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Respuesta a ciclón Ian en Cuba, Florida: 
La diferencia que hace una revolución

Derechos constitucionales bajo ataque 
de la Casa Blanca y Demócratas

por Seth galinSky
Cuba y Florida sufrieron graves da-

ños por el huracán Ian. En Pinar del 
Río, la provincia cubana más afectada, 
unas 53 mil viviendas fueron dañadas, 
más de 5 mil destruidas y la industria 
de procesamiento de tabaco —una ma-
yor fuente de divisas— fue destrozada 
casi en su totalidad. La red eléctrica fue 
arrasada y quedó fuera de servicio por 
completo durante la mayor parte del día, 
la primera vez que esto ha sucedido.

En Florida, miles de casas y acres de 
vegetales y otros cultivos fueron des-
truidos cuando la tormenta azotó el 28 
de septiembre. Las áreas más afectadas 
aún no tenían electricidad ni agua pota-
ble cinco días después.

Ahí es donde terminan las simili-
tudes.

En Cuba fallecieron tres personas, 

por terry evanS
El extenso ataque contra las liberta-

des constitucionales por la Casa Blanca 
de Joseph Biden, otros demócratas y 
el FBI, es la cuestión principal para el 
pueblo trabajador en la lucha de clases 
hoy. Su objetivo es aplastar a Donald 
Trump y expulsarlo de la política y, aún 
más importante, enviar un mensaje a las 
decenas de millones de trabajadores que 
votaron por él, a quienes Biden insiste 
que son todos “semifascistas”.

La campaña del FBI para atrapar a 
Trump comenzó antes de que fuera 
elegido en 2016 y se ha intensificado y 
expandido desde entonces. Sus métodos 
incluyen espionaje, redadas y operacio-
nes de disrupción, además de proporcio-
nar “evidencia” inventada a los fiscales 
y comités del Congreso dirigidos por 
demócratas. Los demócratas y la prensa 
liberal elogian al FBI —la principal poli-
cía política de los gobernantes capitalis-
tas estadounidenses— con la intención 
de rehabilitar la agencia de espionaje. 

mientras que, en Florida, seis días des-
pués de que la tormenta tocara tierra 
cerca de Fort Meyers, se habían confir-
mado más de 90 muertos. Con cientos 
de casas arrastradas al mar, parques de 
casas móviles completamente destroza-
dos, y trabajadores agrícolas atrapados 
en granjas inundadas, el número real de 
muertes nunca se sabrá.

Este no se debe a una gran dispari-
dad en la capacidad destructiva de la 
tormenta. Sino porque en Estados Uni-
dos, el pueblo trabajador en gran medi-
da queda abandonado a su propia suerte 
antes, durante y después de una tormen-
ta. En Cuba, el gobierno moviliza y pre-
para al pueblo trabajador de antemano, 
para asegurarse de que nadie sea dejado 
por su cuenta, a pesar de las dificultades 
y escaseces causadas por la brutal gue-

Junto con sus fiscales, tribunales y 
prisiones, el FBI es fundamental para el 
control del poder del estado por los go-
bernantes capitalistas. Esta campaña de 
los demócratas es una amenaza mortal 
para la clase trabajadora. Es el resultado 
de la profunda crisis del sistema biparti-
dista de los capitalistas.

La libertad de expresión, de prensa 
y de asamblea; la protección contra re-
gistros e incautaciones irrazonables; el 
derecho a un juicio rápido por sus pares; 
la prohibición de castigos crueles e in-
usuales; y muchas más libertades codi-
ficadas en la Constitución son cruciales 
para los trabajadores. Son esenciales 
para utilizar nuestros sindicatos para lu-
char por mejores salarios y condiciones, 
para denunciar la opresión y la injusti-
cia sin importar a quién se dirige, y para 
oponernos a las guerras imperialistas de 
los gobernantes estadounidenses.

Cada una de estas libertades ha sido 
pisoteada durante los más de seis años 

Obreros de 
vías dicen no a 
contrato, otros 
votos por venir

por Brian WilliaMS
A pesar de los ataques por matones 

del gobierno, se han extendido por todo 
Irán las protestas a raíz de la muerte el 
16 de septiembre de Mahsa Amini, una 
mujer kurda de 22 años. Ella había sido 
arrestada tres días antes por la odiada 
“policía de la moral” por presuntamente 
violar el opresivo código de vestimenta 
del gobierno que exige que las mujeres 
se cubran el cabello. Luego fue llevada a 
un hospital desde la cárcel.

