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Trabajadores enfrentan desprecio de 
empresas ferroviarias a la seguridad

Crece apoyo a 
lucha contra 
supresión  
del ‘Militante’

Adentro
Pueblo trabajador en Cuba hizo una 

revolución socialista, ejemplo para todos 
— Página 12

Sigue en la página 14

Desastre en Turquía, Siria 
causado por codicia capitalista
Resultado de la condición de la vivienda y guerras

por vivian Sahner
Para el 14 de febrero, el número de 

muertos a raíz del terremoto en Turquía 
llegaba a unas 35 mil personas, con un 
número incontable aún enterrado entre 
los escombros. Es la cifra más alta en 
casi un siglo. Más de 5,500 han muerto 
hasta ahora en el norte de Siria.

Cientos de miles de sobrevivientes 
pasan noches heladas en tiendas de 
campaña abarrotadas, con poca comi-
da. “No hay electricidad, no hay agua, 
no hay escusados”, dijo Saba Yigit, una 
niñera, al New York Times. En Adiya-
man, una ciudad de 300 mil habitantes, 
las familias cavaron tumbas y derriba-
ron las paredes de los supermercados 
y tiendas de comestibles en busca de 
comida y agua.

El presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, afirmó que era “imposible 
prepararse para la magnitud del de-
sastre”. Pero no es ningún secreto que 
la región se encuentra en una línea de 
falla sísmica.

El gran número de muertes no es re-
sultado solo de la magnitud del temblor, 
sino de la horrenda calidad  de la vivien-
da y otras condiciones miserables en las 
que vive el pueblo trabajador. Ni el go-
bierno turco o  el sirio, ni Washington, 
Moscú, Teherán y otras potencias que 
intervienen en la región tienen intención 
de cambiar eso. Además, sus conflictos 
y guerras por territorio e influencia difi-
cultan los esfuerzos de rescate.

Los efectos del terremoto se convier-
ten en un desastre social como resultado 
de la búsqueda de ganancias en la que se 

Trabajadores en 
Ucrania luchan 
contra nuevo  
asalto de Moscú 
por roY LanDerSen

El presidente ruso Vladímir Putin está 
lanzando un ataque de gran escala en el 
este de Ucrania en el primer aniversa-
rio de su invasión de este país.  A pesar 
de las múltiples derrotas en el campo de 
batalla a manos del ejército ucraniano y 
sus numerosos combatientes voluntarios 
de la clase trabajadora, Putin sigue aspi-
rando a aplastar su independencia.

Además de los ataques con misiles 
contra centrales eléctricas, infraestruc-
tura y viviendas civiles, fuerzas más 
grandes de Moscú están rodeando Baj-
mut en la región de Donbás. Decenas de 
miles de reclutas rusos han reforzado el 
ejército mercenario del pro-Moscú Gru-
po Wagner. A lo largo de varios meses 
han logrado avances graduales, amena-
zando el control ucraniano de la ciudad, 
que está en gran parte destruida, y hasta 
ahora han sido incapaces de ocupar por 
completo el Donbás, que Moscú invadió 
por primera vez en 2014.

Para evitar pérdidas mayores, las de-
fensas ucranianas se han retirado de al-
gunas áreas. La táctica de Moscú de en-
viar oleadas humanas de soldados rusos 
mal entrenados e inadecuadamente ar-
mados contra combatientes ucranianos 
bien atrincherados ha elevado el número 
de muertos entre sus tropas a la tasa más 
alta desde el comienzo de la guerra.

Como muestra del absoluto desprecio 
del régimen a sus propias tropas, casi 
un tercio de los soldados rusos heridos 
en los hospitales de Horlivka, en Donet-
sk, están sufriendo congelación por no 
haber recibido uniformes de invierno 
adecuados. Decenas de miles de mer-

Sigue en la página 14

Biden se jacta del ‘Estado de la Unión’  a 
la vez que crecen ataques a trabajadores
por TerrY evanS

Durante más de un siglo después 
de la Revolución Norteamericana, el 
presidente del país ha cumplido con la 
disposición de la Constitución de que 
los presidentes “informen regular-
mente al Congreso sobre el Estado de 
la Unión” mediante informes escritos. 
En los últimos 100 años los dos par-
tidos capitalistas contendientes han 
convertido dicha responsabilidad en 
un espectáculo partidista en el que el 
jefe del ejecutivo promociona el pro-
grama de su partido e intenta dañar a 
su rival.

El pasado 7 de febrero el discurso 
del presidente Joseph Biden exhibió 
las divisiones conflictivas entre los 
demócratas y republicanos, ambos to-
talmente enfocados en mejorar su po-
sición para la campaña presidencial de 

2024. El estancamiento en el Congre-
so prácticamente impide la aprobación 
de cualquier legislación importante.

El discurso de Biden tuvo lugar 
cuando los republicanos están utili-
zando su escasa mayoría en la Cámara 
para lanzar audiencias partidistas so-
bre Hunter Biden, el hijo del presiden-
te y sobre otros demócratas. Mientras 
tanto, los demócratas continúan su 
asalto de siete años contra el expresi-
dente Donald Trump, intentando im-
pedir que se postule en 2024. El fiscal 
especial Jack Smith ha citado a una 
serie de contribuyentes de fondos a 
la  campaña de Trump, así como al ex 
vicepresidente Michael Pence. La “in-
vestigación” de Smith sobre los distur-
bios del 6 de enero de 2021 continúa.

Al llevar a cabo estos ataques, los 

AP/Baderkhan Ahmad

Kurdos en Siria en funeral de víctimas de ataques aéreos de Turquía en Al Malikiyah, norte de 
Siria, en noviembre. Gobernantes de Turquía, Siria, Irán, Rusia, EUA tienen guerras en  la región. 

Sigue en la página 15

por SeTh gaLinSkY
El Militante está ganando un amplio 

apoyo en su lucha para que se revoque  
la prohibición de una edición reciente 
del semanario socialista por parte de 
funcionarios del Centro Correccional 
Blackwater River en Florida.

La prisión, de gestión privada, prohi-
bió el número 4 el 1 de febrero, alegando 
que los artículos sobre una huelga de mi-
les de enfermeras en la ciudad de Nueva 
York y sobre las protestas de “Mujeres, 
vida, libertad” en Irán eran una “ame-
naza a la seguridad” y los “objetivos de 
rehabilitación” de la instalación. 

