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Evento en NY celebra inicio de lucha 
por la revolución socialista en Cuba

Sigue en la página 15

por SArA LoBMAN
NUEVA YORK — El embajador de 

Cuba ante Naciones Unidas, Yuri Gala 
López, y el miembro del Comité Nacio-
nal del Partido Socialista de los Traba-
jadores, Steve Clark, fueron los orado-
res principales en un evento en Nueva 
York el 30 de julio para celebrar el 69 
aniversario del ataque liderado por Fidel 
Castro contra los cuarteles Moncada en 
Santiago de Cuba y Carlos Manuel de 

Céspedes en Bayamo. El asalto del 26 de 
julio de 1953 fue una respuesta al golpe 
militar respaldado por Washington del 
tirano Fulgencio Batista el año anterior.

Si bien el asalto fracasó en capturar 
las guarniciones y armar al pueblo tra-
bajador insurgente de Santiago —56 de 
los 160 combatientes fueron asesinados 
a sangre fría por el régimen, cinco mu-
rieron en el ataque y 32 fueron encar-
celados— resultó ser la primera batalla 
por la revolución socialista de Cuba.

Lo que los cubanos ahora llamamos 
el Día de la Rebeldía Nacional “marcó 
el inicio de una nueva etapa en la lucha 
de nuestra nación por lograr nuestra 
verdadera independencia”, dijo el em-
bajador Gala. La fecha fue celebrada a 
principios de esa semana en Cuba con 
la participación del General de Ejército 
Raúl Castro y el presidente cubano Mi-
guel Díaz-Canel.

La acción de 1953 “significó la so-
lidificación de un movimiento revolu-
cionario que nunca vaciló en su lucha 
hasta lograr la victoria final el 1 de ene-
ro de 1959”, dijo Gala. La Revolución 
Cubana “se mantiene fuerte porque 

por SUSAN LAMoNT
BROOKWOOD, Alabama — En 

un deliberado ataque contra el dere-
cho a la huelga, el 2 de agosto, la Jun-
ta Nacional de Relaciones Laborales 
de la Región 10 ordenó al sindicato 
minero UMWA que pagara 13.3 mi-

llones de dólares a Warrior Met Coal 
en Brookwood, donde cientos de mi-
neros han estado librando una reñida 
huelga durante más de 16 meses.

“¿Cuál es el propósito de una huelga 
sino afectar las operaciones del em-
pleador, incluida la producción?” dijo el 
presidente del UMWA, Cecil Roberts, 
al día siguiente. “¿Es ahora la política 
del gobierno federal exigir que los sin-
dicatos paguen por las pérdidas de una 
empresa por el ejercicio de sus miem-
bros del derecho de los trabajadores a la 
huelga? Esto es indignante y niega efec-
tivamente el derecho de huelga de los 
trabajadores. No lo podemos permitir”.

La NLRB, supuestamente no parti-
dista, dictaminó que Warrior Met debe 
recibir compensación por costos que se-
gún la junta fueron causados por el sin-
dicato, como la contratación de mayor 
seguridad, transporte para esquiroles 
y la pérdida de ingresos por carbón no 
extraído.

Tuscaloosa Thread/Tessa Worley

Línea de piquetes en Warrior Met Coal en 
Brookwood, Alabama, 2021. 

por roY LANDErSEN
Casi seis meses después que el presi-

dente ruso Vladímir Putin lanzara una 
guerra para aplastar la independencia de 
Ucrania y subyugar a su pueblo, la ofen-
siva de Moscú se ha estancado ante la 
firme resistencia ucraniana. No obstan-
te, el Kremlin continúa sus bombardeos 
causando un costo enorme para Ucrania 
y para los soldados rusos que Putin usa 
como carne de cañón.

El pueblo ucraniano está demostran-
do su voluntad de defender su país, a 
pesar de las pérdidas, el gran desplaza-
miento de población y la destrucción de 
ciudades e infraestructura. La economía 
se ha reducido casi a la mitad.

Cientos de miles de voluntarios 
civiles trabajan para suministrar al 
ejército ucraniano con redes de camu-
flaje y chalecos protectores. Algunos 
manejan ambulancias o transportan 
suministros a través del país desde 
Polonia o desde otros lugares.

El presidente de Ucrania, Volodymyr 
Zelensky, propuso el 8 de agosto que los 
países occidentales cerraran sus fronte-
ras a todos los ciudadanos rusos, inde-
pendientemente de su postura sobre la 
guerra de Moscú. Su propuesta socava 
las posibilidades de promover la solida-
ridad necesaria entre los trabajadores 

El PST está 
en la boleta 
electoral en 
Pennsylvania
por JANET poST

FILADELFIA — “¡Estás en la boleta 
electoral! ¡Y buena suerte!” dijo Larry 
Otter, el abogado del Partido Socialista 
de los Trabajadores, a Chris Hoeppner, 
el candidato del PST para el Congreso 
en el Distrito 3, el 9 de agosto.

Osborne Hart, candidato del PST 
para el senado, dijo a la prensa, “Va-
mos a hacer una campaña vigorosa 
para promover un programa de la clase 
trabajadora y unirnos a las acciones de 
los sindicatos, agricultores y otros que 
luchan contra la explotación y la opre-
sión capitalista”.

Además de Hoeppner, un trabajador 
de trenes de carga y miembro del sindi-
cato SMART, y Hart, el PST está postu-
lando a Candace Wagner de Pittsburgh 
para gobernadora. Wagner es miembro 
del sindicato ferroviario BLET.

Los partidarios del PST, sindicalis-
tas y otros se habían estado preparan-
do para luchar contra cualquier paso 
antidemocrático de las autoridades 
estatales para excluir a Hoeppner de 
la boleta electoral. Cuando el PST pre-
sentó sus peticiones en Harrisburg el 
27 de julio, cuatro meses después del 
inicio del período para la recaudación 
de firmas y a menos de una semana 
de la fecha límite, los funcionarios 
electorales le dijeron a Hoeppner que 
tenía suficientes firmas para aparecer 
en la boleta electoral, pero que el re-
quisito acababa de ser aumentado de 

¡Apoye huelga en Warrior Met! ¡Exija, 
no a multa de $13.3 millones de dólares!

Sigue en la página 13

por SETh gALiNSkY
En un amplio ataque a los derechos 

constitucionales, la administración de 
Joe Biden ordenó una redada de la resi-
dencia del ex presidente Donald Trump 
en Mar-a-lago, Florida, por más de 30 
agentes del FBI y del Servicio Secreto 
fuertemente armados. Durante la reda-
da de nueve horas, no permitieron que 
los abogados de Trump entraran a la re-
sidencia y ordenaron que se apagaran las 
cámaras de seguridad, lo que se rehusa-

Sigue en la página 14Sigue en la página 12

Sigue en la página 12 

¡Defender la 
independencia de 
Ucrania! ¡Tropas 
rusas fuera ya!

ron hacer los representantes de Trump.
 Los agentes dijeron que estaban bus-

cando evidencia de que el ex presidente 
había guardado ilegalmente documen-
tos clasificados. Pero prácticamente, to-
dos los ex altos funcionarios de la Casa 
Blanca, incluyendo a Hillary Clinton en 
2016, han estado en disputa sobre lo que 
pueden mantener o no. De hecho, con el 
permiso de Trump, el FBI ya había revi-
sado muchos de los archivos que fueron 
confiscados en Mar-a-Lago. 