Las manifestaciones, ahora en su 
cuarta semana, y los brutales intentos 
del gobierno de aplastarlas han traído a 
la superficie la crisis política en el país. 
Desde fines de 2017, el pueblo trabajador 
ha encontrado formas de hacer frente a 
los abusos y la represión del régimen, 
protestando contra los altos precios y 
manifestándose contra el costo en vidas 
de las aventuras bélicas del gobierno en 
Iraq, Líbano, Siria y Yemen.

La amplitud de las manifestaciones 
actuales se encuentra entre las de mayor 
alcance desde que el régimen clerical, 
burgués y reaccionario se consolidó en 
1983 a través de una contrarrevolución 
cuyo proposito fue hacer retroceder a 
los trabajadores, agricultores, mujeres y 
nacionalidades oprimidas que hicieron 
la revolución popular iraní cuatro años 
antes. La revolución de 1979 libró a Irán 
del brutal gobierno del sha respaldado 
por Washington, abrió espacio para que 
los trabajadores lucharan por sus propios 
intereses y puso en acción a los trabaja-
dores, estableciendo consejos obreros en 
las fábricas, campos y refinerías.

Cuando las escuelas abrieron este 

por roy lanDerSen
Las fuerzas rusas lanzaron ataques 

mortíferos con misiles contra más de 
20 ciudades de Ucrania el 10 de oc-
tubre, en represalia por una serie de 
reveses en los intentos del presidente 
Vladimir Putin de conquistar el país. 
Tras siete meses y medio desde el ini-
cio de la invasión, el pueblo ucraniano 
sigue defendiendo su independencia 
y Putin está arremetiendo desde una 
posición de creciente debilidad.

En el ataque de más envergadura 
desde el inicio de la guerra, un total 
de 84 misiles y 24 drones rusos fue-
ron disparados contra Kyiv, la capital, 
y otras ciudades, dirigidos contra la 
infraestructura civil y cortando el su-
ministro de electricidad y agua.

Putin dice que el bombardeo fue 
en represalia por la explosión el 8 de 
octubre en el puente Kerch que une 

Crimea —arrebatada de Ucrania y 
anexada por Moscú en 2014— con el 
territorio continental ruso. El puente 
es la principal ruta de suministro de 
armas y combustible a las fuerzas de 
Moscú que ocupan partes del sur de 
Ucrania. Fue deshabilitado, pero ha 
sido reabierto parcialmente.

Fuerzas ucranianas han retomado 
territorio en cada una de las cuatro re-
giones que Putin dijo haber anexado 
el 21 de septiembre.

Los profundos deseos de las fuerzas 
ucranianas de defender la indepen-
dencia de su país les sirven de acicate 
para luchar, en marcado contraste con 
los soldados rusos que Putin ha reclu-

por Joe SWanSon
La Hermandad de Empleados de 

Mantenimiento de Vías BMWED, 
que organiza a unos 25 mil trabaja-
dores de construcción y reparación de 
vías, uno de los más grandes de los 12 
sindicatos ferroviarios, anunció el 10 
de octubre que sus miembros habían 
votado en contra del acuerdo tentativo 
alcanzado el mes pasado.

 “Un número record de miembros 
votaron”, escribió el presidente Tony 
Cardwell en el sitio web del sindica-
to. Los miembros del BMWED están 
preocupados con el curso de sus em-
pleadores y la mala gestión y codicia 
que han implementado consistente-
mente, y están unidos en su determi-
nación de mejorar sus condiciones de 
trabajo”. La votación fue de 6,646 en 
contra, 5,100 a favor.

“Los ferroviarios no se sienten va-
lorados y están molestos de que la 
gerencia no tiene consideración para 
la calidad de sus vidas. Esto se pue-
de ver por su obstinada renuencia a 
proporcionar una mayor cantidad de 
tiempo libre pagado, especialmente 
por enfermedad”.

