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UMWA ofrece que huelguistas de 
Warrior Met regresen a trabajar
Por SUSAN LAMoNT

ATLANTA — Cientos de mineros 
del carbón que han estado en huelga en 
los últimos 22 meses contra Warrior Met 
Coal en Brookwood, Alabama, fueron 
informados el 15 de febrero por el pre-
sidente del sindicato minero UMWA, 
Cecil Roberts, que el sindicato había 
presentado a la compañía una “oferta 
incondicional para regresar al trabajo”.

Reunidos en un hotel en Hoover, un 
suburbio de Birmingham, Roberts les 
dijo que estaba enviando una carta al 
director ejecutivo de Warrior Met Coal, 
Walter Scheller, anunciando que los sin-
dicalistas se estaban preparando para 
regresar al trabajo el 2 de marzo.

“Vamos a esperar y ver cómo respon-

de la empresa”, dijo al Militante Otis 
Sims por teléfono el 16 de febrero. Sims 
ha trabajado en la mina durante 43 años 
y era operador de tajo largo cuando co-
menzó la huelga el 1 de abril de 2021. 
Mientras tanto, dijo: “Seguiré cumplien-
do con mi deber en la línea de piquetes”.

El sindicato le está pidiendo a la em-
presa que permita que sus miembros 
regresen al trabajo mientras se entablan 
negociaciones para acordar un contrato. 
Dice que Warrior Met le ha estado pa-
gando a los esquiroles hasta 2 mil dóla-
res al mes más de lo que le ofrecieron a 
los miembros del UMWA en 2021.

“Estamos entrando en una nueva fase 
de nuestros esfuerzos para ganar para 

 Declaración de la Campaña Na-
cional del Partido Socialista de los 
Trabajadores emitida por Ellie Gar-
cía el 21 de febrero.

Los agricultores y ganaderos ex-
plotados enfrentan hoy los elevados 
precios del combustible, semillas, fer-
tilizantes, equipo y de otros insumos. 
Al mismo tiempo, los capitalistas ob-
tienen enormes ganancias de la espe-
culación de la tierra, lo que hace subir 
los precios del suelo e impide que los 
pequeños agricultores sean económi-
camente viables. En el capitalismo, 
los pequeños agriculde las malas co-
sechas, las condiciones inestables del 
mercado, las altas tasas de interés y los 
impuestos. Las agencias reguladoras 
estatales y federales, como el Departa-
mento de Agricultura, incrementan las 
restricciones y aplastan a los pequeños 
agricultores y ganaderos en beneficio 
de la agroindustria de gran escala.

El pueblo trabajador de los países 
oprimidos de Asia, África, el Medio 
Oriente, América Latina y el Caribe y 
el resto del mundo se enfrentan a unas 
condiciones similares o peores. 

OC Media/Mariam Nikuradze

Decenas de miles se manifestaron en defensa de la independencia de Ucrania en Tiblisi, 
Georgia, el  24 de febrero, en el primer aniversario de la guerra de Moscú. El régimen de Putin 
invadió Georgia en 2008. Hubo protestas en más de 100 ciudades por todo el mundo.

Por roY LANDErSEN
El 24 de febrero se cumplió el primer 

aniversario desde que el presidente ruso, 
Vladímir Putin, lanzó su invasión de 
Ucrania, esperando una rápida victoria. 
Per en cambio se ha topado con reveses 
en el campo de batalla a manos de los 
trabajadores de Ucrania, decididos a de-
fender la independencia del país y evitar 
que Moscú los aplaste.

Después de lanzar la mayor guerra 
entre dos estados europeos en más de 
75 años, Putin ahora tiene la esperan-
za de poder ganar una larga batalla de 
desgaste utilizando el mayor poder de 
fuego de Moscú y sacrificando innu-
merables vidas rusas y ucranianas. 
Entre más pronto haya una victoria de-
cisiva contra el ejército de su régimen, 
mejor será para el pueblo trabajador de 
Ucrania, Rusia y el mundo entero. Eso 
significa su expulsión de cada centí-
metro de territorio ucraniano.

“Cuando las fuerzas rusas tomaron 

Crimea y se infiltraron en el Donbás 
en 2014, el ejército de Ucrania esta-
ba en malas condiciones”, escribió 
Christopher Miller en el Financial 
Times. “Desmoralizado después de años 
de abandono, solo tenía 5 mil soldados 
listos para el combate”.

Pero “miles de voluntarios ucranianos 
llenaron el vacío”, dijo Miller.

“Desapareceremos como nación 
si no luchamos”, dijo al Wall Street 
Journal Andriy Zotov, de 49 años, 
un científico polar que viajó desde la 
Antártida para unirse a los voluntarios. 
“Fuimos a la línea del frente no porque 
queríamos pelear”, dijo, sino “porque 
no teníamos otra opción”.

