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Adentro
‘Los 5 Cubanos muestran lo 
que es ser revolucionario’ 

— Página 11

POR NaOmi CRaiNe
WASHINGTON—Más de 10 mil 

personas marcharon aquí el 13 de di-
ciembre en una movilización nacional 
contra la brutalidad policiaca impulsa-
da por las decisiones de gran jurados en 
Nueva York y Missouri de no presentar 
cargos contra los policías que mataron a 
Eric Garner y Michael Brown. La pro-
testa fue convocada con poco más de 
una semana de anticipación por la Red 
de Acción Nacional, la NAACP, la Liga 

Luchan por 
unión, contra 
despido en la 
línea Delta

Sigue en la página 10

POR HeLeN meYeRS 
Y DaViD ROSeNFeLD

MINNEAPOLIS—Trescientos tra-
bajadores aeroportuarios y sus parti-
darios marcharon frente al aeropuerto 
internacional de Minneapolis-St. Paul el 
5 de diciembre, para exigir un salario de 
15 dólares por hora y para protestar el 
despido de Kip Hedges, un trabajador de 
la aerolínea Delta, que está participando 
en el movimiento 15 Now (15 Ahora).

Hedges, un empleado encargado de 
las maletas  por 26 años, está participan-
do también en el esfuerzo para afiliar a 
los trabajadores de Delta, la aerolínea 
más grande del aeropuerto, con el sin-
dicato IAM.

Los trabajadores de la pista del aero-
puerto, auxiliares de vuelo, asistentes de 
sillas de ruedas, limpiadores de cabinas 
y choferes de carritos participaron en 
la protesta junto con otros partidarios. 
Corearon consignas en inglés, somalí, 
amhárico y español. Muchos eran traba-
jadores que están luchando para formar 
un sindicato en Air Serv, un subcontra-
tista que paga algunos de los salarios 
más bajos del aeropuerto. La protesta 

Sigue en la página 10

Militante/Ruth Nebbia

“Miren a las masas negras, blancas, de todas las razas y religiones”, dijo Gwen Carr, madre de 
Eric Garner, muerto por policía de Nueva York el 17 de julio, durante marcha en Washington 
el 13 de diciembre. “Tenemos que estar así siempre”. Arriba, miembros de sindicato 1199SEIU.

Protestan en Washington contra 
muertes a manos de la policía

Urbana y otras organizaciones. Muchos 
llegaron en autobuses auspiciados por 
sindicatos, iglesias, grupos estudiantiles 
y otros de todo el noreste y de tan lejos 
como Florida y Missouri.

“Mire a las masas: negros, blancos, 
todas las razas, todas las religiones”, dijo 
desde la tribuna Gwen Carr, la madre de 
Eric Garner. “Este es un momento his-
tórico. Tenemos que estar así siempre”.

Garner murió el 17 de julio después 
Sigue en la página 10

¡Los 5 Cubanos están libres!
Victoria contra caso amañado fortalece lucha por fin del embargo EEUU

Granma

Los Cinco Cubanos, desde izq.: Fernando González, Ramón Labañino, Gerardo Hernández, 
Antonio Guerrero y René González con presidente cubano Raúl Castro, en uniforme, el 17 de 
diciembre, día que Hernández, Labañino y Guerrero llegaron a Cuba tras 16 años de cárcel.

EDITORIAL

Sigue en la página 11

POR maggie tROWe
Los Cinco Cubanos están libres.
Gerardo Hernández, Ramón 

Labañino y Antonio Guerrero, los 
tres miembros de los Cinco Cubanos 
que aún estaban en cárceles esta-
dounidenses, regresaron a Cuba para 
ser recibidos como héroes el 17 de 
diciembre. Los cinco revolucionarios 
cubanos fueron arrestados y encarce-
lados en Estados Unidos en 1998 (la 
historia del caso amañado contra los 
Cinco y la lucha por su libertad es 
narrada en un artículo especial en las 
páginas 6-8). 

