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en boleta electoral en Pennsylvania Jurado halla responsable a exmilitar 

argentino por masacre de Trelew
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POR TERRY EVANS
Los gobernantes capitalistas esta-

dounidenses enfrentan una crisis polí-
tica. El bajo apoyo al presidente Jose-
ph Biden en las encuestas; la histeria 
anti Trump de los liberales, la izquier-
da de clase media y los Nunca Trump 
republicanos; así como las crecientes 
divisiones que están desgarrando al 
Partido Demócrata y al Republicano, 
son algunos de los síntomas.

El juego de triles bipartidista ha ser-
vido bien a los gobernantes capitalistas 
durante décadas, pero hoy se está des-
moronando a medida que los trabajado-
res comienzan a resistir el impulso de 
los patrones para poner la crisis econó-
mica y social del sistema capitalista so-
bre nuestras espaldas.

Sin logros para presentar en las elec-
ciones de noviembre, y la caída del apo-
yo a Biden, los demócratas están intensi-
ficando sus “audiencias” en el Congreso 
para poner en la picota al ex presidente 
Donald Trump por los disturbios en el 
Capitolio el 6 de enero de 2021. Afirman 
que como mínimo fue un fallido intento 

POR SETh gAliNSkY
El 1 de julio un jurado de Miami de-

claró al oficial naval argentino Roberto 
Guillermo Bravo responsable por su pa-
pel en la llamada Masacre de Trelew. La 
demanda civil fue iniciada por familia-
res de cuatro de los 19 presos políticos 
asesinados en una base militar en esa 
ciudad en 1972.

El juicio fue producto de una campa-
ña de 50 años que ayudó a exponer los 
crímenes de las monstruosas dictaduras 
militares respaldadas por Washington 
que gobernaron Argentina durante gran 
parte de los años 60, 70 y 80.

En 2012 otros tres oficiales involu-
crados en la masacre fueron declarados 
culpables de asesinato en un tribunal fe-
deral argentino y condenados a cadena 
perpetua. La ley argentina prohíbe los 
juicios en ausencia y Bravo permane-
ció prácticamente intocable en Estados 
Unidos. Pero la Ley de Protección de 
Víctimas de Tortura de Estados Unidos, 
permite que agentes gubernamentales 
responsables de torturas o ejecuciones 
extrajudiciales en el extranjero puedan 
enfrentar sanciones civiles.

El jurado de Miami concedió 24 
millones de dólares por daños y per-
juicios a los familiares de Eduardo 

Cappello, Rubén Bonet y Ana María 
Villareal de Santucho, asesinados ese 
día, y de Alberto Camps, quien resultó 
gravemente herido.

En su testimonio Bravo dijo que dis-
paró al menos 30 balas de una ametra-
lladora y ordenó a los otros oficiales que 
dispararan, pero afirmó, a pesar de la 
abrumadora evidencia de lo contrario, 
que uno de los prisioneros había agarra-
do el arma de un oficial y que Bravo solo 
disparó en defensa propia. 

El veredicto fortalece la demanda 
de los familiares por la extradición de 
Bravo a Argentina para ser juzgado 
por asesinato.

“Mi padre sobrevivió a la Masacre 
de Trelew y quiso dedicar su vida a ex-
poner la verdad de lo sucedido, pero lo 
asesinaron antes de que pudiera ver la 
justicia”, dijo Raquel Camps en un co-
municado y que esperaba que el juicio 
“pueda ayudarnos a lograr su objetivo”.

“Este caso nunca fue por dinero”, dijo 
Ajay Krishnan, el abogado que repre-
senta a las familias en un comunicado 
de prensa. “Se trata de abordar una in-
justicia histórica y desgarradora”.

La masacre ocurrió durante la dicta-
dura militar de Alejandro Lanusse en 

Ferroviarios exigen pago, 
puestos, derecho a huelga
Sindicatos realizan acto, planean otros

POR NAOmi CRAiNE
GALESBURG, Illinois — Más de 

150 obreros ferroviarios, junto a sus 
familiares y partidarios participaron en 
el “Acto de Galesburg por los obreros 
ferroviarios” el 30 de julio. Fue uno de 
varios actos organizados por los obreros 
ferroviarios por todo el centro del país 
como parte de su lucha por un nuevo 
convenio sindical nacional. Esta ciu-
dad en el oeste de Illinois es un centro 

importante para la empresa ferroviaria 
BNSF Railway, con líneas de carga que 
se extienden en todas las direcciones.