Con una población de menos de un 
tercio de la de Rusia, ucranianos, prove-
nientes de todos los ámbitos: camione-
ros, obreros de la construcción y agríco-
las, músicos, bailarines y profesionales, 
se han ofrecido como voluntarios. Su 

Por SETH GALINSKY
Muchos trabajadores, agricultores, 

activistas sindicales y otras personas 
quedan indignados cuando se enteran 
que las autoridades del Centro Correc-
cional Blackwater River en Florida han 
prohibido el numero 4 del Militante por 
sus artículos sobre una huelga victoriosa 
de enfermeras en Nueva York y sobre 
las protestas en Irán. Las autoridades 
carcelarias acusan a los dos artículos de 
primera plana de representar “una ame-
naza para la seguridad, orden, o fines de 
rehabilitación” de las prisiones.

En una carta al Comité de Revisión 
de Literatura, Karl Butts, un agricultor 
en Plant City, Florida, calificó esto de 
“absurdo” y una “flagrante violación de 
las protecciones constitucionales de la 
libertad de prensa y del derecho de los 
reclusos a leer las noticias que elijan”.

Los lectores del Militante pueden 
ayudar a reunir apoyo contra este ataque 
entre sus compañeros de trabajo y fun-
cionarios sindicales. Envíe cartas a Sa-
ritza.Legault@fdc.myflorida.com o por 
correo postal a Florida DC Literature 
Review Committee, 501 South Calhoun 
Street, Tallahassee, FL 32399-2500. En-
víe una copia al Militante.

Esta declaración fue emitida el 29 
de febrero por Henry Dennison, un 
obrero ferroviario afiliado al sindicato 
SMART-TD y miembro del Partido So-
cialista de los Trabajadores en Seattle.

El desastroso descarrilamiento ferro-
viario en East Palestine, Ohio, y el daño 

continuo que está causando a las vidas, 
la salud y los medios de subsistencia de 
los trabajadores, agricultores y dueños 
de pequeños negocios en toda el área es 
una demostración clara de por qué los 
trabajadores debemos  usar nuestros sin-
dicatos para luchar por el control sobre 
la seguridad y todos los aspectos de las 
operaciones de los ferrocarriles.

Durante muchos años trabajé en las 
minas de carbón. En el trabajo apren-
dí de mis hermanos y hermanas en el 
sindicato de mineros UMWA cómo 
los mineros se organizaron y lucharon 
por una medida de control sobre cómo 
extraíamos el carbón. Porqué teníamos 
que unirnos todos los días para hacer 
cumplir las condiciones de seguridad y 
cómo podíamos unirnos a otros trabaja-
dores en otros sindicatos para fortalecer-
nos mutuamente. Ganamos el derecho a 
detener la producción cada vez que el 
sindicato establecía que enfrentábamos 
condiciones de trabajo inseguras.

Los políticos de los partidos Demó-
crata y Republicano están utilizando el 
desastre para su propio beneficio. La 
administración de Biden dice que in-
troducirá nuevas regulaciones que, se-
gún dicen, le darán al gobierno el po-
der de prevenir más catástrofes como 

Sigue en la página 9
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‘Fidel mostró que el internacionalismo proletario no es solo 
una política exterior, es una extensión de la revolución misma’
Líder del Partido Socialista de los Trabajadores Mary-Alice Waters habla en conferencia en La Habana
Por Mary-alicE WatErs

Cuando rendimos homenaje a Fidel, 
ante todo estamos rindiendo home-
naje al pueblo trabajador de Cuba, a 
los hombres y mujeres de José Martí, 
de Antonio Maceo. Fidel era uno con 
ellos. Su mayor logro fue forjar en la 
lucha a cuadros revolucionarios, cua-
dros comunistas, capaces de conducir 
a los trabajadores y campesinos de 
Cuba a establecer el primer territorio 
libre de América y defenderlo exitosa-
mente por más de seis décadas.

Durante los primeros años de la revo-
lución, en 1964, Fidel explicó al mundo 
cómo el pueblo trabajador de Cuba lo 
formó y lo hizo la persona que llegó a 
ser. “Yo también pertenecí a una organi-
zación,” dijo, aludiendo al Movimiento 
26 de Julio. “Pero las glorias de esa or-
ganización son las glorias de Cuba, son 
las glorias del pueblo, son las glorias de 
todos. Y yo un día dejé de pertenecer a 
aquella organización”.

Cuando la Caravana de la Libertad 
fue pasando por los pueblos y las ciuda-
des de Cuba en los primeros días de ene-
ro de 1959, explicó Fidel, desde Santiago 
hasta La Habana, “vi muchos hombres 
y muchas mujeres. Cientos, miles de 
hombres y mujeres tenían sus uniformes 
rojo y negro del Movimiento 26 de Julio. 
Pero más y más miles tenían uniformes 
que no eran rojos ni negros, sino cami-
sas de trabajadores y de campesinos y de 

hombres humildes del pueblo”.
Nos dimos cuenta de que “realmente 

habíamos hecho algo superior a noso-
tros mismos”, dijo Fidel.

