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¡Únase a la creciente lucha 
contra la brutalidad policíaca!

Discriminación anti-gay provoca 
debate sobre ley de ‘libertad de religión’

‘El Militante’ 
comienza 
campaña de 
ventas, fondo

Cuba habla en 
cumbre por los 
trabajadores 
del mundo

Adentro
Tropas de EEUU, sistemas 
‘antimisiles’ fuera de Corea
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Sigue en la página 11

por SEth galinSky
Cuba revolucionaria estuvo en el 

centro de la séptima Cumbre de las 
Américas celebrada en Panamá del 10 al 
11 de abril, donde defendió los intereses 
del pueblo trabajador de todo el mundo y 
exigió el fin del embargo de Washington 
contra Cuba y de las sanciones contra 
Venezuela.

Washington organizó que Cuba fuera 
excluida de la Organización de Estados 
Americanos en 1962 como castigo por 
hacer la revolución popular que en 1959 
derrocó a la dictadura de Fulgencio 
Batista, la cual contaba con el respaldo 
de Washington, y por la orgullosa de-
claración del pueblo trabajador cubano 
en 1961 de su decisión de construir una 
sociedad socialista. La OEA, la auspi-
ciadora de la cumbre, incluye a los go-
biernos de Latinoamérica y el Caribe, 
además de Estados Unidos y Canadá.

En la cumbre de este año, Washington 
aceptó la participación de Cuba, cedien-
do ante las crecientes demandas de los 
gobiernos de la región que ven su exclu-
sión como una afrenta a su propia inde-
pendencia y soberanía. Con este cambio 
de posición Washington busca eliminar 
un obstáculo a la expansión de sus mer-
cados y comercio en la región.

“Agradezco la solidaridad de todos 

por r.V. SMallWooD
El gobernador de Indiana Michael 

Pence desató una tormenta de controver-
sia cuando firmó la Ley de Restauración 
de la Libertad Religiosa el 26 de marzo. 
Muchos de los partidarios de la legisla-
ción esperaban que le permitiría a los 
negocios negarse a prestar servicios o 
vivienda a matrimonios del mismo sexo 
si los dueños dicen que viola sus creen-
cias religiosas. Las amplias protestas 

obligaron a Pence y a la legislatura esta-
tal a promulgar una “esclarecida” ley de 
libertad religiosa una semana después.

En 1993 el presidente Bill Clinton 
promulgó una Ley de Restauración de 
la Libertad Religiosa que estipula que 
“los gobiernos no deben agobiar sustan-
cialmente el culto religioso sin justifi-
cación válida”. Cuatro años después la 
Corte Suprema dictaminó que la ley no 

Durante décadas, la policía ha tratado 
de forma brutal a los trabajadores —y 
de forma desproporcionada a los traba-
jadores que son negros— y lo ha hecho 
con impunidad. Lo hacen como parte 
de lo que los capitalistas tienen que ha-
cer para mantener su control sobre los 

ataque. Las protestas alientan a otros a 
actuar, ganan una solidaridad más am-
plia, aumentan la confianza de los que 
luchan, refuerzan las luchas que están 
en marcha y ganan fuerza de la crecien-
te resistencia obrera contra la agobiante 
ofensiva de los patrones para hacernos 
pagar por la crisis del sistema capitalista. 

Los trabajadores que luchan por 15 
dólares la hora y un sindicato o los que 
participan en la huelga nacional de obre-

Editorial
millones de trabajadores que su sistema 
explota y oprime.

El problema no es que haya  policías 
“brutales”, dijo Jack Barnes, el secreta-
rio nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores, al referirse a los policías 
de Los Angeles que golpearon a Rodney 
King en 1991. “Se trata de un fenómeno 
social”, dijo Barnes, “el producto de una 
política que entrena a los policías, los 
vuelve rudos y hace que les sea benefi-
cioso infligir castigos tan brutales”.

