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¡Defender la independencia de 
Ucrania! ¡Tropas de Moscú fuera! 
Unir a trabajadores de Ucrania, Rusia contra guerra de Putin

Cubanos celebran Ley de Reforma 
Agraria, logros de revolución

Huelguistas de 
Warrior Met 
firmes tras 14 
meses de lucha

Sigue en la página 14

Sigue en la página 15

Urge plan de 
lucha contra 
efectos de crisis 
capitalista 
poR teRRy evAns

Desde la crisis financiera de 2008 las 
condiciones de vida y de trabajo de los 
trabajadores y sus familias en Estados 
Unidos han empeorado drásticamente. 
Fueron agravadas por los confinamien-
tos ordenados por el gobierno duran-
te la pandemia. Las desigualdades de 
clase han crecido. La actual inflación 
vertiginosa y la desaceleración en la 
producción y el comercio plantean más 
claramente la necesidad de que los tra-
bajadores se organicen y utilicen nues-
tros sindicatos para defendernos de esta 
crisis social capitalista. 

Jay Powell, presidente de la Reserva 
Federal, dice que el banco hará frente 
a la inflación continuando los incre-
mentos de las tasas de interés, aunque 
reconoce que esto probablemente au-
mentará el desempleo. El ex presidente 
de la Reserva, Bernard Bernanke, pre-
dice que enfrentaremos tanto precios 
más altos como la pérdida de puestos 
de trabajo. Los patrones llaman a esto 
“estanflación”. 

Los gobernantes capitalistas no tie-

poR RógeR CALeRo 
Desde muy temprano en la mañana 

los agricultores en Cuba celebraron el 
63 aniversario de la Primera Ley de Re-
forma Agraria con actos políticos y fes-
tividades por toda la isla. Promulgada el 
17 de mayo de 1959, más que ninguna 
otra ley, definió el carácter del gobierno 
de trabajadores y agricultores estableci-
do por el pueblo trabajador cubano cin-
co meses antes tras derrocar la dictadura 
de Fulgencio Batista, que contaba con el 
respaldo de Washington, e intensificó la 
hostilidad del imperialismo norteameri-
cano hacia la Revolución Cubana.

“La Revolución dignificó para siem-
pre a los hombres y mujeres del campo”, 
dijo Rafael Santiesteban, presidente de 
la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP), en el acto central 
realizado en una cooperativa agrícola 
de la provincia de Cienfuegos. “Entre-
gó la tierra a sus verdaderos dueños, 

eliminó definitivamente el desalojo, las 
injusticias y las condiciones precarias de 
vida” de millones de campesinos y tra-
bajadores rurales, dijo Santiesteban a los 
agricultores presentes en el evento, que 
también conmemoró el 61 aniversario 
de la fundación de la ANAP en 1961.

La Primera Reforma Agraria nacio-
nalizó millones de hectáreas pertene-
cientes a las grandes plantaciones de 
capitalistas extranjeros —sobre todo de 
Estados Unidos— y cubanos, garantizó 
el uso de la tierra por quienes la trabaja-
ban y abolió la esclavitud por deudas del 
capitalismo, en la que vivían los campe-
sinos. Se otorgaron títulos de propiedad 
a más de 100 mil familias campesinas.

El nuevo gobierno popular realizó 
otras medidas revolucionarias durante 
los primeros años de la revolución, “pero 
bastó aquella Ley [de Reforma Agraria] 
en favor de los campesinos para movili-

Sigue en la página 14

poR JoHn HAWKIns
MINNEAPOLIS — Durante dos se-

manas de campaña completadas el 31 de 
mayo, los partidarios de los candidatos 
del Partido Socialista de los Trabaja-
dores Gabrielle Prosser y Kevin Dwi-
re para gobernadora y vicegobernador 
respectivamente, recolectaron 2,566 
firmas, muy por encima de las 2,000 re-
queridas para que sean incluidos en la 
boleta electoral.

poR sUsAn LAMont
ATLANTA — “Estamos mantenien-

do nuestros actos de solidaridad  sema-
nales”, dijo el minero del carbón, Otis 
Sims, al Militante por teléfono el 29 de 
mayo. “Ahora los tenemos cada miér-
coles frente a la sede del sindicato en 
Brookwood para escuchar sobre lo que 
está pasando con nuestra huelga y el 
nuevo apoyo que hemos recibido”.