¡Ellos son la fuerza, columna dor-
sal de la revolución! ¡Puño, brazo, 
músculo del pueblo revolucionario, 
de la clase obrera, de los campesi-
nos, de los trabajadores!

Pueblos de cuba y del mundo
Si bien Fidel pertenece al pueblo 

trabajador de Cuba en primer lugar, 
también pertenece a los pueblos opri-
midos y explotados de todo el mundo. 
Y bajo su dirección, desde América 
Latina y el Caribe hasta África, Asia, 
Norteamérica y Europa, el pueblo tra-
bajador de Cuba nos ha demostrado 
en acción lo que significa el interna-
cionalismo proletario.

Nos han mostrado que el interna-
cionalismo de la clase trabajadora en 
el poder no es principalmente una po-
lítica exterior. Debe ser una extensión 
de la revolución misma, inseparable de 
la fuerza y hasta la supervivencia de la 
revolución. Fidel lo explicó al pueblo 
cubano con claridad diáfana en julio de 
1976, durante los primeros días de la 
misión internacionalista cubana para 
ayudar a los pueblos de Angola y Na-
mibia frente a la agresión del régimen 
del apartheid sudafricano y sus promo-
tores en Washington.

En las memorables palabras de Fidel: 
“Quien no esté dispuesto a combatir por 
la libertad de los demás, no será jamás 
capaz de combatir por la propia”.

Unos 15 años más tarde, en mayo de 
1991, Raúl cerró ese capítulo de la his-
toria que, en todos los sentidos, repre-
senta el mayor acto cubano de solidari-
dad internacional. Cuba ya enfrentaba 
algunos de los días más difíciles en la 
historia de la revolución, el Período 
Especial, precipitado por la implosión 
del bloque soviético y la evaporación 
repentina del 85 por ciento de las rela-
ciones comerciales del país.

Al recibir a los últimos voluntarios 
cubanos que regresaban a su suelo, Raúl 
hizo el balance: “En los nuevos e ines-
perados desafíos, siempre podremos 
evocar la epopeya de Angola con grati-
tud, porque sin Angola no seríamos tan 
fuertes como somos hoy”.

Fuerza moral del liderazgo
¿De dónde vino la fuerza moral de Fi-

del como dirigente del pueblo trabajador 
de Cuba? ¿Su capacidad de conducirlos 
a lograr las hazañas épicas de la revolu-
ción socialista cubana?

Él nos dio parte de la respuesta en el 
homenaje que le rindió a Ernesto Che 
Guevara en 1987 por el 20 aniversario 
de su muerte en combate.

“El Che creía en el hombre”, dijo 
Fidel.

“Y si no se cree en el hombre, si se 
piensa que el hombre es un animalito 
incorregible, capaz de caminar solo si 
le ponen hierba delante, si le ponen una 
zanahoria o le dan con un garrote: quien 
así piense, quien así crea, no será jamás 
revolucionario, no será jamás socialista, 
no será jamás comunista”.

No eran palabras vacías. Fidel estaba 
sentando las bases éticas, la moral prole-
taria, nuestra moral, que guió su propio 
curso de acción, su ejemplo de lideraz-
go, durante toda su vida. Los ejemplos y 
muestras de esto son innumerables.

Jamás mataron a un prisionero
“El Ejército Rebelde y las milicias ja-

más mataron a un prisionero, ni tortura-
ron a un prisionero, ni abandonaron a un 
solo [soldado] enemigo herido”, explicó 
José Ramón Fernández, comandante de 
la principal columna de las fuerzas revo-
lucionarias que en 1961 derrotaron la in-
vasión apoyada por Washington en Pla-
ya Girón. “Ni en la lucha en la Sierra, ni 
en la lucha contra bandidos, ni en Girón.

“Eso es una ética de principios de 
nuestras fuerzas armadas que Fidel 
ha exigido que se cumpla inviolable-
mente desde el principio de la lucha 
revolucionaria”.

Desde el primer combate en la Sierra, 
“las medicinas nuestras sirvieron para 
curar a todos los heridos, sin distinción”, 
tanto los del Ejército Rebelde como los 

En La Habana celebran conferencia 
internacional de publicaciones teóricas 

LA HABANA —Aquí publicamos las palabras de Mary-Alice Waters en un 
evento celebrado aquí el 10 y 11 de febrero, que sus organizadores llamaron 
una conferencia de partidos y movimientos de “izquierda”. Waters es presi-
denta de la editorial Pathfinder y miembro del Comité Nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores. Es la directora de Nueva Internacional, una 
revista de política y teoría marxista publicada en Nueva York.

