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‘Cinco días para los Cinco Cubanos’; 
Protesta en Washington 1 de junio

Adentro
Comunistas y uniones, blanco del 

gobierno tras Revolución Rusa
— Página 14

Sigue en la página 15

Mineros de carbón resisten 
ataque patronal contra unión
Mineros de Utah llevan su protesta a Iowa y Nebraska

Trabajadores 
se subscriben, 
consideran asistir a 
encuentro obrero 

René González, 
de los 5 Cubanos, 
gana batalla para 
regresar a Cuba

por FrANK ForrESTAL  
y HELEN MEyErS

DES MOINES, Iowa—Después de 
haber viajado más de mil millas por au-
tobús desde Utah, decenas de mineros y 
sus partidarios, junto con unos doce sin-
dicalistas locales, formaron líneas de pi-
quetes aquí el 3 de mayo frente a la sede 
de MidAmerican Energy, la empresa 
que opera la mina Deer Creek cerca de 
Huntington, Utah. 

Deer Creek, que emplea a 235 perso-
nas, es la única mina de carbón sindica-
lizada en Utah. Los trabajadores allí es-
tán resistiendo el empuje de los patrones 
por concesiones en su convenio sindical 
que expiró el 2 de enero. Estas conce-
siones debilitarían el sindicato y el papel 
que juega en la seguridad en el trabajo.

Los 56 manifestantes, sin inmutar-
se por la nieve y los vientos, recibie-
ron una calurosa acogida entre tra-
bajadores aquí. Una mujer detuvo su 
coche y les regaló un par de guantes. 
Los participantes llevaban camisetas 
que decían, “Justicia para los Locales 
1769 y 2176 de Mineros y Jubilados”, 
y coreaban, “MidAmerican prometió, 
MidAmerican mintió”, repitiendo un 
lema usado en las protestas recientes 
en St. Louis y Charleston, Virginia del 
Oeste, en contra de los intentos de rom-
per los sindicatos y acabar con los be-
neficios de salud y las pensiones de los 
jubilados de Patriot Coal como parte de 
sus procedimientos de bancarrota.

“Hola. Soy de la región del carbón. 
¿Le gustaría ver un volante sobre cómo 
MidAmerican está atacando a nuestra 
unión?” dijo Cheryl Durrant, esposa 
de un minero jubilado, a los transeún-
tes mientras ella y otros voluntarios re-
partían volantes sindicales con el lema 
“SEGURIDAD PRIMERO ¿Por qué 
MidAmerican quiere poner en mayor 
riesgo las vidas de los mineros?” 

“No lejos de la barranca de Deer 
Creek, nueve mineros y sus socorristas 

murieron en 2007, cuando la mina no 
sindicalizada de Crandall Canyon se de-
rrumbó debido a las fallas de la geren-
cia de operar la mina de forma segura”, 
decía el volante. Entre las empleadas en 
Deer Creek hay mineros que trabajaban 
en Crandall Canyon antes del derrum-
be, así como veteranos del desastre en la 
mina Wilberg en el condado de Emery, 
Utah, donde el afán de ganancias de los 
patrones condujo a una explosión en 
1984 que mató a 27 mineros.

Los patrones de Deer Creek quieren 
“destripar el comité de seguridad del 
sindicato reduciéndolo de 14 a 3 miem-
bros”, dijo al Militante Kim Brady, quien 
ha trabajado en la mina por 29 años. 
“Eso significa que habrá solo un miem-
bro del comité de seguridad en cada 
turno”. Según el sindicato, los patrones 
también quieren reemplazar el comité 
de seguridad elegido por las filas con un 
comité nombrado por la compañía.

Ralph Keele, presidente del comité de 
seguridad del sindicato, dijo que él fue 
despedido el 7 de marzo después de pre-

Militante/David Rosenfeld

Mineros de la mina de carbón Deer Creek en Utah protestan el 4 de mayo en Omaha, Nebraska, 
contra los intentos de socavar comité de seguridad de la unión e imponer concesiones. La pro-
testa tuvo lugar afuera de reunión de accionistas de Berkshire Hathaway, dueño de la mina. 
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por LouiS MArTiN
En lo que representa una victoria para 

la campaña internacional por la liber-
tad de cinco revolucionarios cubanos 
encarcelados en Estados Unidos desde 
1998, René González regresó a Cuba. 
González había sido obligado a perma-
necer en Estados Unidos para cumplir 
tres años de libertad supervisada desde 
que salió de la cárcel en octubre de 2011.

González viajó a La Habana el 22 de 
abril con un permiso judicial para asistir 
al servicio fúnebre de su padre Cándido 
González, quien murió el 1 de abril. El 
3 de mayo la jueza federal Joan Lenard 
falló que González podía cumplir la mi-
tad restante de su libertad supervisada 
en Cuba con la condición de que renun-
ciara a su ciudadanía estadounidense y 
que nunca regresara a Estados Unidos.

“La lucha para liberar a Fernando 
[González], Antonio [Guerrero], Gerardo 
[Hernández] y Ramón [Labañino] será 

Granma/Jorge Luis González

“Les conmino a que ayuden al conocimien-
to de nuestra causa en Estados Unidos”, 
dijo René González, arriba con esposa Olga 
Salanueva, durante rueda de prensa, mayo 6 
en La Habana. “Seguiremos batallando por 
regresar” a todos los Cinco Cubanos a Cuba.

por LouiS MArTiN
Los partidarios del Militante vendie-

ron 48 suscripciones y 60 copias indi-
viduales a mineros del carbón y otros 
trabajadores en la región del carbón de 
Virginia del Oeste, el sur de Illinois y 
Kentucky occidental durante el fin de 
semana del 11 al 12 de mayo, y brinda-
ron solidaridad a la lucha del sindicato 
minero UMWA para detener los ata-
ques antisindicales de los patrones apro-
vechándose de los procedimientos de 
quiebra de Patriot Coal. 