La manifestación reunió a trabajado-
res de mantenimiento de vías, conducto-
res, maquinistas y de otros oficios. Once 
sindicatos se encuentran actualmente 
en negociaciones con las siete empresas 
transportistas de carga Clase 1 naciona-
les, que incluye a la BNSF, el segundo 

POR JANET POST
FILADELFIA — Las autoridades del 

estado de Pennsylvania se están prepa-
rando para negarle a Chris Hoeppner, 
el candidato del Partido Socialista de 
los Trabajadores para el Congreso en el 
Distrito 3 de Filadelfia el derecho a apa-
recer en la boleta electoral. El PST está 
lanzando un esfuerzo nacional en antici-
pación de esta lucha.

Hoeppner, un conductor ferroviario 
y miembro del sindicato SMART, y los 
partidarios de la campaña del PST reu-
nieron 2,422 firmas para colocarlo en la 
boleta electoral del 8 de noviembre. Esto 
es más del doble de las 1,000 firmas que 
los funcionarios electorales dijeron ser 
requeridas cuando se aprobaron los nue-
vos distritos a principios de este año.

Hoeppner presentó sus peticiones de 
nominación el 27 de julio. Los funcio-
narios de la oficina del Secretario de 
Estado confirmaron que el partido había 
presentado suficientes firmas para apa-
recer en la boleta electoral, al menos que 
alguien presente un desafío. ¡Pero tam-
bién dijeron que el requisito había sido 
elevado a 2,300!

Cuando se le preguntó cómo y 
cuándo se había hecho este cambio, un 
funcionario dijo que se había publica-
do en Twitter. Eso fue puesto el 14 de 
julio, cuatro meses después del inicio 
del período de recolección de firmas 

y solo dos semanas antes de la fecha 
tope para entregarlas. Decía que los 
requisitos habían sido “corregidos” sin 
dar una nueva cifra.

No fue hasta el 30 de julio, un día 
antes de la fecha límite del 1 de agos-
to para entregar las peticiones, que la 
cifra en el sitio web oficial cambió a 
2,300 firmas. Se hicieron cambios en 
los requisitos para otros distritos, pero 
ninguno tan alto como para el distrito 
de Hoeppner.

“Esto es simplemente escandalo-
so y una amenaza para los derechos 
políticos del Partido Socialista de los 
Trabajadores, para cualquier otro candi-
dato de la clase trabajadora que decida 
romper con los demócratas y republi-
canos, para todos aquellos que apoyan 
nuestra campaña y para la clase traba-
jadora”, dijo Hoeppner al Militante. “El 
PST luchará con uñas y dientes contra 
cualquier intento de mantener a nuestra 
campaña fuera de la boleta”.

Los desafíos a las peticiones de nomi-
nación deben presentarse ante el estado 
antes del 8 de agosto.

Para enviar un mensaje de protesta o 
para obtener más información, comu-
níquese con: The 2022 Pennsylvania 
Socialist Workers Party Campaign, 2824 
Cottman Ave., Suite 16, Philadelphia, PA 
19149, Correo electrónico: philaswp@
verizon.net, Teléfono: (215) 708-1270.

POR ROY lANdERSEN
Han pasado más de cinco meses 

desde que el presidente ruso, Vladímir 
Putin, envió decenas de miles de solda-
dos a Ucrania para derrocar al gobierno 
electo, tomar control del país y aniquilar 
a Ucrania como nación.

Las fuerzas ucranianas han luchado 
valientemente contra las fuerzas rusas 
hasta detenerlas, a pesar de la abruma-
dora ventaja de Moscú.

Si bien las tropas de Moscú han he-
cho algunos avances modestos en el este 
y sur de Ucrania, con gran sacrificio y 
desmoralización en sus filas, ahora es-
tán estancadas, excepto por los ataques 
mortales de artillería y misiles en áreas 
civiles en todo el país.