Pero hoy soplan nuevos vientos. Las 
protestas contra los asesinatos y golpi-
zas de la policía han forjado una cre-
ciente alianza de sindicalistas y activis-
tas por los derechos de los negros entre 
otros, que salen a protestar cada nuevo 
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por MaggiE troWE
NUEVA YORK—Miles de trabaja-

dores que están luchando por un sala-
rio de 15 dólares la hora y un sindicato 
marcharon en esta ciudad el 15 de abril. 
En la manifestación participaron traba-
jadores de restaurantes de comida rápi-
da, de Walmart, de atención sanitaria a 
domicilio, de aeropuertos, sindicalistas, 
opositores de la brutalidad policial y 
otros. Fueron animados por transeúntes 
y otros trabajadores de tiendas a lo largo 

de la ruta.
Las marchas, huelgas, plantones y 

mítines por la “Lucha por 15 dólares”, 
fueron cualitativamente más grandes y 
tuvieron una participación más amplia 
que el pasado diciembre. Tuvieron lu-
gar en más de 200 ciudades y pueblos 
a través de Estados Unidos, así como en 
Hong Kong, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Filipinas, Grecia, Nueva Zelanda y el 
Reino Unido.

Sobresalió la presencia de miembros 
de una gama de sindicatos, incluyendo 
trabajadores mejor remunerados. 

“Vine a apoyar a los trabajadores 
de atención sanitaria a domicilio”, 
dijo Joyce Austin, una enfermera que 
marchó con el Local 1199 del SEIU. 
“Trabajan demasiado y se les paga muy 
mal por un trabajo que es tan impor-
tante. Se convierten como de la familia 
para las personas que cuidan, pero ni si-
quiera pueden tomar vacaciones o faltar 
cuando están enfermos”.

En Nueva York hay aproximadamen-
te 150 mil asistentes de atención sanita-
ria a domicilio. 

La creciente confianza de los traba-
jadores fue palpable en las acciones en 
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por EMMa johnSon
¡La campaña de suscripciones del 

Militante ha tenido un buen comienzo! 
En los primeros 10 días de la campaña 
los partidarios del Militante han obte-
nido 481 suscripciones, tanto nuevas 
como renovaciones de la meta de 2 mil. 
Varias áreas ya están considerando au-
mentar sus cuotas.

La campaña de siete semanas de du-
ración tiene lugar simultáneamente con 
el Fondo de Lucha del Militante, un 
fondo anual que es fundamental para la 
publicación del periódico, y ayudar a cu-
brir los costos de las suscripciones intro-
ductorias de 12 semanas que se ofrecen 
a cinco dólares. La semana pasada se 

Sigue en la página 11

protestas del 15 de abril: 
‘luchemos por $15, unión’
Actos en más de 200 ciudades en EUA, mundo

Militante/Mike Shur

Miles marchan en Nueva York abril 15. Obreros, sindicalistas, luchadores contra brutalidad 
policial, otros, se unieron a trabajadores de comida rápida para exigir 15 dólares y un sindicato.

País/Ciudad cuota venta %

ESTADOS UNIDOS

Los Angeles 75 43 57%

Oakland 125 54 43%

Houston 10 4 40%

Nebraska 165 52 32%

   Omaha 155 49 32%

   Lincoln 10 3 30%

Nueva York 175 48 27%

Chicago 155 38 25%

Seattle 125 28 22%

Brooklyn 180 35 19%

Minneapolis 65 11 17%

Filadelfia 115 19 17%

Boston 63 10 16%

Atlanta 150 18 12%

Washington 100 10 10%

Miami 45 3 7%

Total EE.UU. 1548 373 24%

PRESOS 15 6 40%

REINO UNIDO

Londres 105 29 28%

Manchester 100 30 30%

Total Reino U. 205 59 29%

CANADÁ

Calgary 50 10 20%

Montreal 75 7 9%

Total Canadá 125 17 14%

AUSTRALIA 70 14 20%

NUEVA ZELANDA 60 12 20%

Total 2023 481 24%
Debe ser 2000 286 14%

¡A ganar 2 000  
suscriptores! 

abril 11 a junio 2 (semana 1) 



Luchemos juntos por $15 y un sindicato

Lucha contra brutalidad policíaca

Viene de la portada

Viene de la portada

podía aplicarse a los gobiernos estatales. 
Desde entonces 19 legislaturas estatales 
han aprobado leyes parecidas a la ley fe-
deral.

“Esta legislación no se trata de una 
cuestión de discriminación”, dijo Pence 
cuando estallaron las protestas en contra 
de su aprobación.

Pero estas leyes no tienen nada que 
ver con prevenir la discriminación con-
tra el libre ejercicio del derecho de culto. 
Su meta es de legitimar la discrimina-
ción contra los homosexuales y otras 
personas.

