue acusado de 
asesinato en Kenosha, Wisconsin.

Un bombero jubilado nos dijo que el 
juez fue “parcial y que hizo cosas que 
ningún juez hace”. Dijo que Rittenhouse 
debió haber sido declarado culpable. Le 
señalamos los artículos del Militante 
que explican que los hechos presentados 
en el juicio muestran que Rittenhouse 
no era culpable. La defensa del derecho 
al debido proceso legal y a ser conside-
rado inocente hasta que se pruebe su 
culpabilidad más allá de cualquier duda 
razonable favorecen los intereses de to-
dos los trabajadores. Estos derechos son 
esenciales para defender a los trabaja-
dores combativos de los intentos de los 
patrones de utilizar los tribunales para 
condenarnos en juicios amañados. El 
trabajador jubilado compró un ejemplar 
del periódico para leer los artículos so-
bre el caso.

Un trabajador de la Autoridad de 
Vivienda de la Ciudad de Nueva 
York (NYCHA) nos dijo que “si 
Rittenhouse fuera negro, habría sido 
declarado culpable o incluso podría 
haber sido asesinado a tiros por la po-
licía esa noche”. Le dije que defender 
el derecho de Rittenhouse al debido 
proceso fortalece la lucha de todos los 
trabajadores, incluidos los negros, por 
los mismos derechos.

Señalamos que la violencia, los distur-
bios y la quema de negocios en Kenosha 

reabrir escuelas y fábricas. El gobierno 
ha comenzado a administrar vacunacio-
nes de refuerzo.

La administración de Joseph Biden 
ha mantenido todas las restricciones 
económicas y financieras impuestas 
contra Cuba por las administraciones 
anteriores, tanto demócratas como 
republicanas, y ha agregado las suyas 
propias. El embargo norteamericano 
“afecta todos los aspectos de la vida en 
nuestro país”, dijo a MEDICC Review 
a principios de este año Olga Lidia Ja-
cobo-Casanueva, directora del Centro 
de Control Estatal de Medicamentos y 
Dispositivos Médicos de Cuba.

Los reactivos necesarios para las 
pruebas son difíciles de adquirir, dijo, al 
igual que las piezas de repuesto y equi-
pos nuevos. Incluso el papel y el tóner 
han estado “peligrosamente bajos”, dijo. 
Esa no es una cuestión pequeña para 
mantener los registros esenciales para la 
atención médica moderna.

“Esto le da una idea de la amplitud” 
del embargo norteamericano, dijo. 
“Algo tan sencillo como el papel es di-
fícil para Cuba comprarlo en el mercado 
internacional”.

A diferencia de las vacunas de Mo-
derna y Pfizer, ninguna de las vacunas 
cubanas necesita almacenamiento a 
temperaturas extremadamente frías, lo 
que las hace más propicias para zonas 
rurales y gran parte del mundo semico-
lonial. Cuba ya ha enviado millones de 
dosis de vacunas a Venezuela, Nicara-
gua y Vietnam. Con la ayuda de Cuba, 
el gobierno iraní está produciendo la va-
cuna cubana en ese país.

Crece confianza de trabajadores
Los jóvenes que se unieron para hacer 

literalmente millones de visitas domici-
liarias diarias durante el auge de la pan-
demia para asegurar que todos los que 
necesitaban tratamiento médico lo reci-
bieran, o que se unieron a brigadas agrí-

colas voluntarias para aliviar la escasez 
de alimentos agravada por el embargo, 
han sido profundamente impactados por 
la experiencia.

Alejandro López Rodríguez, uno de 
los estudiantes de la Universidad Tec-
nológica CUJAE de La Habana, habló 
sobre su experiencia como voluntario en 
el campo, en los centros de salud y yen-
do de puerta en puerta en una entrevis-
ta con la prensa de la universidad. Fue 
“una aventura fantástica, la cual me ha 
permitido aprender de todo y crecerme 
como ser humano”.