Desde la adquisición de armamento 
de largo alcance por las fuerzas ucrania-
nas en las últimas semanas, han libera-
do 44 pueblos y ciudades en la región de 
Jersón. Siguen apareciendo en las áreas 
de Jersón ocupadas por Moscú carteles 
que exigen: “¡Invasores, váyanse ya!”.

“Solo la solidaridad de los trabaja-
dores ucranianos, rusos y bielorrusos 

Militante/Naomi Craine

Unos 150 sindicalistas y partidarios protestaron en Galesburg, Illinois, julio 30, contra intento 
de patrones de ferrocarriles de imponer convenio que alza ganancias a costa de trabajadores. 

Sigue en la página 11
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Viene de la portada

de insurrección que se agrega a los in-
tentos de destituir a Trump por más de 
seis años acusándolo falazmente de ser 
un agente de Rusia.

Los demócratas quieren que Trump 
sea el tema principal en 2022, y los re-
publicanos del Nunca Trump quieren 
evitar que tenga influencia en el partido 
y se postule en 2024.

Las audiencias no tienen ninguna 
pretensión de ser objetivas. Los testimo-
nios son escogidos selectivamente por el 
comité seleccionado a dedo por los de-
mócratas, donde se acepta la evidencia 
basada en rumores y no se permite el 
contrainterrogatorio de los testigos.

Este comité ha interrogado a más de 
mil testigos, eligiendo selectivamente a 
quienes tienen “los mejores hechos para 
contar una historia limpia y unilateral”, 
dijo un ex miembro del grupo de trabajo 
especial del Departamento de Justicia al 
New York Times el 25 de julio.

El que se atreve a negarse a hablar 
ante el comité sufre la ira de los libera-
les. El ex asesor de Trump, Steve Ban-
non, quien se negó a comparecer el oto-
ño pasado, fue acusado y declarado cul-
pable de desacato criminal al Congreso 
el 22 de julio y ahora enfrenta penas de 
cárcel y multas.

Las últimas personas encarceladas 
por desacato al Congreso fueron los 
10 de Hollywood: escritores, directo-
res y productores de cine que se ne-
garon a “dar nombres” cuando fueron 
citados por el Comité de Actividades 
Antiamericanas de la Cámara de Re-
presentantes en 1947.

Atropello de los derechos
Este atropello de los derechos cons-

titucionales es un peligro para la clase 
trabajadora, que es el verdadero blanco 
de los gobernantes capitalistas.

La atmósfera de histeria incitada por 
los organizadores de las audiencias, 
quienes afirman que “nuestra forma 
de vida” está en peligro, está teniendo 
repercusiones peligrosas. El 21 de ju-
lio, David Jakubonis atacó al congre-
sista Lee Zeldin, partidario de Trump 
y candidato republicano a gobernador, 
durante un evento de campaña cerca de 
Rochester, Nueva York. Jakubonis gritó: 
“¡Ya has terminado!”. Zeldin pudo dete-
ner el ataque. La Oficina del Sheriff del 
Condado de Monroe procesó a Jakubo-
nis por un delito grave con consecuen-
cias penales, ¡pero luego lo soltó bajo su 
propia responsabilidad! Más tarde fue 
encarcelado con cargos federales.

El imperialismo norteamericano en-

frenta una crisis multifacética. Enfrenta 
los desafíos de las potencias rivales, in-
cluida la invasión de Ucrania por parte 
de Moscú, la creciente influencia econó-
mica y militar de Beijing y los esfuerzos 
de los gobernantes iraníes para desarro-
llar armas nucleares. A pesar de su rela-
tivo declive, no hay reemplazo para los 
gobernantes estadounidenses al frente 
del orden mundial imperialista. Los pa-
trones estadounidenses también enfren-
tan una crisis dentro de Estados Unidos.

Más trabajadores viven de cheque 
a cheque; más agricultores enfrentan 
la bancarrota y la pérdida de sus fin-
cas; más trabajadores jóvenes no pue-
den mudarse de la casa de sus padres; 
la tasa de natalidad está cayendo; las 
muertes por sobredosis de drogas están 
en un nivel récord; y el crimen violento 
está aumentando. El número de traba-
jadores en la fuerza laboral permanece 
por debajo de los niveles previos a la 
pandemia y es aún más bajo para las 
mujeres, con muchas de ellas obliga-
das a regresar al hogar por la falta de 
cuidado infantil asequible.