“Esto parece difícil de imaginar con-
siderando que uno de los artículos cita-
dos analiza cómo el asesinato de disiden-
tes políticos sancionado por el gobierno 
iraní está provocando protestas contra 
la pena de muerte en Irán”, escribió en 
una carta enviada al Comité de Revisión 
de Literatura del sistema penitenciario 
Elizabeth Larison, de la Coalición Na-
cional contra la Censura, expresando su 
oposición a la prohibición.

“El otro artículo cubre la reciente 
exitosa huelga de la Asociación de En-
fermeras del Estado de Nueva York, en 
la que exigieron aumentos de personal 
médico en parte para mejorar la aten-
ción al paciente”, señaló Larison. “Estas 
noticias de censura estatal extrema a 7 
mil millas de distancia y una huelga de 
enfermeras no son una amenaza para la 
seguridad dentro de una instalación co-
rreccional de Florida”. Más de 50 gru-
pos literarios, sindicales, culturales, reli-

por TonY Lane
EAST PALESTINE, Ohio —Ha-

blando con residentes aquí y en áreas 
cercanas, los corresponsales-obreros 
del Militante descubrieron que la gente 
está frustrada e indignada por la falta 
de información y ayuda desde el desca-
rrilamiento en esta ciudad de un tren de 
Norfolk Southern el 3 de febrero. El des-
carrilamiento provocó un incendio ma-
sivo que se propagó cientos de metros en 
el aire, y ardió  durante días.

Con el acuerdo de representantes es-
tatales, la Agencia de Protección Am-
biental y funcionarios locales, los res-
ponsables de la empresa drenaron en 
una zanja el contenido de cinco vagones 
cisterna que transportaban cloruro de 
vinilo volátil —uno de los cuales pa-
recía estar a punto de explotar— y les 
prendieron fuego el 6 de febrero.

El incendio transformó el cloruro de 
vinilo en fosgeno y cloruro de hidróge- Sigue en la página 13

Sigue en la página 13

no, sustancias químicas tóxicas que son 
más pesadas que el aire y cayeron sobre 
el suelo, las viviendas y los arroyos de 
la zona.

El gobernador de Pensilvania, Joshua 
Shapiro, envió una carta a Alan Shaw, 
director ejecutivo de Norfolk Southern, 
el 14 de febrero, cuestionando haber 
quemado el contenido de esos vagones. 

“Norfolk Southern no exploró todos 
los posibles cursos de acción, incluidos 
algunos que podrían haber mantenido 
cerrada la línea ferroviaria durante más 
tiempo, pero que podrían haber resulta-
do en un enfoque general más seguro 
para los rescatistas, los residentes y el 
medio ambiente”, escribió. “La empre-
sa no notificó a las agencias estatales y 
locales que respondieron al incidente 
sobre su decisión de ventilar y quemar 
todos los cinco vagones que contenían 
cloruro de vinilo en lugar de solo uno”.
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basa el capitalismo.

En el norte de Siria, el terremoto del 
6 de febrero agregó penurias a la guerra 
civil de 10 años en la que han muerto 
más de medio millón de personas. Co-
menzó después de que el régimen del 
presidente Bashar al-Assad intentó 
aplastar un levantamiento popular por 
derechos políticos en 2011. Moscú y 
Teherán intervinieron, proporcionando 
una fuerza militar que fue decisiva para 
apuntalar a la dictadura. 

Decenas de miles de civiles están sin 
hogar en el norte de Siria. Los edificios, 
incluidos hospitales y centros de salud, 
en las áreas controladas por los rebeldes 

ya estaban debilitados por años de 
bombardeos de las fuerzas de As-
sad y Moscú.

Desde 2016, los gobernantes 
turcos han lanzado cuatro incur-
siones militares en el norte de Si-
ria, en gran parte dirigidas contra 
las Unidades de Protección del 
Pueblo (YPG) con base kurda. 
Las YPG ganaron el control de 
gran parte del área donde viven 
unos 2 millones de kurdos sirios. 
Ankara ve el control kurdo como 
una amenaza por el ejemplo que 
brinda a los kurdos en Turquía 
quienes han combatido los ata-
ques del gobierno contra sus dere-
chos nacionales durante décadas.

Los alrededor de 30 millones 
de kurdos son una nacionalidad 
oprimida repartida entre Irán, Iraq, 
Siria y Turquía. Todos los gober-
nantes capitalistas de estos países 
han suprimido la lucha de los kur-
dos por un territorio propio con la 
complicidad de Washington. Los 
gobernantes estadounidenses man-
tienen 900 soldados en el norte de 

Siria para proteger sus propios intereses 
estratégicos en el Medio Oriente.

En los últimos años Erdogan ha in-
tensificado la represión de los kurdos en 
Turquía, los ataques a Siria y los ataques 
a los derechos políticos. Menos de una 
semana después del terremoto, las fuer-
zas turcas llevaron a cabo un mortífero 
ataque con drones en la ciudad de Koba-
ne, en el norte de Siria.

Algo de ayuda ha comenzado a llegar 
a Turquía. Ucrania envió 88 socorris-
tas el 9 de febrero. “Hay una guerra en 
nuestro país, pero entendemos que tene-
mos que ayudar”, dijo Oleksandr Kho-
runzhyi, portavoz del Servicio Estatal 
de Emergencias de Ucrania.

El 12 de febrero llegó una brigada 
médica especializada de 32 personas 
procedente de Cuba. El Contingente 
Internacional Henry Reeve fue es-
tablecido por Fidel Castro en 2005 
para ofrecer ayuda a los residentes de 
Nueva Orleans después del huracán 
Katrina, una oferta que el gobierno 
norteamericano rechazó. Desde en-
tonces, la brigada ha asistido a po-
blaciones afectadas por terremotos en 
más de media docena de países, desde 
Paquistán y Perú hasta Haití.

Voluntarios de Turquía han creado un 
sistema de atención médica improvisa-
do. Un avión lleno de médicos y enfer-
meras llegó desde Estambul. “Acabo de 
escuchar las noticias y pensé, no puedo 
quedarme en casa”, dijo al New York Ti-
mes Mumtaz Buyukkoken, médico in-
terno de 27 años. El gobierno turco en-
vió 141 mil trabajadores humanitarios.

En las áreas afectadas por el desastre 
con grandes poblaciones kurdas, alevíes 
y árabes, la gente se está organizando en 
gran parte sin ayuda del gobierno, dijo 
al Militante Turan Zorlis, un volunta-
rio kurdo de la Asociación Cultural de 

Trabajadores Refugiados en Londres. El 
gobierno discrimina, dijo, concentrando 
sus esfuerzos principalmente en áreas 
pobladas por simpatizantes del AKP, el 
partido de gobierno.

