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Únase a las protestas contra la brutalidad policíaca

Manifestantes: 
‘Orgullosos de 
lo que hemos 
logrado’

Mitin en Reino 
Unido: ¡Abran 
las fronteras a 
los refugiados!

Adentro
55 años de guerra económica 
de Washington contra Cuba

— Página 10

Sigue en la página 11

pOr pete CliffOrd
MANCHESTER, Inglaterra—“Con  

la guerra y la destrucción en Siria uno 
tiene que elegir entre la vida y la muer-
te, ¿qué haría usted si estuviera en esta 
situación?” dijo Haytham Alhamwi, 
un refugiado de Siria, en una protesta 
para exigir que se abran las fronteras del 
Reino Unido y de la Unión Europea. La 
protesta de 50 personas tuvo lugar en 
esta ciudad el 25 de abril. La acción fue 
iniciada por la Liga Comunista al pere-
cer ahogados 750 inmigrantes que via-
jaban en un barco desde Libia, en busca 
de refugio en Europa.

“Con casi 2 mil personas ahogadas 
desde principios del año, hay una sola 
solución para darle refugio a estas per-
sonas y poner fin a la serie de muertes en 
el mar”, decía una declaración de Paul 
Davies, candidato para el parlamen-
to por Manchester Central de la Liga 
Comunista para las elecciones del 7 de 
mayo. “Exijo que el Reino Unido y la 
Unión Europea abran sus fronteras”.

La mayoría de las 35 mil personas que 
se estiman que han hecho el intento son 
sirios que están huyendo de los bombar-
deos y asedios del régimen dictatorial 
de Bashar al-Assad y del reaccionario 
Estado Islámico. Otras están huyendo 
de los conflictos y condiciones de mise-
ria en Nigeria, Eritrea y Mali.

A continuación publicamos una ver-
sión actualizada del editorial del Mili-
tante emitido después de la publicación 
de nuestra última edición.

No sabemos cuándo ocurrirá el 
próximo incidente de brutalidad poli-
cíaca, pero sabemos que ocurrirá, dado 
el carácter del capitalismo y el papel de 
la policía, la cual los patrones desplie-
gan para defender su dominio. Únase a 
nosotros en esta lucha.  

Nos unimos a las celebraciones por 
la presentación, el 1 de mayo, de cargos 
penales contra seis policías de Baltimore 
por la muerte de Freddie Gray. Instamos 
a los trabajadores, agricultores y jóvenes 
a que exijan que sean procesados enér-
gicamente. ¡Únase a las manifestaciones 
en Baltimore! Ayude a iniciar actos en 
su ciudad para protestar contra este y 
otros casos de brutalidad policíaca. 

Las muertes de africano-americanos 
a manos de la policía no son nada nuevo. 
¡Las vidas de los negros sí importan! Lo 
que es nuevo es el creciente rechazo de 
los trabajadores —negros, caucásicos, 
latinos, todos nosotros— a aceptar esta 
indignación moral sin luchar en su con-
tra. 

Los representantes políticos de los 

gobernantes capitalistas —demócratas, 
republicanos o “independientes” que si-
guen su rastro— buscan dividir y debi-
litar nuestras luchas y canalizarlas hacia 
la política burguesa. Obama nos regañó 
diciendo que luchemos de la “forma 
correcta” y difamó a los manifestantes 
llamándoles “matones” y “criminales”. 

un partido obrero basado en los sindi-
catos. Un partido que unifique a los tra-
bajadores y nuestros aliados que están 
luchando contra la brutalidad policíaca, 
por 15 dólares la hora y un sindicato y 
contra las guerras y catástrofes sociales 
del capitalismo.

Podemos ver el ejemplo de la Revolu-
ción Cubana, donde hombres y mujeres 
comunes, trabajadores y agricultores 
como nosotros, tomaron el poder de ma-
nos de los gobernantes capitalistas apo-
yados por Washington y reorganizaron 
la sociedad en base a las necesidades 
humanas y no las ganancias.