  “Los que votaron en contra del 
acuerdo lo ven como una bofetada”, 
dijo al Militante Rod Blessing, pre-
sidente auxiliar del local 1320 del  
BMWED en Lincoln, Nebraska, 
el mismo día, “sin recibir más días 
libres pagados en casos en que se 

Sigue en la página 11
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Putin bombardea civiles — 
¡Defender soberanía de Ucrania!
Crece malestar entre trabajadores, etnias en Rusia 

Via Elena Zelenskaya

Ucranianos en refugio en estación de metro en Kyiv durante ataque con misiles rusos 9 de oct., 
cantan himno nacional. Lina Malina, una ucraniana, dijo que eran una “nación de invencibles”.

Irán: Protestan 
estudiantes, 
petroleros, 
contra régimen
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Crecen protestas en Irán
Viene de la portada
otoño, miles de estudiantes universita-
rios, de secundaria y hasta de primaria 
salieron de sus aulas para protestar.

“¡Váyanse!” corearon las estudian-
tes mujeres de la Universidad de Al-
zahra en Teherán cuando el presidente 
iraní, Ebrahim Raisi, visitó el recinto 
el 3 de octubre.

Numerosos videos publicados por el 
Consejo de Coordinación de las Aso-
ciaciones Sindicales de Maestros de 
Irán muestran a muchos estudiantes de 
secundaria ondeando sus velos y can-
tando y coreando mientras marchan. 
Otro muestra a policías vestidos de civil 
empujando a las mujeres en la marcha y 
a los manifestantes confrontando la bru-
talidad de los policías.

Los trabajadores de un complejo pe-
troquímico en Asaluyeh, en el sur de 
Irán, se declararon en huelga el 10 de oc-
tubre y bloquearon carreteras coreando 
consignas contra el gobierno. La agen-
cia de noticias gubernamental Tasmin 
describió lo sucedido como una disputa 
salarial. Pero la acción es “en apoyo a 
las protestas masivas del pueblo”, dijo 
el Consejo Organizador de Trabajado-

res Petroleros Contratados. “Continua-
remos con nuestras protestas junto con 
el pueblo de todo el país todos los días”.

Ataques a kurdos, otras minorías
Algunas de las confrontaciones 

más fuertes han ocurrido en Sistán-
Baluchistán, la provincia más pobre 
de Irán, donde vive la mayoría de la 
población baluchi del país de más de 
2 millones; en Juzestán, donde vive 
la mayoría de los 1.5 millones de 
árabes étnicos de Irán; y en el Kur-
distán iraní, hogar de la mayoría de 
los 10 millones de kurdos del país. 
Las fuerzas policiales en Sistán-
Baluchistán mataron a más de 80 
personas del 30 de septiembre al 6 
de octubre, disparando con municio-
nes reales contra manifestaciones de 
centenares de personas.

Las autoridades iraníes han arrestado 
al menos a 1,900 manifestantes en todo 
el país. Se han reportado manifestacio-
nes en más de 80 ciudades, pueblos y 
aldeas. Iran Human Rights, con sede en 
Noruega, dice que más de 185 personas, 
incluidos al menos 19 niños, han muerto 
y cientos más han resultado heridas.

Ferroviarios
Viene de la portada
necesite atención médica. Además, 
creen que se necesita un aumento sa-
larial más grande dado el aumento de 
la inflación”.

Los patrones ferroviarios envían 
rutinariamente a los trabajadores del 
BMWE a trabajos localizados a cien-
tos de millas de su casa. Una cuestión 
pendiente clave es cómo y cuándo se 
les paga por estos viajes.

Las discusiones sobre contratos que 
no abordan las principales preocupa-
ciones de los trabajadores: horarios de 
trabajo inhumanos, arbitrarios y peli-
grosos, políticas de asistencia puniti-
vas y la demanda de los patrones de 
reducir el tamaño de la “tripulación” 
¡a un solo ingeniero!, están candentes 
en los patios ferroviarios y en las lo-
comotoras.

A partir del 17 de octubre, los 
miembros de los dos sindicatos fe-
rroviarios más grandes SMART-TD 
y BLET, que organizan a un total de 
60,000 obreros, tendrán 30 días para 
leer, discutir y votar sobre la propues-
ta de contrato. Los resultados se darán 
a conocer a mediados de noviembre.