“No tenemos nada que perder. 
Ningún minero quiere darse por venci-
do. Yo creo en la seguridad en el em-
pleo y de tener voz y voto en cuanto a 
la seguridad”, dijo Ron Keney cuando 
compró una suscripción frente a la en-
trada de la mina Highland No. 9, una 
mina de carbón propiedad de Patriot en 
Waverly, Kentucky. Keney fue uno de 
los 14 mineros que compraron suscrip-
ciones durante el cambio de turno en la 

La victoria ganada el 3 de mayo cuan-
do la jueza Joan Lenard y los fiscales fe-
derales anunciaron que René González 
podía regresar a Cuba muestra que la 
lucha para ganar la libertad de los Cinco 

to de los Cinco forma parte de los in-
cesantes esfuerzos de los gobernantes 
norteamericanos para castigar a los 
trabajadores y agricultores cubanos por 
defender su trayectoria socialista y el 
poder político que le arrebataron a los 
explotadores capitalistas hace más de 
cinco décadas. Un cuarto de millón de 
personas marcharon en La Habana el 
Primero de Mayo en una manifestación 
de apoyo a la Revolución Cubana, que 
sirve de ejemplo para el pueblo trabaja-
dor en Estados Unidos y el mundo.

La lucha por la libertad de los Cinco es 

EDITORIAL
Cubanos está ganando apoyo. Subraya 
la importancia de propagar la verdad y 
ampliar esta campaña entre los trabaja-
dores en Estados Unidos y mundialmen-
te. ¡Salió uno, aún quedan cuatro!

El caso amañado y el encarcelamien-
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2,800
País cuota ventas %
ESTADOS UNIDOS
Des Moines 140 51 36%
Los Angeles 175 58 33%
Minneapolis 140 46 33%
Seattle 160 51 32%
Lincoln 25 7 28%
San Francisco 180 50 28%
Washington 90 23 26%
Filadelfia 140 35 25%
Nueva York 425 104 24%
Boston 65 15 23%
Chicago 180 39 22%
Miami 90 18 20%
Atlanta 160 31 19%
Omaha 90 17 19%
Houston 140 21 15%
Total EUA 2200 566 26%

PReSoS 15 1 7%

REINO UNIDO
Londres 160 31 19%
Manchester 100 26 26%
Total Reino U 260 57 22%

CANADA 120 21 18%

NUEVA ZELANDA 70 13 19%

AUSTRALIA 80 21 26%

Total 2745 679 24%
Debe ser 2800 392 14%

‘Militante’ campaña de  
suscripciones de primavera
mayo 4 a junio 25 (semana 1)

     
     
     
     
     
 

679

Debe 
ser

Sigue en la página 12



Promueva los 5 días para los 5
Editorial

15            El Militante   27 de mayo de 2013

René González gana batalla para regresar a Cuba

Mineros del carbón
Viene de la portada

la prioridad de mi vida”, dijo González el 6 de mayo en 
una conferencia de prensa en La Habana. “Ya la justi-
cia no se puede hacer porque soportamos un juicio lar-
go y plagado de irregularidades, y condenas absurdas, 
pero seguiremos batallando por regresarlos a Cuba”.

González tiene doble ciudadanía estadounidense y 
cubana, por haber nacido en Chicago antes de regresar 
a Cuba con sus padres cuando tenía cinco años.

Su primera petición para poder cumplir la liber-
tad supervisada en Cuba, presentada cuando todavía 
se encontraba en prisión, fue rechazada por la jueza 
Lenard basándose en su doble ciudadanía, a pesar de 
que a los presos liberados con doble nacionalidad nor-
malmente se les permite cumplir su libertad condicio-
nal en el otro país.

El gobierno de Estados Unidos pidió que se le ne-
gara su segunda petición presentada en junio pasado, 
a pesar de que González había ofrecido renunciar a 
su ciudadanía estadounidense hace mucho tiempo. 
Lenard aprobó la petición del 3 de mayo después de 
que el Departamento de Justicia cambió su posición y 
dijo que aceptaría la oferta.

Un artículo de Prensa Asociada dijo el 3 de mayo 
que, “El Departamento de Justicia explicó su inespe-
rado cambio diciendo que dado que González ya se 
encuentra en Cuba, ya no les preocupaba que él uti-
lizara la promesa de renunciar a su ciudadanía para 
volver de forma inapropiada a la isla”.

El 6 de mayo González fue a la Sección de Intereses 
de Estados Unidos en La Habana para iniciar los trá-
mites para renunciar a su ciudadanía estadounidense, 
“a la vez que los transeúntes en la calle y en los bal-
cones de apartamentos lo aplaudían y lo llamaban por 
su nombre”, informó Reuters. Conocidos internacio-
nalmente como los Cinco Cubanos, en Cuba les lla-
man los Cinco Héroes, donde disfrutan del profundo 
respeto de millones de personas en el país debido a su 
ejemplo de firmeza y determinación en la defensa de 
la Revolución Cubana.

Los Cinco estaban viviendo y trabajando en el sur 
de Florida, donde a petición de los servicios de segu-
ridad cubanos, vigilaban e informaban al gobierno 
cubano de las actividades de los grupos armados cu-
banoamericanos contrarrevolucionarios que tienen un 
largo historial de ataques violentos contra Cuba y los 
partidarios de la Revolución Cubana.

Después de “robar” una avioneta de fumigación en 
Cuba como supuesto desertor a Estados Unidos en 
diciembre de 1990, González fue acogido entre los 
círculos contrarrevolucionarios e integrado en grupos 
paramilitares dedicados a derrocar a la Revolución 
Cubana, un objetivo compartido por Washington.

González llegó a ser piloto de Hermanos al Rescate, 
una organización establecida en 1991 por José Basulto, 
un agente entrenado por la CIA. A mediados de los 
años 90, el grupo comenzó a realizar vuelos que pene-
traban en el espacio aéreo cubano con el fin de provo-
car un enfrentamiento con Washington.

A pesar de las repetidas advertencias por parte de 
La Habana de que las incursiones no iban a seguir con 
impunidad, el gobierno norteamericano no hizo nada 
para detenerlas. En enero de 1996 una operación de 
Hermanos al Rescate arrojó propaganda contrarrevo-
lucionaria sobre la isla. Al mes siguiente, después de 
varias advertencias a que regresaran, cazas cubanos 
derribaron dos avionetas del grupo que habían pene-
trado el espacio aéreo cubano.