La huelga en las dos minas y una 
planta de procesamiento de la empresa 
Warrior Met comenzó el 1 de abril del 
año pasado, hace 14 meses.

En el mitin del 25 de mayo, dijo Sims, 
los funcionarios del sindicato minero 
UMWA informaron que en sesiones de 
negociación recientes, la empresa insis-
tió en que no se podría llegar a un acuer-
do contractual a menos que el sindicato 
aceptara que la empresa despidiera a 37 
mineros por sus actividades en las líneas 
de piquetes. “No vamos a permitir eso”, 
dijo Sims. “Todos deben volver al traba-
jo si se quiere resolver la huelga”.

La guerra de desgaste de la compañía 
contra el sindicato incluye la contrata-

Presentaron el programa del PST a 
miles de trabajadores en sus casas, en-
tradas de fábricas y protestas políticas. 
Vendieron 89 suscripciones al Militante 
y 52 libros de dirigentes del partido y 
otros revolucionarios, y recaudaron 418 
dólares en contribuciones.

“Asumimos el reto impuesto por los 
partidos gobernantes de recolectar las 
firmas en dos semanas y lo convertimos 

Sigue en la página  15

poR Roy LAnDeRsen
El pueblo ucraniano ha resistido te-

nazmente el asalto asesino de Moscú 
contra Ucrania durante más de tres 
meses, abriendo una nueva etapa en el 

al inicio de la invasión, la guerra de los 
gobernantes rusos ha sido reorientada y 
limitada a extender las áreas que contro-
lan junto con los separatistas pro-Moscú 
en la región del Donbás de Donetsk 
y Lugansk, y a la defensa de las áreas 
tomadas en el sur de Ucrania, como las 
ciudades de Mariúpol y Jersón.

Con protección de fuego de artille-
ría, las fuerzas de Moscú se abrieron 
paso hasta la ciudad de Severodonetsk, 
en la provincia de Lugansk. Las fuer-
zas ucranianas han infligido grandes 
pérdidas a los invasores, pero sin arti-
llería de largo alcance fueron forzados 
a abandonar la ciudad.

Las fuerzas ucranianas lanzaron un 
contraataque limitado en la región sur 

pst llena requisito para boleta electoral 
en Minnesota, planea campaña en eUA

¡No a sanciones contra Rusia!

Atom Trade Union of Ukraine

Estudiantes y maestros en Rivne, Ucrania, organizan colecta de fondos junio 1 para reconstruir 
Chernihiv, destruida por ataques de Moscú. Habló presidente de unión de planta nuclear. 

declive y la desintegración del “orden 
mundial” capitalista establecido des-
pués de la Segunda Guerra Mundial. 
La guerra está agravando la crisis 
económica mundial que golpea a los 
trabajadores y está agudizando los 
conflictos entre las potencias imperia-
listas rivales a medida que se rearman 
y buscan la mejor manera de defender 
sus contrapuestos intereses nacionales.

Tras derrotas y la desmoralización 

Militante/Carole Lesnick

Reportera de Faribault Daily News de Minnesota entrevista a candidatos del PST Gabrielle 
Prosser y Kevin Dwire cuando hacían campaña en estacionamiento de Walmart el 26 de mayo.

Sigue en la página 15

Adentro
Agricultores de EUA saludan 63  

aniversario de Reforma Agraria en Cuba 
— Página 14
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Viene de la portada

Independencia de Ucrania

nen respuesta a los altibajos de su “ciclo 
económico”. Para ellos, la única cifra 
que realmente importa es el resultado fi-
nal: si obtienen suficientes ganancias de 
nuestro trabajo.

