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Ayude a combatir prohibición 
del ‘Militante’ en cárcel federal
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actos del Día 
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Sigue en la página 12

Ataque del FBI 
contra Trump es 
amenaza a clase 
trabajadora
por terry evAnS
 La redada armada realizada por el FBI 
en la residencia de Donald Trump en 
Mar-a-Lago es la última acción de la 
administración del presidente Joseph 
Biden, otros demócratas y un círculo 
de republicanos de “Nunca Trump” en 
su cacería de brujas que ya lleva más de 
seis años, y es una de las más peligrosas 
para la clase trabajadora.

El flagrantemente inconstitucional 
allanamiento e incautación de los ar-
chivos del ex presidente, sientan un 
precedente que será utilizado contra los 
trabajadores y nuestros sindicatos a me-
dida que luchemos por mejores salarios 
y condiciones laborales y nos organice-
mos independientemente de los partidos 
de los patrones, Demócrata y Republi-
cano.

Durante nueve horas, unos 30 agentes 
del FBI registraron la propiedad y con-
fiscaron documentos que, según funcio-
narios del FBI y de la administración de 
Biden, eran “clasificados” y “artículos 
de seguridad nacional”.

También arrebataron los pasaportes 
de Trump, insinuando que podría huir 
del país para evitar un enjuiciamiento. 
Trump dice que había estado colabo-
rando con archivistas federales sobre la 
disposición de los archivos, como lo han 

Los candidatos del Partido Socialista 
de los Trabajadores en todo el país hacen 
un llamado a nuestros sindicatos, com-
pañeros de trabajo, y todos aquellos que 
quieren luchar contra los esfuerzos de 
los patrones y su gobierno para hacernos 
pagar por la crisis de su decadente siste-
ma capitalista de explotación y guerra, a 
unirse a las acciones del Día del Trabajo 
convocadas por los sindicatos para prin-
cipios de septiembre, dondequiera que 
estén.

Únase a mítines, marchas, desfiles, 
picnics y otras actividades para apo-
yar a trabajadores en huelga y proveer 
solidaridad a nuestros compañeros de 
trabajo en combate, como los mineros 
del carbón en Alabama que han estado 
en huelga durante 16 meses contra el 
ataque antisindical de los patrones de la 
empresa Warrior Met. También únase a 
actividades para fortalecer el movimien-
to sindical para que podamos luchar 
más efectivamente para defender nues-
tros derechos, mejorar nuestros salarios, 
condiciones laborales y seguridad en el 
trabajo. El movimiento obrero también 
debe defender las luchas de los peque-
ños agricultores y todos aquellos que 
están oprimidos por el capitalismo.

Nuestros sindicatos deben romper 
con los dos partidos de los capitalistas, 
el Demócrata y el Republicano, y cons-
truir nuestro propio partido, un partido 
obrero, para luchar y tomar el poder po-
lítico en nuestras manos.

¡Podemos empezar promoviendo la 

Apoye lucha, derecho a 
la huelga de ferroviarios
Oferta de Junta no cubre necesidades

por CAndACe WAgner
PITTSBURGH — Más de 115 mil 

trabajadores ferroviarios en Estados 
Unidos, afiliados a 12 sindicatos, pue-
den declararse en huelga legalmente el 
16 de septiembre. Por dos años, estos 
trabajadores han estado tratando de 
negociar un contrato con un bloque de 
cinco empresas ferroviarias clase 1 y 
30 ferrocarriles locales. En virtud de 
la antiobrera Ley Laboral Ferroviaria 
de 1926, los sindicatos fueron some-
tidos a una mediación obligatoria con 

los patrones.
Después que expiró en julio el “pe-

ríodo de enfriamiento” establecido 
por la ley, el presidente Joseph Biden 
nombró una Junta Presidencial de 
Emergencia para prevenir una huel-
ga. La junta publicó el 16 de agosto 
recomendaciones para un contrato de 
cinco años, propuestas que los traba-
jadores ferroviarios consideran in-
aceptables.

Tres de los sindicatos ferroviarios, 
que representan a unos 15 mil traba-
jadores, han llegado a acuerdos provi-
sionales con las empresas, que inclu-
yen un aumento salarial del 24%.

Pero los sindicatos ferroviarios 

por SetH gALInSKy
La prohibición de dos números 

del Militante por el director de la 
Institución Correccional Federal en 
Phoenix el 29 de junio es una flagran-
te violación de los derechos cons-
titucionales. Pisotea el derecho del 
Militante a llegar a sus lectores detrás 
de los muros de la prisión, y el dere-
cho de estos suscriptores presos a leer 
el material de su elección.

“Los derechos constitucionales 
solo tienen significado si se defien-
den”, dijo el director del Militante, 
John Studer, el 29 de agosto.

El alcaide, en violación de las pro-
pias reglas de la Oficina de Prisiones 
Federales, no citó una sola palabra 
para justificar la prohibición del nú-
mero 23. Solo dijo que “esta publi-
cación contiene extremismo políti-
co”. El número 25 fue devuelto al 
Militante sin aviso ni explicación 
alguna.

Las reglas de la Oficina de Prisiones 
Federales también establecen que una 
publicación no puede ser rechazada 
“únicamente porque su contenido es 
religioso, filosófico, político, social o 

sexual, o porque su contenido es im-
popular o repugnante”.

Amnistía Internacional; PEN 
América, la rama estadouniden-
se de la organización internacio-
nal de derechos literarios y huma-
nos; la Coalición Nacional Contra 
la Censura, una alianza de grupos 
nacionales sin fines de lucro; y la 
Asociación de Periódicos de Arizona, 
que representa a más de 80 periódi-
cos en el estado, se encuentran entre 
las organizaciones que han enviado 
cartas pidiendo que se revoque la pro-
hibición del semanario socialista. El 
Comité de Reporteros por la Libertad 
de Prensa publicó su carta en un lu-
gar destacado de su sitio web.

¡Ayude a conseguir cartas de 
protesta contra la prohibición del 
Militante! Plantee esta lucha con su 
sindicato o representantes sindicales, 
y otros grupos e individuos. Envíe 
las cartas a Melissa Rios, Western 
Regional Director, Federal Bureau of 
Prisons, 7338 Shoreline Dr., Stockton, 
CA 95219, o por correo electrónico 
a WXRO-ExecAssistant@bop.gov. 
Envíe copias a themilitant@mac.com.