“¡VICTORIA EN EL CAPITOLIO!” 
dijo el grupo conservador Advance 
America en un comunicado después de 
aprobación de la legislación. “Panaderos, 
floristas y fotógrafos cristianos no deben 
ser castigados por negarse a participar 
en un matrimonio homosexual”.

Esta medida hace caso omiso del 
drástico crecimiento de la oposición a 
las leyes matrimoniales estatales discri-
minatorias que perpetúan los prejuicios 
contra los homosexuales y la intoleran-
cia al negar la igualdad de protección a 
las personas debido a su género u orien-
tación sexual.

Antes de que Pence firmara la ley, el 
alcalde de Indianápolis Gregory Ballard 
del partido Republicano le instó a re-
considerar, advirtiendo de las posibles 

negativas consecuencias económicas y 
políticas.

Miles se manifestaron en Indianápolis 
el 28 de marzo en contra de la ley.

El sindicato de empleados públicos 
AFSCME fue “la primera organiza-
ción en cancelar una convención en 
Indianápolis debido a la ley”, dijo al 
Militante Carli Stevenson, vocera del 
Comité Organizador 962 de AFSCME 
de Indiana-Kentucky. “Nuestro sindica-
to tiene una larga historia de defender 
los derechos civiles”.

La Asociación Nacional de Atletas 
Universitarios (NCAA), con sede en 
Indianápolis, dijo que la ley “puede 
afectar eventos futuros así como nues-
tra fuerza laboral”. Los Discípulos de 
Cristo, a cuya convención anual asisten 
unas 6 mil personas, amenazó con boi-
cotear el estado.

Poco después de firmar la ley, Pence 
abogó por la aprobación de un proyecto 

Fotos AP/Doug McSchooler

Miles de personas protestaron en Indianapolis el 28 de marzo contra ley sobre libertad reli-
giosa que da paso a discriminación contra los homosexuales, y no protege el derecho de culto.

Ley sobre ‘libertad de religión’

ros del petróleo ven los vínculos entre 
sus luchas y las de sus hermanas y her-
manos que luchan contra la violencia 
policíaca. Y viceversa.

Cuando los manifestantes salieron 
a las calles tras la muerte a sangre fría 
de Walter Scott en North Charleston, 
Carolina del Sur, y un transeúnte va-
liente entregara a la familia el video 
que había tomado mostrando al policía 
Michael Slager disparar ocho balas a la 
espalda de Scott mientras huía desarma-
do, la noticia se divulgó por todo el mun-
do. Las autoridades no encontraron otra 
alternativa que arrestar y despedir al 
policía y presentar cargos en su contra.

Eso no quiere decir que la lucha haya 
terminado. Como dijo el estibador sindi-
calista Leonard Riley, “Estamos preocu-
pados de que realicen un enjuiciamiento 
verdadero.”

La función de la policía en una so-
ciedad capitalista es de servir y pro-
teger a los gobernantes capitalistas e 
intimidar y dividir a la clase obrera. 
Ellos apuntan su fuego desproporcio-
nadamente contra las capas de la clase 

obrera que tienen un historial de re-
sistencia.

Desde la Guerra Civil a la 
Reconstrucción Radical y el movi-
miento proletario masivo que derribó 
a Jim Crow en las décadas de 1950 y 
1960, así como en la construcción del 
movimiento sindical industrial en la 
década de los 30 y desde entonces, los 
trabajadores negros han estado entre 
los luchadores más comprometidos  
en las batallas de clase en Estados 
Unidos.

La participación en la batalla contra 
la brutalidad policíaca es una cuestión 
de importancia central para la clase 
trabajadora. Es nuestra lucha. Es par-
te de despertarnos a nuestra humani-
dad, a nuestro propio valor, como dijo 
Malcolm X. Es parte de la construc-
ción de un movimiento revoluciona-
rio proletario que pueda derrocar la 
dictadura del capital y desenraizar la 
violencia y opresión capitalistas. 

Debemos estar listos para ir a 
Charleston, a Ferguson, a Staten Island 
o donde quiera que estalle la resistencia 
contra la brutalidad policíaca.

de ley para “esclarecerla”. La nueva ley 
fue aprobada por la legislatura el 2 de 
abril.

La “aclaración” adoptada incluye una 

prohíbición a la discriminación basada 
en la orientación sexual y la identidad de 
género, así como en raza, religión, inca-
pacidad o en el servicio militar.