“Como prometió Fidel, en junio del 
2001, cuando dijo: ‘¡Volverán!’ arri-
baron hoy a nuestra patria, Gerardo, 
Ramón y Antonio”, dijo el presidente 
Raúl Castro en una alocución televi-
sada en La Habana, al mismo tiem-
po que el presidente estadouniden-
se Barack Obama hablaba con los 
medios de comunicación en la Casa 
Blanca.

Castro agradeció a todos los que lu-
charon para liberar a los Cinco. “La 
enorme alegría de sus familiares y de 
todo nuestro pueblo, que se movilizó 
infatigablemente con ese objetivo, se 
extiende entre los cientos de comités 
y grupos de solidaridad; los gobier-
nos, parlamentos, organizaciones, 
instituciones y personalidades que 
durante estos 16 años reclamaron e 

hicieron denodados esfuerzos por su 
liberación”, dijo Castro.

Cuba y Estados Unidos han acorda-
do el restablecimiento de relaciones 
diplomáticas, dijo Castro. “Esto no 
quiere decir que lo principal se haya 
resuelto”, agregó el dirigente cubano. 
“El bloqueo económico, comercial y 
financiero que provoca enormes da-
ños humanos y económicos a nuestro 
país debe cesar”. 

Castro reiteró la voluntad del 
gobierno cubano de dialogar con 
Washington “en materia de soberanía 
nacional, democracia, derechos hu-
manos y política exterior” a pesar de 
“que tenemos profundas diferencias” 
sobre todos estos temas. 

Obama hizo referencia a la “com-
plicada historia” entre los dos países. 
En realidad no es nada complicada. 
Es la historia del odio de clase de los 
gobernantes propietarios estadouni-
denses hacia una revolución dirigida 
por trabajadores y agricultores a 90 
millas de distancia, y las incesantes 
maniobras económicas, políticas y 
militares que Washington ha reali-
zado para castigar a los trabajadores 
cubanos.

La administración de Eisenhower 
impuso un embargo económico y fi-
nanciero contra Cuba en octubre de 
1969, y cada administración esta-
dounidense, tanto republicana como 
demócrata, lo ha mantenido o inten-
sificado. En 1992 y más tarde en 1996 
el embargo fue arreciado mediante 
legislaciones aprobadas por el con-
greso de Estados Unidos y ratificado 
como ley por los presidentes George 
W. Bush y William Clinton. 

El presidente John Kennedy lanzó 
una invasión mercenaria por Bahía de 
Cochinos en 1961, la cual fue aplas-
tada por un pueblo armado, y amena-
zó con usar bombas nucleares contra 
Cuba en 1962. Desde 1959 casi 3 500 

Cuando esta edición del Militante es-
taba a punto de ser publicada, nosotros 
junto con millones de personas alrede-
dor del mundo nos enteramos con in-
mensa alegría que los Cinco Cubanos 
están ya todos juntos, en Cuba.

Es un momento de enorme felicidad 

emular, defender la 
Revolución Cubana

para todos aquellos que en los últimos 
16 años lucharon para lograr su libertad. 
Los lectores del Militante, quienes han 
sido una parte activa de esta campaña 
internacional desde el principio,  están 
entre aquellos que deben ser felicitados. 

El gran revolucionario puertorrique-
ño Rafael Cancel Miranda describió 
hace un par de años con mucha preci-
sión lo que estaba en juego en esta lucha 
cuando dijo: “¿Por qué luchamos por los 
Cinco?”, y respondió, “porque estamos 
luchando por nosotros, por nuestra li-
bertad”. 

 Podemos decir que esta victoria co-
loca al pueblo trabajador  en Estados 
Unidos y en todo el mundo en una po-
sición más fuerte para defender e impul-
sar nuestros intereses. 