Lista de distribuidores en la pág. 6 o visite pathfinderpress.com
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Obreros ferroviarios protestan en Galesburg, Illinois, el 30 de julio. Sindicatos dicen que 
propuesta de Junta Presidencial no cubre las demandas sindicales sobre calidad de vida.
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Cuba: Mujeres defienden logros de revolución ante 
guerra económica de EUA, crisis capitalista mundial
POR MARtín KOPPEl, 
sEth gAlinsKy y 
MARy-AliCE WAtERs

NUEVA YORK — Después de más 
de dos años de debates con la partici-
pación de millones de cubanos, se cele-
brará el 25 de septiembre un referendo 
nacional para votar “sí” o “no” sobre 
un nuevo Código de las Familias. De 
ser aprobado, reemplazaría el Código 
de la Familia adoptado hace casi 50 
años en un referendo similar, que re-
gistró los enormes avances en el esta-
tus social y económico que las mujeres 
conquistaron en la primera década y 
media de la revolución socialista cuba-
na (ver recuadro en la próxima página).

El documento tiene como objeto co-
dificar los logros económicos y socia-
les de las mujeres y reflejar los cambios 
en actitudes sociales producidos desde 
que se aprobó el código de 1975.

También aborda algunas de las difi-
cultades económicas que afectan hoy 
día a las familias en Cuba, especial-
mente respecto a la responsabilidad 
del cuidado de los adultos mayores 
y los niños. Trata una serie de cues-
tiones sociales polémicas, desde los 
derechos y las responsabilidades de 
los padres frente a los derechos de 
los hijos menores de edad, hasta las 
uniones de hecho y el matrimonio de 
parejas del mismo sexo.

Durante un período de tres meses 
que concluyó el 30 de abril, se celebra-
ron 78 mil reuniones por toda la isla 
para debatir el código: en cada barrio 
y en centros de trabajo y zonas rurales. 
El borrador, preparado por una comi-
sión establecida por el Consejo de Es-
tado de Cuba, ha sido revisado muchas 
veces en el transcurso de estos y otros 
debates, y el texto que se votará en sep-
tiembre, la versión 25, fue aprobado en 
una sesión de la Asamblea Nacional.

Reporteros del Militante tuvieron 
la oportunidad de conversar sobre el 
Código de las Familias y cuestiones 
económicas y sociales afines con Te-
resa Amarelle, secretaria general de 
la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), y Osmayda Hernández, di-
rectora de relaciones internacionales 
de la FMC. Ellas se encontraban en 
Nueva York en marzo para asistir a 
la reunión de la Comisión de la Con-
dición Jurídica y Social de la Mujer 

(CSW) de Naciones Unidas. Amarelle 
es también diputada en la Asamblea 
Nacional del Poder Popular y miem-
bro del Consejo de Estado.

Al momento de la entrevista, las reu-
niones barriales estaban en plena mar-
cha. Amarelle y Hernández, al igual 
que otros miembros de la FMC en todo 
el país, participaron activamente en es-
tos intercambios desde el principio.

Registra logros para la mujer
Amarelle apuntó que el Código de 

la Familia original, aprobado en 1975, 
había registrado los enormes logros 
para la mujer en los primeros años 
de la revolución. Reemplazó las leyes 
sobre el matrimonio, el divorcio y las 
pensiones alimentarias que habían co-
dificado las relaciones de propiedad de 
la antigua clase capitalista gobernante 
de Cuba antes de la revolución.

La proporción de las mujeres en la 
fuerza laboral ha seguido aumentan-
do, del 24% en 1974 al 55% en 2020. 
Eso, junto con sus mayores niveles 
educativos y de participación en todos 
los aspectos de la sociedad cubana, ha 
cambiado aún más las amplias actitu-
des sociales respecto a la mujer.

El nuevo proyecto de código refleja 
algunos de esos cambios. Por ejemplo, 
prohíbe la violencia doméstica contra 
la mujer. El código de 1975 no aborda-
ba ese tema, y en aquel entonces no era 
infrecuente que algunas personas ne-
garan la existencia del problema. Sin 
embargo, a través de las décadas, la 
FMC, una organización de masas con 
4 millones de afiliadas, ha desempeña-
do un papel importante para que haya 
mucho menos aceptación de la violen-
cia doméstica como algo “normal” y 
en proteger a las mujeres afectadas.

Otro cambio es el de la edad legal 
de matrimonio. Actualmente es de 18 
años, pero las muchachas pueden con-
traer matrimonio a los 14 años y los 
muchachos a los 16 años con el con-
sentimiento de sus padres. “Era discri-
minatorio: las hembras a una edad y 
los varones a otra”, dijo Amarelle.

Esto también ha contribuido a la de-
serción escolar y pérdida de oportuni-
dades de empleo por las adolescentes 

después de quedar embarazadas y sen-
tirse presionadas a casarse. La reduc-
ción de los altos niveles de embarazos 
en adolescentes es una de las priorida-
des de la FMC, trabajo que realiza a 
través de sus Casas de Orientación a 
la Mujer y a la Familia, que existen en 
cada municipio.

Después de debatir el tema, “de-
cidimos que el Código debe dejar la 
edad en 18 sin excepción. Esa pro-
puesta ha tenido una buena acepta-
ción”, señaló Amarelle.

Cuidado de niños y adultos mayores
La prensa cubana describe el “Código 

de las Familias” como un documento 
que reconoce “muchos tipos de fami-
lias”, y el anteproyecto afirma que la 
familia se define por una relación ba-
sada en “el amor, el afecto, la solida-
ridad y la responsabilidad”. Ese es el 
futuro que el código se propone acer-
car, pero está lejos de ser la realidad 
en un mundo donde rigen las relacio-
nes de mercancías.

Como explicó con tanta claridad 
Federico Engels, fundador junto a 
Carlos Marx del movimiento obrero 
comunista moderno, lo que ha deter-
minado el carácter de la familia en 
todas las etapas de la sociedad de 
clases no es el amor sino la propie-
dad. “La verdadera igualdad entre 
hombres y mujeres”, escribió, “solo 

puede convertirse en una realidad 
cuando se haya abolido la explota-
ción de ambos por parte del capital 
y el trabajo privado en el hogar haya 
sido transformado en una industria 
pública”. Eso es tan cierto en Cuba 
como en el resto del mundo.