Ningún ala de los partidos Demócrata 
o Republicano —desde Trump hasta los 
socialdemócratas a la izquierda de los 
Demócratas— tiene una salida a esta 
crisis capitalista. Todos ellos presentan 
lo que intentarían hacer por usted o, más 
probablemente, a usted.

El 14 de julio, el senador demócrata 
Sheldon Whitehouse exigió que la Casa 
Blanca ignorara la Constitución y de-
clarara una “emergencia nacional” para 
justificar una serie de órdenes ejecuti-
vas que evada el debate y el voto en el 
Congreso. La concentración de poder en 
manos del ejecutivo es un peligro para el 
movimiento obrero. Facilita que los go-
bernantes lancen guerras y persigan los 
derechos de los trabajadores, entre otras 
consecuencias.

La presidencia de Biden también 
ha recibido denuncias estridentes de 
Alexandria Ocasio-Cortez, quien dijo 
que solo estaba presentando “¡¡listas de 
por qué no podemos!!”

Algunos demócratas quieren des-
hacerse de Biden y darlo por termi-
nado. “¡Desiste, Joe, desiste!” fue el 
titular de un artículo de opinión en 
el Washington Post el 24 de julio por 
Steven Isenberg, operador del partido 
desde hace mucho tiempo.

En el Partido Republicano, la brecha 
entre Trump y los Nunca Trump se hace 
más amplia y más irreconciliable.

Lo único en que coinciden todas las 
alas de la política capitalista es que 
los “deplorables” —como los llamó 

¡Tropas rusas fuera de Ucrania!

más grande del país.
Están negociando sobre salarios, que 

han estado congelados desde 2019; las 
demandas de la patronal por aumen-
tos de los pagos por el seguro médico; 
eliminación de puestos y el derecho 
de huelga. Las empresas de trenes de 
carga han recortado su fuerza laboral 
en un 29 por ciento durante los últimos 
seis años, mientras crecen sus ganan-
cias. Quieren eliminar el puesto de 
conductor en los trenes de viajes lar-
gos, dejando una “tripulación” de una 
sola persona, el maquinista.

Para compensar por la falta de perso-
nal, los patrones han estado imponien-
do políticas de asistencia más estrictas, 
incluso “puntos” que pueden llevar a la 
suspensión o al despido por tomar tiem-
po libre “no autorizado” cuando estén 
enfermos o tienen responsabilidades con 
la familia, durante “días de alto impac-
to”. Los obreros ferroviarios frecuente-
mente tienen que estar disponibles las 
24 horas, siete días de la semana para 
ser llamados a trabajar, con horarios que 
pueden durar 12 horas, y con 10 horas de 
“descanso” o menos entre turnos.

BNSF impuso su política de asis-
tencia en febrero. En respuesta, los 
conductores y maquinistas votaron a 
favor de irse en huelga, pero la empre-
sa obtuvo una orden judicial que pro-
hibió el paro. El juez admitió que las 
nuevas reglas son “duras”, pero que 
solo eran cambios “menores”.

“Necesitamos deshacernos de esta 
política de asistencia”, dijo al Militante 
Marlon Beal, miembro del Local 391 
del sindicato de maquinistas BLET, 

en Galesburg. “Hay trabajadores con 
17 años de antigüedad que están re-
nunciando.

“Necesitamos aumentos salariales”, 
dijo Beal. “Los precios han subido y 
nuestro poder adquisitivo ha bajado. Las 
empresas ofrecieron solo un poco más 
de la mitad de lo que buscábamos en sa-
larios. ¡Es un insulto! Cuando me con-
trataron no pagábamos nada por el se-
guro médico. Ahora cuesta más de 200 
dólares por mes y quieren aumentarlo.

“Y quieren quitar al conductor del 
tren. Eso es problema de la seguridad. 
Hablar con el conductor es lo que me 
mantiene despierto en el camino”.

La patronal admite que su oferta sa-
larial no está a la par de la tasa de infla-
ción, pero que sí está “al ritmo del mer-
cado laboral en general”.

Dan Hudgins, otro miembro del 
BLET en Galesburg, se burló de la afir-
mación de los patrones de que la nueva 
tecnología, como el “control positivo de 
trenes”, que automáticamente reduce la 
velocidad o detiene los trenes que supe-
ran los límites de velocidad, hace posi-
ble operar el tren con una sola persona. 
“Hay demasiado territorio por conocer 
y demasiados puntos de velocidad”, dijo.