Hoy en día la lucha para mantener 
la atención en el enjuiciamiento de los 
responsables de la muerte de Freddie 
Gray se apoya en las batallas contra 
las muertes de Walter Scott en Caroli-
na del Sur, Eric Garner en Nueva York 
y muchas más. Las protestas han ga-
nado apoyo de los que exigen mejores 
salarios en McDonald’s y Walmart, de 
los obreros ferroviarios y de refinerías 
que están luchando para implementar 
condiciones seguras en los centros de 
trabajo y en las comunidades aleda-
ñas.

Cada nueva batalla refuerza las otras. 
¡Únase a nosotros!

Editorial

pOr eMMA JOHNSON
“Estoy orgulloso de lo que hemos 

hecho, no hubiera habido cargos sin las 
protestas”, dijo Carr Kizzier, un pro-
fesor en Baltimore City Community 
College, a Chris Hoeppner durante el 
mitin del 2 de mayo para celebrar la pre-
sentación de cargos contra seis policías 
de Baltimore por su papel en la muerte 
de Freddie Gray. Hoeppner estaba en 
Baltimore junto con Maggie Trowe, la 
candidata del Partido Socialista de los 
Trabajadores para el congreso en Nueva 
York para participar en las protestas. 

“Mientras marchábamos y cantába-
mos, discutimos el impacto cumulativo 
de las protestas y cómo podemos tener 

pOr MAggie trOwe
BALTIMORE—“¡Las vidas de los 

negros sí importan!” fue la consigna 
de mítines y celebraciones realizados 
en esta ciudad después de que días de 
protestas obligaron a la fiscal esta-
tal Marilyn Mosby a presentar cargos 
contra los policías responsables por la 
muerte del joven de 25 años de edad 
Freddie Gray. El coraje y la determina-
ción de los trabajadores de la comunidad 
negra aquí, y de los que se les unieron, 

hicieron imposible que las autoridades 
pudieran esconder debajo de la alfombra 
el asesinato.

Cuando Gray murió el 19 de abril por 
severas lesiones a su columna vertebral 
sufridas mientras estaba bajo custodia 
de la policía, las protestas enfocaron la 
atención del mundo en Baltimore. Las 
tensiones aumentaron más aún cuando 
el presidente Barack Obama y la alcal-
desa de Baltimore Stephanie Rawlings-

Baltimore: Marchan miles, 
festejan cargos a policías
Protestas exigen procesamiento vigoroso

Fotos de Reuter:  Lucas Jackson 

Protestas en Baltimore el 2 de mayo. Muchos 
rechazan calificativo de “matones” hecho por 
Obama y alcaldesa de Baltimore. Recuadro: 
Celebración el día previo tras anuncio de car-
gos a policías que mataron a Freddie Gray.
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País cuota venta %

ESTADOS UNIDOS

Houston 10 9 90%

Seattle 125 92 74%

Los Angeles* 110 65 59%

Chicago 155 87 56%

Nebraska* 181 101 56%

   Omaha* 170 96 56%

   Lincoln* 11 5 45%

Nueva York 355 194 55%

Minneapolis 65 35 54%

Oakland* 180 92 51%

Washington 100 49 49%

Filadelfia 115 51 44%

Boston 63 26 41%

Atlanta 150 48 32%

Miami 45 13 29%

Total EE.UU. 1654 862 52%

PRESOS 15 12 80%

REINO UNIDO

Londres 105 56 53%

Manchester 100 52 52%

Total R. Unido 205 108 53%

CANADÁ

Calgary 50 29 58%

Montreal 75 23 31%

Total Canadá 125 52 42%

AUSTRALIA 70 27 39%

NUEVA ZELANDA 60 31 52%

Total 2129 1092 55%
Debe ser 2000 857 43%
*Aumentó cuota

 

¡A ganar 2 000  
suscriptores! 

abril 11 a junio 2 (semana 3)

También lo hizo la alcaldesa de Balti-
more quien calificó a los manifestantes 
de ser “agitadores de afuera”.