Casi 200 personas asistieron al Primer Encuentro Internacional de 
Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda. Se realizó en 
Casa de las Américas, institución cultural fundada en los primeros años de la 
Revolución Cubana que ha fomentado la obra de generaciones de escritores 
y artistas de toda América Latina y el Caribe. El encuentro fue auspiciado por 
Cuba Socialista, revista teórica del Partido Comunista de Cuba (PCC), cuyo 
director, Enrique Ubieta, fue el principal organizador del evento.

La conferencia coincidió con los primeros días de la Feria Internacional del 
Libro de La Habana, el mayor evento cultural en Cuba. En este festival anual, du-
rante 10 días, se realizaron decenas de lanzamientos de libros, paneles, concier-
tos, espectáculos de danza y muestras de libros de casas editoriales tanto cubanas 
como de otros países, incluido Colombia, el país invitado de honor.

La mayoría de los asistentes a la conferencia eran representantes de Partidos 
Comunistas y de otras organizaciones políticas, mayormente de América 
Latina y Europa, así como algunas de Norteamérica, Asia y África. Entre los 
conferencistas cubanos había académicos, periodistas, funcionarios del go-
bierno y dirigentes del partido, incluidos el ministro de cultura Alpidio Alonso 
y Rogelio Polanco, director del Departamento Ideológico del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel acompañó a los participantes du-
rante varias horas de debates.

Durante los dos días se realizaron cuatro sesiones. Los temas eran: “El im-
perialismo norteamericano y la nueva configuración geopolítica mundial”, 
“Fidel y la solidaridad internacional”, “El socialismo y la juventud” y “Debate 
sobre el plan de acción”. Waters habló durante la sesión sobre “Fidel y la so-
lidaridad internacional.” Esa parte del programa comenzó con presentaciones 
de René González Barrios, director del Centro Fidel Castro Ruz en La Habana, 
y el periodista franco-español Ignacio Ramonet, autor del libro Cien horas con 
Fidel, una entrevista a Fidel Castro. Fue moderada por Abel Prieto, presidente 
de Casa de las Américas y anteriormente ministro de cultura por muchos años.

En la sesión final, el moderador declaró que había “un consenso” para 
aprobar el plan de acción redactado por los organizadores de la conferencia. 
Esto fue después de que los organizadores aceptaran una enmienda, propues-
ta por un representante del Partido Comunista de Grecia (KKE), que afirmaba 
que la declaración tenía la aprobación de “la mayoría” de los asistentes.

—MARTÍN KOPPEL

Militante/Martín Koppel

Con el liderazgo de Fidel Castro, “el pueblo trabajador cubano ha demostrado en acción lo que sig-
nifica el internacionalismo proletario”, dijo Mary-Alice Waters en encuentro, 10 de febrero (arriba).

Fidel Castro y combatientes del Ejército Rebelde entran en La Habana, 8 de enero de 1959. Cuando 
la Caravana de la Libertad se detuvo en pueblos y ciudades por toda Cuba, grandes multitudes los 
recibieron, la mayoría no vestía los colores del Movimiento 26 de Julio sino “camisas de trabaja-
dores y campesinos”, dijo Castro. Vimos que “habíamos hecho algo superior a nosotros mismos”.



Conferencia Internacional  
por la Normalización EEUU-Cuba

Sábado, 11 de marzo 12 - 6 pm — domingo 12 de marzo, 11 am
Oiga a la Federación de Mujeres Cubanas y la Misión de 

Cuba ante la ONU en la sesión de apertura
Universidad Fordham, recinto Lincoln Center

113 W. 60th St., Nueva York

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

Oradores: representantes de FMC; Misión Cubana ante 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 y Dr. Betty Shabazz Memorial and Education Center
3940 Broadway esq. 165th Street, Manhattan

Más información: US-Cubanormalizationconference.org.
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de las fuerzas armadas de Batista, dijo 
Fidel en la entrevista de 100 horas que 
concedió a Ignacio Ramonet.

“A los soldados [capturados] los de-
jabamos en absoluta libertad”, dijo Fi-
del. “Llevamos una política de respeto 
con el adversario . . . Hubo soldados 
que se rindieron tres veces, y tres ve-
ces los soltamos”.

Desde que desembarcamos del Gran-
ma, subrayó Fidel, nuestra pauta ha sido: 
“ni magnicidio, ni víctimas civiles, ni 
régimen de terror”, ni “actos donde se 
podía matar a gente inocente. Eso no 
está en ninguna doctrina revolucionaria.

“Sobre la base del terrorismo no se 
gana ninguna guerra, sencillamente”, 
dijo Fidel. Porque si usas métodos te-
rroristas, “te ganas la oposición, la 
enemistad y el rechazo de aquellos 
que tú necesitas para ganar la guerra”. 
Por eso, al final de la guerra, “nosotros 
tuvimos el respaldo de más del 90 por 
ciento de la población”.