Aunque la orden de allanamiento solo 
menciona los archivos, los agentes regis-
traron toda la casa, y hasta irrumpieron 

redada al expresidente 
Trump es ataque a derechos 
Drástico viraje de crisis política de gobernantes capitalistas

Terry Renna/Associated Press

Agentes armados del Servicio Secreto durante redada del FBI de la casa del expresidente  
Donald Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 8 de agosto. La cacería de brujas 
de los Demócratas contra Trump es una amenaza seria a las protecciones constitucionales. 

Militante/Mike Shur

Yuri Gala, embajador de Cuba ante la ONU.



Revolución/H. Maza

Fidel Castro presenta su alegato durante juicio que lo condenó junto a otros 31 combatientes por 
el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Su discurso conocido como La historia me ab-
solverá fue el programa de lucha por verdadera independencia de Cuba y la revolución socialista.

Militante/Mike Shur

Parte del público en evento el 30 de julio en 
Nueva York para celebrar el 69 aniversario del 
ataque revolucionario dirigido por Fidel Castro 
contra el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. 

Militante/Mike Shur

Steve Clark, miembro del comité nacio-
nal del PST, uno de los oradores, dijo, “La 
Revolución Cubana marcó una renovación 
del liderazgo comunista en todo el mundo”.

Viene de la portada

Inicio de Revolución Cubana
nuestro pueblo heredó a lo largo de su 
historia conceptos sólidos y principios 
revolucionarios de hombres y mujeres 
que lo dieron todo”.

Clark destacó la composición de 
clase de los jóvenes combatientes, in-
cluidos albañiles, carpinteros, campe-
sinos y trabajadores agrícolas y obre-
ros de fábricas. “El carácter socialista 
de los logros de la Revolución Cubana 
y el carácter marxista de su dirección 
es lo que la hace tan decisivamente 
importante para el pueblo trabajador 
de todo el mundo”, dijo Clark.

Sesenta y cinco personas asistieron 
al programa especial del Militant La-
bor Forum, auspiciado por las ramas 
del PST de Nueva York y del Norte de 
Nueva Jersey.

Entre las exhibiciones en la sala se 
encontraba un dibujo realizado por un 
artista cubano de Fidel Castro pronun-
ciando su alegato ante el tribunal que lo 
condenó en octubre de 1953. Esas de-
claraciones, conocidas desde entonces 
como La historia me absolverá, fueron 
publicadas clandestinamente y utiliza-
das para popularizar el programa de la 
Revolución Cubana, el cual fue cum-
plido por el movimiento revolucionario 
encabezado por Fidel Castro.

En el evento también fueron recono-
cidos Iván Casal y Yoangel Valido, se-
gundo y tercer secretarios de la Misión 
de Cuba ante la ONU; miembros de la 
coalición Nueva York/Nueva Jersey 
Cuba Sí; Wilma Paster de Acción Re-
volución, un grupo ecuatoriano; Alegna 
Cruz del Partido Nacionalista Puertorri-
queño y Juanita Young, madre de Mal-
colm Ferguson, quien murió a manos 
de la policía de Nueva York en 2000. 
Young encabezó una delegación de Ma-
dres contra la Brutalidad Policial que 
viajó a Cuba en mayo de 2016.

Los participantes tuvieron la oportu-
nidad de conocer e intercambiar infor-
malmente con los oradores durante una 
recepción que tuvo lugar antes y des-
pués del programa.

‘Bloqueo inhumano de Washington’
Gala señaló la guerra económica que 

Washington ha librado contra Cuba por 
más de seis décadas, ejecutada por todos 
los presidentes estadounidenses desde 
Dwight Eisenhower.

“Durante la administración Trump se 
adoptaron 243 medidas coercitivas uni-
laterales contra Cuba”, dijo Gala, y “si-
guen vigentes bajo la actual administra-
ción estadounidense. Ninguna familia 
cubana puede escaparse de los efectos 
de esta inhumana política”.

Por 29 años, dijo Gala, la Asamblea 
General de la ONU “ha adoptado una 
resolución sobre la necesidad de poner 
fin al bloqueo impuesto por Estados 
Unidos contra Cuba”. El número de es-
tados miembros que ha votado a favor 
de la resolución continua aumentando, 

con 184 a favor y 2 en contra en la vo-
tación de junio de 2021. “¡Por lo tanto, 
Cuba está en el lado correcto de la histo-
ria!”, acentuó.

La próxima votación de la Asamblea 
General se realizará este otoño.

La solidaridad y el internacionalismo 
guían la política exterior de Cuba, dijo 
Gala. Cuba ha desarrollado tres vacunas 
contra la COVID-19, cuyos beneficios 
“no se limitan a nuestras fronteras”. Du-
rante la pandemia, Cuba ha enviado 57 
brigadas a 40 países para ayudar a com-
batir el virus.

El embajador finalizó su intervención 
citando a Fidel Castro. “Si nos hubié-
semos dado por vencidos después del 
Moncada…, habríamos estado derrota-
dos”, dijo Castro en la celebración del 26 
de julio de 1967. “Esa debe ser siempre 
nuestra actitud, y la gran enseñanza de 
nuestra historia”.

Reafirmando el compromiso hecho 
por Raúl Castro en la celebración del 
Moncada en 2018, Gala concluyó provo-
cando aplausos: “Por difíciles que sean 
las circunstancias, por grandes que sean 
los desafíos, nuestro pueblo defenderá 
por siempre su revolución socialista”.

‘¿Cómo nos va a nosotros?’
En todo el espectro de la política bur-

guesa, dijo Steve Clark, todos pregun-
tan: “¿Cómo le va a Cuba?”

“Lo escuchas de los opositores dere-
chistas de la revolución”, dijo Clark. “Lo 
escuchas de los liberales y la izquierda 
de clase media. ¿Le va bien a Cuba fren-
te a la escasez y los apagones? ¿O en ‘la 
cuestión racial’? ¿O están ‘incorporando 
a la juventud’? ¿O la mujer y la familia?”

Sí, por supuesto, esos son asuntos del 
pueblo trabajador cubano y su dirección, 
dijo Clark. “Pero son las preguntas equi-
vocadas para los trabajadores y jóvenes 
de mentalidad revolucionarias que apo-
yan la Revolución Cubana entre noso-
tros”.

“¿Cómo nos va a nosotros? Esa es 
la pregunta que le interesa al PST”, 
dijo Clark.