La fiscal general Loretta Lynch dice 
que la explosión en Baltimore “destruyó 
la paz”. Pero no hay paz en ningún lugar 
donde la policía mata y trata brutalmen-
te a los trabajadores con impunidad.

La forma para detener las manos de 
los policías matones es forjando un mo-
vimiento social obrero disciplinado y 
poderoso.

A medida que lo forjemos, nos trans-
formaremos a nosotros mismos, recono-
ceremos a través de la lucha nuestro pro-
pio valor y nuestra propia dignidad. Un 
número creciente de trabajadores cons-
tataremos la necesidad de romper con 
los partidos de los patrones y construir 



Actos del 1 de Mayo refuerzan luchas obreras

‘Orgullosos’ por las protestas

Protestas en Baltimore
Viene de la portada
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Viene de la portada
Casi 4 millones de personas han 

huido de Siria a países vecinos y has-
ta 6.5 millones han sido desplazados 
internamente, dijo Alhamwi, dirigen-
te de la Comunidad Siria Británica de 
Manchester. “Pero el Reino Unido solo 
ha acordado admitir a 500 personas 
como refugiados”.

“Por toda Europa el pueblo trabajador 
se solidarizan con estos trabajadores”, 
dijo Davies. Describió como grupos de 
personas se congregaron en Catania, 
Sicilia, la noche que naufragó el barco, 
para asistir a los supervivientes.

“Estos valores de solidaridad obre-
ra contrastan con los de los gobiernos 
capitalistas de la Unión Europea, que 
utilizan leyes migratorias para restrin-
gir el número de personas que pueden 
entrar”, dijo Davies. “Estas muertes no 
son un accidente, sino el resultado di-
recto de estas políticas. Los patrones y 
sus gobiernos quieren que los trabajado-
res inmigrantes lleguen desesperados y 
preparados a aceptar cualquier salario y 
condiciones de vida”.

“La gente está huyendo de la guerra. 
Pero de dónde vienen estas guerras, vie-

nen del capitalismo”, dijo Kazim Asutay 
del Centro Cultural Kurdo en el mitin. 
Asutay y el centro ayudaron a ganar 
apoyo para la lucha de los kurdos contra 
el Estado Islámico en Kobani, Siria, y 
promueven la lucha por una patria kur-
da.

Las potencias capitalistas de Europa 
detuvieron el programa Mare Nostrum, 
de búsqueda y rescate, organizado por 
Italia el pasado octubre y que se esti-
ma salvó las vidas de cerca de 100 mil 
trabajadores inmigrantes que venían en 
barcos cruzando de Libia el año pasado. 
El programa fue reemplazado por uno 
más pequeño que se conoce con el nom-
bre de Triton. El cambio se hizo porque 
los gobernantes creen que el realizar 
enérgicos esfuerzos de rescate animan a 
los “contrabandistas y migrantes a orga-
nizar más viajes”, informó el Guardian 
el día del desastre.

El tema de la migración ha sido de-
batido intensamente a medida que se 
acercan las elecciones del 7 de mayo.  
Además de las personas que están  hu-
yendo del Medio Oriente y África, el 
número más grande de inmigrantes en 
el Reino Unido viene de Europa, espe-

cialmente de Europa oriental. Hay una 
política de libre migración entre los paí-
ses miembros de la Unión Europea. El 
gobierno conservador ha abogado por 
restricciones a la inmigración, pero esto 
no ha detenido el flujo.

El partido de la oposición, el Partido 
Laborista, presentó un plan migrato-
rio de diez puntos el 28 de abril con el 
objetivo de reducir aun más la inmi-
gración y limitar los derechos de los 
trabajadores inmigrantes, incluyen-
do aquellos que vienen de la Unión 
Europea. El plan plantea desplegar 
una fuerza adicional de mil agentes 
en la frontera, impedir que los inmi-
grantes puedan solicitar beneficios 
sociales por dos años y requerir que 
los que obtengan empleos en puestos 
públicos hablen el inglés.