Ira dirigida a Erdogan
En toda Turquía, el dolor se está con-

virtiendo en ira dirigida hacia el gobier-
no, el cual consolidó el control sobre los 
programas de socorro del país para ca-
sos de desastre.

Entre 2018 y 2019, el gobierno re-
caudó 3.1 mil millones de dólares 
permitiendo que los propietarios de 
edificios pagaran para registrar sus 
propiedades sin instalar disposiciones 
de seguridad que se supone ofrecen 
protección contra terremotos. Enfren-
tando crecientes quejas, el gobierno 
de Erdogan se volvió contra los pro-
pietarios de las empresas culpándolos 
por una construcción inferior.

Los primeros suministros enviados 
a la zona controlada por los rebeldes de 
Siria fueron entregados el 9 de febrero 
por un convoy de Naciones Unidas que 
cruzaba desde Turquía. Durante años, 
las potencias capitalistas que entregan 
asistencia a los 4 millones de personas 
que viven allí lo han hecho a través de 
Turquía. Assad y sus partidarios en 
Moscú quieren aplastar a los rebeldes y 
dicen que los envíos de ayuda violan la 
soberanía siria.

Assad ha reiterado su demanda de 
que toda la ayuda se coordine con su 
gobierno.

Washington ha anunciado que va a 
suspender sus sanciones contra Siria 
durante seis meses. Estas sanciones 
pesan más sobre los trabajadores y 
agricultores, añadiendo al colapso so-
cial y económico generalizado produ-
cido por la guerra civil.

Desastre en Turquía, Siria resultado de codicia capitalista 
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POR KATY LEROUGETEL
MONTREAL —Beverly Bernardo, 

candidata de la Liga Comunista en las 
elecciones provinciales de Montreal en 
el distrito de Saint-Henri–Sainte-Anne 
para la Asamblea Nacional de Quebec, 
fue aceptada para aparecer en la boleta 
electoral el 20 de febrero.

Durante el fin de semana del 18 y 
19 de febrero, más de una decena de 
partidarios de la campaña de la Liga 
Comunista hablaron con trabajadores 
del área y colectaron las firmas que 
necesarias para ser incluido en la bo-
leta electoral. Bernardo es trabajadora 
de fábrica y afiliada al sindicato de 
panaderos BCTGM.

Ella ha estado hablando sobre el in-
forme del 17 de febrero emitido por la 
comisión designada por Ottawa para 
revisar la imposición de la Ley de 
Emergencias por parte del gobierno 
federal contra el “Convoy de la Liber-
tad” de los camioneros en la capital en 
febrero pasado. La comisión confirmó 
el ataque del gobierno a los derechos 
de los trabajadores.

“El propósito de la comisión nunca 
fue determinar si el uso de la Ley de 
Emergencias estaba justificado”, dijo 
Bernardo a las personas que conoció, 
sino hacer “más fácil para el gobierno 
de los capitalistas de Canadá volver a 
utilizarla en el futuro, contra los sindi-
catos que defienden trabajadores contra 
los ataques del gobierno y de las empre-
sas y cualquier otra persona que proteste 
contra las políticas del gobierno”.

Utilizando la ley represiva, el primer 
ministro Justin Trudeau convocó a más 
de 3 mil policías federales, provinciales 
y municipales de todo el país para expul-
sar de la ciudad la protesta del Convoy 
de la Libertad de tres semanas de dura-
ción en Ottawa por parte de camioneros 
y otras personas que se oponían a los 
mandatos de vacunas y otras políticas 
gubernamentales.

La policía estaba equipada con ar-
mas de grado militar y vehículos blin-
dados, caballería, granadas de aturdi-
miento, lanzadores antidisturbios, po-
rras y gas pimienta. Detuvieron a más 
de 200 manifestantes.

La Ley de Emergencias “no es más 
que una versión moderna de la desacre-

ditada Ley de Medidas de Guerra” utili-
zada por última vez en 1970 para arrestar 
a cientos de líderes sindicales, luchado-
res por los derechos nacionales de los 
quebequenses, socialistas y líderes de 
nuestro partido en un intento de aplastar 
las crecientes luchas sindicales y la lucha 
que se libraba entonces por la indepen-
dencia de Quebec, dijo Bernardo.

“Haré campaña por su derogación, así 
como por la retirada de todos los cargos 
contra los participantes del Convoy de la 
Libertad”, dijo.

Los activistas discutieron estos te-
mas con trabajadores en Saint-Henri–
Sainte-Anne.

Bernardo participó anteriormente 
en una vigilia por el joven negro de 21 
años Nicous D’Andre Spring, aspirante 
a rapero, que había vivido en el barrio, 
organizada por la familia de Spring 
días después de que los guardias de 
Montreal lo mataran en la prisión de 
Bordeaux el 24 de diciembre. Ella se 
une en exigir que se juzgue a los guar-
dias por su muerte y que se divulgue el 
video de la agresión contra él por parte 
de los guardias de la prisión.

AnnMarie Modeste, florista y ma-
dre soltera, conoció a los activistas en 
la puerta de su casa y luego asistió a 
un programa del Militant Labor Fo-
rum el 18 de febrero. Spring era ami-
go de su hijo.

“Si hay injusticia contra uno, es una 
injusticia para todos”, dijo en el foro 

Modeste, quien es negra. “El racismo 
tiene que ser abordado”.

El líder de la Liga Comunista, Steve 
Penner, también habló y dijo: “El racis-
mo es una cuestión de clase”.

“La clase dominante consiste de  unas 
cuantas familias billonarias. ¿Cómo es 
que mantienen el poder? añadió Penner. 
“Dividir y conquistar. La única manera 
de combatir esto es uniendo al pueblo 
trabajador para luchar contra todas las 
formas de opresión y explotación”. 

‘Necesitamos nuestro propio partido’
“Hay una necesidad urgente de abor-

dar los problemas de la inflación y el 
costo de la vida, las drogas y las pan-
dillas callejeras que hacen que la gente 
teme por su seguridad”, dijo Ayesha a la 
partidaria Sonia Obbadi y a Bernardo 

cuando llamaron a su puerta.
 “Es la creciente crisis del capitalismo 

lo que hace la vida más difícil para los 
trabajadores”, dijo Bernardo. “Nuestra 
campaña hace un llamado a nuestros 
sindicatos a que luchen por la protec-
ción del costo de la vida en todos los 
contratos de los trabajadores para com-
pensar por la inflación, y que luchen por 
programas de empleo del gobierno con 
salarios a nivel sindical  para construir 
viviendas asequibles, guarderías y otras 
cosas que necesitamos.