La inflación descontrolada es un fe-
nómeno mundial que está provocando 
protestas desde Sri Lanka a Irán. La 
guerra de Vladímir Putin contra Ucra-
nia y las sanciones impuestas por Wash-
ington y otros gobiernos capitalistas 
inevitablemente recaen más sobre el 
pueblo trabajador, erosionando aún más 
las condiciones que afrontamos.

Al mismo tiempo, la producción in-
dustrial en China, cuyos líderes afirman 
de que están dirigiendo la economía 
más grande del mundo, cayó un 3% in-
teranual en abril.

Desde el comienzo del año el merca-
do de valores ha caído un 18% y  más de 
7 billones de dólares se esfumaron.

A medida que los banqueros centra-
les elevan las tasas de interés los traba-
jadores sienten los efectos de inmedia-
to. Las tasas de interés de las hipotecas 
subieron al 5.2% el mes pasado y las 
hipotecas promedio son más altas que 
antes de la pandemia.

La deuda de las tarjetas de crédito au-
mentó de 804 mil millones de dólares a 
856 mil millones en los últimos tres me-
ses de 2021, el mayor aumento trimes-
tral registrado. La subida de las tasas de 
interés por la Reserva Federal aumenta-
rá las tasas de interés de las tarjetas de 
crédito. En marzo la morosidad en tar-
jetas de crédito y préstamos personales 
aumentó por octavo mes consecutivo. 
Las deudas impagadas de préstamos y 
arrendamientos de automóviles alcan-
zaron un máximo histórico en febrero.

Los trabajadores deben organizarse
“Los trabajadores deben unirse para 

luchar por protecciones contra el impac-
to de esta crisis”, dijo al Militante Lea 

Sherman, candidata del Partido Socia-
lista de los Trabajadores para el Con-
greso por Nueva Jersey. “Las huelgas 
por mejores salarios y condiciones de 
los trabajadores automotrices en Iowa y 
Wisconsin y de obreros de refinerías en 
California señalan el camino a seguir.

“Los patrones exigen más trabajo de 
menos de nosotros. Los trabajadores y 
nuestros sindicatos deben luchar por 30 
horas de trabajo por 40 horas de pago 
para distribuir el trabajo disponible, y 
combatir los horarios largos y arbitra-
rios, y la aceleración del trabajo”.

Los rápidos aumentos de precios sig-
nifica que más trabajadores están pa-
sando apuros por poner comida en la 
mesa. El Ejército de Salvación reportó 
un aumento en las personas que antes 
recurrían a los bancos de alimentos para 
complementar sus compras, pero que 
ahora dependen de ellos como fuente 
principal de alimentos.

Unos 36 millones de trabajadores 
dependen de los programas federales 
de asistencia alimentaria. Ellos pueden 
comprar cada vez menos porque sus 
beneficios son calculados en base a los 
precios de los alimentos del verano pa-
sado, pero los precios de estos subieron 
en abril un 9.4% respecto al año pasado.

“Para proteger nuestros salarios de la 
inflación”, dijo Sherman, “necesitamos 
ajustes por el costo de la vida en todos 
los contratos y beneficios del gobier-
no, para que cuando los precios suban, 
nuestros salarios y nuestros beneficios 
del Seguro Social aumenten inmediata-
mente y automáticamente”.

Crisis social
La caída del nivel de vida de los 

trabajadores y agricultores es parte 
de una crisis social que lleva décadas 
y ha sido generada por el capitalismo 
en declive. Esto genera inseguridad y 
desesperación. Las sobredosis de dro-
gas y las tasas de suicidio están au-

mentando tanto en las zonas rurales 
como en las ciudades.