Suscripciones

todo el país. Muchos señalaron el hecho 
de que Walmart y McDonald’s estaban 
sintiendo la presión y que recientemente 
habían aumentado los salarios para al-
gunos de los trabajadores.

David Soriano asistente de sillas de 
ruedas que trabaja para la Prime Flight 
Aviation Services en el aeropuerto 
LaGuardia, gana 9.10 dólares por hora y 
ha estado participando en las protestas y 
huelgas. “Apuntábamos a 10.10 dólares 
la hora, pero ahora queremos 15”, dijo al 
Militante durante la marcha.

“Queremos más de 15”, dijo Doug 
Hunter, un trabajador de McDonald’s, 
durante una protesta frente al restauran-
te en el oeste de Chicago. “Queremos 
justicia social. Queremos un fin a la 

brutalidad policial. Queremos cuidado 
de niños. No vamos a seguir siendo lo 
último de la humanidad. ¡Nos estamos 
levantando!”

En las protestas por todo el país, los 
trabajadores dijeron que los habían alen-
tado las protestas contra la muerte de 
Walter Scott por la policía en Carolina 
del Sur y otros abusos. Las dos luchas se 
refuerzan entre sí.

Las protestas están provocando un 
debate en los medios capitalistas sobre 
los aumentos salariales. 

En un artículo publicado en el 
Washington Post el 15 de abril titulado 
“Los norteamericanos están gastan-
do 153 mil millones de dólares al año 
para subvencionar a los trabajadores 
de bajo salario de McDonald’s y de 
Walmart”, arremetió Ken Jacobs, pre-
sidente del Centro para la Investigación 
y Educación Laboral de la Universidad 
de California en Berkeley, hablando en 
contra “del sustancial costo al público de 
los salarios bajos” y abogó por aumentar 
los salarios “para generar ahorros signi-
ficativos para los gobiernos estatales y 
federales”. 

Es decir, los liberales pueden ahorrar 
el dinero de los “contribuyentes” apro-
bando leyes que aumenten levemente 
los salarios de los trabajadores, a quie-
nes ellos ven como víctimas pasivas.

Michael Strain, un académico del 
American Enterprise Institute, respon-
dió en un editorial el 17 de abril: “Si un 
obrero produce solo, por ejemplo, 9 dó-
lares por hora de ingresos a su empresa, 
es simplemente poco realista esperar 
que su empresa le pague, por ejemplo, 
15 dólares por hora”.

McDonald’s, que registró 1.09 mil mi-
llones de dólares de ganancias netas en 
el cuarto trimestre de 2014, y Walmart, 
que entregó 7.2 mil millones de dólares 
a sus accionistas en 2014, están sacando 
ganancias de la explotación del trabajo 
asalariado, no están haciéndole un favor 
a los trabajadores.

El vigor y la solidaridad expuestos en 
los actos del 15 de abril mostraron una 
clase obrera con creciente confianza en 
su capacidad de luchar y de ganar apo-
yo, una que no necesita las despectivas 
limosnas de la izquierda ni el “amor 
duro” de la derecha. 

recibieron cerca de 6 800 dólares. 
“Vendimos cuatro suscripciones en la 

primera media hora”, dijo John Staggs 
de Filadelfia, el 20 de abril. “En tres 
horas logramos inscribir a ocho nuevos 
lectores”, yendo de puerta en puerta. 

“Era una área nueva, en su mayoría 
trabajadores caucásicos y muchos sindi-
calistas”, dijo Staggs. Entre los nuevos 
lectores se encuentran un trabajador 
postal y miembros del sindicato de car-
pinteros, del sindicato de trabajadores de 
las comunicaciones y de los Teamsters. 

El equipo, compuesto por Staggs y 
dos trabajadores de Walmart, encontró 
apoyo hacia la lucha para que se aumen-
te el salario mínimo, por la seguridad en 
el trabajo, y la lucha contra las tripula-
ciones de una sola persona en los trenes. 

La mayoría de los nuevos lectores se 
inscribieron cuando los partidarios del 
periódico tocaron a sus puertas. La cam-
paña recibió un impulso en las protestas 
el 15 de abril por 15 dólares y un sindica-
to, en las que se inscribieron decenas de 
manifestantes. Los partidarios en Nueva 
York vendieron 35 suscripciones y más 
de 100 ejemplares del Militante. 

Todos los que se suscriban podrán 
comprar cualquier libro de Pathfinder 
o ejemplar de la revista Nueva 
Internacional a mitad de precio. 