“Ese es el camino para construir 
un partido obrero, basado en nuestros 
sindicatos”, dijo, “que pueda defender 
nuestros intereses de clase, ganar alia-
dos, arrebatar el poder político de las 
manos de los ricos y crear un gobierno 
de trabajadores y agricultores”. 

Militante/Francois Bradette

Carolina Martínez, izq., trabajadora de la salud, febrero 18 con Beverly Bernardo, candidata 
de Liga Comunista. Bernardo se opone al ataque del gobierno canadiense a derechos políticos.

Liga Comunista en Canadá: No a 
ataque del gob. a derechos políticos



Ucrania: Trabajadores luchan contra nuevos ataques de Moscú  

El Militante   6 de marzo de 2023            14

Viene de la portada

Viene de la portada

Biden se jacta del ‘Estado de la Unión’, crecen ataques a trabajadores

Jeff Schuhrke

Trabajadores ferroviarios y sus partidarios protestan en Galesburg, Illinois, el 30 de julio, contra la negativa de los 
patrones ferroviarios a abordar los inhumanos horarios de trabajo, el tamaño de las tripulaciones y las condiciones 
de seguridad durante las negociaciones y discusiones sobre huelga. La administración de Biden llevó al Congreso a 
imponer prohibición de salir en huelga y obligar a ferroviarios a aceptar contrato que ya habían rechazado.

cenarios de Wagner fueron reclutados 
de las cárceles rusas. Se les prometió la 
libertad si sobrevivían a los combates, 
pero saben que serán fusilados si des-
obedecen las órdenes.

“Somos nadie y no tenemos dere-
chos”, dijo al New York Times un ex 
convicto de Wagner llamado Sergei, que 
fue capturado por soldados ucranianos.

Las diversas fuerzas de Moscú no 
son las únicas fuerzas rusas que lu-
chan cerca de Bajmut. Varios cen-
tenares de soldados de la Legión de 
Rusia Libre del ejército ucraniano de-
fienden la ciudad del intento de Putin 
de apoderarse de ella. La unidad está 
formada por rusos que viven en Ucra-
nia o que decidieron trasladarse allí 
tras la invasión de Putin y defienden 
con orgullo la soberanía del país.

Moscú amenaza a Moldavia
Las repercusiones de la mayor gue-

rra en Europa desde la Segunda Gue-
rra Mundial siguen extendiéndose. 
Denunciando que Washington y sus 
aliados en Europa están haciendo que 
Moldavia sea “antirrusa”, el ministro 

de Relaciones Exteriores de Moscú, 
Sergei Lavrov, amenazó el 4 de febre-
ro que el país podría convertirse en 
“la próxima Ucrania”.

El gobierno de Moldavia está mante-
niendo conversaciones para ingresar a 
la Unión Europea. Desde su invasión de 
Ucrania, Moscú ha cortado el suminis-
tro de gas y electricidad a Moldavia. El 
comercio exterior del país se ha derrum-
bado y la inflación ha llegado al 30%.

El Kremlin está utilizando alrede-
dor de 2 mil soldados estacionados en 
Transnistria, un enclave en Moldavia 
controlado por separatistas pro-Moscú, 
para presionar al gobierno de Moldavia.

Huelga de repartidores en Rusia
A pesar de encarcelar a opositores po-

líticos y manifestantes contra su guerra, 
Putin no ha podido acabar con ellos. De 
hecho, las protestas han aumentado en el 
último mes. A pesar de la campaña bé-
lica, Putin no ha podido impedir que los 
trabajadores se organicen para defender-
se de los ataques de los patrones.

Unos 3,800 trabajadores de entrega 
de alimentos, miembros del sindicato 
Courier, realizaron una huelga en más 

de 15 ciudades del 20 al 25 de diciembre 
para luchar por mejores salarios y con-
diciones. Su empleador, el gigante tec-
nológico Yandex, posee el monopolio 
del servicio de reparto de alimentos del 
país, Yandex.Eats.

Cuando Yandex adquirió su principal 
competidor, Delivery Club, en septiem-
bre, los patrones redujeron el sueldo de 
los trabajadores de 110 rublos (1.59 dó-
lares) por pedido a 70 rublos. Las ga-
nancias de la empresa se dispararon un 
124%. Los patrones de Yandex tratan a 
sus trabajadores como trabajadores au-
tónomos para tratar de negarles bene-
ficios y derechos. Yandex obliga a los 
conductores a cubrir todos sus gastos.

En otro ejemplo del carácter represivo 
del régimen de Putin, dos líderes tárta-
ros de Crimea acusados de espionaje y 
terrorismo, Kostiantyn Shyrinh y Dzhe-
mil Gafarov, murieron en prisión este 
mes después de haber sido torturados. 
Su verdadero crimen para los gober-
nantes de Rusia, fue su oposición a la 
anexión de Crimea por Moscú en 2014 
y su defensa de la lucha de los tártaros 
de Crimea durante décadas por sus de-
rechos nacionales. 

demócratas están dañando 
las protecciones constitucio-
nales que el pueblo trabaja-
dor necesita y por las cuales 
luchó. Ambos partidos están 
trabajando arduamente para 
mejorar la imagen del FBI, la 
policía política de los gober-
nantes capitalistas, para uti-
lizarla como arma partidista.

El discurso de Biden 
se refirió repetidamente a 
“compatriotas americanos”, 
ignorando las irreconcilia-
bles diferencias de clase en-
tre las familias capitalistas 
gobernantes y los millones 
de trabajadores. El Departa-
mento de Comercio dice que 
las ganancias corporativas 
han aumentado más del 80 
por ciento en los últimos dos 
años. Al mismo tiempo, el pueblo tra-
bajador enfrenta una caída en la tasa 
de natalidad; la necesidad de tener que 
trabajar dos o tres empleos para poder 
mantener a la familia; el aumento de 
la adicción a las drogas y el juego; y 
el descenso de la expectativa de vida.

“Durante demasiado tiempo los tra-
bajadores han sido estafados. Ya no. 
Estamos comenzando a restaurar la 
dignidad de trabajar”, proclamó Bi-
den. Esto es una farsa. Biden mostró 
sus verdaderos colores cuando lideró 
una acción bipartidista en el Congreso 
para prohibir que los trabajadores fe-
rroviarios salieran en huelga y obligar-
los a tragarse un contrato que habían 
rechazado previamente.