“¿Cómo nos va en la construcción del 
tipo de partido obrero que pueda organi-
zar y dirigir a los trabajadores y agricul-
tores, para emular lo que los trabajado-
res de Cuba demostraron que no solo era 
necesario sino posible?

“¿Cómo nos va en el avance de las 
perspectivas de una revolución socia-
lista en Estados Unidos? ¿Y en el le-
vantamiento de la interminable presión 
económica y militar imperialista sobre 
el pueblo trabajador cubano?”

La Revolución Cubana, dijo Clark, 
“no solo transformó las vidas, las condi-
ciones y la conciencia política de los tra-
bajadores y agricultores en Cuba. Marcó 
una renovación del liderazgo comunista 
en todo el mundo.

“El Partido Socialista de los Trabaja-
dores no existiría como el partido pro-
letario que somos hoy si no fuera por la 

Revolución Cubana dirigida por Fidel 
Castro y la dirección del Ejército Rebel-
de”, dijo Clark.

En 1960, Jack Barnes, ahora secre-
tario nacional del PST, visitó Cuba du-
rante el verano. Clark instó a los parti-
cipantes a leer sobre esa experiencia en 
el libro de Barnes Cuba y la revolución 
norteamericana que viene, que describe 
el profundo impacto de la Revolución 
Cubana en la politización de los trabaja-
dores y jóvenes en Estados Unidos. A su 
retorno, Barnes ayudó a formar un capí-
tulo del Comité Pro Trato Justo a Cuba 
en la universidad en Minnesota a la que 
asistía y poco después se unió al PST.

En el libro, dijo Clark, Barnes recuer-
da una lección duradera que aprendió 
durante los días de la invasión de Cuba 
en Bahía de Cochinos organizada por 
el gobierno de Estados Unidos en abril 
de 1961. Barnes escribe que cuando al 
hablar por teléfono con Ray Dunne, le 
“hice un comentario un tanto ultraiz-
quierdista e interesado, de que me sen-
tía culpable” por no estar en Cuba con 
los jóvenes revolucionarios con los que 
había hecho amistad durante su viaje en 
1960.

Dunne era un dirigente veterano del 
PST que fue miembro fundador del mo-
vimiento comunista en Estados Unidos 
y dirigente de las campañas de sindica-
lización de los Teamsters, que organizó 
a cientos de miles de camioneros en la 
década de 1930.

“Ray respondió como compañero 
pero sin compasión”, escribió Barnes. 
“‘No dudes de lo que la gente más alle-
gada a ti en Cuba está haciendo’, me 
dijo. ‘Están combatiendo. Y dan por 
sentado que estás haciendo lo mismo, 
donde sea que estés. Así que más vale 
que demuestres que tienen razón y dejes 
de alcahuetear tus emociones’”. 

Esa lección, dijo Clark, es funda-
mental para el programa y trayectoria 
del PST: el internacionalismo proleta-
rio comienza con la construcción de un 
partido comunista para hacer avanzar la 
revolución socialista donde uno se en-
cuentre.

“Ese es nuestro com-
promiso con los com-
pañeros en Cuba”, dijo 
Clark. “Es por eso que 
cuando los miembros 
del PST hablan en even-
tos en Cuba y hablan de 
manera informal con 
cubanos, nuestro trabajo 
principal es explicar lo 
que estamos haciendo 
para cumplir con esa 
promesa”.

“Los trabajadores y 
agricultores cubanos y 

sus dirigentes han hecho su parte du-
rante 69 años y seguimos contando”, 
dijo Clark. “El Partido Socialista de los 
Trabajadores se plantea a sí mismo —y 
a los trabajadores y jóvenes con los que 
conversamos y con quienes nos unimos 
luchando hombro a hombro— la guía 
programática y de acción de Fidel pre-
sentada en La historia me absolverá:

“No le íbamos a decir ‘Te vamos a 
dar’, sino: ‘Aquí tienes, lucha ahora con 
todas tus fuerzas’”.

¡No guerra económica contra Cuba!
También hablaron en el evento Sus-

sen Gazal, activista en la Coalición 26 
de Julio en Boston, y Chris Hoeppner, el 
candidato del PST para el Congreso en 
el Distrito 3 de Pennsylvania .

Gazal describió su viaje a Cuba en 
febrero de 2020. Lo que vivió allí, dijo, 
la convenció a su regreso de que “tenía 
la responsabilidad de educar, informar, 
protestar, para que más personas difun-
dan la verdad sobre Cuba y exijan el fin 
del bloqueo”.

Hoeppner, un conductor de trenes de 
carga, describió las conversaciones con 
sus compañeros de trabajo sobre las lec-
ciones que la clase trabajadora puede y 
debe aprender de la revolución socialista 
en Cuba. Hoeppner también habló sobre 
el exitoso esfuerzo de recolectar más de 
2,400 firmas para poner su nombre en la 
boleta electoral como candidato del PST 
para el Congreso en Filadelfia (ver artí-
culo en la portada).

El programa finalizó con un brindis 
encabezado por Clark y Gala por los 
160 combatientes que abrieron la lucha 
por la verdadera independencia y la re-
volución socialista de Cuba en 1953, así 
como por el fin de la guerra económi-
ca de Washington y las restricciones de 
viaje contra la Revolución Cubana. 
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Viene de la portada

Debaten en conferencia de NOW 
lucha por derechos de la mujer
pOr MAGGIE TrOWE

CHICAGO — Alrededor de 250 
mujeres y hombres se reunieron para 
la conferencia de la Organización Na-
cional de la Mujer (NOW) aquí del 22 
al 24 de julio. Debatieron sobre cómo 
impulsar la lucha por la igualdad de la 
mujer en un momento de altos precios 
y una crisis capitalista cada vez más 
profunda que está causando estragos 
al pueblo trabajador, nuestras familias 
y nuestros sindicatos. 

La conferencia se celebró tras el 
fallo de la Corte Suprema de Estados 
Unidos el 24 de junio en el caso Dobbs 
v. Jackson Women’s Health Organiza-
tion. La decisión anuló el fallo de la 
corte en el caso Roe v. Wade de 1973, 
por no haber sido hecho sobre la base 
de la Constitución. La corte había ac-
tuado en ese entonces como si fuera 
un cuerpo legislativo, no una corte, 
para crear una manera de despenali-
zar el aborto en todo el país. El fallo 
interrumpió la lucha que se necesita-
ba para ganar apoyo para los derechos 
de la mujer. El actual fallo de la Cor-
te Suprema ni aprueba ni prohíbe el 
aborto, sino que devuelve la decisión 
al pueblo y sus representantes electos. 

Miembros del Partido Socialista de 
los Trabajadores, incluyendo a esta re-
portera, participaron en las discusiones 
en los talleres de la conferencia, durante 
comidas y en las concurridas mesas de 
información, incluso una atendida por 
miembros del partido.