A medida que se desarrolla el de-
bate sobre el contrato, la Junta Na-
cional de Seguridad en el Transporte 
informó hace unos meses que, en los 
últimos 25 años, casi 500 trabajado-
res ferroviarios han muerto mientras 
hacían su trabajo. Unos 150 mil más 
fueron lesionados.

La responsabilidad de las muertes 
de los trabajadores ferroviarios recae 
sobre los patrones que imponen tre-
nes más largos y pesados, de hasta 
tres millas de largo, con tripulacio-
nes cada vez más pequeñas, con ho-
rarios que conducen a la fatiga cons-
tante, la insuficiente capacitación y 
la meta de aumentar las ganancias 
por encima de todo.

Debaten camino a seguir 
en marchas de mujeres
POR SETH GALINSKY

WASHINGTON — Miles de perso-
nas, entre ellas muchas mujeres jóve-
nes, participaron en la marcha de la 
“Ola de Mujeres” aquí el 8 de octu-
bre y en acciones similares en todo el 
país. Los organizadores les instaron 
a hacer campaña para los candidatos 
del Partido Demócrata y votar por 
ellos en las elecciones de noviembre.

 “Los republicanos de Trump quie-
ren sobornar a las corporaciones y 
bloquear todos los proyectos de ley 
para reducir el costo de vida para to-
dos nosotros a la vez que destruyen 
los derechos constitucionales sobre la 
autonomía corporal de las mujeres”, 
dijo a la multitud la directora ejecu-
tiva de la Marcha de las Mujeres, Ra-
chel O’Leary Carmona. “Por eso es-
tas elecciones se tratan de una ola de 
mujeres”.

Pero en la marcha había personas 
con una gran variedad de opiniones. 
“Dicen que voten por los demócratas, 
pero los demócratas ya están en el 
poder y ¿de qué ha servido eso?” dijo 
Aurozo Niaz a este corresponsal del 
Militante.

Niaz tiene 22 años y es miembro del 
capítulo de Jóvenes Socialistas De-
mocráticos de América (DSA) en la 
Universidad George Mason en Fair-
fax, Virginia. Admitió que el DSA 
respalda al Partido Demócrata y que 
estaba interesada en aprender más so-
bre el llamado del Partido Socialista 
de los Trabajadores a que los trabaja-
dores rompan con los demócratas y 
republicanos y luchen por un partido 
obrero basado en nuestros sindicatos.

Miembros y partidarios del PST 
hicieron campaña en la actividad, ex-
plicando cómo la lucha por la eman-
cipación de la mujer es esencial para 
defender los intereses de la clase 
trabajadora en medio del declive del 

capitalismo y su erosión de la fami-
lia, que es lo único a lo que muchos 
pueden recurrir.

Los letreros en las mesas del PST 
con el Militante y libros que destacan 
un curso obrero, incluida la lucha por 
la emancipación de la mujer, atrajeron 
la atención de muchos participantes.

“Por atención de la salud reproduc-
tiva y materna, educación sexual, an-
ticoncepción segura y confiable, abor-
to seguro y legal”, decía un cartel.

“Por un programa de empleos y 
condiciones laborales que dejen tiem-
po para estar con la familia. Apoye las 
luchas sindicales en Warrior Met, In-
gredion, Corn Nuts”, decía otro.

“Defender las libertades constitu-
cionales. No al FBI, la policía política 
de los gobernantes”, decía un tercer 
letrero. En la manifestación en la ciu-
dad de Nueva York, los miembros del 
PST incluyeron un letrero que decía: 
“¡Despenalizar el aborto, no al control 
de la población!”.

Joanne Kuniansky, candidata del 
PST al congreso por Nueva Jersey, 
habló con Stacey Gray, de 51 años, y 
su hija, Cosette Miller, de 24.

Gray tenía varios botones incluido 
uno que decía “A la m…. con SCO-
TUS” (la Corte Suprema). Dijo que 
pensaba que la anulación de Roe v. 
Wade demostraba que la Corte Supre-
ma tenía que cambiar, incluso agre-
gando más jueces liberales.