Estamos ahora en una posición más 
fuerte para ampliar la lucha para po-
ner fin a la brutal guerra económica de 
Washington contra Cuba que ya lleva 
más de medio siglo, la lucha para nor-
malizar las relaciones con La Habana, 
y la lucha para poner fin a la violación 
del derecho de los residentes de Estados 
Unidos de viajar a Cuba. Estamos en 
una mejor posición para prevenir que 
aquellos que se oponen a tales medi-
das utilicen en el congreso cuestiones 
presupuestales  para prevenir el esta-
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5 Cubanos están libres
Viene de la portada

Rovier Mesa Rodríguez

Miembros de  Federación Estudiantil Universitaria y otros marchan en calles de Santiago en el oriente de 
Cuba el 17 de diciembre durante celebración tras el anuncio sobre regreso de los Cinco Cubanos a casa. 

cubanos han muerto en ataques de 
grupos paramilitares contrarrevolu-
cionarios de cubanoamericanos que 
operan con impunidad desde territo-
rio estadounidense.

A cambio de la liberación de los 
tres, el gobierno cubano liberó y en-
vió a Estados Unidos un espía de 
origen cubano. Funcionarios esta-
dounidenses informaron que esta 
persona es Rolando Sarraff Trujillo, 
un ex criptógrafo del Ministerio del 
Interior cubano que fue arrestado 
en 1995 y sentenciado a 25 años de 
cárcel. Obama dijo que el agente ha-
bía proveído ayuda clave a Estados 
Unidos. Según la oficina del Director 
de Inteligencia Nacional esta incluía 
información que llevó a la conde-
na de la analista de inteligencia de 
la Agencia de Inteligencia para la 
Defensa Ana Belen Montes en 2002, 
del ex funcionario del Departamento 
de Estado Walter Kendall Myers y de 
su esposa Gwendolyn Myers en 2010, 
y de miembros de la “Red Avispa” en 
Florida, incluyendo a miembros de los 
Cinco Cubanos.

Según el Washington Post, “la Red 
Avispa ha sido acreditada con abortar 
un plan de colocar bombas en 1994” 
en el conocido nightclub Tropicana 
en La Habana. Otros ataques tuvie-
ron éxito, incluyendo tres bombas que 
fueron detonadas en hoteles de La 
Habana el 5 de septiembre de 1997 en 
uno de los cuales murió el empresario 
italo-canadiense Fabio di Celmo. 

Castro anunció que Cuba había 
puesto en libertad por razones huma-
nitarias a Alan Gross, un ciudadano 
estadounidense encarcelado en 2012 
por distribuir sofisticados equipos de 
satélite a contrarrevolucionarios en 
Cuba como parte de las operaciones 
de Washington para crear una red de 
Internet secreta de alta velocidad en la 
isla. Unilateralmente Cuba excarceló 
a 53 personas en las que según Raúl 
Castro Washington “había mostrado 
interés”.

La familia de Gross y funcionarios 
estadounidenses habían alegado que 
su estado de salud estaba deteriorán-
dose peligrosamente. Sus partidarios 
afirmaron que fue maltratado, que 
había perdido peso y que estaba muy 
enfermo con cáncer, artritis y otras 
enfermedades. Sin embargo, el rabi-
no Elie Abadie, profesor de Yeshiva 
University y médico en Nueva York, 
que visitó a Gross en Cuba hace dos 
años y lo examinó a petición de la fa-
milia, dijo a CNN que Gross se en-
contraba en buen estado de salud y 
libre de cáncer, y señaló que Gross se 
bajó del avión con facilidad.

Mientras se encon-
traba en Cuba, Gross 
rehusó recibir cuidado 
médico y dental.

“Pondremos fin a un 
método anticuado que 
por décadas ha fracasa-
do en avanzar nuestros 
intereses. Y en su lugar 
empezaremos a nor-
malizar las relaciones 
entre los dos países”, 
dijo Obama, y agregó 
que había instruido al 
Secretario de Estado 
John Kerry a que “re-
visara la designación de 
Cuba como estado pa-
trocinador del terroris-
mo”. Dijo que la admi-
nistración está “toman-
do pasos para incrementar los viajes, 
el comercio y el flujo de información 
desde y hacia Cuba”. 