Los trabajadores ferroviarios con-
tinúan buscando formas de resistir 
el empuje de los patrones para im-
plementar  recortes de empleos, la 
imposición de  horarios agotadores, 
condiciones peligrosas y políticas de 
asistencia severas, y de luchar por el 
control de sus trabajos.

Biden también afirmó que su ad-
ministración es responsable de una 
“tasa de desempleo del 3.4%, la más 
baja en 50 años”, y de que “la inflación 
ha bajado todos los meses durante los 

últimos seis meses, mientras que el 
salario neto ha aumentado”. Ambas 
cifras encubren el impacto real de la 
crisis económica capitalista sobre los 
trabajadores, agricultores y otros pro-
ductores explotados.  

Según la Oficina de Estadísticas La-
borales del gobierno, los salarios rea-
les disminuyeron el año pasado. Hay 
unos 5.5 millones de trabajadores que 
quieren un trabajo hoy, pero después 
de años de lucha han desistido de bus-
carlo. Los alquileres y los costos de 
alimentos se han disparado en todo 
el país. Por si fuera poco, los patrones 
están a la ofensiva, impulsando la ace-
leración del ritmo de trabajo y la im-
posición de salarios de dos niveles, y 
atacando la cobertura del seguro mé-
dico y más.

“Esto ha provocado una serie de 
huelgas y protestas obreras que ne-
cesitan el apoyo de todos los trabaja-
dores y nuestros sindicatos”, dijo al 
Militante Ilona Gersh, candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para alcalde de Chicago. “Ya supera-
mos el punto más bajo de la resistencia 
obrera. El apoyo a los sindicatos está 
creciendo.

“Para proteger nuestro nivel de 

vida nuestros sindicatos deben orga-
nizar a los trabajadores para luchar 
por cláusulas por el costo de la vida 
en todos los contratos y todos los 
programas gubernamentales como la 
Seguridad Social, de modo que cada 
vez que los precios suban, los sala-
rios aumenten automáticamente para 
igualarlos”, dijo.

El discurso de Biden presentó pro-
puestas que los demócratas han pro-
movido por mucho tiempo y que él 
sabe no tienen posibilidad de ser apro-
badas por un Congreso dividido. Estas 
incluyen una reforma fiscal, el control 
de armas y el aborto, todo lo cual tiene 
como objetivo impulsar su campaña 
para la reelección.

La gobernadora de Arkansas, Sa-
rah Huckabee Sanders, presentó la 
respuesta de los republicanos. Se cen-
tró en criticar las políticas anti mujer 
“woke” de los demócratas sobre el gé-
nero y la promoción de la “teoría crí-
tica de la raza”, políticas que son de-
testadas por millones de trabajadores. 
Ella afirmó que “la debilidad de Bi-
den pone en riesgo a nuestra nación” 
frente a la creciente competencia y los 
conflictos con Moscú y Beijing.

Durante su discurso, Biden se burló 

de los republicanos y dijo 
que algunos en el Parti-
do Republicano quieren 
recortar la Seguridad So-
cial. Varios representantes 
republicanos gritaron que 
estaba mintiendo.

Ganado como producto 
del surgimiento de las lu-
chas de la clase trabajadora 
y el movimiento sindical 
industrial de la década de 
1930, millones de personas 
dependen hoy de la Segu-
ridad Social después de ju-
bilarse.

Cuando los partidos ca-
pitalistas aprobaron la Se-
guridad Social como ley 
por primera vez nunca tu-
vieron la intención de gas-
tar mucho. En 1935, el año 
en que se adoptó la Ley de 

Seguridad Social, la expectativa de 
vida era menos de 62 años y un poco 
menos de 60 para los hombres, ¡pero 
uno no era elegible para el programa 
sino hasta cumplir 65 años! Esto sig-
nificaba que la mayoría de los traba-
jadores estarían muertos antes de ver 
un centavo. 

Hoy, a medida que los trabajadores 
viven más, más personas reciben be-
neficios. Pero esto solo devuelve una 
parte muy pequeña de lo que nuestra 
vida de trabajo produce.

‘Lucha sindical por empleos’ 
“Lo que se necesita hoy es una lucha 

por empleos liderada por los sindicatos”, 
dijo Gersh. “Hacemos un llamado al es-
tablecimiento de un programa masivo 
de obras públicas financiado por el go-
bierno para proporcionar empleos a mi-
llones de personas con salarios a escala 
sindical, construyendo casas, hospitales, 
guarderías infantiles y otras cosas que 
necesita el pueblo trabajador. Necesita-
mos una semana laboral más corta sin 
recorte salarial, con horarios regulares, 
para evitar despidos.

 “Muchos trabajadores necesitan 
ingresos suplementarios garantizados 
por el gobierno para que sus familias 
mantengan un empleo estable, mien-
tras el movimiento laboral lucha por 
cuidado infantil y atención médica 
universales”, dijo.

“Esto es lo opuesto a los programas 
de asistencia social basados en la com-
probación de recursos que avergüenzan 
y estigmatizan a los beneficiarios, impi-
den que las personas consigan un trabajo 
y fomentan la dependencia de limosnas 
gubernamentales”, dijo Gersh.

No hay nada bueno para el pueblo 
trabajador en la demagogia política y 
las interminables batallas partidistas 
entre los partidos gemelos de los pa-
trones.

“Necesitamos construir y expandir 
nuestros sindicatos, para defender 
nuestros intereses de clase y luchar 
por el poder político, por un gobierno 
de trabajadores y agricultores”, dijo 
Gersh.

Fondo del Militante para reos

El Fondo para presos permite enviar 
suscripciones de bajo costo a traba-

jadores trás las rejas.

Para contribuir, envíe un cheque o giro 
a nombre del Militant a 306 W. 37th 

St., 13th Floor, New York, NY 10018 y 
anote que es para el fondo para presos.
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Desprecio de patrones ferroviarios

Vea lista de distribuidores en página 7 o visite pathfinderpress.com

“La aceleración actual de la crisis capitalista mundial 
también está produciendo una intensificación de los 
conflictos económicos entre las potencias imperialistas 
rivales. Estos pueden desembocar en catastróficas 
guerras comerciales y monetarias, no solo escaramuzas 
proteccionistas”.        — Jack Barnes
El imperialismo norteamericano  
ha perdido la guerra fría  
en Nueva Internacional No. 5 —$14 
Ha comenzado el invierno largo y caliente del 
capitalismo   por Jack Barnes    
en Nueva Internacional No. 6 — $14 
Nuestra política empieza con el mundo 
por Jack Barnes  en Nueva Internacional No. 7 — $14 

nueva internacional
una revista de política y teoría marxistas

giosos y otros pertenecen a la Coalición 
Nacional contra la Censura.