Kuniansky dijo que la anulación 
de Roe fue positivo porque era de he-
cho inconstitucional. Los jueces de la 
Corte Suprema de mayoría liberal en 
esa época simplemente escribieron su 
propia ley y la impusieron en el país.

La decisión interrumpió el debate 
entre los trabajadores, una discusión 
que nuestro lado estaba ganando, dijo 
Kuniansky. El fallo abrió paso a ata-
ques contra los derechos de las muje-
res durante años.

“No podemos dejar que la derecha 
tenga el manto de ser ‘pro-vida’”, agregó 
Kuniansky. “Nosotros somos el partido 
por la vida”. La decisión Dobbs de la 

Corte Suprema, que anuló a Roe, dijo la 
candidata, nos brinda la oportunidad de 
entablar de nuevo el debate y convencer 
a la gente estado por estado.

Debido a las condiciones que en-
frentan los trabajadores, desde los sa-
larios inadecuados, horas y horarios 
de trabajo peligrosos, hasta el aumen-
to vertiginoso del costo de la vivien-
da, muchos jóvenes posponen tener 
hijos e incluso han vuelto a vivir con 
sus padres.

Gray dijo que había visto esto. Tra-
bajó en Lowe’s durante el apogeo de 
la pandemia.

“No estamos por el aborto”, dijo 
Kuniansky. “Estamos a favor de lu-
char por el cuidado infantil, por au-
mentos automáticos de los salarios y 
beneficios en nuestros contratos para 
que suban a la par de la inflación, por 
educación sexual ampliamente dispo-
nible, por la planificación familiar fi-
nanciada por el gobierno que incluya 
el acceso a la anticoncepción y, cuan-
do sea necesario, abortos seguros”.

 Miller dijo que cuando quedó 
embarazada, inicialmente pensó en 
abortar. El personal de la clínica de 
planificación familiar “me explicó 
cómo funciona un aborto. No trataron 
de presionarme de una forma u otra”, 
dijo. “Dijeron que me tomara mi tiem-
po en hacer una decisión. Decidí tener 
el bebé”.

“Necesitamos educación sexual. No 
solo para las niñas, sino también para 
los niños”, dijo Miller, para que sepan 
cómo funciona su cuerpo y puedan 
evitar embarazos no planeados.

Miller se suscribió al Militante y 
compró el libro Los cosméticos, las 
modas y la explotación de la mujer.

La mayoría de las personas esta-
ban dispuestas a debatir cuál es el 
camino a seguir. 

Eso quedo reflejado en la respuesta 
a la campaña del Partido Socialista de 
los Trabajadores. En la manifestación 
en Washington se vendieron 23 libros 
y 20 suscripciones al Militante entre 
los manifestantes. 

Ucrania
Viene de la portada
tado forzosamente para servir de car-
ne de cañón en su campaña para res-
tablecer la prisión zarista de naciones.

La guerra ha intensificado las des-
igualdades de clase en toda Rusia y ha 
puesto de relieve cuestiones naciona-
les no resueltas.

Cientos de soldados rusos en Bel-
gorod, indignados por las condicio-
nes inhumanas que enfrentan, pro-
testaron en un video en la internet. 
Movilizados apresuradamente a la 
frontera con Ucrania, explican que 
tienen que dormir en el suelo, pagar 
su propia comida y equipo y sufrir el 
maltrato de los oficiales.

Existe una oposición amplia entre 
los trabajadores en Rusia al régimen 
de Putin y su guerra, especialmente 
en las áreas más empobrecidas don-
de a los que no son de etnia rusa les 
han negado durante mucho tiempo 
los derechos nacionales, como en 
Daguestán y Buriatia. Un número 
desproporcionado de las muertes de 
soldados rusos son de estas naciona-
lidades oprimidas.

La guerra está incitando luchas de 
la clase trabajadora que se acelerarán 
a medida que se prolongue la inva-
sión y aumente el número de muertos. 
También está estimulando los esfuer-
zos de los países de Asia Central de 
deshacerse del dominio de Moscú.

Militante/Ruth Nebbia

Arlene Rubinstein, candidata del  PST para delegada por Distrito de Columbia ante el Congreso 
(izq.), se une a debate con participantes en marcha de mujeres en Washington, 8 de octubre. 
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Viene de la portada
que los demócratas han buscado des-
truir a Trump y su familia.