Las muertes por sobredosis de drogas 
se dispararon en 2020. Esto se debió en 
parte a los cierres gubernamentales por 
la pandemia que impusieron el aisla-
miento social y el cierre de programas 
que brindan contacto humano y apoyo 
para quienes están lidiando con alcoho-
lismo y adicción.

Entre los negros la tasa de mortali-
dad por drogas se ha cuadruplicado en 
menos de ocho años. El aumento de las 
muertes por sobredosis ha afectado al 
pueblo trabajador en general en las ciu-
dades pequeñas y las zonas rurales. 

Las muertes por sobredosis aumen-
taron nuevamente en un 15 por ciento 
a casi 108 mil en 2021, un nivel ré-
cord. Los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades atri-
buyen esto a la creciente propagación 
del fentanilo, un opioide sintético, en 
las calles. Las sobredosis de fentanilo 
representaron dos tercios del millón 
de muertes por drogas en Estados 
Unidos desde 1999.

Demócratas y republicanos de todas 
las tendencias lamentan esta crisis que 
se está propagando. Pero ninguno tiene 
una solución porque eso iría en contra 
del funcionamiento del despiadado sis-
tema capitalista que ellos respaldan.

“Solo uniéndonos y luchando por lo 
que necesitamos es que el pueblo tra-
bajador podrá obtener protección con-
tra el desempleo, la inflación y la cri-
sis social actual. Al hacerlo, comen-
zamos a descubrir nuestras propias 
capacidades”, dijo Sherman. “Este es 
el camino para transformarnos, ga-
nar conciencia de clase, la disciplina 
y la confianza que necesitamos para 
construir un movimiento de millones 
de personas que pueda poner fin a los 
males sociales generados por el capi-
talismo. Tenemos que tomar el poder 
político en nuestras propias manos”.

Iron Range y muchas ciudades más pe-
queñas”, dijo Prosser en el foro. “Hemos 
planteado a los trabajadores y otros lo 
que está en juego en organizar oposición 
a la guerra de Rusia contra Ucrania”, dijo 
David Rosenfeld, el candidato del parti-
do para el Congreso. “La guerra refleja 
el desmoronamiento del orden capitalis-
ta mundial establecido por Washington 
tras la segunda matanza imperialista”.

Dwire habló el 29 de mayo con Sa-
rah Burman, de 31 años y madre de tres 
hijos y otro en camino, y chef de un ho-
gar de ancianos, en la puerta de su casa 
en Monticello. “El gobierno es para los 
ricos, no para la clase trabajadora”, dijo 
Burman. “Aunque mi prometido y yo 
ganamos un sueldo decente, no es su-
ficiente. Todavía tenemos que ir a las 
despensas de alimentos para que nos 
alcance hasta el fin de mes”.

Rosenfeld y otros partidarios visita-
ron una línea de piquetes el 24 de mayo 
de miembros del sindicato SEIU Health 
Care que realizaron una huelga de un 
día para exigir mejoras en la atención 
de los pacientes y las condiciones de 
trabajo. “Esperan que actúe más como 
policía que alguien que brinda atención 
a un paciente”, le dijo Joe Rick, quien ha 
trabajado en atención psiquiátrica hospi-
talaria durante 32 años.

Manejan el cuidado de la salud como 
un negocio para maximizar las ganan-
cias, dijo. “No tenemos suficiente per-
sonal. Hay adolescentes alojados en 
edificios que son estacionamiento de 
automóviles”.

“Hay una solución simple para la 
escasez de personal”, dijo Rosenfeld, 
“contratar a más personas. El cambio 
solo vendrá de la acción de nuestra cla-
se, la clase trabajadora, y tenemos que 
organizarnos para usar el poder sindical 
para ganar eso. También tenemos que 
hacerlo en el plano político: romper con 
los dos partidos de los dueños de las 
grandes empresas y formar nuestro pro-
pio partido, un partido obrero”.