El tema de la conferencia “¡Salvar 
nuestra democracia, votar por las vidas 
de lxs mujxres!” expresa la opinión del 
liderazgo de NOW de que una creciente 
amenaza derechista —encabezada por 
el ex presidente Donald Trump y una 
Corte Suprema “ilegítima”— está ases-
tando golpes a los derechos de la mujer y 
otras reñidas conquistas. Muchos alegan 
falsamente que el fallo sobre Dobbs ile-
galiza el aborto. 

La solución presentada en la confe-
rencia era subordinar todo a la elec-
ción de candidatos del Partido Demó-
crata. “No podemos perder el Senado 
o la Cámara” dijo Eleanor Smeal, pre-
sidenta de la Mayoría Feminista y ex 
presidenta de NOW. 

Oportunidades para debate
Por otra parte, muchos de los parti-

cipantes querían hablar sobre una pers-
pectiva proletaria. Algunos están acti-
vos en el movimiento obrero, en luchas 
contra la brutalidad policial y otras, así 
como acciones en defensa de los dere-
chos de la mujer.

Stephanie Jutras, una consejera de 
salud mental en Dallas, se sentó con las 
miembros del PST Kaitlin Estill y Nao-
mi Craine durante el almuerzo. Craine 
es la candidata del PST para gobernado-
ra de Illinois.

“El punto de partida en la lucha por 
la emancipación de la mujer no puede 
ser el aborto”, dijo Estill. “Tenemos que 
empezar desde la perspectiva más am-
plia de los ataques contra el pueblo tra-
bajador, desde nuestra lucha contra los 
ataques de los patrones y su gobierno 
contra nuestros trabajos, salarios, condi-
ciones sociales como el cuidado infantil 
y la atención médica y los ataques con-
tra nuestros derechos que vienen desga-
rrando a nuestras familias y vidas”.

“Los jóvenes no pueden imaginarse 
tener niños si ni siquiera pueden conse-

guir vivienda propia” agregó Craine. “Y 
para las familias de la clase trabajadora 
que quieren adoptar niños el proceso 
queda atado en la burocracia. Esta lucha 
debe incluir el acceso a la planificación 
familiar, incluyendo la anticoncepción y 
el aborto para las que lo necesitan”. 

“La posibilidad de tener o no tener hi-
jos y luego poder mantenerlos debe ser 
un derecho”, respondió Jutras. 

“Muchas de las huelgas recientes 
han sido debido a la irregularidad de 
los horarios y las horas extras obliga-
torias”, dijo Craine, una conductora 
de ferrocarril y miembro del sindicato 
SMART-TD. 

“En los viejos tiempos la idea era ocho 
horas de trabajo, ocho horas de sueño y 
ocho horas para pasarlas de la forma que 
quisieras”, respondió Jutras. 

“Volver a la jornada laboral de ocho 
horas sería un avance para la clase tra-
bajadora”, dijo Craine, “y para los que 
están tratando de formar una fami-
lia. Es importante apoyar estas huel-
gas, como las del sindicato minero 
UMWA contra Warrior Met Coal en 
Alabama. Ya salimos del punto más 
bajo en resistencia obrera. El pueblo 
trabajador necesita forjar un partido 
obrero que represente nuestros intere-
ses de clase, en las elecciones y en las 
luchas laborales y sociales”. 

A Jutras le gustó la explicación de 
Estill y Craine sobre la revolución so-
cialista en Cuba y lo que demuestra 
sobre las capacidades del pueblo traba-
jador para tomar el poder político en 
nuestras manos. Se suscribió al Mili-
tante y dijo que se comunicaría con el 
PST en Dallas-Fort Worth. 

Debate sobre perspectivas
El pesimismo sobre las posibilidades 

de ganar apoyo para los derechos de la 
mujer impregnó las presentaciones de la 
conferencia. “No hay buenas noticias”, 
dijo David Stewart, vicepresidente de 
NOW en Quad Cities, Iowa, en un taller 
sobre el “Acceso al aborto en los esta-
dos de Roe codificados”. Los panelistas 
dijeron que había que resignarse a crear 
“santuarios para abortos” en estados 
dominados por el Partido Demócrata, 
como Illinois, Nueva York y California. 

“No llamemos atrasados o derechis-
tas a los que se oponen al aborto”, dije 
en el debate. “Hay que convencer a las 
personas en todos los estados a que de-
fiendan la posibilidad de que los traba-
jadores tengan una familia, incluyendo 
el acceso de las mujeres a la anticoncep-
ción y al aborto.

“Roe fue un golpe a la lucha por la 
igualdad de la mujer. Socavó la lucha 
que apenas empezaba por el corazón y la 
mente de las personas, y les impuso una 

política de la que muchos aún no esta-
ban convencidos. La decisión de Dobbs 
fue correcta, Roe fue inconstitucional. 
El pueblo trabajador necesita un tribu-
nal que defienda las protecciones de la 
Constitución, no uno que haga leyes.

“Los demócratas tienen la presidencia 
y ambas cámaras del Congreso”, agre-
gué, “¿y cómo ha ayudado eso al pueblo 
trabajador o a las mujeres?”. Algunas 
personas aplaudieron.

En un taller sobre “Feministas globa-
les”, la miembro del PST, Ilona Gersh, 
explicó que la dirección de la revolución 
socialista cubana luchó para promover 
la participación plena de las mujeres en 
todos los niveles, proporcionando hospi-
tales de maternidad y cuidado infantil y 
despenalizando el aborto.

“¿Y qué de las violaciones de dere-
chos humanos en Cuba?” intervino la 
moderadora del taller, la presidenta de 
NOW en New Jersey, Anjali Mehrotra.

Trece administraciones, tanto demó-
cratas como republicanas, han tratado 
de derrocar a la Revolución Cubana, 
respondí. “Los gobernantes norteame-
ricanos mantienen una guerra económi-
ca contra el pueblo cubano y difunden 
mentiras sobre su revolución. Si bien 
ellos enfrentan problemas —especial-
mente los causados por los ataques de 
Washington— y los cubanos los discu-
ten abiertamente, es un país donde la so-

lidaridad humana domina las relaciones 
sociales y donde la emancipación de la 
mujer ha dado grandes saltos”. 

Pramila Venkateswaran, profesora 
de inglés del Colegio Comunitario de 
Nassau y miembro de NOW de Suffo-
lk County, dijo: “Creo que la solida-
ridad es muy importante”, señalando 
el apoyo obtenido por los agricultores 
en India para su lucha para defender 
sus medios de vida, para los sindica-
listas en Bangladesh y para los dalit, 
personas pertenecientes a las “castas” 
sociales más bajas de India.

En el taller “La justicia climática es un 
tema de derechos de la mujer”, Gabrielle 
Prosser, candidata del PST para gober-
nadora de Minnesota, respondió a los 
comentarios culpando a los hombres por 
“dominar a las mujeres y la naturaleza”.