Según el sitio web de la Casa 
Blanca, las nuevas regulaciones in-
crementarían la cantidad de dinero 
que residentes en Estados Unidos 
puedan enviar a Cuba, permitirían el 
uso de tarjetas de crédito y débito en 
Cuba, facilitarían la tramitación de 
transacciones financieras autorizadas 
y abrirían el camino para el aumento 
de ventas comerciales y exportaciones 
de mercancías y servicios hacia Cuba, 
incluyendo materiales de construcción 
para comerciantes y residencias priva-
das, equipos de comunicación y aseso-
ramiento de negocios.

Mientras la mayoría de los viajes a 
Cuba aún están prohibidos, los que pla-
nifiquen visitas bajo 12 categorías espe-
cíficas —incluyendo visitas familiares, 
actividades periodísticas, profesionales, 
educativas y religiosas— serán cubier-
tos bajo licencias generales y ya no ten-
drán que hacer solicitudes individuales, 
dijo la administración de Obama. 

El acuerdo había estado bajo nego-
ciación por cierto tiempo, con el in-
volucramiento del Vaticano y del go-
bierno canadiense, informaron tanto 
Castro como Obama. Varios editoria-
les en el New York Times en semanas 
recientes hicieron un llamamiento al 
fin del embargo y por un canje de pri-
sioneros. 

Tras los anuncios, un editorial del 
Wall Street Journal el 18 de diciembre 
dijo que aunque el periódico ha hecho 
un llamado por el fin del embargo du-
rante 20 años, el curso general presen-
tado por Obama representa un inde-
fensible “intento de rehabilitar a Cuba 
como un estado ordinario”. En un 
editorial el Washington Post se opuso 
rotundamente a las medidas de la ad-
ministración de Obama, diciendo que 
le ha dado “nueva vida a un fracasado 
régimen de 50 años”. 

Conducta de los Cinco
La conducta de los Cinco durante 

el juicio y en la cárcel les ha ganado 
respeto y apoyo, y ha inspirado a traba-
jadores por todo el mundo. Ellos actua-
ron con dignidad y firmeza, mantuvie-
ron su inocencia ante los cargos ama-
ñados y dijeron que estaban orgullosos 
de defender a Cuba y que lo harían de 
nuevo.

Rehusaron aceptar una sentencia ne-
gociada por sentencias más indulgen-
tes, lucharon por tener un jurado pú-
blico en una sede donde pudieran ser 
juzgados por algo que se aproximara 
a un jurado imparcial. Ellos mantu-

vieron su compromiso revolucionario, 
mantuvieron una correspondencia 
masiva y se vincularon con lucha-
dores dentro y fuera de las cárceles. 
Hernández mantuvo correspondencia 
con los médicos voluntarios cubanos 
que están luchando contra el ébola en 
África Occidental. 

La excarcelación de los héroes cuba-
nos tomó lugar en un momento cuando 
las actividades para liberar a los Cinco 
estaban extendiéndose, desde Estados 
Unidos a Bangladesh, de Camboya a 
Grecia hasta el Reino Unido.

Más trabajadores y otras personas 
estaban siendo atraídos a su lucha, a la 
Revolución Cubana misma, a medida 

que se unían a protestas laborales para 
exigir que Walmart y otros empleadores 
paguen 15 dólares la hora, a acciones en 
las calles contra la brutalidad policiaca y 
otras protestas generadas por la crecien-
te crisis del capitalismo. A medida que 
la noticia de la liberación de Hernández, 
Labañino y Guerrero se propagó en 
Cuba, irrumpieron celebraciones es-
pontaneas por toda la isla. Cuando los 
tres llegaron, fueron recibidos por Raúl 
Castro, sus familiares inmediatos y sus 
dos compañeros que habían sido excar-
celados anteriormente, René González y 
Fernando González. Hernández le dijo 
a Castro que los cinco estaban listos 
para cualquier tarea que venga.