Los Cinco fueron arrestados en redadas del FBI 
en septiembre de 1998 y fueron acusados de cargos 
amañados de conspiración. René González recibió la 
sentencia más corta, 15 años por cargos de no haberse 
registrado como agente extranjero y por conspiración 
para actuar como agente no registrado de un gobierno 
extranjero.

“Lo hice como patriota cubano y no me arrepiento” 
dijo a la Prensa Asociada en una reciente entrevista. 
“Nunca he dudado de mí por un segundo”.

La familia de González se encuentra en Cuba, inclu-
yendo su esposa Olga Salanueva, sus dos hijas, Irma 
e Ivette y su madre, Irma Sehwerert. A Salanueva le 
prohibieron la entrada a Estados Unidos para visitar 
a González durante su encarcelamiento, al igual que 
a Adriana Pérez, la esposa de Gerardo Hernández, 
quien fue condenado a dos cadenas perpetuas más 15 
años.

A mediados de abril, Pérez habló en eventos en 
Canadá organizados por el sindicato de trabajadores 
del acero USWA, uno de los sindicatos más grandes 
del país. Un ejemplo del creciente apoyo para los 
Cinco, los 650 delegados que asistieron a la conven-
ción nacional del sindicato aprobaron una resolución 
unánimemente comprometiéndose a hacer campaña 
por la excarcelación de los Cinco.

La actividad de “Cinco Días por los Cinco 
Cubanos” programada del 30 de mayo hasta el 5 de 
junio en Washington, está siendo organizada con 
el fin de ampliar la campaña para liberar a los cua-
tro revolucionarios restantes. La serie de eventos 
incluye una protesta internacional el 1 de junio en 
frente de la Casa Blanca.

“Solo falta que la sociedad norteamericana co-
nozca bien el caso”, dijo González en la conferen-
cia de prensa en La Habana. “Por ello, conmino a 
los aquí presentes a que ayuden al conocimiento de 
nuestra causa en Estados Unidos”.

parte integral de la lucha de clases en Estados Unidos 
y es hoy en día una lucha a favor de los intereses de 
todos los trabajadores que están bajo ataque de los ex-
plotadores capitalistas —desde las minas de carbón en 
Utah hasta las de los Apalaches, desde los restaurantes 
de comida rápida por todo Estados Unidos hasta las 
fábricas en Bangladesh.

Además, millones en Estados Unidos pueden iden-
tificarse con la “justicia” que la policía, los tribunales 
y las prisiones infligieron a los Cinco con sus juicios 
amañados y sus negociaciones de sentencias que son 
una vía rápida a la cárcel, sus sentencias draconianas, 
el confinamiento solitario y otras condiciones diseña-
das para destruir la moral, la solidaridad y dignidad 
del pueblo trabajador.

Los próximos “Cinco días por los Cinco Cubanos” 
a realizarse en Washington del 30 de mayo al 5 de ju-
nio, proporcionan una importante oportunidad para 
ampliar la lucha e involucrar a más trabajadores, sindi-
catos, estudiantes y a otros.

Como parte de estas actividades los partida-
rios de los Cinco en toda América del Norte, des-
de Miami a Quebec, y desde Minneapolis hasta 
Chicago, realizarán una manifestación frente a la 
Casa Blanca el 1 de junio. En Nueva York dos sin-
dicatos están fletando autobuses para ir a la pro-
testa: el Local 372 de AFSCME, que organiza a 
los maestros, auxiliares y otros trabajadores de es-
cuelas, y el Local 1199 de la SEIU, que organiza a 
trabajadores de la salud.

Se necesitará “un jurado de millones” para for-
zar al gobierno de Estados Unidos a que excarcele 
a los Cinco, dijo Adriana Pérez, esposa de Gerardo 
Hernández uno de los cinco cubanos presos, en un 
evento para los Cinco en Canadá organizado re-
cientemente por el sindicato de trabajadores del 
acero. La victoria reciente debe inspirar a los par-
tidarios de los Cinco para que aumentemos nuestro 
alcance, ganemos nuevo apoyo y sigamos luchan-
do hasta que todos estén en libertad. ¡Únanse a los 
Cinco días por los Cinco!

sentar una queja ante la Administración de Seguridad 
y Salud de las Minas por “haber marcado un equipo de 
la mina como inseguro y por abuso físico por parte del 
gerente de la mina”.

Keele, quién ha trabajado en la mina durante 32 
años, y otro minero despedido fueron restituidos por 
orden judicial en abril. Un tercer minero despedido to-
davía espera una audiencia.

Un día después de la protesta aquí, el autobús de los 
mineros se dirigió al oeste hacia Omaha, Nebraska, 
para protestar frente al Centro de Convenciones 
CenturyLink durante la reunión anual de accionistas 
de Berkshire Hathaway, el conglomerado del conoci-
do capitalista Warren Buffet y la compañía matriz de 
MidAmerican Energy.

Un grupo de mineros jubilados de la UMWA de 
Moberly, Missouri, se sumó a la acción en Omaha. 
Clifford McClintock, un ex minero de Utah que aho-
ra trabaja en una fabrica organizada por el sindicato 
de trabajadores del acero, llego desde Springfield, 
Missouri.

“Están atacando todo lo que el sindicato representa”, 
dijo al Militante Lou Shelley, un delegado del Distrito 
22 del UMWA. “Quieren destripar nuestra seguridad 
y seguro de salud. Los mineros no pueden tomar días 
libres por razones personales, ni vacaciones, ni días 
festivos hasta que se apruebe un nuevo contrato”.

Shelley dijo que los patrones de la Deer Creek quie-
ren disposiciones en el contrato que permitan la con-
tratación de mano de obra no sindicalizada y que los 
supervisores puedan realizar trabajo cubierto bajo el 
convenio sindical. La compañía no ha contratado nue-
vos mineros desde hace mucho tiempo, dijo Shelley. 
“Hemos perdido a 35 miembros que renunciaron o se 
jubilaron. Quieren reducir gradualmente al sindicato a 
través de un desgaste paulatino”.