Rick firmó la petición para poner a los 
candidatos del PST en la boleta electoral, 
se suscribió al Militante, compró el libro 
¿Son ricos porque son inteligentes? y 
contribuyó 10 dólares a la campaña.

El PST tiene previsto ampliar la 
campaña por todo el país, incluso con 
un esfuerzo en Filadelfia para poner 
al partido en la boleta electoral. Para 
más información, comuníquese con 
la oficina de la campaña del PST más 
cercana (vea página 12).

en una oportunidad para llegar amplia-
mente a la clase trabajadora y a sus alia-
dos”, dijo Naomi Craine, la candidata 
del partido para gobernadora de Illinois, 
en un programa del Militant Labor Fo-
rum aquí el 28 de mayo.

“Hemos estado en Red River Valley, 
Worthington, Owatonna, Austin, Fari-
bault, New Prague, la zona minera del 

Campaña del PST en Minnesota 
Viene de la portada

Viene de la portada
alrededor de la ocupada Jersón. Moscú 
canceló los planes de realizar un “refe-
réndum” amañado para incorporar la 
región a Rusia. Los residentes de Jersón 
realizaron protestas diarias en marzo 
hasta que los ocupantes las reprimieron 
salvajemente, pero aún siguen encon-
trando formas de expresar su oposición.

Se estima que las bajas rusas duran-
te los tres meses que lleva la guerra en 
Ucrania son más altas que las sufridas 
por los soldados de la Unión Soviética 
durante los 10 años de invasión y ocupa-
ción de Afganistán por parte de Moscú. 
La oposición a la guerra de los trabaja-
dores en Rusia, incluso en las filas del 
ejército, continúa.

Putin pretende regresar al dominio de 
Moscú a los pueblos que previamente 
habían sido conquistados por el imperio 
zarista, que llegó a ser conocido como 
una “cárcel de naciones”. Ucrania obtu-
vo su independencia a principios de la 
década de 1920 tras la revolución bolche-
vique dirigida por V.I. Lenin que derro-
có el dominio capitalista y estableció un 
gobierno de trabajadores y agricultores.

Una contrarrevolución dirigida por 
José Stalin a fines de la década de 1920 

echó por tierra la política de Lenin de 
apoyar la autodeterminación nacional 
y expulsó del poder a los trabajadores. 
Una vez más impuso el dominio de 
Moscú sobre Ucrania. La independen-
cia se logró nuevamente tras la desinte-
gración de la Unión Soviética en 1991. 
Millones de trabajadores salieron a las 
calles de Ucrania en 2014 para derrocar 
al brutal régimen pro-Moscú de Viktor 
Yanukovych.

Si bien Washington es el mayor pro-
veedor de armas para Kyiv, lo hace para 
promover sus propios intereses impe-
rialistas, no para defender a los traba-
jadores de Ucrania. Los gobernantes 
norteamericanos pretenden reafirmar 
su lugar como potencia dominante en 
Europa, al mismo tiempo que buscan 
formas de frenar el ascenso de Beijing, 
su principal competidor económico y 
militar en la actualidad.

Bajo las severas sanciones encabeza-
das por Washington, todo, desde el pa-
pel y los botones hasta repuestos para las 
aerolíneas, están en escasez en Rusia.

Una declaración emitida el 3 de marzo 
por Jack Barnes, secretario nacional del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
en nombre del Comité Nacional del 
PST explica que el partido “se opone al 
embargo económico y financiero, apli-
cado de manera amplia, que las clases 
gobernantes de Estados Unidos, Europa 
y otros países imperialistas le han im-
puesto a Rusia, así como a las manio-

Urge plan de lucha contra efectos de crisis capitalista

bras militares de estos gobiernos”. Esas 
sanciones agravan la crisis económica 
en Rusia y terminan recayendo ma-
yormente sobre el pueblo trabajador. 

Socavan la posibilidad de forjar la so-
lidaridad obrera entre los trabajadores 
de Ucrania, Rusia y de todo el mundo, 
incluso en Estados Unidos.