Los sindicalistas ferroviarios vota-
ron abrumadoramente a favor de au-
torizar una huelga. Pero el 17 de julio, 
el presidente Joseph Biden invocó la 
Ley Laboral Ferroviaria de 1926, que 
prohíbe la huelga y nombró una Junta 
Presidencial de Emergencia para nego-
ciar un acuerdo. Tienen 30 días para for-
mular una propuesta. Luego se impone 
otro período de “enfriamiento” de 30 

Ferroviarios exigen pago, derechos
Viene de la portada

y sus aliados de clase aquí y en todo 
el mundo puede sacar a las tropas ru-
sas de toda Ucrania”, dijo al Militante 
Alyson Kennedy, candidata del Partido 
Socialista de los Trabajadores para go-
bernadora de Texas, el 2 de agosto. 
“Sin embargo, las sanciones impues-
tas a Moscú son un obstáculo, no una 
ayuda. Caen con más fuerza sobre los 
trabajadores y le proporciona un pre-
texto a Putin para decir que Ucrania, 
no su gobierno, es el responsable de la 
situación en Rusia”.

El grupo de derechos humanos 
Kharkiv Human Rights Protection in-
formó el 31 de julio que “casi ninguna 
protesta contra la guerra sucede hoy en 
Rusia sin acoso o acusaciones por parte 
de la policía”.

Viktor Yuliev

“Mis vecinos me apoyan”, dice Dmitry Skurikhin (re-
cuadro). El techo de su tienda en Rusia está pintado 
con colores de la bandera de Ucrania, julio 19. Bajo 
lema, “¡Paz para Ucrania, libertad para Rusia!” es-
tán los nombres de “pueblos y ciudades de Ucrania 
sufriendo” ataques de tropas rusas. La policía lo ha 
citado varias veces pero el cartel se mantiene. 

Trabajadores buscan respuesta a crisis política de gobernantes

No obstante, la gente por toda Rusia 
están encontrando formas de expresar 
su oposición a la matanza de Putin.

El grupo de derechos humanos brin-
dó una lista a fines de julio de muchas 
personas con carteles que decían: 
“¡No a la guerra!” o “¡Paz a Ucrania!” 
o “¡Putin, renuncia!”, desde San 
Petersburgo a Siberia. Algunos fueron 
detenidos por la policía y acusados de 
“desprestigiar” al ejército ruso y han 
sido multados. La mayoría de ellos 
fueron liberados rápidamente.

A pesar de que la policía local acu-
só a Dmitry Skurikhin varias veces, 
la tienda de su pueblo en el noroeste 
de Rusia sigue adornada con “¡Paz a 
Ucrania! ¡Libertad para Rusia!” “Mis 
vecinos me apoyan totalmente”, dijo 
el 19 de julio.

Viene de la portada Hillary Clinton en 2016— son el ver-
dadero problema.

Los gobernantes capitalistas y las ca-
pas meritocráticas de clase media tienen 
un desprecio profundamente arraigado, 
así como un creciente temor, hacia la 
clase trabajadora.

Necesitamos un partido obrero
Los trabajadores que se sintieron 

atraídos por Trump estaban indignados 
de ser carne de cañón en las guerras de 
los gobernantes en Irak y Afganistán, 
por el deterioro de las condiciones labo-
rales y de vida y el hecho de que nin-
guno de los políticos en Washington se 
preocupa por sus problemas o sus vidas. 
Trump se presentó demagógicamente 
como alguien nuevo a la política que iba 

a drenar el pantano en Washington y 
traer de vuelta puestos de trabajo.

Los trabajadores están buscando una 
alternativa a la crisis impuesta por el 
capitalismo en decadencia. Sólo el Par-
tido Socialista de los Trabajadores y sus 
candidatos ofrecen un camino hacia la 
acción política independiente de la clase 
obrera. Su punto de partida es la capa-
cidad del pueblo trabajador a unirse en 
defensa de sus propios intereses. El PST 
explica que los trabajadores debemos 
organizarnos y usar nuestros sindicatos 
para luchar hoy y formar nuestro propio 
partido, un partido obrero, que pueda 
hablar por todos los explotados y opri-
midos y liderar a millones en la lucha 
revolucionaria para tomar el poder polí-
tico en nuestras propias manos.