El 21 de noviembre aterrizó en Ar-
gentina el primer vuelo cubano desde 
junio, reiniciando los viajes semanales 
entre los dos países. Argentina es his-
tóricamente una importante fuente de 
turismo para Cuba.

También el 21 de noviembre, miles 
de trabajadores en todo el país parti-
ciparon en un día de trabajo volunta-
rio en granjas y cooperativas estata-
les, quitando malezas de los campos, 
plantando semillas y construyendo 
casas y centros de recreación.

El éxito en la lucha contra la COVID 
permitió que los trabajadores y jóvenes 
de toda la isla participaran en el primer 
Día Nacional de Defensa desde el ini-
cio de la pandemia. Las milicias en los 
centros de trabajo, en las universidades, 
en las granjas y en los barrios son esen-
ciales en la estrategia revolucionaria de 
Cuba de la “guerra de todo el pueblo”. 
Miles de voluntarios renovaron sus ha-
bilidades militares a la vez que enviaban 
un mensaje a Washington de que tendrá 
que pagar un enorme precio si intenta 
invadir la isla.

En centros de trabajo, barrios y recin-
tos universitarios, los voluntarios se tur-
naron para el arme y desarme de armas 
de fuego, realizaron prácticas de tiro y 
tácticas contra una intervención extran-
jera.

Las actuales movilizaciones de apoyo 
popular a la revolución y la voluntad de 

defenderla con las armas en la mano, 
especialmente frente a las dificultades 
impuestas por la guerra económica y 
política de los gobernantes imperialis-
tas norteamericanos, no son un factor 
pequeño para evitar que Washington 
intente repetir su fallida invasión de Pla-
ya Girón en abril de 1961. También es 
la razón por la que fracasaron las provo-
caciones contra la revolución instigadas 
por Washington planificadas para el 15 
de noviembre.

El pueblo trabajador y los jóvenes de 
Cuba están orgullosos de lo que han lo-
grado durante el último año. Al mismo 
tiempo, están conscientes de que la cri-
sis económica capitalista mundial y el 
recrudecimiento del embargo norteame-
ricano garantizan que persistirá la esca-
sez de bienes esenciales y otros desafíos.

“Hay mucho por hacer en Cuba, mu-
cho que transformar para vencer los de-
safíos de tantas limitaciones externas y 
también propias”, dijo Iroel Sánchez en 
Cubadebate el 22 de noviembre. “Pero 
tenemos motivo para festejar una victo-
ria más ante el imperio más poderoso de 
la historia”.

después que la policía disparara contra 
Jacob Blake Jr. el año pasado socavó la 
lucha contra los abusos policiales. Él es-
tuvo de acuerdo con eso. Se suscribió al 
Militante y compró Malcolm X, la libe-
ración de los negros y el camino al po-
der obrero por el secretario nacional del 
PST, Jack Barnes.

El éxito en la campaña internacio-
nal refleja las crecientes oportuni-
dades para construir el movimiento 
obrero revolucionario.

Los miembros del PST continuarán 

hablando ampliamente con trabajadores 
y agricultores, y con los que conocieron 
durante la campaña. Están instando a 
los nuevos lectores a que brinden soli-
daridad a las luchas sindicales y otras 
luchas por los intereses de los traba-
jadores, y a convencer a otros a que se 
suscriban al Militante y leer libros que 
profundicen su comprensión del camino 
a seguir. Para obtener más información, 
consulte el directorio en la página 8 para 
comunicarse con la rama del partido 
más cercana a usted.

Militante/Annette Kouri

Katy LeRougetel muestra el Militante, y libros a Sif Eddine Bouchareb, un mecánico de sistemas 
de transporte oriundo de Argelia, en Repentigny, Quebec, el 23 de octubre. Eddine Bouchareb 
compró una suscripción y el libro Cuba y la revolución norteamericana que viene, en francés.

Más lectura ...

Vea anuncio en la página 6 
o visite pathfinderpress.com
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