Shelley, quien trabajó en la mina Deer Creek por 
más de 30 años, era presidente del Local 1769 de la 
UMWA durante la reñida huelga de 2003 a 2004 en 
la mina Co-Op cerca de Huntington. Su local sindical 
proporcionó importante solidaridad obrera a esa lucha.

“La empresa Energy West Mining está negociando 
de buena fe” y está “comprometida a una resolución 
justa”, dijo Maria O’Mara, portavoz de la compa-
ñía, en una entrevista telefónica. Energy West opera 
directamente la mina Deer Creek y es una filial de 
PacifiCorp, que es una filial de MidAmerican.

“También quieren eliminar los beneficios de salud 
de las viudas”, dijo Arlene Schade, viuda de un mine-
ro de Wellington, Utah. “Estos hombres sacrificaron 
mucho para ganar la atención médica. Nosotros no 
estamos pidiendo limosnas del gobierno, solo lo que 
ganaron nuestros esposos”.

Schade dijo que su padre y seis tíos todos se enfer-
maron de pulmón negro. “Todos trabajaron la mayor 
parte de sus vidas en minas organizadas del UMWA y 
se dedicaron a fortalecer el sindicato. Me siento honra-
da de ser invitada a venir en este viaje. Ahora me toca 
a mí ayudar”.

El UMWA está organizando acciones de protesta 
contra Patriot Coal el 21 de mayo en St. Louis y el 4 de 
junio en el área de Henderson, Kentucky.

Viene de la portada

Viene de la portada

Contribuya al fondo del 
Militante para presos

Envíe contribuciones a  
the Militant ,  

306 W. 37th St., 10th Floor  
New York, NY 10018

El fondo ayuda a subsidiar suscripciones al  
Militante para los lectores tras de las rejas.
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Comunistas, uniones blanco del gobierno tras Revolución Bolchevique
El FBI ha mantenido lustros de espionaje, desorganización contra el Partido Socialista de los Trabajadores por su actividad revolucionaria consistente
POR jOhn studER

La semana pasada el Militante re-
portó que el Partido Socialista de los 
Trabajadores (PST) y sus campañas 
electorales ganaron una victoria en su 
reñida lucha por permanecer exentos 
del requisito de tener que entregar a 
la Comisión de Elecciones Federales 
(FEC) los nombres de sus contribu-
yentes. La exención, ganada por pri-
mera vez en 1974, se ha extendido has-
ta finales de 2016. Esta exención for-
talece la habilidad de los trabajadores 
y nuestras organizaciones para llevar 
a cabo actividad política obrera inde-
pendiente, libre de la interferencia del 
gobierno, los patrones o la derecha.

Por décadas el FBI, otras agencias 
policiacas y sus escuadrones de “in-
teligencia”, los patrones y derechistas 
han espiado al PST y organizado des-
pidos y hostigamiento de sus partida-

chas actividades. 
Un informe del Inspector General 

del Departamento de Justicia, pre-
sentado en 2010 en respuesta a las 
revelaciones de espionaje en contra 
de grupos antiguerra y por la protec-
ción del medio ambiente, citó las su-
puestas perspectivas “comunistas” del 
Catholic Worker, como una de las ra-
zones por las cuales el FBI espió con-
tra dicha publicación.

El Partido Socialista de los 
Trabajadores y sus antecesores han 
sido blanco de espionaje desde sus orí-
genes porque los gobernantes capita-
listas odian el ejemplo que representa 
el partido por su participación en ba-
tallas de los trabajadores, agricultores 
y oprimidos. Utilizando el Militante 
y libros y folletos los trabajadores 
socialistas presentan las lecciones de 
batallas obreras por todo el mundo. 
Mediante sus campañas electorales, el 
PST defiende las luchas de los trabaja-
dores y señala el camino hacia la lucha 
revolucionaria por el poder político de 
la clase obrera.

Los orígenes del PST se remontan 
a los militantes obreros que funda-
ron el Partido Comunista en Estados 
Unidos. Se organizaron para seguir el 
ejemplo de los trabajadores y campe-
sinos en Rusia que arrebataron el po-
der a los capitalistas y terratenientes 
en octubre de 1917, bajo la dirección 
del Partido Bolchevique encabezado 
por V.I. Lenin.

En 1918-19 se intensificaron las ba-
tallas obreras en Estados Unidos, a 
medida que los patrones engordaron 
sus ganancias durante la matanza in-
terimperialista de la Primera Guerra 
Mundial. No solo el país se estremeció 
con una oleada de huelgas en las in-
dustrias de la carne, del acero, texti-
les, y de la minería del cobre, sino que 
además la Revolución Bolchevique 
inspiró a muchos trabajadores por 
todo Estados Unidos.

En febrero de 1919 tuvo lugar en 
Seattle la primera huelga general del 
país. Posteriormente, ese mismo año, 
estibadores allí rehusaron cargar 50 
vagones de rifles en barcos contrata-
dos por el gobierno, que se dirigían a 
ejércitos contrarrevolucionarios que 
luchaban para derrocar al gobierno de 
trabajadores y campesinos en Rusia.

Militantes del joven movimiento 
comunista se involucraron en bata-
llas obreras, se acercaron a la masa de 
trabajadores industriales no sindicali-

zados y se involucraron en esfuerzos 
para combatir el racismo y la violencia 
contra los afroamericanos y la depor-
tación de trabajadores inmigrantes.

Los patrones utilizaron tanto ma-
tones privados como el gobierno para 
suprimir el incremento en las luchas. 
Una parte crucial de esta represión fue 
dirigía contra los comunistas. La re-
cién creada agencia del Departamento 
de Justicia que precedió al FBI lanzó 
las llamadas Redadas Palmer, en nom-
bre del procurador general A. Mitchell 
Palmer.

Mediante la utilización de nue-
vas leyes contra la “sedición” y el 
“sindicalismo criminal”, agentes del 
Departamento de Justicia y policías 
locales desataron espías y agentes 
provocadores, destruyeron oficinas de 
sindicatos y organizaciones comunis-
tas, y trabajaron con grupos antisin-
dicales para dispersar reuniones de 
partidos obreros. Un blanco especial 
fueron los obreros inmigrantes de dis-
posición revolucionaria, quienes con-
taban con menos protecciones legales. 
Más de 3 mil de estos militantes fue-
ron arrestados y 750 de ellos fueron 
deportados en 1919 y 1920.