Al mismo tiempo, otras dos pri-
siones de Florida, la Institución Co-
rreccional de Wakulla y la Institución 
Correccional de Charlotte, han estado 
prohibiendo el periódico de los sus-
criptores de los presos sin ninguna 
notificación por escrito al preso o al 
Militante, en violación de las regula-
ciones del sistema penitenciario.

“Las prisiones no pueden prohibir 
una publicación sin previo aviso o 
motivo”, dijo el Comité de Reporteros 
para la Libertad de Prensa en su carta 
a los funcionarios de prisiones de Flo-
rida. El comité de reporteros está diri-
gido por periodistas de algunos de los 
medios de comunicación más grandes 
de Estados Unidos.

PEN America, una organización de 

más de 7 mil novelistas, escritores, 
editores, casas editoriales y otros que 
defienden la libertad de expresión, 
también pidió que se revocara la pro-
hibición.

A partir de 2013, los funcionarios 
penitenciarios de Florida han tratado 
de suprimir al Militante casi 50 veces. 
El Militante disputó a todos estos y 
con amplio apoyo ha derrocado a la 
mayoría de ellos. Y durante los últi-
mos dos años, el Militante no había 
recibido notificación de ninguna pro-
hibición allí hasta ahora.

Una victoria del Militante también 
ayudará a anular la supresión de libros y 
otras publicaciones en Florida y en todo 
el país. El Proyecto Marshall publicó 
un informe en diciembre de 2022 que 
muestra que los funcionarios de Florida 
han prohibido 20 mil libros, el número 
más alto que cualquier otro sistema pe-
nitenciario en el país.

Uno de esos libros fue Corrections 
in Ink (Correcciones en tinta) de Keri 
Blakinger, que narra sus experien-
cias en prisión hace una década. Los 
funcionarios de la prisión de Florida 
prohibieron el libro en septiembre ale-
gando que es “peligrosamente incen-
diario en el sentido de que promueve 
o alienta” los disturbios.

El Comité de Revisión de Litera-
tura confirmó la prohibición en ese 
momento, basándose en dos breves 
secciones del libro. Una informa cómo 
una reclusa inventó un pollo mascota 
imaginario en un intento de que las 
autoridades decidieran que tenía una 
enfermedad mental. El otro describe 
cómo un carcelero atormentó a una 
mujer con un “registro en broma” de 
su celda, destruyendo su propiedad.

Blakinger, con la ayuda de la Unión 
Americana de Libertades Civiles, obtu-

vo una victoria a principios de este mes 
cuando el Comité de Revisión de Litera-
tura se retractó y revocó la prohibición.

“La prohibición de Blackwater River 
no tiene nada que ver con la ‘seguri-
dad’ o la supuesta preocupación de las 
autoridades penitenciarias con la ‘re-
habilitación’ de los prisioneros”, dijo el 
director del Militante John Studer el 17 
de febrero. “Las huelgas de enfermeras 
por todo el país y las protestas en Irán 
han sido cubiertas por prácticamente 
todos los medios a nivel nacional. Esta 
prohibición muestra que el objetivo real 
de las autoridades penitenciarias es la 
perspectiva política del Militante. Esto 
es inconstitucional.

“Las enfermeras de Nueva York y 
los manifestantes en Irán están mos-
trando el poder de la solidaridad, de 
unir a los trabajadores sin importar 
su religión, idioma o color de piel”, 
dijo Studer. “El Militante ve a los que 
están tras las rejas como compañeros 
trabajadores que son parte del mundo, 
que necesitan tener acceso a una va-
riedad de puntos de vista para pensar 
por sí mismos, considerar ideas dife-
rentes, tener sus propias opiniones.

“Esta es una oportunidad especial-
mente buena para ir a las enfermeras y a 
otros sindicatos y pedirles que respalden 
la lucha del Militante”, dijo Studer.

Únase y ayude a comunicarse con 
los funcionarios de su sindicato, com-
pañeros de trabajo, grupos religiosos, 
enfermeras y otros sindicatos de tra-
bajadores de la salud.

Envíe cartas a: Saritza.Legault@fdc.
myflorida.com y Melvin.Herring@fdc.
myflorida.com o por correo postal a 
Florida DC Literature Review Commit-
tee, 501 South Calhoun Street, Talla-
hassee, FL 32399-2500. Por favor envíe 
una copia al Militante. 

Los patrones de Norfolk Southern 
empujaron a un lado los vagones daña-
dos, reconstruyeron las vías y comenza-
ron a circular trenes de nuevo.

Los patrones de Norfolk Southern 
y los funcionarios de East Palestine 
acordaron organizar una reunión en 
el ayuntamiento el 15 de febrero para 
responder a las preguntas de los resi-
dentes locales. Pero, alegando que te-
mían ataques de “agitadores externos”, 
la empresa se retractó horas antes de 
que comenzara la reunión.

La gente se indignó aún más cuando 
Peter Buttigieg, Secretario de Transpor-
te, trató de minimizar el peligro de los 
descarrilamientos. “Aunque esta horri-
ble situación ha recibido una gran canti-
dad de atención, hay aproximadamente 
mil casos de descarrilamiento de trenes 
al año”, declaró a Yahoo Finance.

El descarrilamiento ha intensifica-
do las discusiones entre los trabajado-
res ferroviarios sobre las condiciones 
que enfrentan.

Ferroviarios y público bajo ataque
“Mientras sea menos costoso limpiar 

una catástrofe que prevenirla, estas cor-
poraciones ferroviarias impulsadas por 
Wall Street seguirán manteniendo a co-
munidades como East Palestine como 
rehenes”, declaró el 16 de febrero Jere-
my Ferguson, presidente del sindicato 
SMART-Transportation Division, que 
organiza a más de 30 mil maquinistas e 
ingenieros ferroviarios.

Ferguson describió la forma en que 
los patrones ferroviarios han implemen-
tado lo que llaman Ferrocarriles Progra-
mados de Precisión para aumentar sus 
ganancias. “Los trenes son mucho más 
largos de lo que solían ser, y algunos 
ahora tienen más de 4 millas de largo.

“Menos trabajadores ferroviarios con 
menos capacitación están llevando tre-
nes más largos con materiales más peli-
grosos por vías con más desgaste”, dijo.