En Russko-Vysotskoye, 8 horas al norte de Moscú, el 
tendero Dmitry Skurikhin (recuadro), escribió un car-
tel que dice “¡Paz en Ucrania, libertad en Rusia!” en 
la pared de su tienda. En color de sangre escribió la 
lista de pueblos ucranianos destruidos por asalto de 
Moscú. El techo en azul y amarillo como una gigante 
bandera ucraniana. Multado por la policía, se rehusa 
a quitar el cartel, diciendo “la gente está comenzan-
do a ver que lo que está pasando es una calamidad”. 
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Celebran Reforma Agraria
zar al imperialismo contra nuestro país”, 
dijo Fidel Castro en 1962, refiriéndose a 
la profundización de la guerra de clases 
que abrió la ley.

‘Cruzando el Rubicón’
Era una medida de la que no había 

vuelta atrás. “La Ley de Reforma Agra-
ria selló el pacto de la alianza reaccio-
naria con el imperialismo, es decir de 
los latifundistas y los imperialistas”, 
explicó Castro. Pero “era también la ley 
que sellaba el pacto o la alianza de los 
obreros y los campesinos” cubanos. El 
abandonar la reforma agraria hubiera 
significado traicionar los intereses y as-
piraciones del pueblo cubano.

La firma de la ley por Fidel Castro en 
las montañas de la Sierra Maestra fue 
seguida por un amplio esfuerzo para ex-
plicar su importancia y ganar aún mayor 
apoyo para la alianza entre trabajadores 
y agricultores que está al centro de la 
revolución. Esto preparó a la población 
en su conjunto para combatir a los te-
rratenientes que resistieron la reforma 
agraria y contaban con la intervención 
de Washington para detenerla.

Se produjo una agudización de la po-
larización de clases, con una gran ma-
yoría de los campesinos y trabajadores 
apoyando la medida, mientras que los 
grandes latifundistas hicieron todo lo 
posible para tratar de bloquearla, libran-
do una campaña de sabotaje y terror. 
Washington respondió organizando 
una invasión militar mercenaria en abril 
de 1961 en Playa Girón. El poder de la 
alianza obrero-campesina y de la revo-

lución socialista que se estaba desarro-
llando en Cuba quedó demostrada de 
manera decisiva cuando la invasión fue 
aplastada por la movilización de las mi-
licias populares y las fuerzas armadas 
de Cuba en menos de 72 horas.

La dirección revolucionaria llevó a 
cabo la reforma agraria y una serie de 
nacionalizaciones de gran alcance de la 
industria y los servicios públicos. Mi-
llones de agricultores, trabajadores y 
jóvenes participaron en el campo y la 
ciudad, transformando las relaciones so-
ciales y a ellos mismos. Entendieron que 
estaban haciendo la primera revolución 
socialista en las Américas y estaban or-
gullosos de ello.

Entendieron que este nuevo sistema 
social fue creado para servir los inte-
reses de los agricultores y trabajadores 
en lugar de los de los antiguos gober-
nantes capitalistas, incluido el garanti-
zar la tierra, el crédito asequible y pre-
cios que garanticen un ingreso digno 
para los agricultores.

El Ejército Rebelde y el Movimiento 
26 de Julio bajo el liderazgo de Castro 
fueron fundamentales para liderar la im-
plementación de la reforma agraria. La 
medida estuvo acompañada de una serie 
de movilizaciones masivas que erradicó 
el analfabetismo; construyó escuelas, vi-
viendas y centros médicos en áreas ru-
rales; y trajeron la electricidad al campo 
—todo para cerrar la brecha política y 
cultural entre el pueblo trabajador urba-
no y el rural.

Defender revolución socialista
“No podía ser otra fecha para de-

jar constituida la Asociación Nacio-
nal de Agricultores Pequeños”, dijo 
Santiesteban, “dos años después de la 
promulgación de la ley, y tras haberle 
propinado la primera gran derrota al 
imperialismo en América Latina en 
las arenas de Playa Girón”.