Washington persiguió publicacio-
nes que hablaban a favor de los de-
rechos de los negros, especialmente 
el Messenger, la cual se solidarizó 
con la Revolución Rusa e instó a los 
afroamericanos a unirse a sindicatos, 
y la publicación Crisis del NAACP. 

A la vez que grupos revolucionarios 
que estaban inspirados por el ejem-
plo bolchevique se organizaban para 
formar un Partido Comunista único, 
y encontrar maneras de llevar a cabo 
propaganda pública y trabajo de ma-
sas a pesar de esos ataques, lanzaron 
una campaña en 1921 en las elecciones 
para alcalde de Nueva York como parte 
de la lista electoral de la Liga Obrera. 

El candidato, Benjamin Gitlow, se en-
contraba entonces encarcelado bajo 
cargos falsos de “subversivo”.

En 1922 agentes federales y policías 
locales, con la ayuda de informes de 
un soplón del gobierno, realizaron re-
dadas contra el congreso del Partido 
Comunista en Bridgman, Michigan. 
Diecisiete delegados fueron arresta-
dos bajo la ley estatal de sindicalis-
mo criminal. El dirigente del Partido 
Comunista Charles Ruthenberg fue 
condenado y sentenciado a 3-10 años 
de prisión. El partido ayudó a for-
mar el Consejo de Defensa Obrera 
para ayudar a los arrestados, ganan-
do apoyo de funcionarios sindica-
les; Eugene V. Debs, dirigente en el 
Partido Socialista, figuras religiosas y 
Roger Baldwin, director de la Unión 
de Libertades Civiles Americana 
(ACLU).

La ferocidad de los ataques guber-
namentales disminuyó a finales de los 
años 20, a medida que militantes del 
Partido Comunista extendieron sus 
actividades públicas en los sindicatos, 
en la calle y mediante campañas elec-
torales. Pero el FBI y los “Escuadrones 
Rojos” locales habían empezado lo que 
sería la norma en Estados Unidos, la 
persecución de trabajadores de dispo-
sición revolucionaria. En los años 30 
lanzaron nuevos ataques contra el mo-
vimiento obrero y el Partido Socialista 
de los Trabajadores, como relataremos 
en un próximo número.

Foto de arriba, AP Photo/The Daily News, Bill Wagner

Desde la victoria de la Revolución Bolchevique en 1917 hasta hoy, los militantes obreros 
y los comunistas han sido blanco de actividades de espionaje y desorganización por parte 
de los gobernantes en Estados Unidos. Arriba, ataque policíaco en 2011 contra estibado-
res en Longview, Washington, que estaban resistiendo ataques antisindicales. Archivos 
del gobierno revelaron espionaje por el gobierno federal de los estibadores y sus parti-
darios. Abajo, 17 delegados al congreso del Partido Comunista de 1922 en Michigan, son 
arrestados por “sindicalismo criminal”. El líder del Partido Comunista Charles Ruthenberg 
(al frente, quinto de la izquierda) fue sentenciado a 3-10 años de prisión.  

Victoria del PSt en batalla 
Para no entregar nombreS  

rios. Pruebas de esto fueron reveladas 
a través de una demanda judicial con-
tra el FBI entablada por el partido en 
1973. La demanda se ganó finalmen-
te en 1986. Las pruebas que se obtu-
vieron a través de la demanda fueron 
centrales para ganar la extensión de 
la exención. Además se presentaron 
unas 70 declaraciones de partidarios 
de las campañas del PST, lectores del 
Militante y otros que detallaron nue-
vos ataques desde 2009.

Aunque hoy los patrones y su go-
bierno racionalizan sus ataques contra 
los derechos políticos bajo la excusa 
de tener que combatir el “terrorismo”, 
su verdadero blanco sigue siendo la 
clase trabajadora y sus organizaciones 
de vanguardia. Eso es evidente en los 
documentos obtenidos del FBI en años 
recientes, los cuales fueron citados en 
cartas a la FEC presentadas en nombre 
del PST en 2012-13 por los abogados 
Michael Krinsky and Lindsey Frank.

Por ejemplo, una demanda entabla-
da a través de la Ley de Libertad de 
Información en 2012, reveló que se 
había conducido espionaje, por órde-
nes de una agencia federal, de activi-
dades obreras en solidaridad con los 
estibadores de Longview, en el estado 
de Washington, que estaban luchando 
contra un cierre patronal cuyo propó-
sito era destruir el sindicato. El PST 
estuvo activamente involucrado en di-

50 años de guerra encubierta
El FBI contra los derechos democráticos
por Hector Marroquín, Margaret Jayko y Larry Seigle
Este folleto explica cómo nació el aparato de policía política de Washington 
que existe hoy día y cómo combatir los ataques 
patronales y del gobierno contra la clase obrera y 
los sindicatos. $8

Cuba y la revolución 
norteamericana que viene
por Jack Barnes
Podemos emular en Estados Unidos lo que los 
trabajadores de Cuba han demostrado desde 1959 
—que una revolución socialista no solamente es 
necesaria, es posible. Esa es la lección de Cuba y 
la revolución norteamericana que viene. $10

pathfinderpress.com
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Delegaciones de Suazilandia y el Reino Unido marchan juntas en manifestación de clausura 
del 17 Festival Mundial de Jóvenes y Estudiantes, diciembre 21, 2010, en Pretoria, Sudáfrica. 

La Habana: Discuten planes para festival juvenil internacional

Juana Carrasco

LA HABANA—Delegados de más de 20 organizaciones de jóvenes de toda 
América Latina se reunieron aquí el 28 de abril para elaborar planes y discutir 
temas para el Festival Mundial de Jóvenes y Estudiantes que se celebrará en 
Quito, Ecuador, del 7 al 13 de diciembre. El festival fue convocado en una reu-
nión el pasado marzo en Pretoria, Sudáfrica. Las propuestas incluyeron utilizar 
el festival para intensificar la lucha por la libertad de los Cinco Cubanos y para 
exigir que Estados Unidos mantenga sus manos fuera de Cuba, Venezuela y 
toda Latinoamérica, incluyendo poner fin al embargo norteamericano contra 
Cuba. Hablando en la foto se ve a Yuniasky Crespo Baquero (centro), primera 
secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba.