El Fondo de Lucha del Militante le 
permite a trabajadores que respetan el 
periódico respaldarlo financieramente. 

“Enviamos 1 055 para nuestra meta 
de 10 mil dólares” reportó Ilona Gersh 
desde Chicago el 20 de abril. “Un mili-
tante del sindicato de trabajadores auto-
motrices UAW en una planta de Illinois 
donde se fabrican locomotoras de trenes 
contribuyó 70 dólares al fondo cuando 
renovó su suscripción”.

Únase con otros lectores a los esfuer-
zos para distribuir ampliamente el perió-
dico y envíe una generosa contribución 
para el fondo. Contacte a un distribuidor 
de la lista en la página 8 y envíenos in-
formes sobre el progreso de la campaña. 
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País Cuota Pagado %

ESTADOS UNIDOS

Atlanta $8,600 $1,705 20%

Oakland $13,500 $2,185 16%

Chicago $10,000 $1,055 11%

Minneapolis $3,600 $350 10%

Nebraska $13,750 $160 1%

    Lincoln $150 $50 33%

    Omaha $3,300 $110 3%

Boston $3,750 $0 0%

Brooklyn $10,000 $0 0%

Los Angeles $7,250 $0 0%

Miami $2,000 $0 0%

Nueva York $10,000 $0 0%

Filadelfia $3,200 $0 0%

Seattle $8,600 $0 0%

Washington $8,000 $0 0%

Total EE.UU. $91,950 $5,615 6%

CANADÁ

Calgary $2,900 $512 18%

Montreal $4,400 $0 0%

Total Canadá $7,300 $512 7%

NUEVA ZELANDA $4,400 $0 0%

REINO UNIDO

Londres $1,000 $0 0%

Manchester $600 $0 0%

Total Reino Unido $1,600 $0 0%

AUSTRALIA $1,350 $335 25%

Total $106,600 $6,974 6%
Debe ser $115,000 $16,429 14%

Fondo de lucha del Militante

abril 11 a junio 2 (Semana 1)



Cuba habla por los trabajadores del mundo en cumbre
Viene de la portada
los países de América Latina y el Caribe 
que hizo posible que Cuba participara 
en pie de igualdad en este foro hemis-
férico”, dijo el presidente cubano Raúl 
Castro. 

“Como me deben seis cumbres de las 
que nos excluyeron, 6 por 8, 48” bromeó 
Castro provocando risas y aplausos, re-
firiéndose a los ocho minutos que cada 
jefe de estado tenía para su discurso. 
Pidió “que le cedieran unos minutos 
más”.

Castro relató la historia de la lucha 
por la independencia de Cuba y contra 
las intervenciones imperialistas en la 
región. Explicó que la intervención de 
Washington en Cuba comenzó en abril 
de 1898, cuando los soldados norteame-
ricanos desembarcaron en la isla en el 
momento en que los combatientes inde-
pendentistas estaban a punto de ganar 
una guerra de casi 30 años contra el co-
lonialismo español.

Las tropas estadounidenses “entraron 
como aliados y se apoderaron del país 
como ocupantes”, dijo Castro. En 1901 
los ocupantes estadounidenses obliga-
ron a Cuba a incluir la enmienda Platt 
en la constitución de la isla, la cual le 
concedía a Washington el derecho de 
entrometerse en los asuntos internos de 
Cuba, y le entregaba lo que es ahora la 
base naval de Guantánamo.

“Sucesivas intervenciones derroca-
ron gobiernos democráticos e instalaron 
terribles dictaduras en 20 países” en 
América Latina y el Caribe.

“Debo reafirmar todo nuestro apoyo, 
de manera resuelta y leal, a la hermana 
República Bolivariana de Venezuela”, 
dijo Castro, y exigió que se levanten 
las sanciones de Washington contra 
Venezuela. 

La invasión mercenaria de Cuba 
en Playa Girón en 1961, dirigida por 
Washington, fue derrotada cuando el 
pueblo cubano “cumplió la orden del 
Jefe de la Revolución de destruirla an-
tes de las 72 horas”, dijo Castro. Desde 
ese entonces, Cuba ha sido objetivo de 
decenas de ataques terroristas de contra-
rrevolucionarios, agregó, causando más 
de 3 400 muertes y casi 2 100 incapaci-
tados de por vida.