“Necesitamos organizarnos sobre 
base de clases. Los hombres no son el 
problema”, dijo. “Toda la riqueza pro-
viene del trabajo y de la naturaleza, y 
el capitalismo explota a ambos. Solo la 
clase trabajadora puede ser guardián de 
la naturaleza”.

Los miembros del PST encontraron 
una buena recepción a la perspectiva 
obrera que presentaron y varios parti-
cipantes quisieron conversar más. Los 
participantes compraron 20 suscripcio-
nes al Militante y 53 libros sobre la polí-
tica obrera revolucionaria.

Colorado Public Radio/Hart Van Denburg

Organización Nacional de la Mujer celebró su conferencia en julio, en un momento en que 
la crisis capitalista está azotando al pueblo trabajador, nuestras familias y sindicatos. Arriba, 
Heather Hernandez quien perdió su trabajo cuando cerraron las escuelas por la pandemia.
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¿Qué hace el Partido 
Socialista de los 

Trabajadores para 
emular la revolución 

socialista cubana? 
Lea artículo del Militante: 

“Llevar el programa del PST al 
pueblo trabajador: Conferencia 
debate respuesta obrera a crisis 
del capitalismo, fija convención 
del partido”, por Steve Clark y 

Terry Evans 

www.themilitant.com

¡En la boleta en pennsylvania!
mil a 2,300. El partido presentó 2,422 
firmas, mucho más del doble de lo re-
querido inicialmente.

Los funcionarios electorales dijeron 
que habían informado sobre el cambio 
a través de un “tweet”. Pero no lo cam-
biaron en el sitio web de la junta elec-
toral hasta el 30 de julio. Y las autori-
dades nunca informaron al PST, pero 
sí enviaron correos electrónicos a los 
partidos “menores” oficialmente reco-
nocidos, los Verdes y los Libertarios.

“Fue muy antidemocrático que ellos 
dificultaran el acceso a la boleta. El esta-
do debería hacer más fácil la participa-
ción, no dificultarla”, dijo Enock Charles 
Faustin al Militante el 9 de agosto. Faus-
tin es presentador del programa “Dere-
chos, Sociedad, Política” en Radio Oli-
vier, afiliada a la congregación haitiana 
de la Iglesia de Dios Monte los Olivos en 
Orange, Nueva Jersey.

En preparación para una posible lu-
cha por el derecho constitucional del 
PST a estar en la boleta electoral de 
Pennsylvania, se realizaron programas 
del Militant Labor Forum el 6 de agos-

to en Filadelfia, donde habló Hart, y en 
Nueva York, con el director de la cam-
paña nacional del PST, John Studer.

“Pennsylvania tiene un largo histo-
rial de obstaculizar el acceso de can-
didatos obreros a la boleta electoral”, 
dijo Studer. “Durante décadas el esta-
do mantuvo un ‘Juramento de Lealtad’ 
que pretendía mantener a los candida-
tos del Partido Comunista y del PST 
fuera de la boleta electoral. En 2006 
desafiamos el juramento con nuestra 
campaña electoral y ganamos”. 

Los gobernantes capitalistas enfren-
tan una crisis política cada vez más 
profunda, dijo. Ambos partidos, demó-
cratas y republicanos, se están fractu-
rando. “Debajo de esto está el odio y el 
desdén de los gobernantes capitalistas 
a la clase trabajadora”, dijo Studer. “Y 
temen cada vez más a la clase trabaja-
dora, a medida que empieza a moverse 
en medio de la crisis actual de produc-
ción y comercio capitalistas.

“La política de hoy no es liberal 
contra conservadora, o izquierda con-
tra derecha, es de una clase contra 
otra clase”.



Viene de la portada

Fed. Nacional de Ciegos traza 
metas y lucha por derechos
POR JANE ROLAND

NUEVA ORLEANS — La Federa-
ción Nacional de Ciegos (NFB) celebró 
aquí su convención anual del 5 al 10 de 
julio. La NFB es la organización más 
grande de personas ciegas o con pro-
blemas visuales en Estados Unidos, y 
sus encuentros nacionales son los más 
grandes del mundo. Cerca de 2,500 se 
inscribieron para participar en persona 
este año, y otras 1,500 se conectaron a 
las sesiones vía Zoom.

El presidente de la NFB Mark Ric-
cobono habló durante el banquete de la 
convención sobre la historia y los obje-
tivos de la agrupación. Cuando a fines 
del siglo 19 se empezó a prestar atención 
a la situación de los ciegos, dijo, los es-
fuerzos iniciales fueron “a través de sis-
temas institucionales establecidos para 
nosotros, y no por nosotros —escuelas 
para ciegos, entornos laborales prote-
gidos”— por lo general centros para la 
sobreexplotación de los trabajadores cie-
gos, con salarios míseros y condiciones 
abismales— “e incluso hogares para cie-
gos. Si bien estas instituciones nos brin-
daban la oportunidad de cohesionarnos, 
también tenían el efecto de reforzar los 
mismos conceptos erróneos que nos im-
pedían avanzar”.

En aquellos tiempos, dijo Riccobo-
no, todo se hacía en torno a la “caridad 
institucionalizada y bajas expectativas. 
La idea de que nosotros deberíamos o 
podíamos hablar y actuar por nosotros 
mismos contradecía directamente la na-
rrativa a partir de la cual muchas agen-
cias para ciegos habían articulado sus 
servicios”.

Cuando la Federación Nacional de 
Ciegos fue fundada en 1940 por diri-
gentes de siete organizaciones estata-
les, dijo, sus pioneros se apoyaron en el 
poder derivado de “la cláusula de igual 
protección de la Decimocuarta Enmien-
da a la Constitución de Estados Unidos; 
protecciones que resultaron del trabajo” 
de quienes lucharon por abolir la escla-
vitud en el siglo 19. Es importante que 
nunca “perdamos la única y singular-
mente poderosa razón” de la nueva or-

ganización, dijo. “Nadie más debía es-
tablecer la dirección y las prioridades, 
solo los ciegos. Nadie más debía hablar 
por el movimiento, solo los representan-
tes ciegos elegidos por los ciegos. Nin-
gún otro factor era más esencial que la 
realidad de que es un movimiento de 
personas ciegas”.

Para los años 80, dijo, la Federación 
Nacional de Ciegos había adquirido la 
madurez y la confianza “para crecer en 
nuevas dimensiones”, por ejemplo, esta-
bleciendo una organización nacional de 
padres para “incorporar a las familias de 
niños ciegos a nuestro movimiento”.

Para ampliar el acceso de las perso-
nas con discapacidades visuales a pe-
riódicos, revistas y libros, dijo, la FNC 
ha “dado forma a las leyes de derechos 
de autor de la nación para incluirnos” y 
“elevado la conciencia sobre la alfabe-
tización en Braille”. Se ha organizado 
para mejorar los estándares educativos, 
aumentar los salarios, ampliar el acceso 
al voto y proteger “nuestra capacidad de 
desplazarnos de forma independiente 
por las calles de Estados Unidos”.