“La mayoría de los trabajadores con 
los que he hablado yendo de puerta en 
puerta con mi campaña están moles-
tos por la respuesta del gobierno”, dijo 
Davies al Militante. “Aunque solo unos 
pocos estuvieron de acuerdo conmigo 
cuando les dije que exigía que el go-
bierno abriera las fronteras,  lo querían 
discutir”.

Mitin: ¡Abran las fronteras a los refugiados!

Militante

NUEVA YORK—Los actos del Primero de Mayo en Estados Unidos este año 
se vieron marcados por las luchas contra la brutalidad policial, la oposición a 
las deportaciones de trabajadores inmigrantes y las protestas de trabajadores 
de McDonald’s, Walmart y otros empleados con salarios bajos para exigir 15 
dólares por hora y un sindicato, luchas que están reforzando una a la otra. Los 
cargos anunciados el 1 de mayo contra los policías de Baltimore responsables 
de la muerte de Freddie Gray produjeron un aire de celebración.

Hace apenas 10 años, la mayoría de los funcionarios sindicales hubieran 
considerado cualquier acto del Primero de Mayo como algo demasiado radi-
cal, pero varios eventos este año fueron auspiciados por sindicatos.

El Local 10 del sindicato de estibadores ILWU organizó una protesta el 
1 de mayo de 750 personas en Oakland, California. “Alto al terror policial” 
y “Un daño contra uno es un daño contra todos” declaraba la bandera 
del sindicato en la marcha. El Local 10 organizó la protesta en lugar de su 
mensual “reunión de suspensión de trabajo” de ocho horas, efectivamente 
cerrando el Puerto de Oakland.

—seth galinsky

un efecto”, dijo Trowe al Militante. “La 
ciudad entera está en un diálogo, sigue 
hora tras hora. Actuamos y hablamos 
juntos”.

“Hablé con Leigh Nicholas y Zoe 
Buckwater de la Universidad Temple 
en Filadelfia”, dijo Trowe. “Tienen un 
grupo en la universidad llamado ‘$15 
ahora’. Vinieron a Baltimore porque ven 
la lucha contra la brutalidad policíaca y 
por el alza del salario mínimo como di-
ferentes partes de una misma lucha.

“Cuando Kizzier, Nicholas, 
Buckwater y otras personas nos pre-
guntaron quién éramos, les hablamos 

sobre mi campaña y el Militante”, dijo 
Trowe. “Ellos fueron algunos de los 
manifestantes que decidieron suscribir-
se. Kizzier también aprovechó la ofer-
ta para comprar libros de Pathfinder a 
mitad de precio para nuevos lectores y 
adquirió Malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino al poder obrero por 
Jack Barnes”.

“La gente quiere entender cómo po-
demos ganar, cuál es la conexión en-
tre el capitalismo y el racismo y la co-
nexión entre el movimiento obrero y la 
lucha contra el racismo”, dijo Trowe. 
“Aprendemos de lo que hemos logrado 
aquí en Baltimore y lo llevamos con no-
sotros a la próxima lucha.”.

“Esta marcha está enfocando de 
nuevo la atención en lo que le pasó a 
Freddie y en contra de los que llaman a 
los manifestantes animales y matones”, 
dijo Aurora Winninger, una asistente de 
salud, a Arlene Rubinstein durante una 
marcha el 29 de abril en Baltimore. 

“Me junté con Winninger y marché 
con sus amigas, entre ellas Elise Heroux, 
quien trabaja en un centro de envío de 
ordenes de la Amazon localizado en una 
antigua planta de la General Motors que 
fue cerrada”, dijo Rubinstein. 

“Trabajamos turnos de 11 horas y no 
hay acceso a agua ni suficientes baños”, 
dijo Heroux, residente de Baltimore, a 
Rubinstein. “Lo que he visto me ha en-
señado que la policía son una pandilla 
que impera sobre estos barrios”.

La campaña anual del Fondo de 
Lucha del Militante hace posible ofrecer 
suscripciones introductorias de 5 dó-
lares por 12 semanas. Los trabajadores 
que  valoran y aprecian el Militante son 
la columna vertebral del fondo.