—Jacob PERaSSo

por paul pederson
PRETORIA, Sudáfrica—Los resul-

tados de la profundización de la crisis 
económica y social del capitalismo y 
de la resistencia de la clase obrera , son 
evidentes en cada rincón del mundo, 
desde Grecia hasta Bangladesh, des-
de Egipto hasta Sudáfrica y Estados 
Unidos. La necesidad de que los jó-
venes que participan en estas luchas 
obreras por todo el mundo, o se ven 
atraídos a ellas, se reúnan para com-
partir experiencias, debatir y trazar 
una trayectoria que sea independiente 
de las clases capitalistas dominantes 
jamás ha sido mayor.

Este es el contexto en el que  se 
celebrará el decimoctavo Festival 
Mundial de Jóvenes y Estudiantes 
del 7 al 13 de diciembre en Quito, 
Ecuador. Bajo la bandera de la lucha 
internacional contra el imperialismo, 
el festival  atraerá a miles de perso-
nas, procedentes de todas las regiones 
del mundo. Será auspiciado por  or-
ganizaciones juveniles de Ecuador, 
incluyendo la del partido gobernante 
Alianza País, la Juventud Comunista, 
la Juventud Socialista y la Federación 
de Estudiantes Universitarios.

Más de 70 delegados de 50 orga-
nizaciones de 32 países se reunie-
ron en Pretoria el 26 y 27 de marzo 
para participar en la primera Reunión 
Preparativa Internacional, que fijó 
las fechas y tomó decisiones sobre 
otros aspectos del festival de Quito. 
El encuentro fue auspiciado por la 
Federación Mundial de la Juventud 
Democrática, una coalición cuyo ob-
jetivo principal es organizar estas 
asambleas antiimperialistas cada va-
rios años. El último festival, que tuvo 
lugar en Sudáfrica en 2010, atrajo a 15 
mil participantes.

Tres años más  de crisis mundial 
se manifiestan de manera particular-
mente aguda con las tasas de desem-
pleo de los jóvenes que azotan el mun-
do semicolonial y los centros imperia-
listas de Europa y Estados Unidos por 
igual. En Estados Unidos el desem-
pleo real entre la juventud se acerca al 
25 por ciento, y es el doble para los jó-
venes que son negros. En Grecia el ni-
vel oficial ha alcanzado el 59 por cien-
to, en España el 56 por ciento. Aquí en 
Sudáfrica alrededor de la mitad de los 
jóvenes no tienen trabajo. Y la cifra es 
de más del 60 por ciento en la vecina 

Namibia. Esta cruda realidad estará 
entre la amplia gama de problemas 
sociales y luchas —desde las guerras 
imperialistas hasta los derechos de la 
mujer— que serán discutidas en los 
talleres y seminarios del festival y du-
rante las actividades sociales.

La reunión preparativa aquí tuvo 
lugar solo pocas semanas después 
de que fuerzas estadounidenses ini-
ciaron sus maniobras militares anua-
les conjuntas con fuerzas surcorea-
nas para amenazar a la República 
Popular Democrática de Corea y des-
pués de que el Consejo de Seguridad 
de la ONU, bajo la insistencia de 
Washington, aprobó una nueva ronda 
de sanciones económicas agobiantes 
contra el Norte. La reunión afirmó 
su solidaridad con el pueblo de Corea 
y la RPDC ante estas provocaciones 
imperialistas y décadas de incesan-
te presión económica y militar de 
Washington, que mantiene decenas 
de miles de tropas en el Sur.

La reunión también aprobó una de-
claración que reafirma el apoyo a la 
lucha internacional para liberar a los 
Cinco Cubanos. Al condenar “la deci-
sión del gobierno estadounidense, en 
violación de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares de 1963, 
de negar visitas del personal diplomá-
tico cubano a René González”, quien 
se ha visto obligado a permanecer en 
Estados Unidos bajo supervisión de la 
corte desde que fue puesto en liber-
tad provisional en octubre de 2011, la 
declaración señaló que los Cinco es-
tán “ahora en su decimoquinto año de 
prisión por sus actividades en defensa 
de Cuba contra los terroristas contrarre-
volucionarios que operan desde terri-
torio estadounidense. El juicio ama-
ñado, las sentencias draconianas y 
otras penas extraordinarias impuestas 
a los Cinco están dirigidos a castigar 
al pueblo de Cuba por haber hecho y 
defendido su revolución socialista 
frente a décadas de agresión por parte 
de Washington y sus aliados”.

El ejemplo vivo de la revolución so-
cialista en Cuba será el tema de mu-
chas de las discusiones entre los de-
legados. Las victorias electorales de 
los partidos burgueses de izquierda 
en varios países latinoamericanos han 
intensificado el debate entre aquellos 
que ven la reforma del capitalismo 
como el camino hacia adelante para 

el pueblo trabajador y aquellos que 
señalan el ejemplo de la revolución 
socialista en Cuba, donde los trabaja-
dores y agricultores rompieron el po-
der económico, militar y político de la 
clase dominante y sus amos imperia-
listas, y se deshicieron de las relacio-

nes de propiedad capitalistas.
Los jóvenes trabajadores y estu-

diantes que tengan interés en asistir 
al festival pueden ponerse en contac-
to con uno de los distribuidores del 
Militante en la lista de la página 10 
para obtener más información.

llaman a participar en festival de 
juventud antiimperialista en ecuador

Vea lista de distribuidores en la pág. 10 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

la marcha del imperialismo  
hacia el fascismo y la guerra  
en Nueva Internacional No. 4 —$16 
Ha comenzado el invierno largo y caliente del 

capitalismo   por Jack Barnes    
en Nueva Internacional No. 6 — $16 

nuestra política empieza con el mundo   
por Jack Barnes     
en Nueva Internacional No. 7 — $14 

nueva internacional
una revista de política y teoría marxistas

por joHn studer
Sigue surgiendo evidencia que los dos 

sospechosos del atentado en el maratón 
de Boston el 15 de abril tenían conexio-
nes con grupos islamistas yihadistas 
reaccionarios, lo que hace que uno se 
plantee la siguiente pregunta, ¿Cómo 
surgen estos grupos y cual debe ser la 
posición de los trabajadores hacia ellos y 
los métodos que emplean?