Agricultores de EEUU envían mensaje de solidaridad a agricultores cubanos en 
el 63 aniversario de la Reforma Agraria de la Revolución Cubana 

A continuación reproducimos el mensaje iniciado por el 
agricultor  Willie Head y que fue firmado por agricultores y 
familias agrícolas en Estados Unidos y dos de Canadá.

Les enviamos un saludo caluroso y solidario de agri-
cultores en Estados Unidos por el aniversario 61 de la 
fundación de la ANAP y el aniversario 63 de la Primera 
Reforma Agraria de la Revolución Cubana. La valentía de 
Fidel Castro al avanzar con los trabajadores y campesinos 
y galvanizarlos como fuerza unida: esta conquista histórica 
ha sido fundamento de la Revolución Cubana durante seis 
décadas, desde el 1 de enero de 1959. Algunos de nosotros 
hemos viajado a Cuba, hemos conversado con agricultores 
cubanos y hemos comprobado de primera mano la dife-
rencia que hace una revolución. La reforma agraria puso 

fin en Cuba a la explotación basada en el endeudamiento 
que los agricultores enfrentamos con redobladas conse-
cuencias aquí en Estados Unidos y en todo el mundo.

Los agricultores en Estados Unidos estamos siendo 
golpeados por ejecuciones hipotecarias; aumentos de 
precios de semillas, fertilizantes y otros insumos; una 
inflación que está por las nubes y hace imposible ga-
narse el sustento. Los agricultores negros están siendo 
expulsados de la tierra de forma desproporcionada de-
bido a la continua discriminación por parte del gobier-
no. Lo que más temen los gobernantes de este país es 
el ejemplo de lo que ustedes han logrado en una lucha 
unida de los trabajadores y agricultores. ¡Saludamos el 
ejemplo que ustedes nos dan!

¡Felicitaciones por sus aniversarios!

Willie M. Head 
Ganadero, agricultor de verduras, Pavo, Georgia

Eddie Slaughter
Ganadero, agricultor de heno y verduras, Buena Vista, 

Georgia
Ben Burkett

Agricultor de verduras, Petal, Mississippi
Larry Ginter

Agricultor y ganadero de tercera generación (jubilado), 
Rhodes, Iowa
Will Scott Jr.

Agricultor de verduras y cultivos en hileras, Fresno, 
California
Paul Buxman

Agricultor de frutas de hueso, Dinuba, California
Familia de Bernard Bates: Ava, Karla, Theo, Terrie y Brad padre

Descendientes de Agricultores Negros de Nicodemus, 
Nicodemus, Kansas
Robert J. Smith

Agricultor de frutas y verduras, Petal, Mississippi

Byron Travis
Agricultor de frutas y verduras, New Augusta, Mississippi

Darnella Winston
Ganadero vacuno y agricultor de verduras, Church Hill, 

Mississippi
Daniel Teque

Agricultor de cultivos en hileras, Sallas, Mississippi
Willie E. Adams

Agricultor lechero, avicultor y ganadero Greensboro, 
Georgia
Karl Butts

Agricultor de verduras, Plant City, Florida
Paul Plouffe

Agricultor lechero de 11a generación, Bridport, Vermont
George Naylor

Agricultor de maíz, soya, avena y manzanas orgánicos 
Churdan, Iowa
Morris y Linda Varcoe

Agricultores de granos Clavet, Saskatchewan, Canadá

Desde su creación, la ANAP ha 
desempeñado un papel central en el 
trabajo con pequeños agricultores 
para incorporarlos y movilizarlos en 
defensa de la revolución. El hecho 
de que la nacionalización de la tierra 
ha garantizado que los agricultores 
en Cuba no puedan perder su tierra 
mientras la trabajen ha tenido un gran 
impacto entre los agricultores de Es-
tados Unidos que han aprendido sobre 
la revolución socialista cubana.