“Como ciegos, tratamos de vivir en el 
mundo, no separados de él”, dijo Ricco-
bono. “No estamos inmunes de las ten-
dencias generales de la sociedad. Vivi-
mos dentro de ellas”.

Actividad de la convención
La convención evidenció la confianza 

y el orgullo de los participantes por sus 
logros, desde ser padres competentes 

hasta asumir todo tipo de trabajos desa-
fiantes y participar en competencias de 
atletismo al más alto nivel.

Los delegados discutieron y adopta-
ron resoluciones destinadas a eliminar 
obstáculos que los no-videntes enfrentan 
cotidianamente. Estas incluyen leyes fe-
derales que garanticen que los sitios web 
sean accesibles para los ciegos, leyes es-
tatales que garanticen el derecho a poder 
votar por correo en las elecciones y que 
prohíban que los empleadores exijan 
una licencia de conducir para empleos 
que no involucran el uso de vehículos, 
para que se elaboren pruebas caseras de 
COVID que puedan ser administradas y 
leídas por personas ciegas, y que requie-
ran que los libros electrónicos produci-
dos en Estados Unidos tengan funciones 

que den acceso a fotos e ilustraciones, 
índices, tablas de materia, glosarios, 
notas al pie y otras formas de asistencia 
para la lectura para las personas con dis-
capacidades visuales.

Los participantes se enfocaron en la 
urgente necesidad de empleos. Alre-
dedor del 70% al 80% de las personas 
ciegas están desempleadas, dijeron los 
oradores. Se informó que la NFB en 
colaboración con la Unión Mundial de 
Ciegos, ha ayudado a recaudar fondos 
sustanciales para ayudar a personas cie-
gas en Ucrania.

Mesa de editora Pathfinder
Por primera vez la Editorial Path-

finder fue uno de los expositores en la 
convención este año. Unos 30 títulos 
de Pathfinder ya están disponibles para 
lectores ciegos y con visión reducida a 
través del sitio web Bookshare.org. Es el 
resultado de los esfuerzos de voluntarios 
que quieren leer estos libros y han hecho 
el trabajo de formatearlos y publicarlos 
para otros.

Pathfinder está actualmente trabajan-
do para producir otros títulos y mejorar 
las funciones de accesibilidad. Los li-
bros electrónicos accesibles tienen des-
cripciones de imágenes y funciones de 
navegación que usan software de lectu-
ra de pantalla, y se pueden convertir a 
Braille, audio y otros formatos digitales.

Los voluntarios en la mesa de Path-
finder distribuyeron varios centenares 
de volantes en Braille y en formato de 
letra grande con la lista de libros elec-
trónicos de Pathfinder disponibles a tra-
vés de Bookshare.org. Los participantes 
videntes compraron 15 libros y dos sus-
cripciones al Militante.

Bruce Roberds, un activista sindical 
jubilado de Wichita, Kansas, quien per-
dió la vista cuando era adolescente, se 
interesó en el libro El historial antiobre-
ro de los Clinton. Dijo que pensaba que 
Hillary Clinton fue “una opción bastan-
te buena” en 2016. “Pero estoy abierto 
a escuchar algo diferente y cambiar de 
opinión”, dijo, después de hablar con 
personas en la mesa de Pathfinder. Dijo 
que esperaba que este título esté dispo-
nible pronto para los no videntes.

Los voluntarios le mostraron los nue-
vos libros electrónicos accesibles de 
Pathfinder a varias decenas de partici-
pantes de la convención. Varios se ins-
cribieron para dar sus comentarios una 
vez que los hayan probado.

Kia Vaca, de Louisiana, estaba es-
pecialmente interesada en el traba-
jo para convertir un archivo de libro 
impreso en un archivo EPUB. “Real-
mente aprecio lo que están haciendo 
sus voluntarios”, dijo.

Militante/Gale Shangold

Voluntario de Pathfinder Harvey McArthur muestra a Brooke Coelho como no videntes pueden 
tener acceso a libros electrónicos del Partido Socialista de los Trabajadores y otros revolucionarios.

Lista de distribuidores en la pág. 10 o visite pathfinderpress.com

LIBROS QUE 
NECESITAMOS. . . . . .SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARTIDO 

DIGNO DEL NOMBRE “REVOLUCIONARIO”

$35 POR LOS CINCO LIBROS
CON UNA SUSCRIPCIÓN AL MILITANTE

$8 con suscripción $10 con suscripción$7 con suscripción $5 con suscripción

La cuestión judía: Una interpretación marxista
por Abram Leon $12 CON SUSCRIPCIÓN

Zona Roja: Cuba y la batalla contra el ébola en 
África Occidental
por Enrique Ubieta Gómez
$12 CON SUSCRIPCIÓN

¿Son ricos porque son 
inteligentes? Clase, privilegio y 
aprendizaje en el capitalismo
por Jack Barnes
$5 CON SUSCRIPCIÓN

Rebelión Teamster
por Farrell Dobbs
$10 CON SUSCRIPCIÓN

20%  
descuento en otros libros de Pathfinder

OTRAS OFERTAS

$7 con suscripción

Apoye a mineros en huelga
“La empresa está gastando millones 

de dólares para tratar de derrotarnos”, 
dijo al Militante el huelguista Antwon 
McGee, tras conocer el fallo.

“La empresa cree que si derrotan al 
UMWA, también ha dado un paso con-
tra otros sindicatos”, dijo. “Esto hará más 
difícil que los sindicatos más pequeños 
de otras empresas ganen sus luchas. ¡Por 
eso es importante la solidaridad!”.

La huelga comenzó el 1 de abril de 

2021, cuando unos 1,100 miembros del 
sindicato salieron en huelga.

En 2015, el dueño anterior de las mi-
nas, Jim Walter Resources, se declaró 
en bancarrota. Los mayores acreedores 
de la compañía constituyeron a Warrior 
Met Coal y les dijeron a los mineros que 
mantendrían las operaciones solo si el 
sindicato hacía grandes concesiones, las 
cuales la empresa prometió compensar 
cuando comenzaran a obtener ganan-
cias.

Los mineros se vieron obligados a 
aceptar un recorte salarial de seis dóla-
res por hora, un aumento en los costos 
de atención médica de un copago de 12 
dólares a un deducible de 1,500 dólares. 
Se eliminó el pago de horas extras para 
domingos y días festivos; 13 días festi-
vos anuales pagados fueron reducidos a 
tres; les impusieron una política de asis-
tencia draconiana, y no hay límite para 
las horas extras obligatorias. A medida 
que avanzaba la huelga, muchos miem-
bros del sindicato obtuvieron otros tra-
bajos, mientras seguían a la vez ocupan-
do sus puestos en las líneas de piquetes.