Únase a los esfuerzos para llevar el 
Militante a protestas sociales, accio-
nes sindicales y a los barrios obreros, 
y por favor haga una contribución 
generosa. Póngase en contacto con el 
Militante a través de los distribuido-
res listados en la página 8.

Blake llamaron a los jóvenes airados 
“matones”, para tratar de desviar la 
atención del brutal asesinato policial de 
Gray y enfocarla en la explosión de ira 
como protesta.

La fiscal general Loretta Lynch acusó 
a los jóvenes del área de haber “destro-
zado la paz en la ciudad de Baltimore” 
cuando la ira contra décadas de brutali-
dad e intimidación policial se desbordó 
y la gente arrojó botellas a la policía y 
destruyó propiedades en el barrio donde 
vivía Gray.

Las acusaciones de violencia de los 
gobernantes no pudieron suprimir la in-
dignación en torno a la muerte de Gray. 
Las marchas y protestas continuaron 
aquí a diario y se extendieron a otras 
ciudades.

El 1 de mayo Mosby acusó al oficial  
Caesar R. Goodson Jr. de homicidio en 
segundo grado con corazón depravado, 
homicidio involuntario, asalto en se-
gundo grado, homicidio por vehículo y 
mala conducta en el ejercer de su cargo. 
Goodson manejó por 45 minutos la fur-
goneta de la policía con Gray en grille-
tes y esposado dentro de ella. El oficial 
William G. Porter y el teniente Brian 
W. Rice fueron acusados de homicidio 
involuntario, asalto en segundo grado y 
mala conducta al ejercer su cargo. Rice, 
y los oficiales Edward M. Nero y Garrett 
Miller fueron acusados de arresto ilegal. 
La sargento Alicia White fue acusada 
de homicidio, asalto en segundo grado y 
mala conducta en el ejercer de su cargo.

Mosby concluyó que Gray fue deteni-
do ilegalmente y que los agentes acusa-
dos ignoraron repetidamente sus súpli-
cas por atención médica.

Cuando la noticia de los cargos se 
difundió ese día, un sentido de logro se 
propagó entre los trabajadores de la ciu-
dad, marcado por celebraciones espon-
táneas.

El estado de ánimo celebratorio siguió 
el 2 de mayo, cuando miles de personas 
marcharon y se manifestaron frente al 
ayuntamiento. Aproximadamente 500 
más protestaron el día siguiente. En 
ambos días la multitud era mayoritaria-
mente afroamericana, pero un buen nú-
mero de caucásicos, latinos y asiáticos 

participaron.
“Me emocionó ver a negros, blancos, 

asiáticos y árabes uniéndose por Freddie 
Gray y por Trayvon Martin y Michael 
Brown y Eric Garner”, dijo al Militante 
Jeff Wilson, de 43 años, un enfermero 
africano-americano en el mitin del 2 de 
mayo. “Les dije a mis hijos, vamos a ir, 
podemos marcar la diferencia”.

“He estado aquí casi toda la semana”, 
dijo Rodney Lewis, un conductor de 
monta carga caucásico que recibe bene-
ficios de discapacidad. Lewis dijo que 
la policía lo detiene frecuentemente por 
una luz trasera quemada o por violacio-
nes menores del código vehicular. 

Muchas personas expresaron ira con-
tra el presidente, la alcaldesa y otros fun-
cionarios del gobierno por acusar a los 
manifestantes de matones. “Apuesto que 
se van a arrepentir que dijeron eso”, dijo 
al Militante Janice Grand, de 81 años, 
de Aberdeen, Maryland, una veterana 
de la marcha de Selma a Montgomery 
en 1965. “Ahorcados por la lengua, diría 
yo”.

“Tuve mi breve momento de alegría”, 
dijo Breana Franklin, una enfermera y 
estudiante. “Pero me niego a ser cegada 
por los políticos y sus cortinas de humo. 
Con el racismo, si eres parte del sistema, 
no importa el color de tu piel, vas a ac-
tuar igual”.