“La inspección de vagones que so-
lía realizarse con una norma indus-
trial de 3 a 4 minutos por vagón se 
ha reducido a 60-90 segundos”, dijo. 
“Esta es una receta para más conse-
cuencias catastróficas”. 

“Mi negocio está a 200 yardas del in-
cendio causado por el descarrilamiento”, 
dijo Michael McKim a los miembros del 
Partido Socialista de los Trabajadores. 
“No podía entender cuando los bombe-
ros usaron todos esos galones de agua 
en el fuego. Los incendios químicos no 
se combaten con agua. Esa es una de las 
maneras con las que los productos quí-
micos llegaron a las vías fluviales, hasta 

el río Ohio”.
El jefe de bomberos del estado de 

Ohio, Kevin Reardon, declaró a News 5 
el 17 de febrero que los bomberos, que 
vinieron de tres estados para combatir 
el incendio, no sabían al principio que 
se trataba de un incendio químico. Dijo 
que ni siquiera usaron trajes para mate-
riales peligrosos.

No fue sino hasta 10 días después del 
descarrilamiento que la EPA publicó 
información de que se habían liberado 
otras sustancias químicas tóxicas.

Tub Parker, un agricultor de las 
afueras de East Palestine, señaló las 
casas cercanas alrededor de su granja 
y dijo que todas dependían de pozos 
para obtener agua. “Nadie ha revisado 
estos pozos; la gente tiene miedo de 
usar el agua”. Las autoridades acon-
sejan a cualquier persona que tenga 
un pozo que beba agua embotellada 
hasta que se analice.

Recortan obreros, mantenimiento
Norfolk Southern informó en 2021 

que durante un periodo de tres años ha-
bían aumentado el peso promedio del 
tren en un 21% y la longitud en un 20%. 
Al mismo tiempo, la empresa se deshi-
zo del 40% de su plantilla, pasando de 
30,456 a 18,100 trabajadores.

Las fotos de observación ahora docu-
mentan que el eje de un vagón en el tren 
estaba lanzando chispas cuando pasó 
por un detector de caja caliente 20 millas 
antes de llegar a East Palestine. Pero la 
tripulación del tren solo recibió una alar-
ma de un detector que pasó momentos 

antes de que fallara el eje.
“Llegué a casa del trabajo esa no-

che y me fui inmediatamente porque 
no podía respirar”, cuenta Michael 
McIntosh, cocinero de un restaurant 
de mariscos. Él y su madre viven a 
unos cientos de yardas del descarrila-
miento y el incendio. “Todavía tengo 
problemas para respirar”.

Chris Hoeppner, el candidato del 
Partido Socialista de los Trabajado-
res al Congreso de Estados Unidos 
del Distrito 3 en Pensilvania en 2022 
y conductor de trenes de carga y 
miembro del sindicato SMART-TD, 
dijo en un comunicado: “Las mani-
festaciones organizadas por los sin-
dicatos ferroviarios antes y después 
de la reciente imposición de un con-

trato por parte del gobierno mostra-
ron la disposición de los trabajadores 
ferroviarios a actuar en beneficio 
de, como dice Jeremy Ferguson, ‘los 
miembros de SMART y el público 
norteamericano’.

“Me uno a mis compañeros ferro-
viarios en la lucha para que ningún 
tren tenga más de 50 vagones de largo, 
con tripulaciones de cuatro personas: 
dos trabajadores en la locomotora y 
dos en la parte trasera del tren. Nece-
sitamos los ojos y las mentes de seres 
humanos en el trabajo, no una con-
fianza ciega en la tecnología. Como 
les dijo un camionero a los miembros 
de mi partido en el área, un trabajador 
en un furgón de cola habría olido el eje 
que se estaba quemando”.

Viene de la portada

Viene de la portada

AP Photo/Gene J. Puskar

East Palestine, Ohio, el 6 de febrero después de que químicos tóxicos del tren descarrilado 
de Norfolk Southern son quemados y contaminan el aire y el abastecimiento de agua.

Lucha por derogar prohibición al Militante en cárcel
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Libro deL mes

La edición en inglés de Pasajes de la 
Guerra Revolucionaria Cubana, 1956-58 
de Ernesto Che Guevara es uno de los 
libros del mes de febrero de Pathfinder. 
Guevara, al lado de Fidel Castro, se 
convirtió en uno de los líderes centrales 
de la Revolución Cubana que cambió el 
mundo. Describe cómo los trabajadores 
y agricultores de Cuba hicieron su revo-
lución, dando un ejemplo para los traba-
jadores de todo el mundo. Explica cómo 
“la guerra nos revolucionó”. A conti-
nuación presentamos un extracto de la 
introducción del libro por Mary-Alice 
Waters, una dirigente del Partido Socia-
lista de los Trabajadores y editora de la 
edición en inglés del libro. Copyright © 
1996 por Pathfinder Press. Reproducido 
con autorización. Para leer la introduc-
ción completa, visite themilitant.com/
PM/pm_pdfs/1996/pm2001.pdf

por Mary-alicE WatErs
Sin pretensión ni exageración, Ernes-

to Che Guevara brinda un relato testi-
monial en estas páginas sobre los últi-
mos dos años de la lucha revolucionaria 
en Cuba que culminó el 1 de enero de 
1959 con la destrucción de la brutal dic-
tadura de Fulgencio Batista, respaldada 
por Washington.

El gobierno obrero y campesino que 
se consolidó en los meses siguientes se 
convirtió rápidamente en lo que Gue-
vara llamó “la esperanza de la América 
irredenta”. Dio paso a la primera revolu-
ción socialista en el hemisferio, realidad 
que casi cuatro décadas más tarde sigue 
estando al centro de la política mundial.

Pasajes de la guerra revolucionaria, 
escrito con claridad y gracia, es tam-
bién sobre la educación de Ernesto Che 
Guevara, el joven rebelde argentino 

que se convirtió en uno de los líderes 
centrales de la revolución cubana. Es 
un libro que revela cómo madura políti-
camente —muchas veces para sorpresa 
propia— y se transforma: comenzando 
como estudiante serio del marxismo 
con poca experiencia política práctica, 
y convirtiéndose en templado comba-
tiente y líder de hombres y mujeres. Lo 
vemos asumir cada vez más responsa-
bilidades. Seguimos su desarrollo, su 
educación y su transformación a ma-
nos de los obreros y campesinos cuba-
nos junto a quienes libra una lucha de 
vida o muerte. Del decidido intelectual 
revolucionario con espíritu de aventu-
ra que se autocalifica como quijotesco, 
comienza a surgir uno de los grandes 
líderes comunistas del siglo XX.