“Para nosotros es una filosofía el 
principio de que a las personas ino-
centes no se las puede sacrificar. Para 
nosotros es un principio de siempre, 
prácticamente un dogma.

“Los comisarios políticos de Batista 
iban robando, quemando casas y matan-
do gente”, dijo Fidel al entrevistador. En 
cambio, “los campesinos veían que no-
sotros los respetábamos, les pagábamos 
lo que consumíamos”.

Sin esa política, “no se habría gana-
do esa guerra”.

Familias de los muertos en la guerra
Teté Puebla fue la segunda al mando 

del pelotón femenino creado por Fidel 

en el Ejército Rebelde, y pos-
teriormente fue la primera 
mujer que alcanzó el grado de 
general en las Fuerzas Arma-

das Revolucionarias de Cuba. En su re-
lato, Marianas en combate, ella describe 
cómo fueron tratadas las madres, viudas 
e hijos de los soldados de Batista que ha-
bían muerto en combate.

“Las viudas no tenían la culpa de los 
asesinatos que el ejército de la dictadu-
ra había cometido”, dijo Teté. “Entonces 
se les dio la misma atención . . . Al lle-
gar a una escuela con algunos de estos 
muchachos, no podíamos decir de quién 
eran los hijos. Los únicos que sabíamos 
éramos los que estábamos a cargo de 
ellos. Así es que los protegíamos”, dijo. 
Ahora son parte de la revolución. “Las 
viudas y las madres de los miembros del 
ejército de Batista cobran pensión”.

“Nos identificamos con todos los pue-
blos del mundo que luchan contra la mi-
seria y el hambre”, dijo Teté. “Esos prin-
cipios de la revolución son la base moral 
de nuestra lucha”.

El valor de una vida humana
Como comandante en jefe de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Cuba, Fidel se preocupaba profunda-
mente no solo por el bienestar físico 
de sus combatientes y la atención a los 
heridos. También se preocupaba por su 
salud mental, su humanidad.

Harry Villegas, conocido mundial-
mente como Pombo —nombre de gue-
rra que le dio Che cuando combatieron 
juntos en el Congo en 1965— fue por 
más de cinco años el enlace entre el alto 
mando cubano en Angola y el puesto de 
mando especial de las FAR en La Ha-
bana, encabezado por Fidel. En su libro 
Cuba y Angola: La guerra por la liber-
tad, Pombo relata un ejemplo revelador 

de cómo Fidel velaba por la conducta 
moral de los internacionalistas cubanos: 
no solo sus acciones sino cómo sus ac-
ciones eran percibidas:

“Hubo un caso en que un piloto cuba-
no bombardeó por equivocación un ca-
serío en un quimbo, una aldea, y murie-
ron unos civiles”, relató Pombo. “Fidel 
insistió en que el piloto fuera juzgado 
en Angola bajo las leyes de ese país. [El 
presidente angolano Agostinho] Neto 
dijo que no lo había hecho adrede, y no 
juzgaron al piloto”.

No obstante, agrega Pombo, “Fidel 
ordenó que el piloto fuera retirado 
de la guerra. Él decía que la guerra 
va influenciando la sicología del ser 
humano. Su interacción con la muerte 
puede ir quitando un poco de su valo-
ración de la vida; uno empieza a habi-
tuarse a la muerte.

“Fidel quería evitar por todas las vías 
que nos fuéramos a deformar síquica-
mente y nos convirtiéramos en gente 
para la cual la vida no tuviera valor”.

Ningún crimen en nombre de revolución
Estos mismos fundamentos morales 

fueron la base de la indignación —y 
amargura— que expresó Fidel al sa-
ber del asesinato en 1983 de Maurice 
Bishop, dirigente central del gobierno 
revolucionario de la isla de Granada 
en el Caribe oriental. Durante un gol-
pe contrarrevolucionario por parte de 
una facción encabezada por Bernard 
Coard, Bishop y otros dirigentes re-
volucionarios fueron asesinados por 
soldados que actuaban bajo órdenes 
de la camarilla de Coard. También 
mataron a trabajadores y jóvenes que 
habían salido a la calle para defender 
la revolución.

“Ninguna doctrina, ningún princi-
pio o posición proclamada revolucio-
naria y ninguna división interna jus-
tifican procedimientos atroces como 
la eliminación física de Bishop y el 
grupo destacado de honestos y dig-

nos dirigentes muertos en el día de 
ayer”, anunció Fidel en público al día 
siguiente.

“Ningún crimen puede ser come-
tido en nombre de la revolución y la 
libertad”.