Supuestamente Dzhokhar Tsarnaev le 
dijo a los interrogadores del FBI que él y 
su hermano difunto Tamerlan Tsarnaev 
se inspiraron en los discursos de Anwar 
al-Awlaki en el internet. Al-Awlaki era 
un clérigo nacido en Estados Unidos y 
líder de al Qaeda que fue asesinado en 
Yemen en 2011 por un avión no tripu-
lado de Estados Unidos. Tsarnaev tam-
bién les dijo que él y su hermano usaron 
instrucciones para construir las bom-
bas que encontraron en la revista de al 
Qaeda en el internet Inspire.

Al Qaeda y grupos semejantes se ba-
san en acciones terroristas y asesinatos 
indiscriminados para inculcar miedo, 
divisiones y sumisión entre el pueblo 
trabajador. El atentado de Boston es 
una de las muchas señales de que estos 
grupos islamistas antiobreros continúan 
ganando seguidores desde el norte de 
África hasta el Cáucaso. Más que nada 

estas fuerzas ganan una audiencia como 
resultado del vacío de liderazgo político. 
Este vacío es el resultado de las décadas 
de traiciones contrarrevolucionarias por 
fuerzas estalinistas y nacionalistas pe-
queño-burguesas que se cubrieron con el 
manto de la lucha contra la dominación 
imperialista y la explotación capitalista, 
pero que actuaron para prevenir todas 
las posibilidades para la revolución.

El liderazgo de Cuba socialista ha 
mantenido una alta posición moral en 
relación a la cuestión del carácter anti-
obrero de cualquier forma de terroris-
mo, por cualquier motivo, por cualquier 
persona. Durante la guerra revolucio-
naria cubana de 1956 a 58 y desde en-
tonces, Fidel Castro y otros dirigentes 
nunca utilizaron, ni aprobaron, el uso de 
métodos terroristas, o cualquier acción 
que pudiera resultar en la muerte de per-
sonas inocentes, o cualquier forma de 
tortura o humillación de combatientes 
enemigos.

El 16 de abril, Josefina Vidal, directo-
ra del Buró de Asuntos Norteamericanos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Cuba, entregó una nota del gobier-
no revolucionario del país a la Sección 
de Intereses de Estados Unidos en La 
Habana que declara que “Cuba rechaza 

Por qué los revolucionarios condenan los 
métodos terroristas, de Boston a Colombia 
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El Militante nos orienta en lucha contra la explotación

Campaña de suscripciones
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Viene de la portada
mina. Veintiocho personas compraron 
ejemplares del periódico. 

“Me gusta lo de ir puerta en puerta”, 
dijo la minera retirada Peggy Vondrasek 
del MWA de Corydon, Kentucky, des-
pués de que se unió a los partidarios del 
Militante en la tarde del 12 de mayo en 
Union, Kentucky. “Tuve la oportunidad 
de conocer a gente de todo el barrio que 
habían trabajado en la mina, que yo co-
nocía de nombre pero nunca había cono-
cido en persona. Estuvo muy divertido”. 

Se han vendido un total de 679 sus-
cripciones al finalizar la primera se-
mana de una campaña internacional de 
siete semanas de duración para ganar 2 
800 suscriptores al Militante y vender 
cientos de libros sobre la política obrera 
revolucionaria. 

“Vendimos 22 suscripciones y 15 
ejemplares de puerta en puerta en las 
ciudades de Madison, Danville, Alkol y 
Van”, escribió Janet Post en camino de 
regreso a Filadelfia de la región del car-
bón en Virginia del Oeste. “Creo que a 
mi padre le hubiera gustado lo qué apo-
ya este periódico, y que lo voy a com-
prar”, dijo Viola Hawley cuando compró 
una suscripción en Madison, y explicó 
cómo su padre, Roy Lee Grass, murió 
en 1979 de pulmón negro, una enferme-
dad causada por el polvo del carbón. “Él 
siempre luchó para ganar beneficios por 
el pulmón negro”. 

“Encontramos una respuesta de soli-
daridad casi unánime con los cientos de 
trabajadores de la confección que mu-
rieron por la avaricia de los patrones en 
Bangladesh, que describe el artículo de 
la portada de la edición del 13 de mayo”, 
dijo Post. “Mineros y otros lo vieron 
como un ataque contra sus compañeros 
de trabajo, no como un evento trágico 
lejano”. 

Los trabajadores que leen y distribu-
yen el Militante también están discu-
tiendo con las personas que encuentran 
acerca de participar en una conferencia 

de trabajadores activos el viernes y sá-
bado, 19 y 20 de julio. 

El encuentro de dos días en Oberlin, 
Ohio, incluirá charlas de dirigentes del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
sobre la profundización de la crisis 
económica del capitalismo mundial y 
otros temas que llenan las páginas del 
Militante cada semana. Los trabaja-
dores en la conferencia discutirán la 
resistencia de los mineros del carbón, 
los conductores de autobuses escola-
res y otros más. Habrá clases sobre las 
lecciones que pueden aprenderse de las 
luchas obreras revolucionarias por todo 
el mundo.

Al centro de los eventos de la confe-
rencia estará trazar un rumbo político 
para forjar un movimiento social de ma-
sas de la clase trabajadora y sus aliados 
que pueda librar una lucha revoluciona-
ria por el poder obrero.

Organizada por el Partido Socialista 
de los Trabajadores, la conferencia es 
una oportunidad para que los partici-
pantes compartan sus experiencias y 
puedan discutir cómo podemos avan-
zar nuestros esfuerzos en común. Se 
contará con la presencia de trabajadores 

dólares y están organizando para ganar 
nuevos contribuidores entre los trabaja-
dores que valoran el periódico.