‘Muestran lo que es ser un revolucionario’: carta del 
Partido Socialista de los Trabajadores a los Cinco

17 de diciembre de 2014

A nuestros compañeros: Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René
Al Comité Central del Partido Comunista de Cuba

Estimados compañeros:
Hoy, al ver a los cinco de ustedes juntos nuevamente en suelo cuba-

no, compartimos la alegría y la celebración del pueblo de Cuba. Ahora 
“Volverán” no es un curso de lucha sino un hecho.

A los Cinco Héroes del pueblo cubano les decimos: También son hé-
roes de la clase trabajadora internacional.

Ante todo son ustedes —Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René— 
a quienes les damos crédito por la victoria que se ha ganado. Su inque-
brantable fuerza, dignidad, honestidad, creatividad —y sentido de hu-
mor— han mostrado al mundo lo que significa ser revolucionario. Lo que 
significa ser comunista. Lo que significa arriesgar la vida para defender e 
impulsar una revolución viva.

Desde Cuba hasta Angola y Estados Unidos, tanto dentro o fuera de 
los muros de las cárceles, ustedes han sido los mismos seres humanos, 
actuando de acuerdo al mismo curso revolucionario.

Durante los últimos 16 años, situados en las filas delanteras de las fuer-
zas del pueblo trabajador en Estados Unidos, ustedes lucharon día y no-
che para impulsar los objetivos y los valores de la Revolución Cubana que 
representan. Llegamos a conocer y valorar profundamente a cada uno de 
ustedes como compañeros de lucha.

Una gran batalla ha sido conquistada por el pueblo de Cuba y el “jurado 
de millones” en todo el mundo. Sin embargo, como todos estamos cons-
cientes, la victoria de su regreso a Cuba, tan duramente conquistada, no 
significa que aún se ha ganado la guerra. Se ha abierto una nueva etapa 
en la lucha, que ha durado décadas, para defender la soberanía e inde-
pendencia de Cuba. El presidente Raúl Castro lo dijo claramente: “Esto no 
quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, co-
mercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos 
a nuestro país debe cesar”.

Por nuestra parte, les aseguramos que al desarrollarse esa lucha —la lu-
cha para seguir impulsando y defendiendo el curso socialista e internacio-
nalista proletario de la revolución— estaremos junto a ustedes. Estaremos 
luchando desde la misma trinchera, entre las filas del pueblo trabajador 
en Estados Unidos, cuyas capacidades políticas y potencial revolucionario 
los gobernantes acaudalados descartan hoy día tan rotundamente como 
antes descartaban los del pueblo trabajador cubano. Y de forma igualmen-
te errada.

Jack Barnes
Secretario Nacional
a nombre del Comité Nacional
del Partido Socialista de los Trabajadores

Celebre libertad  
de los 5 Cubanos

y 56 aniversario de la 
Revolución Cubana

Nueva York, sábado, enero 3 
6 p.m. recepción

7 p.m. programa y fiesta
Centro Martin Luther King

310 W 43rd St. entre 8th & 9th Ave. 

Por más info: (917) 887-8710
Auspicia: Coalición 26 de Julio,  

Casa de las Américas, 1199 Latin 
America Democracy Committee



fue organizada por el Local 26 del sindi-
cato de trabajadores de servicios SEIU, 
el comité para sindicalizar Delta y por 
15 Now.

“Cuando me despidieron, Delta esta-
ba tratando de enfriar el ambiente en tor-
no a la campaña para sindicalizar Delta, 
Air Serv y la campaña de 15 Now”, dijo 
Hedges al Militante el 13 de diciembre.

“Me dijeron que me despidieron por 
hacer comentarios públicos ‘falsos y 
desdeñosos’ sobre la empresa en un vi-
deo en el internet antes del mitin del 5 de 
diciembre”, dijo.