De hecho, una buena parte del nue-
vo código trata sobre temas de propie-
dad. El anteproyecto, explicó Amare-
lle, aborda cuestiones de herencia y 
establece opciones para la disposición 
de bienes en el matrimonio y la divi-
sión de estos —por ejemplo, la vivien-
da— en un divorcio. Cuba tiene la 
tasa de divorcios más alta de América 
Latina, un reflejo, entre otros factores, 
de los avances económicos y el esta-
tus de la mujer que la revolución ha 
hecho posible.

Uno de los temas más importan-
tes y debatidos que se abordan en el 
Código de las Familias es la respon-
sabilidad del cuidado de los niños y 
los parientes ancianos. Cuba, con una 
expectativa de vida de 79 años, tiene 
una creciente población envejeciente; 
hoy día un 20 por ciento es mayor de 
60 años. Dada la crisis de la vivien-
da, un problema de larga data, es muy 
común que un hogar incluya a los pa-
dres, hijos y abuelos viviendo hacina-
dos bajo un mismo techo.

El proyecto del Código de las Fa-
milias establece que los familiares 
mayores, los que tienen necesidades 
especiales y los hijos menores tienen 
“el derecho al cuidado”, dijo Ama-
relle. Los padres y otros parientes 
cercanos tendrán una obligación le-
gal de asegurarles alimentos y otras 
necesidades.

Las mujeres son las cuidadoras en 
la gran mayoría de las familias, y en 
muchos casos se ven obligadas a de-

jar su empleo para 
asumir esa respon-
sabilidad. Ya tienen 
derecho a un año de 
licencia por materni-
dad —18 semanas a 
salario completo y el 
resto al 60% de su sa-
lario— que puede ser 
extendida a su pareja 
masculina u otro fa-
miliar designado.

Bajo el proyecto 
del código, podrán 
pedir compensación 
monetaria de otros 

$17
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Arriba, Agencia Cubana de Noticias; recuadro, Militante/Seth Galinsky

Camagüey, 2 de febrero, una de las 78 mil reuniones celebradas en Cuba para 
discutir el Código de las Familias, que aborda diversos temas sociales muy 
debatidos. Recuadro, Teresa Amarelle, secretaria general de Federación de 
Mujeres Cubanas, quien participó activamente en los debates.

Círculo Infantil La Nueva Flor, Sandino, Pinar del Río

Círculo infantil, Pinar del Río, junio de 2022. Estos centros de cuidado de niños fueron 
iniciados en 1961 bajo la dirección de la Federación de Mujeres Cubanas para permitir 
que las mujeres trabajaran y participaran en la revolución.
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familiares para compartir la respon-
sabilidad del bienestar de los parien-
tes ancianos.

Debaten matrimonio del mismo sexo
El nuevo Código de las Familias afir-

ma “el derecho de todas las personas a 
fundar una familia y a contraer matri-
monio o a constituir una unión de hecho 
afectiva y a la adopción”.

“Respeta esos derechos para todos”, 
dijo Amarelle, desde las parejas casadas 
sin importar el sexo, hasta los padres 
solteros, los niños criados por abuelos u 
otros parientes y las relaciones de hecho.

La nueva medida facilitará el proceso 
de adopción, incluso para las parejas del 
mismo sexo, y permitirá la “gestación 
solidaria” (subrogada), con tal que no 
implique remuneración. En Cuba será 
ilegal alquilar el cuerpo de una mujer 
para tener un hijo. El vientre no es una 
mercancía.

“Hoy la sociedad cubana es más in-
clusiva. Hay menos prejuicios y más 
respeto a los derechos individuales”, 
dijo Amarelle.

El anteproyecto daría a las “uniones 
de hecho afectivas” con al menos dos 
años de duración un estatus jurídico 
igual al del matrimonio, incluso para los 
derechos de propiedad y herencia. Ade-
más, el matrimonio y la unión de hecho 
de parejas del mismo sexo gozarían del 
mismo estatus legal que para las parejas 
heterosexuales.

La prensa capitalista internacional se 
ha enfocado casi exclusivamente en la 
sección sobre el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo, pero es solo uno 
de los 474 artículos del Código de las 
Familias, muchos de los cuales han sido 
objeto de intensos debates. No obstante, 
las propuestas de permitir que las pare-
jas del mismo sexo se casen y adopten 
niños han sido controvertidas.

La propuesta de definir el matrimonio 
como unión “de dos personas” en vez de 
“un hombre y una mujer” fue debatida 
inicialmente como parte de la nueva 
constitución aprobada en 2019 por re-
ferendo popular. Sin embargo, debido a 
los debates acalorados que provocó, se 
quitó toda referencia al matrimonio del 
texto final de la constitución. La pro-
puesta fue incorporada al proyecto del 
Código de las Familias, permitiendo 
más debate.

Según la prensa cubana, un 76% de 
los cubanos en edad de votar —unos 6.5 
millones de personas— participaron en 
las reuniones barriales sobre el Código 

de las Familias. De estas, un 62% ex-
presaron su apoyo al proyecto, lo cual 
indica que es más controvertido que la 
nueva constitución, aprobada por una 
mayoría del 86%.

La Conferencia de Obispos Católicos 
de Cuba, en una declaración emitida en 
febrero, dijo que el Código de las 
Familias tiene “elementos posi-
tivos como el fortalecimiento 
de la atención y el cuidado del 
adulto mayor o de las personas 
con capacidades diferentes” así 
como medidas para proteger a 
las mujeres y a los niños de la 
violencia doméstica. Pero los 
obispos expresaron su oposición 
al matrimonio del mismo sexo. 
También criticaron el código di-
ciendo que “está permeado por 
lo que se conoce como ‘ideolo-
gía de género’. . . construcciones 
que quieren implantarse por la 
fuerza a la realidad” y que lle-
varían a que “se adoctrine a los 
hijos, sin el consentimiento de 
los padres”.

Durante el debate de la Asam-
blea Nacional sobre el código en 
julio, la diputada María Armenia 
Yi Reina, una líder cuáquera de 
Holguín, afirmó, “Aunque plan-
tea temas que no comparto, ba-
sada en mis principios cristianos 
y mi fe, digo sí por el proyecto y 
exhorto a que se lleve a la con-
sulta popular”, según informó el 
sitio noticioso CubaDebate.