Fueron los mismos principios que 
llevaron a Fidel en 2008 a condenar 
públicamente la trayectoria del lide-
razgo de Manuel Marulanda de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) por secuestrar a 
civiles y mantenerlos como rehenes, 
en algunos casos durante años bajo 
severas condiciones en la selva. “Eran 
hechos objetivamente crueles”, escri-
bió Fidel en un artículo el 3 de julio de 
2008. “Ningún propósito revoluciona-
rio lo podía justificar”.

Y fueron también estos fundamentos 
morales los que llevaron a Fidel en 2010, 
no solo a reconocer las aspiraciones na-
cionales del pueblo palestino, sino a pro-
nunciarse de manera inequívoca contra 
la negación del Holocausto por parte del 
entonces presidente de Irán, Mahmud 
Ahmadineyad.

“Nadie ha sido calumniado más 
que los judíos”, dijo Fidel en una en-
trevista ampliamente difundida. Los 
judíos “han vivido una existencia mu-
cho más dura que la nuestra. No hay 
nada que pueda compararse con el 
Holocausto”.

“Sin ninguna duda” el estado de Is-
rael tiene derecho a existir, dijo Fidel.

v

Concluyo con un ejemplo más.
Uno de los momentos más grandes 

del liderazgo internacional de Fidel fue 
en 1979 cuando habló ante la Asamblea 
General de Naciones Unidas en Nueva 
York a nombre del Movimiento de Paí-
ses No Alineados, cuya presidencia él 
recientemente había asumido.

“No he venido a hablar de Cuba”, dijo 
a los delegados.

Fidel Castro y Maurice Bishop, primer ministro de 
Granada, en Nueva York, octubre 1979, cuando Castro 
habló ante la Asamblea General de la ONU. En 1983, tras 
el asesinato de Bishop en la contrarrevolución encabeza-
da por Bernard Coard, Castro dijo: “Ningún crimen pue-
de ser cometido en nombre de la revolución y la libertad”.

Editorial Verde Olivo

Combatientes cubanos y angolanos celebran victoria en batalla de Cangamba, agosto de 1983. A pedido de Angola, la dirección 
cubana movilizó a decenas de miles de voluntarios para rechazar la invasión del régimen del apartheid sudafricano. “Quien no 
esté dispuesto a combatir por la libertad de los demás, no será jamás capaz de combatir por la propia”, dijo Fidel Castro.

Más lectura 
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Trabajadores y agricultores
El orden mundial impuesto por los 

vencedores en la matanza interimperia-
lista conocida como la Segunda Guerra 
Mundial se está desmoronando, con 
consecuencias explosivas para los traba-
jadores y agricultores de todo el mundo.

El repliegue de la clase obrera y los 
sindicatos de las últimas décadas ha 
llegado a su fin en Estados Unidos y 
en otras partes. Los sindicalistas están 
resistiendo los intentos de los patrones, 
los gobernantes capitalistas y sus par-
tidos de poner el peso de su crisis so-
bre nuestras espaldas. El deterioro de 
las condiciones económicas y sociales 
está presionando a más trabajadores a 
comenzar a utilizar sus sindicatos y a 
forjar solidaridad.

Para avanzar, necesitamos una alian-
za de todos los productores explotados, 
una alianza de todos los trabajadores y 
todos los agricultores pequeños para lu-
char contra la clase capitalista, nuestro 
enemigo común. La clase capitalista se 
beneficia al dividirnos, trabajador contra 
agricultor, agricultor contra agricultor, 
negro contra caucásico. Al construir una 
alianza de las clases productoras, derri-
baremos esas divisiones.

Las familias capitalistas gobernan-
tes utilizan a los demócratas y repu-
blicanos, ambos partidos imperialis-
tas, para que creamos que tenemos 
opciones mientras se preparan para 
las elecciones de 2024. Tenemos que 
depender de nuestras propias fuerzas, 
en lugar de depender de los partidos 
y políticos de los capitalistas. Nece-
sitamos un partido obrero basado en 
los sindicatos. Habrá más luchas sin-
dicales, las cuales repercutirán en los 
agricultores para encontrar formas de 
luchar contra la esclavitud de la deuda 
que les imponen los capitalistas.

Los trabajadores y agricultores en 
Cuba hicieron una revolución en 1959 
y establecieron un gobierno de traba-
jadores y agricultores. A través de esta 
alianza, tomaron su tierra de manos de 
los bancos, nacionalizaron la tierra y 
lucharon para llevar a cabo nacionaliza-
ciones de gran alcance de la industria y 
los servicios públicos. Se entregaron tí-
tulos de propiedad a decenas de miles de 
campesinos, garantizando a sus familias 
el derecho a cultivar la tierra.

Las luchas sindicales, las luchas cam-
pesinas, luchas de clase contra clase 
aumentarán aquí en Estados Unidos. 

Militante/Carole Lesnick

Ellie García y Joel Britton, miembros del PST, visitaron el año pasado a Will Scott en su granja 
en Fresno, California, para hablar sobre retos de pequeños agricultores por los precios, sobre 
la guerra en Ucrania y la necesidad de forjar una alianza entre trabajadores y agricultores.