Con el pretexto de proteger la “se-
guridad nacional” —que repiten cada 
vez que los gobernantes pretenden 
violar la Constitución— el Departa-
mento de Justicia exigió, en una pe-
tición hecha el 30 de septiembre, la 
revocación de una decisión sobre el 
manejo de los materiales incautados 
por el FBI en la residencia de Trump 
en Mar-a-Lago. Pretenden utilizarlos 
contra Trump antes de las elecciones 
de noviembre.

A medida que el FBI se convierte 
en un arma cada vez más importante 
para el esfuerzo de los demócratas de 
mantenerse en el poder, han venido 
soltando sus métodos de policía polí-
tica contra otros.

Mark Houck, copresidente de The 
King’s Men, una pastoral católica y que 
participa con regularidad en las protes-
tas frente a una clínica de Planned Pa-
renthood en Filadelfia, fue arrestado en 
una redada el 23 de septiembre por unos 
20 agentes del FBI en su casa en Kint-
nersville en presencia de sus hijos. 

Ha sido acusado de violar la Ley 
de Libertad de Acceso a las Entradas 
de Clínicas por su participación en 
un altercado con un acompañante de 
pacientes en la clínica en octubre de 
2021. Aunque el fiscal de distrito de 
Filadelfia, Larry Krasner, un liberal, 
decidió no procesar a Houck, el De-
partamento de Justicia de Biden deci-
dió ir tras él de todos modos.

Houck contactó a los fiscales y ofre-
ció entregarse voluntariamente cuando 
se lo pidieran. Pero el Departamento 
de Justicia ignoró su oferta para poder 
allanar su casa, calificándolo como un 
criminal peligroso.

Su esposa, Ryan-Marie, dice que 
los agentes tenían “armas en la mano” 
antes de esposarlo. “Todos los niños 
estaban gritando”.

La policía política opera en secreto
Las familias gobernantes capitalistas 

necesitan una policía política que opere 
encubiertamente, mienta con impuni-
dad y sea libre de perseguir a quien esté 
en la mira de los gobernantes.

Así fue como el FBI realizó su espio-
naje de la campaña de Trump de 2016. 
El ex espía del FBI Igor Danchenko será 
enjuiciado el 11 de octubre, acusado 
por un fiscal federal especial designado 
cuando Trump aún era presidente por 
mentirle a la agencia sobre su participa-
ción en la falsificación del notorio y sen-
sacionalista expediente Steele en 2016. 
Estaba lleno de acusaciones falsas de 
que Trump era un peón de Moscú. En 
noviembre de 2016 el FBI rompió su co-
nexión con el autor del expediente, el ex 
espía británico Christopher Steele. Pero 
siguió usando el “expediente”.

En marzo de 2017 los jefes del FBI 
comenzaron a pagarle a Danchenko 
como informante — que sabían era la 
principal “fuente” de las falsificaciones 
de Steele— para que fuera parte de la 
investigación de juicio político del exjefe 
del FBI, Robert Mueller, cuyo fin era de-
rrocar a Trump. Danchenko ahora está 
acusado de ocultar de que su “eviden-
cia” de que Trump conspiró con Moscú 
en realidad provino de un operador del 
Partido Demócrata vinculado a Hillary 
Clinton.

El FBI mantuvo a Danchenko en su 
nómina hasta octubre de 2020 cuando 
el Departamento de Justicia de Trump 
anunció una investigación sobre el es-
pionaje del FBI contra el expresidente.

Un libro nuevo Unchecked: The Un-

told Story Behind the Congress’s Bot-
ched Impeachments of Donald Trump, 
(Sin controles: La historia no contada 
detrás de los fallidos juicios políticos 
contra Donald Trump por el Congre-
so) escrito por Rachael Bade y Karoun 
Demirjian, relata algunos de los méto-
dos incriminatorios utilizados contra 
Trump. Los autores documentan que el 
presidente del Comité Judicial Demó-
crata de la Cámara de Representantes, 
Jerry Nadler, había llegado a la conclu-
sión de que el primer intento de juicio 
político parecía ser “inconstitucional”. 
“No tenemos el debido proceso”, admi-
tió Nadler, y al presidente no se le dio 
“amplia oportunidad para defenderse”.