Otro tema polémico es la 
propuesta de cambiar las nor-
mas legales sobre los derechos 
parentales de “patria potestad” 
(autoridad o custodia parental) 
—concepto jurídico muy ge-
neralizado en América Latina 
y Europa— a “responsabilidad 
parental”. Esto, de acuerdo al 
código, significa que los padres 
deben ser “respetuosos con la 
dignidad y la integridad física y 
psíquica de niñas, niños y ado-
lescentes”. Las referencias a la 
“autonomía gradual” afirman 
que los padres y las cortes de-
ben concederles a los niños una 
creciente participación en las de-
cisiones que atañen a su vida a 
medida que maduran.

Como señaló Amarelle en 
nuestra conversación, el Código 
de las Familias tendrá conse-
cuencias jurídicas, pero las rela-

ciones sociales no pueden ser cambiadas 
por decreto. “Las leyes están ahí, pero 
nosotros tenemos que hacer la labor de 
sensibilizar y educar”, dijo.

Sanciones de EEUU golpean a mujeres
La elaboración del nuevo código fa-

miliar, destacaron las dirigentes de 
la FMC, se da en momentos cuando 
el pueblo cubano enfrenta los efectos 

combinados de la crisis eco-
nómica capitalista mundial, 
la pandemia de Covid y una 
brutal guerra económica que 
el gobierno norteamericano 
ha librado por seis décadas. 
La política bipartidista de 
Washington está diseñada 
para privar a Cuba de los re-
cursos económicos para el de-
sarrollo y “demostrar” así que 
una revolución socialista solo 
conduce a la miseria, la deses-
peración y la ruina.

Las sanciones norteameri-
canas bloquean la importación 
de suministros médicos, com-
bustible, piezas de repuesto y 
otros artículos esenciales. Li-
mitan drásticamente el acceso 
de Cuba al sistema bancario 
internacional y penalizan a 
las empresas extranjeras que 

comercian con Cuba. La Casa Blanca 
bajo Trump impuso 243 medidas que 
endurecieron las sanciones, las cuales la 
administración Biden ha mantenido en 
su gran mayoría.

La desastrosa explosión de gas en 
mayo que arrasó un hotel de cinco estre-
llas, el Saratoga, en Centro Habana, al 
costo de 47 vidas, y el incendio de aún 

‘El primer programa de igualdad  
para la mujer fue la revolución’

 NACIONES UNIDAS —“El primer programa de igualdad que ganaron las 
mujeres cubanas fue la propia revolución”, dijo Teresa Amarelle, secretaria ge-
neral de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en una entrevista con el 
Militante realizada aquí en marzo.

 “La lucha aún no ha terminado, por supuesto. Todavía tenemos muchos de-
safíos”, dijo. “Pero fue la revolución la que verdaderamente desató las alas de 
las mujeres”.

Amarelle destacó algunos de los avances para la mujer en el transcurso del 
movimiento revolucionario cubano que, bajo la dirección de Fidel Castro, de-
rrocó a la dictadura respaldada por Washington en 1959, estableció un gobier-
no de trabajadores y agricultores y llevó a cabo la primera revolución socialista 
en América. Millones de trabajadores, incluidas las mujeres, se transformaron al 
luchar por transformar la sociedad.

Esos cambios comenzaron entre los propios combatientes del Ejército Rebel-
de —que incluía al Pelotón Femenino Mariana Grajales, organizado por Cas-
tro— durante la lucha para derrocar a la tiranía de Batista. Tras la victoria de 
1959, la determinación de las mujeres de participar en la revolución y el apoyo 
que recibieron de Castro ante todo derribaron barrera tras barrera heredadas de 
la sociedad capitalista.

Las mujeres participaron en la dirección de la reforma agraria que transformó 
el campo. Se incorporaron a las milicias y a las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias, y ayudaron a dirigir el cuerpo médico. Fueron la mayoría de los 250 mil 
voluntarios que en 1961 alfabetizaron a 700 mil cubanos, mayormente mujeres, 
erradicando el analfabetismo en un año. En 1960 fundaron la Federación de 
Mujeres Cubanas, forjada al calor de estas movilizaciones.

En el espacio de dos breves años, de 1961 a 1963, trajeron a La Habana a 21 
mil mujeres jóvenes de zonas rurales, con el permiso de sus padres, para estu-
diar en la Escuela para Campesinas Ana Betancourt. Aprendieron a leer y escri-
bir, adquirieron conocimientos básicos de nutrición e higiene y aprendieron a 
confeccionar ropa para ellas y sus familias, además de otras destrezas laborales. 
Fueron introducidas al teatro, el ballet y otras formas de arte.

Al adquirir más confianza, comenzaron a verse de manera diferente y regre-
saron a casa compartiendo lo que habían aprendido y llevando la revolución al 
campo. Las mujeres también comenzaron a obtener trabajos “no tradicionales” 
como choferes de taxis y tractores, empleadas bancarias y otros oficios.

A iniciativa de Vilma Espín, ex combatiente del Ejército Rebelde y presidenta 
por mucho tiempo de la Federación de Mujeres Cubanas, se crearon los prime-
ros círculos infantiles en 1961.

Las tasas de mortalidad materna e infantil cayeron cuando se creó un sis-
tema de salud pública gratuito y la FMC educó a las mujeres sobre la salud 
reproductiva. Las muertes y mutilaciones por abortos clandestinos quedaron en 
el pasado gracias a un sistema de salud que ofrecía métodos anticonceptivos 
seguros y confiables, así como el acceso al aborto en hospitales, realizado por 
especialistas médicos calificados bajo condiciones higiénicas.

Las mujeres han participado en misiones internacionalistas cubanas por todo 
el mundo desde los primeros días de la revolución. Estuvieron entre los médicos 
que trabajaron en Argelia en 1963 y los voluntarios que en 1966–67 combatie-
ron junto al Che Guevara en Bolivia. Dos regimientos femeninos de artillería 
antiaérea ayudaron a defender la independencia de Angola contra invasiones 
del régimen sudafricano del apartheid en los años 70 y 80. Y muchas mujeres 
han integrado brigadas médicas para combatir la pandemia de Covid en dece-
nas de países desde 2020.

—SETH GALINSKY

Sigue en la página 13

Granma

Miembros de familia campesina aprenden a leer y escribir, 1961. Las jóvenes fueron la mayoría 
de los 250 mil voluntarios que erradicaron el analfabetismo en un año. La determinación de 
las mujeres de participar en la revolución derribó barrera tras barrera heredada del capitalis-
mo, al tiempo que el pueblo trabajador fue cobrando confianza en sus propias capacidades.