Castro se burló de la inclusión de 
Cuba por parte Washington en la lista 
del Departamento de Estado de países 
que patrocinan el terrorismo y exigió 
que se le removiera de la lista.

El 14 de abril el presidente Barack 
Obama anunció planes para eliminar a 
Cuba de la lista, después de un período 

de revisión de 45 días, como lo requiere 
el congreso de Estados Unidos.

Aunque Obama haya entrado en ne-
gociaciones con Cuba sobre el restable-
cimiento de las relaciones diplomáticas, 
dijo Castro, “el bloqueo económico, co-
mercial y financiero se aplica en toda su 
intensidad contra la isla, provoca daños 
y carencias al pueblo y es el obstáculo 
esencial al desarrollo de nuestra econo-
mía”.

“Pese a carencias y dificultades, se-
guimos la divisa de compartir lo que 
tenemos. En la actualidad 65 mil coo-
perantes cubanos laboran en 89 países, 
sobre todo en las esferas de medicina y 
educación”, dijo.

“Si con muy escasos recursos, Cuba 
ha podido”, preguntó, “¿qué no podría 
hacer el hemisferio con la voluntad po-
lítica de aunar esfuerzos para contribuir 
con los países más necesitados?”

Se debe cambiar el orden mundial
“Nada de lo que existe hoy en el or-

den económico y político sirve a los in-
tereses de la humanidad”, dijo, citando a 
Fidel Castro. “No puede sostenerse. Hay 
que cambiarlo”.

Otros jefes de estado acogieron la 
participación de Cuba. “Cuba está aquí, 
porque luchó por más de 60 años con una 
dignidad sin precedentes”, dijo la presi-
denta de Argentina Cristina Fernández 
en el encuentro.

Este es el “comienzo de nuevas rela-
ciones entre el pueblo de Estados Unidos 
y el pueblo de Cuba”, declaró Obama en 
su discurso. “La Guerra Fría terminó 
hace mucho tiempo. Y no me interesa 
seguir adelante con batallas que, franca-
mente, comenzaron mucho antes de que 

yo naciera”.
No obstante, Obama dejó claro que 

aunque las tácticas hacia Cuba han 
cambiado, los objetivos de Washington 
siguen siendo los mismos. “Todavía 
tendremos serios problemas con Cuba”, 
dijo Obama en una rueda de prensa des-
pués de la cumbre.

El 11 de abril, Obama y Castro se 
reunieron durante una hora para discutir 
futuros pasos hacia el restablecimiento 
de relaciones diplomáticas.

Después, Obama dijo a la prensa que 
“creo que hemos concluido que pode-
mos discrepar en un espíritu de respeto 
y civilidad, y  que con tiempo es posible 
que pasemos la página e iniciar una nue-
va relación entre los dos países”.

“Acordamos poder discrepar. Nadie 
debe hacerse ilusiones”, dijo Castro, 
y agregó que, “debemos tener mucha 
paciencia”.

Posteriormente, el ministro de re-
laciones exteriores de Cuba Bruno 
Rodríguez dijo en una rueda de prensa 
que “el levantamiento del bloqueo es 
esencial para avanzar hacia la normali-
zación de relaciones”.

Batalla de ideas
Los delegados cubanos tomaron la 

ofensiva en defender la revolución socia-
lista de la isla y en llamar por la acción 
unificada para defender a los trabajado-
res de la región del impacto de la crisis 
económica capitalista mundial, tanto en 
la cumbre como en otras reuniones pa-
ralelas.

El “Foro de la Sociedad Civil y 
Actores Sociales”, celebrado del 8 al 10 
de abril como contraparte oficial a la 
reunión de los jefes de estado, fue esce-
nario de debates acalorados.

El foro para la juventud —co-patro-
cinado por Pepsi, Dell y otras corpo-
raciones, junto con el Banco Mundial, 
Young Americas Business Trust y la 
Cumbre— también fue parte de la 
batalla de ideas, con la participación 
de una delegación de 20 jóvenes cu-
banos. “Queremos que se discutan los 
problemas de fondo como la educa-
ción gratuita y de calidad y la salud 
para todos”, dijo Juan Cajar, un estu-
diante de la Universidad de Panamá, 
al periódico juvenil cubano Juventud 
Rebelde.

Al iniciarse el foro de la juventud, 
la delegada Ariana Guerra, vice pre-
sidenta de la Federación Estudiantil 
Universitaria de Cuba, dijo a la agen-
cia de noticias EFE que estaban ahí 
“para defender las causas justas y 
mostrar nuestra solidaridad con el 
pueblo venezolano”.