Habrá más oportunidades para que los 
trabajadores y agricultores unan sus 
fuerzas y se organicen, para que se de-
sarrolle un liderazgo a partir de esas ex-
periencias y para construir una alianza 

de trabajadores y agricultores que pueda 
arrancar el poder de manos de los capi-
talistas y establecer nuestro propio po-
der político revolucionario, un gobierno 
de trabajadores y agricultores.

Viene de la portada
nuestros miembros y sus familias el 
contrato justo y decente que necesitan y 
merecen”, dijo Roberts en un comunica-
do el 16 de febrero. “El estatus quo no es 
bueno para nuestros miembros”.

Después de que la empresa respondió 
a la oferta del sindicato, Roberts volvió 
a escribir el 20 de febrero, “haciendo 
varias preguntas cuyas respuestas ne-
cesitamos saber antes de que podamos 
discutir los próximos pasos con nuestros 
miembros”, dice una declaración en el 
sitio web del sindicato. 

Desde que comenzó la huelga, los 
mineros han realizado protestas de so-
lidaridad, incluidas dos acciones impor-
tantes que atrajeron a mineros sindicales 
y jubilados de todo el país, y dirigentes 
y miembros de otros sindicatos, inclui-
do el de trabajadores portuarios ILWU, 
de panaderos BCTGM, de asistentes de 
vuelo CWA, y muchos más. El fondo de 

huelga del UMWA, que ha ayudado a 
pagar beneficios semanales a los huel-
guistas, ha recibido contribuciones de 
locales y distritos del UMWA, así como 
de otros sindicatos. Muchos huelguistas 
han conseguido otros trabajos para man-
tener a sus familias. Algunos están tra-
bajando en las minas Oak Grove y Shoal 
Creek, organizadas por el UMWA, tam-
bién en Alabama.

Warrior Met Coal fue fundada por los 
mayores acreedores pendientes cuan-
do el propietario anterior, Jim Walter 
Resources, se declaró en bancarrota en 
2015. Los nuevos propietarios le dijeron 
a los mineros que aceptaran enormes re-
cortes en salarios, beneficios y condicio-
nes de trabajo o las minas serían cerra-
das. Lo que los mineros habían ganado 
con sus luchas durante décadas desapa-
reció, con la promesa de la empresa de 
que restaurarían lo perdido cuando la 
mina comenzara a generar ganancias.

Pero cuando el contrato expiró en 
2021, los patrones no cumplieron y prác-
ticamente no ofrecieron ninguna mejora 
a los mineros. La gran mayoría de los 
miembros del UMWA rechazaron el 
contrato y se fueron a la huelga para lo-
grar un acuerdo mejor.

Warrior Met reinició la producción 
con esquiroles. Con el tiempo, algunos 
miembros del sindicato cruzaron la lí-
nea de piquetes. El auxiliar del UMWA, 
organizado por los cónyuges de los 
huelguistas, ha estado ayudando a man-
tener las líneas de piquetes y ha propor-
cionado alimentos y otras necesidades 
para que las familias de los huelguistas 
puedan sobrevivir.

Los huelguistas continuaron su lu-
cha a pesar de mandatos judiciales que 
restringieron severamente las líneas de 
piquetes y una campaña de la compañía 
para acusar al sindicato de violencia. En 
julio pasado, a solicitud de la empresa, la 
Junta Nacional de Relaciones Laborales 
impuso al sindicato una multa de 13.3 
millones de dólares, diciendo que tenía 
que pagar las pérdidas de los propieta-
rios de la mina. El sindicato se negó a 
pagar y la multa se redujo posteriormen-
te a 435 mil dólares, más intereses.

A principios de este mes, un grupo 
de unos 150 ministros, rabinos y líderes 
religiosos de todo el país firmaron una 
declaración en la que pedían a Warrior 
Met que pusiera fin a la huelga de inme-
diato “de manera equitativa y justa”.

Huelga en Warrior Met

la ocurrida en East Palestine. Pero esto 
es una trampa. La historia demuestra 
que las regulaciones solo fortalecen la 
mano del gobierno, no la de los traba-
jadores. Los partidos políticos de los 
gobernantes capitalistas y el gobierno 
protegen las ganancias y el poder de la 
clase patronal. Esto se demostró una 
vez más cuando la administración Bi-
den dirigió al congreso a que prohibie-
ra,  con apoyo bipartidista, el derecho 
a la huelga de los obreros ferroviarios 
e impuso un contrato que habíamos re-
chazado el otoño pasado.

En lugar de entregar la regulación 
de los ferrocarriles al gobierno de los 
patrones, necesitamos usar nuestros 
sindicatos para tomar el control de las 
condiciones en las que trabajamos. Es la 
única forma que podemos protegernos a 
nosotros mismos y a todos los que viven 
a lo largo de las vías.