Granma/Freddy Pérez Cabrera

Operaria en Villa Clara, Cuba, 2019. Tras la victoria 
revolucionaria, la proporción de mujeres en la fuerza laboral 
fue creciendo, incluso en empleos “no tradicionales”.



Viene de la portada

Mujeres cubanas defienden la revolución

Apoye lucha, derecho a huelga de ferroviarios

Viene de la página 14

Xinhua/Joaquín Hernández

“Hemos tenido que convivir con la guerra económica de 
Washington contra Cuba”, dicen dirigentes de la Federación 
de Mujeres Cubanas. “Lo hemos hecho durante décadas y 
aún así hemos desarrollado el país”. La FMC ayudó a lan-
zar un programa de lavanderías a domicilio, como el que 
se ve arriba en Arroyo Naranjo, La Habana, para brindar 
empleos a mujeres y un servicio muy necesario.
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mayores proporciones en Matanzas, que 
en agosto destruyó una gran parte de las 
reservas petroleras de Cuba y dejó un 
saldo de 16 muertes, son apenas dos de 
los ejemplos más dramáticos de las con-
secuencias de privar al pueblo cubano 
de la tecnología necesaria para mantener 
la infraestructura de una economía del 
siglo 21 y para proteger vidas.

“Las mujeres cubanas han sido muy 
golpeadas por el bloqueo norteameri-
cano, causa escaseces de alimentos, 
medicamentos y otras necesidades”, 
subrayó Amarelle. “Son las mujeres 
las que salen a hacer cola para esos 
productos. Aunque con el tiempo he-
mos avanzado y los hombres compar-
ten más las tareas domésticas, es sobre 
las mujeres que recae el peso de las 
labores domésticas y la atención a los 
niños y los adultos mayores”.

Medidas para proteger a mujeres
Desde los primeros días de la pande-

mia en 2020, el gobierno revolucionario 
cubano tomó medidas para proteger 
a las mujeres y a otros trabajadores. 
“Cuando cerraron las escuelas y muchas 
mujeres tuvieron que quedarse en casa 
con los hijos, se les garantizó el 100% 
del salario el primer mes, y después el 
60%”, dijo Amarelle.

La FMC y otras organizaciones de 
masas colaboraron con el gobierno para 
reubicar a los trabajadores desocupados 
a otros empleos. Entre ellos había mu-
chos trabajadores del turismo, el cual 
había quedado paralizado durante la 
pandemia. Algunos trabajaron como 
personal de apoyo en hoteles y escuelas 
convertidas en centro de aislamiento 
para pacientes del Covid.

“También organizamos servicios de 
mensajería para llevar alimentos y me-
dicamentos y ofrecer un contacto social 
a los adultos mayores” y otras personas 
que estaban aisladas en casa durante la 
pandemia, dijo Osmayda Hernández. 
“Muchos fueron voluntarios. Pero para 
las mujeres y familias que tenían una 
situación económica especialmente difí-
cil, propusimos al Ministerio del Traba-
jo que fueran asalariadas, y así se hizo”.

En mayo de 2021, el gobierno cubano 
inició una campaña de vacunación, uti-
lizando las vacunas muy efectivas que 
fueron desarrolladas por la ampliamente 
aclamada industria biotecnológica de ese 
país. A principios de 2022, el 90% de la 
población ya estaba vacunado. Volvieron 
a abrir las escuelas, los trabajadores em-
pezaron a regresar a sus empleos y el tu-
rismo extranjero comenzó a recuperarse.

Amarelle describió un programa que 
el gobierno cubano ha instituido para 
construir o renovar viviendas —sin cos-
to alguno a la familia— para mujeres 
con al menos tres hijos que enfrenten 
dificultades económicas. La prioridad 
que se da a este programa también se 
enmarca en la meta de ir revirtiendo el 
prolongado descenso de la tasa de nata-
lidad en Cuba.

La FMC también ayudó a crear un 
proyecto de lavanderías en las comu-
nidades llamado Espumás, que brinda 
empleo a mujeres que no pueden traba-
jar fuera del hogar, mayormente porque 
cuidan a niños o a adultos encamados.

“El Ministerio de Comercio Interior 
les arrienda una o dos lavadoras y les 
suministra el detergente y suavizador”, 
dijo Amarelle. Es una fuente de empleo 
e ingreso para las mujeres y responde a 
una verdadera necesidad social.

Existe una gran demanda de servicios 

de cuidado infantil, dijeron las dirigen-
tes de la FMC. Cuba tiene 1,085 círculos 
infantiles por toda la isla, con casi 142 
mil niños inscritos, pero aún hay 56 mil 
familias en una lista de espera.

El gobierno también brinda exencio-
nes a los impuestos para las cuidadoras 
que, bajo la supervisión de los ministe-
rios de Educación y Salud Pública, ofre-
cen servicios privados en sus propios 
hogares. Estas cobran más que los cír-
culos infantiles públicos, pero ayudan a 
cerrar la brecha para las familias que lo 
pueden costear.

Además, la FMC, junto a la Central 
de Trabajadores de Cuba, está promo-
viendo guarderías llamadas “casitas in-
fantiles” en los centros laborales, desde 
fábricas hasta cooperativas agropecua-
rias, en consulta con los padres, con re-
cursos aportados por las entidades. En 
junio ya funcionaban 41 casitas infanti-
les en centros laborales de la isla, y se 
proyectaba crear otros 44.

Con la creciente población de adultos 
mayores, dijo Hernández, uno de los re-
cursos para las familias son las “casas 
de abuelos”, aunque hay mucho más de-
manda que oferta. “Un familiar lleva al 
adulto mayor a la casa de abuelos tem-
prano en la mañana y lo recoge por la 
tarde”, dijo.

“Allí el abuelo recibe desayuno, al-
muerzo y merienda”, dijo Amarelle. 
“Participan en ejercicios y actividades 
culturales, aprenden manualidades, ce-

lebran cumpleaños colec-
tivos ¡y a veces hasta bo-
das!” Los centros también 
tienen personal médico.

Frente a los actuales 
desafíos, concluyó Ama-
relle, es evidente que la 
guerra económica y po-
lítica de Washington —
encaminada a hacer más 
difícil la vida de los cuba-
nos con la esperanza de 
que se vuelvan en contra 
de su propio gobierno— 
no va a terminar en un 
futuro inmediato.