Verde Olivo

Milicianos cubanos celebran derrota de invasión mercenaria organizada por Washington en 
Playa Girón, Cuba, abril de 1961, parte de la historia de agresiones contra Revolución Cubana.

‘Tropas de EEUU, sistemas 
‘antimisiles’, fuera de Corea

A continuación publicamos un men-
saje de solidaridad enviado al Partido 
de los Trabajadores de Corea el 10 de 
abril por Steve Clark en nombre del 
Comité Nacional del Partido Socialista 
de los Trabajadores.

El Partido Socialista de los 
Trabajadores y la Juventud Socialista 
envían saludos internacionalistas en las 
festividades nacionales de la República 
Popular Democrática de Corea el 15 de 
abril. Nos comprometemos a mantener 
nuestra solidaridad incondicional con la 
lucha por la reunificación de Corea, divi-
dida en 1945 por manos de Washington 
y Moscú.

Condenamos la campaña del imperia-
lismo norteamericano para desplegar en 
Corea del Sur el mal llamado “sistema 
antimisiles” THAAD [Defensa aérea 
de alta altitud en fase final del vuelo] 
destinado a fortalecer la posición mi-
litar ofensiva de Washington contra la 
RPDC, China y Rusia. A pesar de las 
cínicas negaciones de los funciona-
rios norteamericanos y surcoreanos, 
THAAD es claramente parte de la 
agenda de la visita actual a Seúl [del 9 
al 11 de abril] del secretario de defensa 
Ashton Carter.

Mientras tanto, las fuerzas arma-
das de Estados Unidos y Corea del Sur 
continúan sus ejercicios bélicos anuales 
Foal Eagle [Aguila Potro] con tropas de 
ambos gobiernos en operaciones de tie-
rra, mar y aire.

Los trabajadores y agricultores de 

todo el mundo están resistiendo los ata-
ques contra nuestro nivel de vida, con-
diciones de trabajo y derechos políticos. 
En Estados Unidos, trabajadores de las 
refinerías de petróleo están en huel-
ga por condiciones de trabajo seguras; 
empleados explotados por McDonald’s, 
Walmart y otros capitalistas están exi-
giendo un salario mínimo de 15 dólares 
por hora y el derecho a un sindicato; y 
el pueblo trabajador está exigiendo que 
cesen las muertes a manos de la policía 
en las comunidades negras y otros luga-
res. De Ucrania a Kurdistán, de México 
a Israel y Palestina, desde Turquía hasta 
Bangladesh, los trabajadores están li-
brando luchas reñidas.

Entre estos trabajadores en lucha se 
encontrará el apoyo para acabar con las 
sanciones y  embargos de Washington 
contra la RPDC, Cuba, Irán, Rusia y 
Venezuela. Se puede lograr la solidari-
dad de la clase obrera para exigir que 
Seúl retire su proscripción del Partido 
Progresista Unificado, que libere a los 
presos del PPU y cese sus actividades 
antisindicales contra los maestros y tra-
bajadores ferroviarios.

En su día nacional, el Partido 
Socialista de los Trabajadores y la 
Juventud Socialista nos unimos a uste-
des y a otras personas de todo el mundo 
para exigir: Tropas, barcos, aviones y 
“sistemas antimisiles” estadouniden-
ses fuera de Corea. Por una Península 
Coreana y un Océano Pacífico libres de 
armas nucleares.

¡Corea es una!

En especial para suscriptores
50% de descuento en todos libros de Pathfinder

La clase trabajadora y la 
transformación de la educación 
por Jack Barnes
$2 para suscriptores (normalmente $3)
También en inglés, francés,  
islándés, sueco, persa, griego

Malcolm X, la 
liberación de los 
negros y el camino 
al poder obrero
por Jack Barnes 
$10 para suscriptores 
(normalmente $20)
También en inglés, francés,  
griego, persa, árabe

Las mujeres en Cuba
Haciendo una revolución 
dentro de la revolución
por Vilma Espín, Asela de 
Los Santos, Yolanda Ferrer
$10 para suscriptores  
(normalmente $20)
También en inglés

Cuba y la revolución 
norteamericana que viene
por Jack Barnes
$5 para suscriptores (normalmente $10)
También en inglés y francés

Comuníquese con un distribuidor en la lista de la página 8.
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