“Hace un tiempo”, Guevara les escri-
bió a sus padres desde México en julio 
de 1956, “un joven líder cubano me in-
vitó a ingresar a su movimiento, movi-

miento que era de liberación armada de 
su tierra y yo, por supuesto, acepté”. La 
carta de Guevara, la cual aparece aquí 
en su totalidad por primera vez en in-
glés, prosigue: “Mi futuro está ligado a 
la liberación cubana. 0 triunfo con ella o 
muero allá”.

Aquel joven líder cubano era Fidel 
Castro, quien tenía 29 años pero ya 
era una reconocida figura política en 
Cuba. . .

Como explicó Guevara en diversas 
ocasiones, él no previó que la guerra 
revolucionaria en Cuba conduciría al 
inicio de la revolución socialista en las 
Américas. Partiendo de su conocimien-
to de la historia de América Latina y de 
la lectura de libros, entre ellos libros es-
critos por marxistas, estaba convencido 
de que las fuerzas unidas en torno a la 
dirección de Fidel Castro podían derro-
car a la tiranía de Batista, una de las más 
sanguinarias que ha existido en la larga 
lista de dictaduras latinoamericanas. 
Ese era el objetivo por el que estaba dis-
puesto a dar la vida. Sin embargo, creía 
que entonces los dólares imperialistas y 
la avaricia burguesa ejercerían de nuevo 
su dominio, y que la revolución seguiría 
el rumbo de todos los movimientos que 
intentan reformar el capitalismo. . .

Los obreros y campesinos de Cuba 
le ensenarían a Che que otro desenla-
ce era posible.

A medida que la guerra fue transfor-
mando al Ejército Rebelde, así como al 
Movimiento 26 de Julio, también cam-
bió la valoración que hizo Guevara so-
bre la dinámica social y de clase de la 
revolución, incluso la trayectoria del li-
derazgo central del movimiento. . .

El Ejército Rebelde era una organiza-
ción política de vanguardia, forjada en 
torno a un número creciente de cuadros 
que fue cuidadosamente seleccionado 
y fogueado en combate. A medida que 

avanzó la guerra revolucionaria, estos 
cuadros se fueron formando y se volvie-
ron políticamente más homogéneos.

De los 82 combatientes que partici-
paron en la expedición del Granma, le 
dijo Fidel Castro al periodista italiano 
Gianni Mina en 1987, “yo pienso que si 
se hubieran preservado de la expedición 
inicialmente, había muchos muchachos 
que tenían buenas condiciones; por lo 
menos 15 o 20 dirigentes destacados 
hubieran surgido de nuestro grupo, 
porque el hombre lo que necesita es la 
oportunidad y la responsabilidad para 
poder destacarse”. La precisión de este 
juicio, observó Fidel, se confirmó por 
el hecho de que “del grupo que quedó, 
surgieron unos cuantos líderes muy 
buenos”, hombres como Che, Raúl 
Castro y Camilo Cienfuegos.

Fidel, como Che, primero “busca que 
el hombre tenga madera”, según explicó 
un ex combatiente del Ejército Rebelde, 
hoy general de brigada de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Cuba. Si 
el material humano existe, se puede for-
mar. Los líderes que se forjan en condi-
ciones adversas desarrollan un profun-
do “sentimiento de confraternidad, de 
compañerismo. . .  Porque para poder 
resistir el medio hostil de la Sierra, de 
la montaña, uno tiene que integrarse. El 
hombre necesita de eso. Y en ese medio 
se forja gente con cualidades humanas, 
los futuros dirigentes”.

A través de las páginas de Pasajes, 
conocemos a cientos de los hombres y 
mujeres cuya valentía y capacidades 
posibilitaron la revolución cubana; y 
vemos, a la vez, como se desarrollaron 
hasta convertirse en los combatientes y 
líderes que llegaron a ser.

“Los hombres contribuyen al devenir 
histórico”, dice Castro a la población de 
San Miguel en Santiago de Chile, en el 
discurso sobre Che al principio de esta 
obra, “pero el devenir histórico también 
hace a los hombres”. . . 

Pasajes de la guerra revolucionaria 
aborda el mayor desafío que la humani-
dad enfrenta al albor del siglo XXI: hace 
la crónica de la formación de cuadros 
revolucionarios con la capacidad —y 
la voluntad— necesaria para conducir 
al poder una insurrección armada de 
masas y establecer un gobierno popular 
revolucionario.

La guerra cuyos pasajes son tema de 
este libro no fue el final sino el comien-
zo del mayor acontecimiento histórico 
de la segunda mitad del siglo XX: el 
inicio de la revolución socialista en las 
Américas. . . 

Este libro se dedica a una nueva ge-
neración de combatientes en todo el 
mundo, para quienes el ejemplo de la 
revolución cubana y la marcha política 
de su victorioso Ejército Rebelde aún 
muestran el camino a seguir.

Wide World Photos

Fidel Castro saluda a los residentes de Colón, Cuba, 7 de enero de 1959. Fuerzas del 
Ejército Rebelde marchan a La Habana tras la victoria, para hablar con las decenas de 
miles de trabajadores que querían unirse a la revolución.
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Lee Lockwood

La Habana, 1 de enero de 1959, trabajadores saludan el derrocamiento del dictador 
Fulgencio Batista, quién contaba con el respaldo del gobierno de Estados Unidos.

Encuentro internacional  
por la normalización EEUU-Cuba
Sábado, marzo 11,12 pm a 6 pm — domingo marzo 12, 11 am

Oradores de la Federación de Mujeres Cubanas y la 
Misión Cubana a la ONU en la sesión de apertura
Fordham University, Lincoln Center campus

113 W. 60th St., New York City

Panel/Mitin público 
Sábado marzo 11 - 8:00 pm

Oradores incluyen: representantes de la FMC; Misión Cubana 
a la ONU; Solimar Ortiz Jusino, Comité de Solidaridad con Cuba  

en Puerto Rico; mensajes de solidaridad;  
Acto musical/cultural BombaYo Drummers, Zulu Nation DJ Spirit Child

Malcolm X and Dr. Betty Shabazz Memorial and Education Center
3940 Broadway at 165th Street, New York City

Más información: US-Cubanormalizationconference.org.

pueblo trabajador en cuba hizo revolución socialista, ejemplo para todos
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