Sigue en la página 10
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Viene de la portada
Jurado halla responsable a exmilitar argentino
medio de la represión contra las crecien-
tes luchas de la clase obrera a fines de 
los años 60 y principios de los 70 que 
amenazaban el régimen capitalista en 
Argentina. Fue parte de un auge de lu-
chas de trabajadores y campesinos en 
Centro y Sudamérica.  

Levantamiento obrero en Argentina
El poder potencial de la clase trabaja-

dora se vio durante el Cordobazo, un le-
vantamiento de trabajadores y estudian-
tes ocurrido el 29 de mayo de 1969 en 
Córdoba, la tercera ciudad más grande 
de Argentina y centro de las industrias 
automotriz y aeroespacial del país. Tra-
bajadores de plantas automotrices, fun-
diciones, empacadoras de carne y otras 
fábricas se declararon en huelga y se 
manifestaron junto a estudiantes en so-
lidaridad con manifestantes que habían 
sido asesinados semanas antes en las 
ciudades de Corrientes y Rosario. 

La policía disparó contra los mani-
festantes y mató a Máximo Mena, un 
trabajador de Renault. Barrios obreros 
enteros se unieron a la rebelión, levan-
taron barricadas, dirigieron el tráfico y 
la compartición de comida de las ollas 
populares. Un informe de un testigo 
presencial publicado en Intercontinental 
Press dijo: “Para las 3 p.m. 400 cuadras 
marcadas por fogatas y barricadas se 
habían convertido en una zona liberada 
en manos de la población”.

Cuando el gobierno envió tropas, 
el pueblo trabajador detuvo al ejército 
toda la noche. Al final del 31 de mayo 
el ejército había retomado la ciudad con 
un costo de seis muertos, 50 heridos y 
cientos de detenidos. Pero fue incapaz 
de imponer la estabilidad para los go-
bernantes capitalistas.

El Cordobazo de 1969 marcó la aper-
tura de una situación prerrevolucionaria 
en Argentina. Por varios años, los traba-
jadores libraron reñidas  batallas huel-
guísticas que incluyeron ocupaciones 
de fábricas. Dentro de los sindicatos in-
dustriales, distintas tendencias de lucha 
de clases desafiaron cada vez más a la 
burocracia sindical conservadora.

Debate sobre guerra de guerrillas
En medio del creciente fermento de la 

lucha y la inestabilidad de los regímenes 
burgueses, los revolucionarios de todo 
el mundo debatieron el rumbo necesario 

para llevar a los trabajadores a tomar el 
poder de las manos de la clase capitalis-
ta. Algunos, incluida la corriente en el 
movimiento revolucionario mundial del 
que formaba parte el Partido Socialista 
de los Trabajadores en Estados Unidos, 
se empeñaron en forjar partidos revolu-
cionarios arraigados en las luchas del 
pueblo trabajador.

Otros en Argentina y en gran par-
te de América Latina promovieron la 
guerra de guerrillas por parte de pe-
queños grupos como estrategia para 
tomar el poder. En 1970 la guerrilla 
peronista Montoneros secuestró y ase-
sinó al ex presidente argentino Pedro 
Aramburu. Grupos como las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ejército 
Revolucionario del Pueblo (ERP) rea-
lizaron acciones similares.

Este curso ultraizquierdista dejó a 
la clase obrera al margen y facilitó que 
los gobernantes capitalistas victimiza-
ran a los luchadores revolucionarios y 
activistas sindicales. Miles de valientes 
militantes revolucionarios fueron asesi-
nados por los militares.

Las lecciones de estas experiencias 
de lucha de clases se pueden encon-
trar en The Leninist Strategy of Party 
Building: The Debate on Guerrilla 
Warfare in Latin America (La es-
trategia leninista de construcción de 
partidos: el debate sobre la guerra de 
guerrillas en América Latina), por Jo-
seph Hansen, un dirigente del Partido 
Socialista de los Trabajadores.