Para sortear las dudas de Nadler, la 
presidenta de la Cámara de Represen-
tantes, Nancy Pelosi, retiró al Comité 
Judicial de Nadler de desempeñar un 
papel en el juicio político y lo remplazó 
con el Comité de Inteligencia encabeza-
do por Adam Schiff, quien no tuvo nin-
guno de los reparos de Nadler.

La presunción de inocencia, el dere-
cho a llamar a testigos, y a confrontar al 
acusador son conquistas ganadas duran-
te décadas. Los trabajadores deben de-
fenderlas, independientemente de quién 
sea el acusado. Los demócratas están 
utilizando métodos incriminatorios co-
múnmente utilizados para demoler a los 
trabajadores en el sistema de “justicia” 
capitalista contra un político capitalista 
rival, con la ayuda y la complicidad del 
espionaje e intervención del FBI.

Esto aumentará a medida que se acer-
quen las elecciones. La clase gobernante 
capitalista teme lo que se está acumu-
lando entre los millones de trabajadores 
y agricultores que cargan con la peor 
parte de la crisis capitalista. Los gober-
nantes saben que van a necesitar cada 
vez más a su policía política.

Respuesta a ciclón Ian
Viene de la portada
rra económica de Washington contra el 
pueblo cubano y su revolución manteni-
da ya por 60 años.

El gobernador de Florida, Ron 
DeSantis, emitió una orden de evacua-
ción “obligatoria”, pero no ofreció nin-
guna ayuda para que los trabajadores 
evacuaran. Ante la inacción del gobier-
no, los trabajadores tomaron la iniciativa 
para salvar a otros durante la tormenta.

Rafael Baca, que vive en Palmetto 
Beach, Tampa, fue uno de los que se 
quedaron. “No tenemos el dinero para 
eso ahora, para simplemente irnos”, dijo 
al Washington Post. Baca tuvo suerte. 
Tampa escapó lo peor de la tormenta, 
que golpeó más al sur, incluido el con-
dado de Lee.

Muchos de los que intentaron evacuar 
quedaron atrapados en carreteras con el 
tráfico paralizado. Para los trabajadores 
sin automóvil, DeSantis anunció que las 
personas podrían obtener un cupón de 
descuento de 30 dólares si llamaban a 
Uber para que los llevara a un refugio.

A medida que se acercaba la tormenta, 
el gobernador cambió de curso. Le dijo a 
la gente que ya no era seguro evacuar y 
que debían “resguardarse” donde estén.

Tampoco recibieron mucha ayuda 
después de la tormenta. “Nuestros au-
tos están arruinados. No hemos recibido 
agua ni comida en esta área”, dijo Craig 
Ruke en Fort Meyers Beach al Miami 
Herald el 2 de octubre. “Todos en esta 
isla estamos aislados”.

“Hasta esta mañana, nadie ha traído 
suministros fuera de las personas que 
intentan llegar a la isla para ver cómo 
están sus seres queridos o si todavía tie-
nen un hogar”, dijo Denise Martínez en 
Pine Island en Facebook. “Toda la gen-
te en la isla necesita comida, agua, gas, 
propano, no tienen ni un rollo de papel 
higiénico”.

 Miles ahora están sin hogar y debido 
al alto costo de los seguros de inunda-
ciones menos del 20% de los hogares en 
las áreas más afectadas los tenían.

Cuba: Nadie se queda solo
A pesar de la guerra económica de 

Washington contra Cuba, el gobierno 
asegura de que nadie se quede solo. Eso 
se debe a que en 1959 los trabajadores, 
dirigidos por Fidel Castro, derrocaron 
a la dictadura de Batista respaldada por 
Washington, llevaron al poder a un go-
bierno de trabajadores y agricultores y 
abrieron el camino a una revolución so-
cialista.

La Defensa Civil, organizada por el 
gobierno, trabaja con los Comités de 
Defensa de la Revolución de los barrios, 
la Federación de Mujeres Cubanas y 
otras organizaciones de masas, para rea-
lizar simulacros en toda la isla para que 
las personas sepan qué hacer y adónde ir 
cuando se avecina una tormenta.