“Hemos tenido que 
aprender a convivir con el 
bloqueo norteamericano. 
Lo hemos hecho duran-
te todas estas décadas, 
y aun así hemos podido 
desarrollar el país, dijo la 
dirigente de la FMC.

Eso es precisamente lo 
que los gobernantes ca-
pitalistas de Estados Unidos no pueden 
perdonar: que los trabajadores y agricul-
tores de Cuba tomaron las fábricas, em-
presas de servicios públicos y plantacio-
nes de manos de las familias capitalistas 
estadounidenses y cubanas, establecie-
ron un gobierno que defendería los in-
tereses del pueblo trabajador y sentó un 
ejemplo para millones de personas por 
todo el mundo.

Divulgar la verdad sobre ese ejem-
plo —incluidos los avances en la lucha 
por la emancipación de la mujer, hechos 
posibles gracias a la revolución— es la 
forma más eficaz de ganar apoyo entre 
el pueblo trabajador en Estados Unidos 
y a nivel mundial en la campaña para 
exigir que Washington ponga fin a todas 
sus sanciones económicas, financieras y 
comerciales contra Cuba.

más grandes, que representan a las 
ocupaciones operativas, y la mayoría 
de las otras, no se han suscrito a este 
acuerdo. Jeremy Ferguson, presidente 
de SMART-TD, dijo a la prensa que 
las propuestas de la junta no incluyen 
“mejoras en temas sobre la calidad de 
vida, entre ellas medidas contra las 
draconianas políticas de asistencia y 
la necesidad de aumentar en el hora-
rio los días de licencias pagados y los 
días libres”.

“Al final, la calidad de vida era la 
meta de este contrato, no un aumento 
del 24% en el salario, que en realidad, 
al tener en cuenta los impuestos, ter-
mina reduciendo nuestro salario en un 
2%, al tomar en cuenta la inflación”, 
escribió Michael Paul Lindsey II, tra-
bajador de Union Pacific en Pocatello, 
Idaho, en la revista de la industria 
Railway Age.

Según la Ley Laboral Ferroviaria, 
los sindicatos se pueden ir en huelga 
y los patrones pueden imponer un cie-
rre patronal si no se llega a un acuerdo 
en un plazo de 30 días después de la 
publicación de las recomendaciones 
de la junta. No obstante, el congreso 
tiene el poder de ordenar a los sin-
dicalistas a que regresen a trabajar 
e imponer un acuerdo. En 1991, esto 
significó la congelación de salarios 
durante tres años y la imposición de 
otras concesiones.

“El aumento recomendado no es 
suficiente dado que los pagos de 
nuestro seguro médico aumentarán 
considerablemente”, dijo al Militante 
Zack Jameson, un maquinista que 
trabaja en el oeste de Pennsylvania 
y es miembro de la Hermandad de 
Maquinistas y Operarios de Trenes 
BLET. “Y el precio de todo está su-
biendo”. Jameson también señaló la 
instalación de la tecnología “Control 
Positivo de Trenes”, diseñada para re-

ducir la velocidad o detener automáti-
camente un tren bajo ciertas condicio-
nes. Los patrones ferroviarios afirman 
que esto hace posible de forma segura 
la eliminación de los conductores en 
los trenes de larga distancia y poder 
operarlos con una “tripulación” de un 
solo maquinista. El tamaño de la tri-
pulación no es abordado en el contra-
to nacional.

Aún sin la imposición de “tripula-
ciones” de una sola persona, las em-
presas han reducido la fuerza laboral 
en un 29 por ciento en los últimos 
seis años, lo que ha producido hora-
rios insoportables y peligrosos para 
los trabajadores y quienes viven cer-
ca de los rieles.

Sin alivio de horarios onerosos
“No hay días de enfermedad pa-

gados en las recomendaciones”, dijo 
Robin Smith, un maquinista que tra-
baja en Harrisburg y miembro del 
sindicato SMART. “La empresa dice 
que no sufrimos de fatiga. Afirman 
que las tripulaciones solo trabajaron 
un promedio de 33 horas a la semana 
este año. ¡Este mes he trabajado un 
promedio de 51 horas por semana! Y 
no incluyen todas las horas que pasa-
mos ‘disponibles’, esperando que nos 
llamen para ir a trabajar a cualquier 
hora del día o de la noche, y las horas 
que pasamos fuera de casa. La sema-
na pasada pasé 23 horas en un hotel 
y luego me llamaron para mi séptimo 
turno consecutivo”.

“Escuché que los sindicatos están 
organizando mítines en otras áreas 
para ganar apoyo para nuestras de-
mandas”, dijo Smith. “Me muero por 
tener uno”.

Uno de los sindicatos, la Hermandad 
de Empleados de Mantenimiento de 
Vías, ha organizado protestas, que 
han atraído a miembros de los otros 
sindicatos ferroviarios en Nebraska, 

Iowa, Illinois y Wyoming. Otra pro-
testa ha sido convocada para el 10 de 
septiembre en Toledo.

“No creo que este contrato va a 
ser ratificado por los trabajadores 
ferroviarios”, dijo al Militante Pete 
Gushwa, conductor y miembro del 
sindicato SMART-TD en Spokane, 
Washington. “Pero pasará al congre-
so, que impondrá el acuerdo final”.

Los problemas que enfrentamos 
ocurrent de manera amplia en la clase 
trabajadora”, dijo al Militante Chris 
Hoeppner, un conductor que trabaja 
en Filadelfia y es miembro del sindi-
cato SMART.  Hoeppner es el can-
didato del Partido Socialista de los 
Trabajadores para el congreso por el 
Distrito 3. “Los trabajadores ferrovia-
rios necesitamos hacer oír nuestras 
voces. Los medios capitalistas solo 
dicen la versión de las empresas, para 
tratar de evitar que ganemos aliados. 
Ya están publicando artículos sobre 
cómo una huelga ferroviaria amena-
zaría a los agricultores”.

“Una manera fundamental de como 
podemos prepararnos para usar nues-
tros sindicatos para luchar contra 
los patrones ferroviarios es exten-
diendo solidaridad a otras huelgas y 
luchas sociales”, agregó Hoeppner. 
“Fortaleceremos sus luchas, aprende-
remos lecciones importantes y gana-
remos aliados. La huelga de mineros 
del carbón contra las concesiones 
exigidas por los patrones en Warrior 
Met en Alabama, al igual que nuestra 
lucha en los ferrocarriles, son funda-
mentales para toda la clase trabaja-
dora. Necesitamos que más personas 
sepan de lo que está pasando y obte-
ner más apoyo. Nuestros sindicatos 
deberían dar un paso al frente. Todos 
seremos más fuertes por ello”.