Partidarios del Militante en Nueva 
York han adoptado una meta de ganar 
50 nuevos contribuyentes en la cam-
paña. Uno de los primeros en hacer un 
donativo es Francisco Veloz, un conduc-
tor de autobús escolar que se suscribió 
al Militante el mes pasado fuera de una 
terminal de autobuses en el Bronx, des-
pués de una huelga de un mes por unos 
nueve mil trabajadores de autobuses es-
colares contra los intentos antisindicales 
del gobierno municipal de Nueva York y 
empresas privadas de autobuses.

Veloz acaba de renovar su suscripción 
por seis meses, compró una copia de 
Cuba y Angola: Luchando por la liber-
tad de África y la nuestra y donó cinco 
dólares al fondo.

“El Militante nos proporciona infor-
mación para que todos podamos ver las 
cosas a que estamos siendo objeto los 
trabajadores, y como nos tratan bajo el 
capitalismo”, dijo Veloz. “Nos orienta 
sobre cómo podemos luchar, cómo com-
batir para terminar la explotación”.

Para contribuir, comuníquese con 
uno de los distribuidores que apare-
cen en la pagina 10, o envíe su cheque 
o giro postal a la orden del Militante, 
dirigido a 306 W. 37th St., 10th Floor, 
New York, NY 10018.

y condena inequívocamente todo acto 
de terrorismo, en cualquier lugar, bajo 
cualquier circunstancia y con cualquier 
motivo”.

La declaración cubana expresó “las 
más sentidas condolencias… al gobier-
no y al pueblo de Estados Unidos, en 
particular, aquellos directamente afecta-
dos por esta tragedia”.

La dirección revolucionaria de Cuba 
ha tomado la misma posición indepen-
dientemente de si tales acciones se lle-
van a cabo por fuerzas abiertamente 
reaccionarias o grupos que pretenden 
hablar y actuar a favor de los intereses 
de los trabajadores y oprimidos.

Por ejemplo, en 2008 Castro criticó a 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) por el uso de me-
didas terroristas contra prisioneros civi-
les y soldados colombianos capturados.

“Los civiles nunca deberían haber 
sido secuestrados, tampoco los militares 
deberían haber sido mantenidos como 
prisioneros en las condiciones de la sel-
va”, dijo Castro. “Estos hechos eran ob-
jetivamente crueles. Ningún propósito 
revolucionario los podía justificar”.

Mientras tanto, la prensa capitalista 
presenta casi a diario informes sobre 
actividades de la policía en respuesta a 
supuestas nuevas amenazas. Estas bus-
can sembrar el miedo, y de esta manera 

Ofertas especiales con una suscripción al Militante

Vea lista completa y precios en la página 3 y lista de distribuidores en la página 10

ganar apoyo para atacar las protecciones 
constitucionales y otros derechos de los 
trabajadores en interés de la seguridad 
pública.

Por ejemplo, el 6 de mayo todo el 
servicio del metro a la estación Grand 
Central de Nueva York fue suspendido 
durante las horas pico, informó el New 
York Post, después de que “alguien dejó 
una mochila”.

Policías en Methuen, Massachusetts, 
arrestaron a Cameron D’Ambrosio, de 
18 años, el primero de mayo, bajo el 
cargo criminal de comunicar amenazas 
terroristas, un cargo que lleva una pena 
de 20 años, por publicar “una amenaza 
en forma de canción rap” en Facebook. 
El Valley Patriot informó que el joven 
publicó declaraciones “inquietantes” en 
el internet que son despectivas hacia el 
presidente Barack Obama y el gobierno.

Revolucionarios condenan métodos terroristas

ro de sus lectores en la clase trabajadora. 
La campaña anual se utiliza para cubrir 
los gastos operativos del periódico, así 
como los viajes de corresponsales para 
informar sobre las luchas obreras y 
acontecimientos políticos aquí y en todo 
el mundo.

Toda contribución es necesaria y se 
utiliza para promover “los intereses del 
pueblo trabajador” como dice la cabece-
ra del periódico.

Partidarios del Militante están fijando 
cuotas locales para la meta de 115 mil 

Viene de la página 13

Militante/Janet Post

Jason Hager, izq., minero despedido, compró suscripción al Militante cuando Osborne 
Hart tocó en su puerta en Danville, Virginia del Oeste. Hager dijo que los mineros no solo 
quieren luchar por ellos mismos, sino por los derechos de los otros trabajadores. 

Fondo de lucha del Militante
mayo 4 - junio 25  $115,000
País Cuota
ESTADOS UNIDOS
Atlanta $9,000
Boston $3,500
Chicago $9,500

Des Moines $2,600
Houston $4,000
Lincoln $200
Los Angeles $8,500
Miami $3,000
Nueva York $20,000
Omaha
Filadelfia $4,300
San Francisco $13,500
Seattle $8,500
Minneapolis $5,500
Washington $7,800
Total EUA $96,900

CANADA $7,000

NUEVA ZELANDA $5,500

AUSTRALIA $1,500

REINO UNIDO
Londres $2,000
Manchester $600
Total Reino Unido $2,600

Total $116,500

POR LEA SHERMAN
El Militante ha lanzado su Fondo de 

Lucha del Militante anual, con una meta 
internacional de recaudar 115 mil dóla-
res para el semanario socialista esta pri-
mavera. La campaña de recaudar fon-
dos, que irá junto con siete semanas de 
campaña de suscripciones al Militante, 
se extiende desde el 4 de mayo hasta el 
25 de junio.

A diferencia de la prensa capitalista 
que se basa en la publicidad capitalista, 
el Militante depende del apoyo financie-

involucrados en luchas en el trabajo y lu-
chas políticas aquí y en el extranjero, así 
como de simpatizantes del movimiento 
comunista que ayudan a producir los 
libros usados en el trabajo político, mu-
chos de los cuales cuentan con décadas 
de experiencia en la política de la clase 
obrera.

Para obtener más información sobre 
la conferencia, o para unirse al esfuerzo 
para aumentar la circulación de la pren-
sa obrera, llame a los distribuidores del 
Militante en su área (vea directorio en la 
página 10) o póngase en contacto con 
nosotros al (212) 244-4899 o en themi-
litant@mac.com.
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