En mayo, el sindicato informó que la 
empresa había insistido en no llegar a 
un acuerdo a menos que el UMWA es-
tuviera de acuerdo con el despido de 37 
miembros por realizar líneas de pique-
tes, lo que el sindicato se niega a hacer.

El sindicato ha estado realizando mí-
tines de solidaridad cada dos semanas. 
El próximo será el 17 de agosto a las 
6 p.m. en el salón del Local 2397 del 
UMWA aquí.

Para contribuciones envíe cheques a 
nombre de UMWA 2021 Strike Fund,  
a UMWA Strike Fund, P.O. Box 513, 
Dumfries, VA 22026. Envíe mensajes 
de apoyo a umwadistrict20@bell-
south.net.
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¡No a armas nucleares! Emular ejemplo de Cuba
Editorial

El 6 y 9 de agosto de 1945, los gobernantes capi-
talistas de Estados Unidos desataron un infierno nu-
clear en las ciudades japonesas de Hiroshima y Na-
gasaki. Cientos de miles de civiles japoneses fueron 
incinerados instantáneamente o tuvieron una muerte 
agonizante por quemaduras y envenenamiento por la 
radiación. Para la clase dominante en Estados Unidos, 
la clase capitalista norteamericana, esto fue necesario 
para asegurar el dominio de Washington en el Pacífi-
co y el “orden mundial” imperialista que surgió de su 
victoria en la Segunda Guerra Mundial.

Mientras Washington afirmaba cínicamente que 
esta masacre fue necesaria para lograr la “paz”, el ti-
tular del Militant del 18 de agosto decía: “¡No hay paz! 
¡Solo el socialismo mundial puede salvar a la huma-
nidad de la destrucción atómica en otra guerra impe-
rialista!”

La despiadada competencia entre las potencias ca-
pitalistas rivales los empuja a aumentar sus arsenales 
nucleares en preparación para nuevas guerras. Los 
pasos de las potencias capitalistas en todo el mundo 
para adquirir armamentos en preparación para futuros 
conflictos es una consecuencia inevitable de la inva-

sión de Ucrania por Moscú y su intento de subyugar al 
pueblo de ese país.

El vasto poderío militar ejercido en todos los rinco-
nes del mundo por la clase dominante estadounidense 
es la contraparte de los ataques de los patrones contra 
los empleos, salarios, familias, condiciones sociales y 
derechos políticos que enfrentan los trabajadores aquí.

La lógica de la competencia imperialista y sus 
guerras desde Corea hasta Iraq, desde Vietnam 
hasta Afganistán, es más evidente hoy para los tra-
bajadores: una marcha hacia el fascismo, la guerra 
y la aniquilación nuclear. Hay mucho en juego para 
los trabajadores en organizarnos para evitar esto. 
Antes de que los gobernantes puedan imponer los 
horrores de una tercera guerra mundial, tendremos 
nuestra oportunidad de derrocar el régimen de los 
guerreristas capitalistas y tomar el poder político 
en nuestras manos. A través de nuestras batallas 
en las líneas de piquetes y en las fábricas, minas y 
plantas, podemos forjar el partido de la clase tra-
bajadora y la dirección marxista que necesitamos, 
una que pueda dirigir a millones a tomar el poder 
y establecer un gobierno de trabajadores y agricul-

tores.
El Partido Socialista de los Trabajadores exige la 

abolición inmediata e incondicional del arsenal nu-
clear de Washington. Al igual que la dirección revo-
lucionaria de Cuba, el PST llama a los nueve gobier-
nos que poseen armas nucleares a que se deshagan de 
ellas, y a cualquier otro gobierno que esté planeando 
adquirirlas a que renuncie a hacerlo.

“Nunca hemos considerado producir armas nuclea-
res”, dijo Fidel Castro, el dirigente central de la revo-
lución socialista de Cuba, a estudiantes en La Habana 
en 2005. “Nosotros poseemos armas del poder de las 
nucleares, es la magnitud de la justicia por la cual lu-
chamos. Nosotros poseemos armas nucleares en vir-
tud del poder invencible de las armas morales”. Esta 
es la línea de marcha del pueblo trabajador.

La revolución socialista de Cuba es un poderoso 
ejemplo de lo que somos capaces de hacer los trabaja-
dores y de lo que podemos y debemos hacer aquí. Este 
es el único camino para asegurar de una vez por todas 
que los gobernantes capitalistas, o cualquiera de sus 
rivales igualmente sanguinarios, nunca puedan usar 
armas nucleares de nuevo.

Redada contra Trump ataca a derechos constitucionales
en la caja fuerte de Trump.

Las repercusiones de este flagrante 
ataque a los derechos constitucionales se 
sentirán ampliamente por muchos años 
en la política estadounidense.

Hay una larga historia de redadas 
policiales con motivos políticos en 
contra del Partido Socialista de los 
Trabajadores, el Partido Comunista, la 
redada y asesinato del dirigente de las 
Panteras Negras Fred Hampton, y mu-
chas otras a lo largo de décadas.  

Tendencia peligrosa anti derechos
La redada del FBI el 8 de agosto si-

gue una tendencia peligrosa en los úl-
timos años de investigaciones, acusa-
ciones y allanamientos domiciliarios 
que frecuentemente pretenden difamar 
a sus víctimas con cargos falsos de ac-
tuar como “agentes extranjeros”. Estos 
incluyen la acusación de que Trump es 
un peón de Moscú promovida por los 
Demócratas, funcionarios del FBI, la 
prensa liberal y otros desde 2015.

La campaña de los Demócratas tiene 
como fin encarcelarlo bajo cargos  ama-
ñados o prevenir de que se vuelva a pos-
tular para la presidencia u otro puesto.

Desde 2015, un número creciente de 
partidarios del Partido Demócrata, la 
prensa liberal y funcionarios del FBI 
con ideas afines y otros empezaron a 
fabricar cargos para difamar y dañar a 
Trump. La campaña de Clinton pagó 
por el llamado “Expediente Steel”, una 
mezcla de acusaciones falsas de que 
el candidato presidencial era peón de 
Moscú. Esto se convirtió en indagacio-
nes y esfuerzos para iniciar un juicio po-
lítico manejados por los ex jefes del FBI 
James Comey y Robert Mueller. 

Esta acción concertada generó una 
serie de redadas contra personas aso-
ciadas a Trump. El 26 de julio de 2017, 
agentes del FBI allanaron la casa de 
Paul Manafort, ex director de campaña 
de Trump, y se llevaron cajas de docu-
mentos, incluidos muchos que ya habían 
sido entregados al Congreso durante su 
cacería de brujas contra la Casa Blanca.

El 22 de junio de este año, policías 
federales allanaron la casa del ex fun-
cionario del Departamento de Justicia, 
Jeffrey Clark, y lo sacaron de su casa 
en pijama al no permitirle que se pu-
siera los pantalones, supuestamente 

para investigar el papel de Trump en 
los disturbios en el capitolio del 6 de 
enero de 2021. Confiscaron todos sus 
dispositivos electrónicos.