Dieciséis pequeños agricultores y 
familias agrícolas de Estados Unidos, 
incluidos algunos que visitaron Cuba y 
vieron los logros de los agricultores allí 
enviaron un mensaje a ANAP con moti-
vo del aniversario de la Reforma Agra-
ria (reproducido en esta página). 

“Excelente mensaje, nos alegra mu-
cho, y porque retomamos contactos con 
agricultores en Estados Unidos”, dijo 
Rilma Roman de ANAP. El mensaje 
será publicado en la edición de junio de 

la Revista ANAP. Lo que los gobernan-
tes estadounidenses “más temen es el 
ejemplo de lo que ustedes han logrado 
en una lucha unida de los trabajadores y 
agricultores. ¡Saludamos el ejemplo que 
ustedes nos dan!” dijeron los agriculto-
res estadounidenses.

 En la celebración de Cienfuegos, 
Santiesteban habló sobre los desa-
fíos que enfrenta el pueblo trabajador 
en Cuba. Después de dos años de la 
pandemia de COVID, una crisis eco-
nómica capitalista mundial cada vez 
más profunda y el recrudecimiento de 
la guerra económica de Washington 
contra el pueblo cubano y su revolu-
ción socialista, la producción agrícola 
y todos los aspectos de la economía de 
Cuba se han visto afectados. La tarea 
central de la ANAP es trabajar con 
las cooperativas de pequeños agricul-
tores en la batalla para aumentar la 
producción de alimentos y reducir las 
importaciones difíciles de obtener.

Viene de la portada

ción de esquiroles, además de utilizar a 
gerentes y algunos miembros del sindi-
cato que han cruzado la línea de piquetes 
para mantener parte de la producción.

En 2015 Warrior Met Coal se hizo 
cargo de las minas, que antes per-
tenecían a Jim Walter Resources. 
Fue formada por el fondo de cober-
tura BlackRock y otros acreedores. 
En aquel entonces los patrones de 
Warrior Met dijeron que los mineros 
tenían que aceptar grandes concesio-
nes en salarios y condiciones de tra-
bajo o cerrarían el complejo minero.

Desde entonces, Warrior Met ha ob-
tenido grandes ganancias de las ventas 
internacionales del carbón de las minas, 
que se utiliza para fabricar acero. El pre-
cio del carbón metalúrgico ha aumenta-
do un 220% respecto al año pasado, en 
parte debido a la guerra en Ucrania. Pero 
los patrones se niegan a cumplir prome-
sas anteriores de restaurar los recortes.

Solidaridad con huelga sigue creciendo
“En el mitin de la semana pasada, 

también anunciaron que han habido 
tantas contribuciones al fondo de huel-
ga que cada minero recibirá un pago 
especial de 2 mil dólares además de 
los beneficios semanales de la huelga”, 
dijo Sims. La mayoría de los huelguistas 
han conseguido otros trabajos, agregó, 
mientras siguen cumpliendo sus turnos 
en la línea de piquetes.

¡Ayude a correr la voz sobre la huelga! 
¡Visite Brookwood y únase a los mine-
ros en la línea de piquetes! Haga su che-
que a nombre de UMWA 2021 Strike 
Fund y envíelo a UMWA Strike Fund, 
P.O. Box 513, Dumfries, VA 22026.

Envíe mensajes de apoyo a umwadis-
trict20@bellsouth.net.

Militante/Laura Anderson

Más de 100 personas protestan en aeropuerto de Miami el 29 de mayo, después de participar 
en caravana de 42 autos para exigir el fin de la guerra económica de Washington contra Cuba 
y para que se eliminen restricciones para viajar a la isla. Una contra protesta más pequeña 
tuvo lugar en la calle opuesta. Muchos cubanos en Miami se oponen al embargo contra Cuba.  

Warrior Met
Viene de la portada
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