Lo que dice en el video es, “Muchos 
trabajadores de Delta ganan menos de 15 
dólares por hora. De hecho, yo diría que 
probablemente casi la mitad ganan me-
nos de 15 dólares por hora. Por eso hay 
muchos que entienden lo importante que 
es esto. Y muchos de los trabajadores 
mejor pagados también entienden que 
el fondo tiene que ser elevado, sino los 
salarios más altos también van a caer”.

“Delta nunca pensó que habría una 
manifestación de 300 personas en la 
terminal. Nunca he visto nada como el 
apoyo que me han brindado”, dijo. “Te 
da una indicación de lo que está tras de 
esto”.

 “Después de la fusión en 2008 en-
tre la Northwest y Delta, la cual no 
está sindicalizada, la empresa comenzó 
una campaña contra el sindicato”, dijo 
Hedges. 

Los partidarios del IAM perdieron el 
voto en una elección en 2010. “Desde 
entonces los activistas sindicales han 
sido objeto de escrutinio adicional por la 
empresa”, dijo Hedges.

“Delta nos quiere reemplazar con 
trabajadores mal pagados, tales como 
encargados de equipaje y agentes de 
servicio de pasajeros a tiempo parcial o 
temporarios ‘en reserva’ sin beneficios 
ni antigüedad”, dijo. “Los trabajadores 
de Air Serv —limpiadores de cabina, 
asistentes de sillas de ruedas y choferes 
de carritos para Delta— ganan entre 8 y 
10 dólares por hora”.

“Desde el despido de Kip, un número 

Protestan contra muerte a manos de policía
Viene de la portada
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Viene de la portada

Luchan por unión en Delta

que el policía de Staten Island Daniel 
Pantaleo le aplicara una llave al cuello, 
y otros policías se lanzaran a su espalda. 
Los policías alegan que estaba vendien-
do cigarrillos sin pagar impuestos. La 
confrontación fue grabada en un video 
en el que Garner, quien estaba desar-
mado le dice a los policías, “Dejen de 
hostigarme”. Después que los policías 
lo arrojaron al piso, Garner les dijo 11 
veces, “No puedo respirar”.

La decisión del gran jurado el 3 de 
diciembre de no presentar cargos contra 
Pantaleo ha galvanizado las protestas 
por todo el país contra el castigo y el 
abuso infligidos cotidianamente por la 
policía con impunidad.

El 13 de diciembre más de 25 mil per-
sonas marcharon en Nueva York; 10 mil 
en Oakland, California; y miles más en 
Boston, Chicago, Houston, Los Angeles 
y otras partes.

La protesta en Washington reunió 
a las familias de muchos individuos 
muertos por la policía, destacando que 
tan común es que los policías actúen 
como juez, jurado y verdugo.

Samaria Rice dijo a la multitud como 
su hijo Tamir, de 12 años de edad, fue 

baleado por la policía de Cleveland el 
22 de noviembre mientras jugaba con 
una pistola de juguete en un parque. Un 
video muestra que el muchacho fue ba-
leado dos segundos después de que lle-
gara la policía. “Que sea arrestado ese 
oficial”, dijo Rice. “Que lo lleven ante 
un jurado penal”.

Entre los otros oradores se encon-
traban la esposa de Garner, Esaw 
Garner, y dos de sus hijas; los padres de 
Michael Brown, de Ferguson, Missouri; 
Kimberly Ballinger, cuyo esposo Akai 
Gurley fue abatido por policías de 
Nueva York en las escaleras de un edi-
ficio de apartamentos en Brooklyn el 20 
de noviembre.

Algunos oradores se enfocaron en 
exigir reformas en los procedimientos 
policiales. Al Sharpton, presidente de 
la Red de Acción Nacional, le pidió al 
Congreso que hiciera más fácil el invo-
lucramiento de funcionarios federales 
en casos de muertes a manos de policías, 
y la asignación de fiscales especiales que 
supuestamente están menos ligados a los 
policías que están siendo investigados.