Solo en Pinar del Río, cerca de 40 mil 
personas fueron evacuadas de sus ho-
gares. Hubo evacuaciones similares de 
áreas de alto riesgo por todo el país.

Hasta el último minuto antes de la 
tormenta, los trabajadores y voluntarios 
limpiaron zanjas y rejillas de drenaje, re-
movieron las bombas de gasolina de las 
estaciones de servicio e hicieron todo lo 
posible para proteger la infraestructura 
crítica.

Se envió personal médico con ali-
mentos y suministros médicos a las 
áreas más aisladas con anticipación para 
que tuvieran los recursos necesarios.

Aun así, dadas las limitaciones de re-
cursos y el embargo de Washington, la 

tormenta colapsó todo el sistema eléctri-
co de la isla. Sin electricidad, los alimen-
tos se echaron a perder en un país que ya 
enfrenta escaseces.

Durante las últimas dos décadas, el 
gobierno revolucionario y los traba-
jadores eléctricos han trabajado para 
construir protecciones para la red eléc-
trica, la cual fue diseñada en la década 
de 1960 con tecnología anticuada de la 
Unión Soviética. Ese sistema de plantas 
termoeléctricas enlazadas es muy vul-
nerable si se cae una unidad.

Hoy existen unos 20 subsistemas eléc-
tricos interconectados —más del doble 
de lo que existía en 2005— que permitió 
restaurar paso a paso la energía en las 
regiones oriental, central y occidental, y 
luego reconectar la mayor parte del sis-
tema. En Pinar del Río, donde los daños 
fueron más severos, tardará más.

Después de varios días de cortes de 
energía, algunas personas en La Haba-
na y otras partes del país participaron en 
protestas para exigir un restablecimien-
to más rápido del suministro eléctrico.

 “Protestar es un derecho”, dijo Luis 
Antonio Torres Iríbar, presidente del 
Consejo de Defensa Provincial en La Ha-
bana y secretario del Partido Comunista 
allí, en la televisión el 30 de septiembre. 
Señaló que dirigentes cubanos fueron a 
las protestas para hablar con la gente y 
explicar lo que se estaba haciendo. 

El presidente cubano, Miguel Díaz-
Canel, estuvo presente en las provincias 
más afectadas poco después de que ter-
minó la tormenta. “Esto lo tenemos que 
resolver nosotros mismos, con nuestro 

propio esfuerzo, con nuestro propio ta-
lento”, dijo en un comunicado del 2 de 
octubre desde Pinar del Río. Miembros 
de la Federación de Mujeres Cubanas 
están yendo de puerta en puerta para or-
ganizar a todos en el esfuerzo.

Un artículo del 1 de octubre en el 
diario Granma señaló que reparar el 
daño de Ian es un desafío. Se suma a un 
incendio que tuvo lugar el 5 de agosto 
que destruyó la mitad de los tanques de 
almacenamiento de petróleo en la ins-
talación de distribución más grande de 
Cuba en Matanzas.

El artículo informó que los trabajado-
res están tomando iniciativa, incluidos 
“los que han puesto su casa como punto 
de carga de teléfonos móviles, los que 
dan de su agua almacenada a los veci-
nos, la que cocinan para la familia de su 

cuadra que no tiene gas, los que luego 
de protestar ponen hombro con hombro 
junto al presidente de un Consejo de De-
fensa Municipal para vaciar la calle de 
árboles y escombros”.

 “Cuando a algunos les parece que no 
hay salida”, editorializó el periódico el 1 
de octubre, “Cuba la encuentra siempre 
en el trabajo unido, en la solidaridad y 
en la participación de su propio pueblo”.

A diferencia de Florida, donde la ma-
yor parte de la “ayuda” del gobierno se 
canalizará a través de contratistas capi-
talistas que se enriquecerán, en Cuba 
las brigadas de trabajadores y jóvenes 
voluntarios ya se están uniendo para 
limpiar, replantar cultivos y reconstruir 
viviendas.

Esa es la diferencia que hace una re-
volución.

CubaAhora

Brigada repara líneas eléctricas en Pinar del Río tras huracán Ian, 30 de septiembre.
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