Necesitamos trenes más cortos. Los 
trenes de cincuenta vagones con una 
tripulación de dos en la cabecera y dos 
en un vagón de cola o locomotora en 
la parte trasera permitiría que los tra-
bajadores puedan vigilar todo el tren. 
En East Palestine, esto nos hubiera 
permitido ver el eje caliente del vagón 
en el tren 32N y detenerlo, evitando el 
desastre que ocurrió.

Necesitamos exigir que los patrones 
ferroviarios dejen de eliminar puestos 
de trabajo en su afán de aumentar sus 
ganancias y que contraten de inmedia-
to a más inspectores y reparadores de 
vagones, mecánicos de locomotoras, 
tripulaciones y trabajadores de vías, y 
restaurar las instalaciones de reparación 
de locomotoras y vagones que han sido 
cerradas o reducidas de tamaño.

El impulso de los patrones ferrovia-
rios para usar trenes cada vez más lar-
gos, menos trabajadores, la programa-
ción justo a tiempo y los recortes en el 
mantenimiento reflejan sus prioridades 
de clase: las ganancias por encima de 
cualquier otra preocupación. Esto con-
ducirá a más East Palestines, más Lac-
Mégantics. Nuestro interés es la protec-
ción de toda la clase trabajadora.

Control obrero de ferrocarriles
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determinación de defender la existencia 
de su país se ha profundizado desde que 
comenzó la invasión, tal como se re-
forzó durante el movimiento de masas 
en 2014 que derrocó al brutal régimen 
pro-Moscú de Viktor Yanukóvych que 
gobernaba Ucrania. Millones de traba-
jadores se unieron a esa lucha, transfor-
mándose al enfrentar los ataques morta-
les de Yanukóvych.

Tras una serie de reveses sufridos 
por sus fuerzas, el Kremlin ha recali-
brado su estrategia lanzando masas de 
tropas —trabajadores y agricultores en 
uniforme— en ataques a lo largo del 
frente oriental de Ucrania en el Donbás. 
La mayoría son reclutas mal entrenados 
y equipados. Decenas de miles han re-
sultado muertos o heridos, incluidos 
más de 30 mil mercenarios del grupo 
Wagner reclutados entre ex convictos.

La detención de más de 20 mil mani-
festantes contra la guerra el año pasado 
sofocaron, por ahora, cualquier protes-
ta pública importante en Rusia. Pero 
continúan las “protestas de las flores” 
silenciosas para conmemorar a los ucra-
nianos asesinados en los ataques aéreos 
de Moscú, las acciones individuales con 
pancartas y otras formas de que se sepa 
que hay oposición.

“No vengo a exponer en el seno de 
esta Asamblea la denuncia de las agre-
siones de que ha sido víctima nuestro 
pequeño pero digno país durante 20 
años. No vengo tampoco a herir con ad-
jetivos innecesarios al vecino poderoso 
en su propia casa”, dijo.

“Hablo en nombre de los niños que en 
el mundo no tienen un pedazo de pan”.

En boca de muchos otros, estas pa-
labras habrían sido retórica melosa y 
hueca. Pero de Fidel, expresan la tra-
yectoria de su vida.

Fidel Castro
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Ucrania
Viene de la portada

“Mientras sea más rentable limpiar 
un desastre que prevenirlo”, dijo Jere-
my Ferguson, presidente del sindicato 
SMART-TD, después del descarrila-
miento, “estas corporaciones ferrovia-
rias dirigidas por Wall Street seguirán 
tomando como rehenes a las comunida-
des como East Palestine, Ohio”.

Necesitamos exigir que se compense 
a los residentes de East Palestine cuyo 
sustento y condiciones de vida han sido 
tan cruelmente alterados por los patro-
nes de Norfolk Southern y funcionarios 
gubernamentales de todos los niveles. 
Debemos exigir que reciban cobertura 
médica de por vida pagada por los ferro-
carriles porque puede tardar años para 
que los químicos que se filtraron y otros 
producidos en el incendio “controlado” 
causen enfermedades.

Leyes como la Ley Laboral Ferro-
viaria —aprobada para fortalecer las 
manos de los patrones ferroviarios— y 
las regulaciones que siempre favorecen 
a los patrones no existen porque la clase 
trabajadora es débil. Existen porque los 
gobernantes capitalistas temen a nues-
tros números y nuestra fuerza potencial.

Necesitamos incrementar el uso de 
nuestros sindicatos para luchar por nues-
tros intereses y los intereses de nuestra 
clase. Para hacerlo, necesitamos cons-
truir nuestro propio partido, un partido 
obrero basado en nuestros sindicatos, 
para luchar para tomar el poder político 
en nuestras propias manos.
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