Otras redadas del FBI
En la medianoche del 29 de julio el 

FBI realizó redadas armadas contra dos 
grupos políticos negros y sus dirigentes.

Estas redadas surgieron de las 
acusaciones ante un gran jurado en 
Florida el 26 de julio contra Aleksandr 
Viktorovich Ionov, residente en Moscú, 
de conspirar para actuar como agente no 
registrado de la Federación Rusa. Ionov 
organizó la conferencia “Diálogo de las 
Naciones” celebrada en Moscú en 2015 
a la que asistieron grupos políticos de 
todo el mundo, entre ellos miembros del 
Partido Socialista del Pueblo Africano y 
otros grupos de Estados Unidos.

Tres días después de las acusaciones, 
agentes del FBI allanaron las oficinas 
de los grupos políticos negros Uhuru y 
el Partido Socialista Popular Africano 
en St. Petersburg, Florida y St. Louis, 
Missouri. El FBI derribó puertas, de-
tonó granadas aturdidoras y detuvo a 
los dirigentes de los grupos a punta de 
pistola —en un momento, francotira-
dores apuntaron con miras de láser al 
dirigente del Partido Socialista Popular 
Africano, Omali Yeshitela—incautando 
computadoras, teléfonos celulares y re-
gistros financieros.

“Podemos tener relaciones con quie-
nes queramos”, dijo a la prensa Aliké 
Anai, del Movimiento Uhuru, y agregó 
que el grupo nunca ocultó su respaldo a 
la guerra de Moscú contra Ucrania.

Este es un claro ejemplo de los pasos 
del gobierno para atacar a personas sim-
plemente por sus opiniones y activida-
des políticas.

El 1 de agosto el senador Marco Rubio 
exigió públicamente que el FBI investi-
gue y presente cargos contra Puentes de 
Amor, una organización que se opone 
a la guerra económica de Washington 
contra Cuba, y a su organizador, el pro-
fesor Carlos Lazo de Seattle, por “actuar 
como agentes extranjeros no registrados 
del régimen cubano”.

¿Cuál es su “evidencia”? Que el 
grupo ha ayudado a organizar “ma-
nifestaciones políticas” que exigen el 
levantamiento del embargo, ¡y Lazo 
se ha reunido con el presidente cubano 
Miguel Díaz-Canel!

La demanda de Rubio de que Lazo 
y Puentes de Amor sean etiquetados 
y monitoreados como agentes del go-
bierno cubano es igualmente falsa. Si 
bien hasta ahora no hay indicios de 
que el FBI procederá con la demanda 
de Rubio, su llamado a una cacería de 
brujas es una amenaza seria.

El fundador de Puentes de Amor, 
Lazo, dijo el 4 de agosto que las acu-
saciones de Rubio “tiene un solo ob-
jetivo: silenciar las voces de la comu-
nidad de cubanoamericanos en el sur 
de la Florida que quieren que mejoren 
las relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos”. Como parte de su respuesta 
a las calumnias, Lazo instó a los opo-
sitores al embargo estadounidense a 
asistir a una caravana contra el embar-
go el 28 de agosto en Miami.

Estas acusaciones —y redadas del 

FBI que pueden llevar a daños físicos 
o al asesinato— evocan las tácticas de 
cacerías de brujas utilizadas por el go-
bierno por muchas décadas. Son una 
grave violación de los derechos cons-
titucionales.

La redada sin precedentes contra un 
ex presidente de Estados Unidos forta-
lece la mano del gobierno en la fabrica-
ción de casos amañados y en los ataques 
contra los sindicatos, comunistas, lucha-
dores por los derechos de los negros y 
otros movimientos populares.

La acción contra Trump abre una nue-
va etapa en el ataque de los Demócratas, 
apoyados por el Departamento de 
Justicia y el FBI, contra los derechos 
constitucionales ganados a través de 
luchas. Está en los intereses del movi-
miento sindical y de todos los trabajado-
res protestar este ataque.

Defender independencia de Ucrania
Viene de la portada

Viene de la portada

de Ucrania y Rusia para obligar a Pu-
tin a poner fin a su guerra y retirar las 
fuerzas rusas. Putin utiliza cínicamente 
estas medidas del gobierno capitalista 
en Kyiv para decir que su régimen está 
defendiendo al pueblo ruso contra la 
“agresión occidental”.

El mayor conflicto militar terrestre en 
Europa desde la Segunda Guerra Mun-
dial continúa causando conmoción en 
todo el orden mundial imperialista.

Las potencias capitalistas desde Ale-
mania hasta Japón se están rearmando. 
Los alineamientos están siendo sacudi-
dos a medida que cada clase dominante 
busca promover sus propios intereses en 
un mundo más inestable y asolado por la 
crisis. En Europa, las divisiones se están 
ampliando entre y dentro de las princi-
pales potencias.

Moscú cortó los suministros de pe-
tróleo a la República Checa, Hungría y 
Eslovaquia el 9 de agosto, con el fin de 
agudizar las divisiones en la Unión Eu-
ropea respecto a las sanciones.

Recientemente, representantes del 
gobierno de Turquía y la ONU y de 
Moscú llegaron a un acuerdo con el 
fin de permitir la salida de más de 20 
millones de toneladas de exportacio-
nes agrícolas de Ucrania bloqueadas 
por la armada rusa en el Mar Negro 
para tratar de aliviar la creciente esca-

sez de alimentos en el mundo. Antes 
de la guerra, Rusia y Ucrania produ-
cían casi un tercio de las exportacio-
nes mundiales de trigo y cebada.

Para el 9 de agosto, 12 buques que 
transportaban un cuarto de millón de 
toneladas de grano habían zarpado de 
los puertos ucranianos en el Mar Negro. 
Estas exportaciones no alcanzarán en el 
futuro próximo el nivel que tenían antes 
de la guerra de seis millones de tonela-
das de grano al mes.

Muchos entre las numéricamente su-
periores fuerzas armadas de Moscú es-
tán desmoralizados. El Kremlin ha con-
vertido en delito el cuestionar la inva-
sión. El número de muertos en la guerra 
es un secreto de estado para evitar que 
las familias y los manifestantes unan sus 
fuerzas en contra de la guerra. Las esti-
madas 15 mil muertes de soldados rusos 
desde el inicio de la invasión equival-
drían a las muertes durante la invasión 
soviética de Afganistán de una década, 
la cual provocó un profundo desconten-
to en el país.

Dmitry Shkrebets es el padre de un 
marinero cumpliendo el servicio obliga-
torio que está en la lista de “desapareci-
dos” después que el buque insignia ruso 
Moskva en el Mar Negro fuera hundido 
por misiles ucranianos el 13 de abril. Él 
acusa a las autoridades rusas de ocultar 
cuántos marineros murieron.
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