Marc Morial, presidente nacional de 
la Liga Urbana, presentó una lista de 
medidas que aseguren la “responsabi-

Travis Meier

Mitin en aeropuerto de Twin Cities el 5 de diciembre exige salario de 15 dólares y un sindicato.

creciente de trabajadores de la pista en 
Minneapolis-St. Paul y en varias otras 
estaciones de la Delta han firmado tar-
jetas a favor de la sindicalización”, dijo 
al Militante Marty Knaeble, otro traba-
jador de la pista de Delta partidario del 
sindicato.

Hedges apeló su despido, y el sindica-
to IAM está preparando una demanda. 
Sus compañeros de trabajo están organi-
zando una campaña para recaudar fon-
dos para apoyar la lucha.

La noticia del despido ha alcanzado a 
los centros de Delta en Atlanta, Detroit y 
otros lugares, y casi 2 mil personas han 
firmado una petición en la Internet en 
protesta. La petición se puede encontrar 
en coworker.org/p/Delta.

lidad de la policía”. Estas incluyen el 
mayor uso de cámaras en los cuerpos de 
los policías, capacitación para la “vigi-
lancia policial comunitaria”, una política 
uniforme para el uso de la fuerza letal 
aplicable a todos los departamentos de 
policía y una ley nacional contra el perfil 
racial.

Ninguna de estas medidas aborda el 
problema fundamental de la función de 
la policía en la sociedad capitalista: la 
defensa de los intereses de las familias 
gobernantes propietarias y en mantener 
al pueblo trabajador en su lugar. Cuando 
los policías deciden actuar, por cualquie 
r razón, establecen control absoluto lo 
más rápidamente posible, ya sea con una 
llave al cuello, una paliza, un Taser o el 
uso de otras armas.

Debido a su historia, incluyendo en la 
dirección de la lucha para derrocar la se-
gregación racial de Jim Crow y contra la 
constante discriminación racista desde 
el empleo hasta la vivienda, los negros 
son desproporcionadamente el blanco 
de los ataques por la policía, aunque la 
mayoría de los muertos a manos de la 
policía en el país son caucásicos.

Hablando en el programa nacional de 
televisión “Meet the Press” el 7 de di-
ciembre, Esaw Garner describió como 
debido a que su esposo vendía cigarri-
llos sueltos, los policías lo vigilaban y 
hostigaban frecuentemente antes del 
ataque mortal. “Íbamos de compras y 
nos decían, ‘Hola hombre cigarrillo’, 
‘Oye esposa del hombre cigarrillo’, y 
cosas así… Siento que fue asesinado”.

“Esto no es un tema blanco y negro”, 
insistió su hija, Erica Garner, en una en-
trevista con CNN. El verdadero proble-
ma es que “la policía abusa de su poder”.

“Nunca he visto algo tan hermoso. 
Ver la comunidad asiática, ver a sindi-
calistas, ver a personas que probable-
mente ni siquiera hablan inglés”, dijo 
Josh Toney, un joven afroamericano, al 
Chicago Tribune mientras marchaba en 
Nueva York.

La Asociación de Enfermeros del 
Estado de Nueva York y el sindicato de 
trabajadores de la salud 1199SEIU, orga-
nizaron autobuses para ir a Washington. 
Muchos afiliados del Local 1422 de la 
unión de estibadores llegaron en un 
autobús desde Charleston, Carolina del 
Sur.

“Esto es un problema para toda la co-
munidad, y los sindicatos son parte de la 
comunidad”, dijo Warren Chapman, un 
trabajador de mantenimiento de Metro 
DC que vino como parte de un contin-
gente de la Amalgamated Transit Union.

James Harris contribuyó a este artículo.

Emular, defender la Revolución Cubana
Viene de la portada
blecimiento de  una embajada en La 
Habana por primera vez desde princi-
pios de 1961, o rechazar la confirmación 
del nombramiento de un embajador de 
Estados Unidos en Cuba.