En mayo de 1972 el gobierno argen-
tino comenzó a trasladar a los presos 
políticos a lugares más remotos para ais-
larlos de sus partidarios y de las luchas 
en curso. Un grupo de 25 presos perte-
necientes a una u otra de las guerrillas 
fue enviado a la prisión de Rawson en 
la Patagonia argentina. A mediados de 
agosto intentaron escapar. Seis lo logra-
ron, entre ellos Mario Santucho, diri-
gente central del ERP, y huyeron a Chile 
y luego a Cuba. Diecinueve fueron cap-
turados y detenidos en la Base Naval 
almirante Zar, cerca de la ciudad de Tre-
lew. Fueron torturados repetidamente y 
sometidos a simulacros de ejecución.

En la madrugada del 22 de agosto de 
1972, cuatro oficiales navales, entre ellos 
Bravo, ordenaron a los prisioneros que 
salieran de sus celdas y los formaron en 
el pasillo. Sin aviso, los oficiales abrie-
ron fuego con ametralladoras y pistolas. 

EDITORIAL: ¡Celebremos la 
revolución socialista cubana!

Algunos de los prisioneros que sobrevi-
vieron se replegaron a sus celdas, donde 
los oficiales los localizaron. Al final del 
día solo sobrevivieron tres: María Anto-
nia Berger, René Haidar y Camps.

Berger, en una carta que envió des-
de el cautiverio, describió cómo “trató 
de hacerse la muerta”. Un oficial entró 
en su celda y le disparó a su compa-
ñera de celda ya muerta en la cabeza, 
y luego le disparó a Berger. “La bala 
me atravesó la barbilla, me destrozó la 
mandíbula derecha y se alojó detrás de 
mi oreja derecha”. 

Campaña por presos políticos
El Partido Socialista de los Trabajado-

res en Estados Unidos y el Militant se 
unieron a otros alrededor del mundo a 
una campaña para salvar las vidas de los 
sobrevivientes de Trelew y otros presos 
políticos. Realizaron reuniones públicas 
y circularon peticiones firmadas por in-
dividuos prominentes.

Los tres supervivientes fueron pues-
tos en libertad hasta mayo de 1973 
cuando un gobierno civil reemplazó al 
gobierno militar. Posteriormente tras 
otro golpe militar en 1976, los tres fue-
ron asesinados por el régimen.

Entre 1976 y 1983, en lo que se co-
noció como “la guerra sucia”, la junta 
militar —con la complicidad de Wash-
ington— asesinó o “desapareció” a unas 
30 mil personas. Unos 500 hijos de los 
asesinados también fueron secuestrados 
y entregados en adopción, a menudo a 
familias de oficiales militares.

Mientras tanto, Bravo vivía la buena 
vida en Estados Unidos. Poco después 
de la masacre de Trelew, fue enviado a  
Estados Unidos como agregado militar 
de la embajada argentina. Se le otorgó la 
ciudadanía estadounidense y estableció 
su propio negocio de servicios de salud, 
ganando millones de dólares con contra-
tos con el gobierno estadounidense.

Ante la creciente resistencia la dicta-
dura militar argentina finalmente renun-
ció al poder en 1983. Durante décadas, 
incluso bajo el régimen militar, las fami-
lias de los asesinados y sus partidarios 
—desde las Madres de la Plaza de Mayo 
hasta los familiares de los asesinados en 
Trelew— lucharon valientemente para 
que se conociera la verdad y exponer 
los crímenes de los responsables de la 
muerte de sus seres queridos. El reciente 
juicio es parte de esos reñidos esfuerzos.

Hace 69 años, el 26 de julio, Fidel 
Castro y otros 160 revolucionarios reali-
zaron ataques armados contra los cuar-
teles Moncada en Santiago de Cuba y 
Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, 
dando inicio a la guerra que derrocó 
en 1959 a la dictadura de Fulgencio 
Batista que contaba con el apoyo de 
Washington y abrió la puerta para que 
los trabajadores y campesinos de Cuba 
hicieran la primera revolución socialista 
en las Américas.

Los trabajadores cubanos demostra-
ron que las clases explotadas son capa-
ces de luchar para reemplazar el domi-
nio capitalista con algo mejor: nuestro 
propio gobierno. Su ejemplo es un pode-
roso faro para el pueblo trabajador hoy, 
que enfrenta ataques contra nuestros 
empleos, condiciones de vida y trabajo, 
así como guerras como la invasión de 
Ucrania por Moscú que amenaza las vi-
das de millones.