Candace Wagner es conductora de 
tren de carga y miembro de la BLET.



Ataque del FBI contra Trump amenaza a trabajadores

¡A los actos del Día del Trabajo!
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hecho todos los presidentes anteriores, y 
que era un hecho conocido por la Casa 
Blanca. También dijo que había descla-
sificado todos los documentos cuando 
era presidente.

La orden judicial utilizada para ejecu-
tar la redada cita la infame Ley de Es-
pionaje, utilizada por la administración 
de Barack Obama para atacar y tratar 
de silenciar a la prensa. Aprobada con 
apoyo bipartidista en 1917, la Ley de 
Espionaje fue usada para incriminar y 
encarcelar amañadamente al dirigen-
te del Partido Socialista, Eugene Debs, 
por su oposición a los fines imperialistas 
norteamericanos en la Primera Guerra 
Mundial y su apoyo a la Revolución 
Rusa liderada por los bolcheviques.

El juez Bruce Reinhart, quien autori-
zó la redada, dijo que hará publica una 
versión censurada del documento que 
utilizó el Departamento de Justicia para 
obtener la orden. Esto permite que la 
prensa anti-Trump publique filtraciones 
anónimas que supuestamente explican 
por qué fue necesaria la redada. Para 
apoyar sus calumnias el Washington 
Post alegó que los documentos incau-
tados estaban “relacionados con las ar-
mas nucleares”, citando a “personas (no 
nombradas) familiarizadas con la inves-
tigación”, como si esto fuera un hecho.

Trump demandó al FBI el 22 de agos-
to y exigió que mantuvieran sus manos 
fuera del material incautado, pidió que 
se nombrara un “special master” para 
revisarlo y exigió que el gobierno pro-
porcione más detalles sobre lo que fue 
confiscado y devuelva lo que no esté en 
la lista de la orden judicial.

El blanco son los trabajadores
El FBI, la principal policía política de 

los gobernantes capitalistas, ha sido un 
arma clave en la guerra de los demó-

cratas contra Trump desde 2016, cuan-
do el entonces director del FBI, James 
Comey, y otros agentes colaboraron con 
la campaña de Hillary Clinton para in-
tentar impedir que Trump fuera elegido. 
Desde entonces, los ex jefes del FBI Co-
mey y Robert Mueller, con la ayuda de 
agentes que odian a Trump como Peter 
Strzok, han sido una parte integral de 
los interminables esfuerzos para evitar 
que vuelva a postularse y, si es posible, 
lograr que lo metan en la cárcel.

El FBI recibió el ahora famosamen-
te desacreditado “expediente Steele”, 
repleto de afirmaciones escandalosas 
y completamente no verificadas contra 
Trump por parte de la campaña de Hi-
llary Clinton en 2016. La gran mentira 
del expediente era que Trump era una 
herramienta del presidente ruso, Vla-
dímir Putin. Fue utilizado para obtener 
una orden judicial para interceptar el te-
léfono del oficial de campaña de Trump, 
Carter Page, y para organizar una expe-
dición de pesca de dos años y la campa-
ña por un juicio político contra Trump 
dirigida por Mueller. 

Mueller ordenó redadas armadas con-
tra los asociados de Trump. Siete fueron 
acusados mientras el equipo de fiscales 
de Mueller trató de presionarlos para 
que acusaran al presidente de algo.

Esta colaboración entre congresistas 
demócratas, el FBI y ahora la adminis-
tración de Biden continúa. Los demó-
cratas se han aferrado a los disturbios 
del 6 de enero de 2021 para realizar au-
diencias para difamar a Trump.

En el fondo, esta cruzada está dirigi-
da contra los millones de personas que 
Clinton condenó como “deplorables”, 
trabajadores que votaron por Trump 
con la esperanza de que cambiaría las 
condiciones a las que se enfrentaban. Su 
temor a la clase trabajadora lleva a los 
gobernantes capitalistas a usar todos los 

medios posibles para evitar que los tra-
bajadores puedan afectar los resultados 
de una elección de nuevo. El FBI juega 
un papel insustituible en esta operación.

El FBI ataca a trabajadores, PST
Durante décadas el FBI ha espiado, 

interrumpido y fabricado casos contra 
sindicalistas, luchadores por los dere-
chos de los negros, opositores a la gue-
rra imperialista y comunistas como el 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
utilizando los métodos que usan hoy 
contra Trump. 

La expansión de la policía política 
después de 1917 fue la respuesta de 
los gobernantes capitalistas a los tra-
bajadores y agricultores de Estados 
Unidos que fueron inspirados por la 
revolución bolchevique. El presiden-
te demócrata Franklin D. Roosevelt 
ordenó que el FBI persiguiera a los 
trabajadores de vanguardia para ha-
cer retroceder a los sindicatos indus-
triales y llevar a Estados Unidos a la 
segunda guerra mundial imperialista.

Agentes del FBI y alguaciles fe-
derales allanaron la sede del PST en 
Minneapolis el 27 de junio de 1941, 
incautando literatura que detallaría 
“revelaciones sorprendentes sobre ac-
tividades subversivas”, afirmó omino-
samente el Minneapolis Tribune. Esta 
fue una mentira descarada. El gobier-
no utilizó la Ley Smith de control del 
pensamiento, recien adoptada, para 
enjuiciar a 18 dirigentes del sindicato 
Teamsters y del PST.

Los golpes contra los derechos cons-
titucionales perpetrados hoy por el 
FBI tienen como objetivo a Trump, un 
miembro de la clase capitalista. Estos 
ataques serán usados más ampliamente 
contra los trabajadores y nuestros sindi-
catos a medida que aumenten nuestras 
luchas contra los patrones y su gobierno.

solidaridad sindical! La lucha de cientos 
de miembros del sindicato de mineros 
UMWA contra los patrones de Warrior 
Met Coal en Alabama es crucial para 
el movimiento obrero. Los patrones del 
carbón están utilizando la Junta Nacio-
nal de Relaciones Laborales (NLRB) 
para asestar un golpe enorme al derecho 
de los trabajadores a la huelga, y a rea-
lizar huelgas efectivas. La NLRB de la 
administración de Joe Biden ha multado 
al UMWA por 13.3 millones dólares en 
un esfuerzo por hacer que el sindicato 
pague a los patrones por los matones 
de seguridad que ha contratado, por los 
ingresos y ganancias que la compañía 
perdió debido a la huelga, así como por 
daños a la propiedad de la empresa los 
cuales los patrones dicen fueron causa-
dos por los huelguistas.