Sobre todo, la victoria al obtener la 
libertad de los Cinco Cubanos refuerza 
a todos aquellos, desde Ferguson hasta 
Staten Island y más allá, que han salido 
a las calles para exigir el cese a la bru-
talidad y las muertes a manos de la po-
licía. El valor, dignidad y disciplina de 
los Cinco durante sus 16 años de encar-
celamiento ha ayudado a destacar el ca-
rácter de clase de la “justicia” capitalista 
que millones de trabajadores en Estados 
Unidos han experimentado en carne pro-
pia —desde la brutalidad de la policía y 
los guardias de las prisiones cuando ac-
túan de “acuerdo a la ley”, a las “senten-
cias negociadas” y la denegación de toda 
apariencia de presunción de inocencia y 
de un juicio por un jurado de sus pares. 

La lucha por los Cinco reforzó, y se 
vio reforzada por las luchas de los traba-
jadores de Walmart y otras luchas, por la 
dignidad, el empleo a tiempo completo 
y un sindicato, y la lucha de los trabaja-
dores ferroviarios para defender la vida 
y la integridad física contra la despiada-
da campaña de los patrones ferroviarios 

por aumentar sus ganancias.
Desde que comenzó el caso amaña-

do contra los Cinco y la lucha contra 
este caso a finales de 1990, el Militante 
ha ayudado, semana tras semana, a di-
fundir la verdad sobre la Revolución 
Cubana y la lucha para ganar la liber-
tad de los Cinco. Hemos informado so-
bre sus actividades en la primera línea 
de la lucha de clases en las cárceles de 
Estados Unidos, y sobre la trayecto-
ria internacionalista proletaria de la 
Revolución Cubana. Ellos fueron encar-
celados no solo por defenderla, sino por 
estar en la vanguardia de su progreso, lo 
que ahora seguirán haciendo en un te-
rreno diferente. 

Muchos de esos artículos de las pá-
ginas del Militante ahora forman partes 
de libros en varios idiomas que han sido 
distribuidos alrededor del mundo y que 
elocuentemente presentan la verdad so-
bre la Revolución Cubana y los Cinco. 
Entre estos están  Cuba y Angola: 
Luchando por la libertad de África y 
la nuestra; Voces desde la cárcel; Yo 
me muero como viví; y Absueltos por 
la solidaridad: Dieciséis acuarelas por 
dieciséis años de injusta prisión con 
pinturas de Antonio Guerrero, que será 
publicado pronto. 

Estos títulos del “caso de defensa” no 

irán a la basura como folletos obsoletos. 
Siguen siendo herramientas valiosas 
para las luchas y la actividad política 
de un número creciente de trabajadores 
que están resistiendo los ataques de los 
capitalistas y sus gobiernos y partidos 
políticos.

Los trabajadores están buscando al-
ternativas a los valores individualistas 
del sistema capitalista y la letalidad pro-
ducto de la explotación y la opresión. 
Las historias de los hombres y mujeres 
que hicieron la Revolución Cubana y 
que luchan hoy para defenderla y forta-
lecerla, se necesita más que nunca.

En todo Estados Unidos y otras partes 
del mundo, los luchadores que han sido 
parte de la campaña para liberar a los 
Cinco Cubanos se reunirán el 1 de enero 
o una fecha cercana, el 56 aniversario 
de la Revolución Cubana, para celebrar 
la victoria que todos hemos ganado. 
Instamos a los lectores del Militante a 
que inicien y ayuden  a organizar estos 
eventos.  Son parte de la expansión de lo 
que Gerardo Hernández, recién liberado 
de su sentencia de doble cadena perpe-
tua, ha llamado un “jurado de millones”, 
no sólo el jurado que se necesitaba para 
liberar a los Cinco, sino el único jurado 
que puede defender y emular el ejemplo 
del pueblo cubano. 
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