El ataque a las guarniciones fue de-
rrotado. Cincuenta y seis combatientes 
capturados fueron asesinados por el ré-
gimen y Castro fue juzgado y encarce-
lado. Su discurso en la sala del tribunal, 
La historia me absolverá, fue sacado 
clandestinamente de la prisión y distri-
buido ampliamente para explicar los ob-
jetivos de la revolución y reclutar a otros.

“Cuando hablamos de pueblo no 
entendemos por tal a los sectores aco-
modados”, dijo Castro, sino a los des-
empleados, campesinos, obreros indus-
triales, pequeños agricultores y demás 
explotados, que conocen de angustia y 
por eso están dispuesto “a darlo todo”. 
A esta gente “no le íbamos a decir ‘Te 
vamos a dar’, sino: ‘Aquí tienes, lucha 
ahora con toda tus fuerzas’”.

Una campaña masiva por la amnistía 
ganó la excarcelación de Castro.

Castro organizó la siguiente etapa de 
la lucha revolucionaria, formó lo que se 
convertiría en el Ejército Rebelde que se 
enfrentaría a las fuerzas de Batista. A 
medida que se ganaron el apoyo de los 
campesinos explotados y liberaron terri-
torios, comenzaron a poner en práctica 
el programa que Castro había trazado en 
La historia me absolverá, organizando a 
los trabajadores a hacerse cargo del cui-
dado de la salud, la educación, los tribu-
nales revolucionarios, la construcción y 
una extensa reforma agraria.

Para gran horror de Washington, el 

gobierno revolucionario que llegó al po-
der en 1959 sí llevó ese programa hasta 
el final. Castro y el Movimiento 26 de 
Julio mobilizó a los trabajadores y agri-
cultores a reemplazar todas las institu-
ciones del dominio capitalista, a tomar 
el poder en sus propias manos y a utili-
zar su gobierno en contra de la explota-
ción capitalista y las relaciones de pro-
piedad y afirmar el carácter socialista de 
sus logros. Los trabajadores acogieron 
el carácter marxista de su dirección.

Cientos de miles se ofrecieron como 
voluntarios para las brigadas de alfabe-
tización, se integraron a la recién for-
mada Federación de Mujeres Cubanas, 
para las fuerzas militares de defensa y 
en otras formas para ampliar y defender 
su revolución. Una profunda transfor-
mación en la conciencia y la confianza 
del pueblo trabajador tuvo lugar.

Los trabajadores y campesinos de 

Militante/Mike Shur

Embajador cubano Yuri Gala habla en foro en Nueva York, julio 30, en celebración del inicio 
de la Revolución Cubana. Sentados, a la izq., Chris Hoeppner, candidato del PST en Filadelfia, 
y moderador Róger Calero (der.). El próximo Militante tendrá un artículo sobre el evento.

Ferroviarios

Cuba se ganaron el odio implacable 
de la clase capitalista norteamerica-
na. Desde entonces, tanto las admi-
nistraciones demócratas como las 
republicanas han tratado de aplastar 
la revolución socialista de Cuba y su 
ejemplo. Únase a la lucha para poner 

fin a la brutal guerra económica de 
Washington contra el pueblo cubano 
y, aún más importante, para construir 
un partido de la clase trabajadora que 
guíe a los millones de explotados y 
oprimidos en Estados Unidos a emu-
lar su ejemplo.

Viene de la página 11
días antes de que los trabajadores pue-
dan salir en huelga legalmente.

“Si todos los trabajadores ferroviarios 
se unieran, tendríamos más poder que el 
presidente y el Congreso”, dijo Michael 
Luther, vicepresidente del Local 783 del 
sindicato de trabajadores de manteni-
miento de vías BMWE en Galesburg.

Otro acto está programado para el 
20 de agosto, en Toledo, Ohio, y se es-
tán planeando otros en Minneapolis y 
otras ciudades.

Naomi Craine es miembro del Local 
1494 de SMART-TD en Chicago.

Campaña de 
renovaciones del 

Militante supera metas
Se vendieron 372 renovaciones y 357 
libros. Vea resultados en la página 3.
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