El sindicato no pagará, dijo el presi-
dente del UMWA, Cecil Roberts, expli-
cando: “El derecho a la huelga en Esta-
dos Unidos debe ser preservado”. Esta 
lucha es a favor de los intereses de todos 
los trabajadores y necesita y merece una 
solidaridad amplia.

Unos 115 mil trabajadores ferrovia-
rios, incluyendo maquinistas, conduc-
tores, trabajadores de mantenimiento 
de vías y muchos otros, están enfras-
cados en una lucha contractual con los 
patrones del transporte ferroviario de 
mercancías Clase 1, y están enfrentan-
do la interferencia del gobierno. Los pa-
trones ferroviarios están inundados en 
ganancias a medida que los trabajos de 
los trabajadores empeoran y se vuelven 
más peligrosos. Hoy en día enfrentan a 
la antiobrera Ley Laboral Ferroviaria, 
que hace que sea ilegal que los trabaja-
dores ferroviarios salgan en huelga, y en 
su lugar les impone una mediación or-
denada por el gobierno y una Junta de 
Emergencia Presidencial. Los dueños 
de los trenes de carga han reducido la 
fuerza laboral al mínimo, con horas de 
trabajo insoportables y condiciones de 
seguridad alarmantes que amenazan a 
los trabajadores ferroviarios y a quienes 
viven cerca de las vías del tren. Muchos 
trabajadores ferroviarios están ansiosos 
por ir a la huelga.

Programa obrero de lucha de clases
Además de aumentar la solidaridad a 

nivel nacional con estas y otras batallas 
obreras, necesitamos un programa para 
movilizar a nuestras filas y a nuestros 
aliados para defender nuestros trabajos, 
nuestra salud y nuestras familias.

 ● El Partido Socialista de los 
Trabajadores exige que se incluyan 
cláusulas de escalamiento de los 
salarios en todos los contratos sindi-
cales y en programas sociales como 
el Seguro Social, que cubran a todos 
los trabajadores, y que obliguen a los 
patrones y al gobierno a aumentar 
nuestros salarios regularmente para 
cubrir el costo real dados los altísi-
mos precios.

 ● Mientras la prensa de los 
patrones advierte sobre la posibili-
dad de una recesión por encima de 
la inflación, el movimiento obrero 
debe luchar para asegurar de que ha-
yan empleos para todos los que los 
deseen. Exigimos recortes en la se-
mana laboral sin recortes salariales 
(30 horas de trabajo por 40 horas de 
pago) para crear empleos. Y exigi-
mos un programa de obras públicas 
financiado por el gobierno para crear 
empleos y construir cosas como es-
cuelas, guarderías infantiles y cen-

tros médicos, que el pueblo trabaja-
dor necesita.

 ● Nuestros sindicatos deben 
luchar por el control obrero de la 
producción, para garantizar que las 
condiciones de trabajo sean seguras 
y poner a nuestra clase a cargo de 
la decisión de qué se hace y cómo 
satisfacer las necesidades humanas. 
Esto también nos permitirá exponer 
los costos reales de producción, ayu-
dar a reducir los precios y proteger el 
medio ambiente.

 ● La clase trabajadora necesita 
su  propia política exterior. Los pa-
trones usan su gobierno para ayudar-
los a controlar las materias primas y 
los mercados en el extranjero. Hacen 
guerras para defender y ampliar sus 
ganancias y castigar a sus rivales.
Los trabajadores en Estados Unidos 

tienen interés en defender la lucha 
que hoy libra el pueblo de Ucrania 
por su independencia y contra la ase-
sina invasión de Moscú. ¡Exija que 
las tropas rusas se salgan de Ucrania!

 ● Para llevar a cabo un pro-
grama de lucha de clases como 
este requiere la independencia po-
lítica de la clase trabajadora. Esto 
significa nuestro propio partido, 
un partido obrero, para enfrentar-
se a los partidos gemelos de los 
patrones y los banqueros, para lu-
char para llevar a los trabajadores 
y agricultores al poder.
¡Todos al Día del Trabajo!

Brigada de solidaridad con Cuba en Puerto 
Rico exige cese de acoso por el FBI

Desde el 23 
de agosto, agen-
tes del FBI han 
estado tratando 
de interrogar a 
más de 35 perso-
nas en la colonia 
norteamericana 
de Puerto Rico 
que participaron 
rec ien temente 
en una brigada 
de solidaridad a 
Cuba. El FBI tie-

ne una larga y sórdida historia de hostigamientos y fabricación de ca-
sos contra partidarios de la independencia, defensores de la Revolución 
Cubana, luchadores sindicales y otros en la isla.

Unas 90 personas participaron en julio en la Brigada Juan Rius Rivera 
a Cuba (arriba), la 31 brigada anual de Puerto Rico.

“El FBI es un instrumento para perpetuar el colonialismo en nuestro 
país”, dijo Milagros Rivera, presidenta del Comité de Solidaridad con 
Cuba, que organiza la brigada, al Militante por teléfono desde San Juan el 
26 de agosto. “Están tratando de intimidarnos y asustarnos y criminalizar 
la solidaridad con Cuba”.

Algunos brigadistas fueron visitados en sus casas, el FBI llamó por te-
léfono a otros.

“Les informamos a todos en la brigada que no deberían hablar con el 
FBI. Punto”, dijo Rivera. “Díganles que hablen con su abogado u obten-
gan el nombre del agente y díganles que se lo darán a su abogado”.

“No podemos quedarnos callados ante este acoso”, dijo Rivera. 
“Tenemos que dar a conocer ampliamente lo que está pasando”.

El Comité de Solidaridad con Cuba hace un llamado a los defensores 
de los derechos democráticos y políticos de todo el mundo para que 
exijan  que el FBI cese su última ronda de hostigamiento. Envíe mensajes 
de protesta por el acoso del FBI en Puerto Rico a cscpr2020@gmail.com, 
atención Milagros Rivera.

— Seth GalinSky
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