Los policías, la Orden Fraternal de 
la Policía y numerosos políticos ya han 
comenzado a organizar una campaña en 
contra del procesamiento, alegando que 
el “estado de ánimo” en contra de la po-
licía en el país es como un linchamien-
to. Se aprovecharon de la muerte a tiros 
de un oficial de policía de Nueva York, 
Brian Moore, el 2 de mayo para intensi-
ficar su publicidad a favor de la policía.

El toque de queda impuesto por la al-
caldesa fue levantado el 3 de mayo. Ese 
mismo día el gobernador de Maryland 
Larry Hogan le ordenó a la Guardia 
Nacional empezar a retirar las aproxi-
madamente 4 mil tropas.

Casi 500 personas han sido deteni-
das desde el 23 de abril en las mani-
festaciones y otros actos de protesta 
por la muerte de Gray. La policía dijo 
que planea arrestar y procesar a cuan-
tos sea posible. 

Viene de la portada
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Por SEth GalinSky
Barack Obama en Washington y Raúl 

Castro en La Habana anunciaron simul-
táneamente el 17 de diciembre de 2014 
que sus gobiernos buscarían restablecer 
relaciones diplomáticas. Esto ha abier-
to un nuevo capítulo en la lucha que se 
ha librado por décadas para defender la 
soberanía de Cuba y su revolución so-
cialista.

“Esto no quiere decir que lo principal 
se haya resuelto”, dijo el presidente cu-
bano Raúl Castro. “El bloqueo económi-
co, comercial y financiero que provoca 
enormes daños humanos y económicos 
a nuestro país debe cesar”.

El embargo contra Cuba, que Wash-
ington ha mantenido por 55 años, y el 
cual aún sigue vigente, no tiene paralelo 
en la historia.

Cuando el dictador Fulgencio Batista, 
que contaba con el respaldo de Wash-
ington, huyó del país el 1 de enero de 
1959 ante un levantamiento popular di-
rigido por el Movimiento 26 de Julio y el 
Ejército Rebelde, Washington esperaba 
que esto solo fuera un cambio de rostros 
en el gobierno, y que pronto las cosas re-
gresarían a lo mismo de siempre.

Sin embargo, Fidel Castro, sus com-
pañeros revolucionarios y los trabaja-
dores y campesinos de Cuba estaban 
completamente decididos a cambiar las 
relaciones sociales de arriba a abajo y a 
defender la soberanía de Cuba.

Antes de 1959, el 60 por ciento de los 
granos, el 37 por ciento de los vegetales, 
el 84 por ciento del aceite comestible y el 
80 por ciento de la fruta enlatada consu-
midos en Cuba eran importados, en su 
gran parte de Estados Unidos. El princi-
pal producto de Cuba era el azúcar, que 
constituía el 80 por ciento de las expor-
taciones a Estados Unidos.

En el momento de la revolución el 
75 por ciento de toda la tierra cultivada 
pertenecía al 8 por ciento de los propie-
tarios de tierra. Alrededor de 700 mil 
campesinos no poseían ninguna tierra. 
Los 500 mil trabajadores del azúcar de 
Cuba tenían trabajo solamente durante 
los cuatro meses de la cosecha y apenas 
sobrevivían durante los ocho meses de 
“tiempo muerto”.

Pero esto solo ilustra parte de la histo-
ria. Siendo famoso por su tabaco, Cuba 
importaba cigarrillos de Estados Uni-
dos; exportaba azúcar pero importaba 
caramelos; los tomates cultivados en 
Cuba eran enviados a Estados Unidos 
para ser procesados y regresaban como 
pasta de tomate, puré y salsa, para el lu-
cro del capital norteamericano.

En mayo de 1959, se aprobó la prime-
ra ley de reforma agraria, con la que se 
expropiaron las grandes plantaciones, se 
eliminó el sistema de arrendamientos e 
hipotecas que aplastaba al campesino y 
se concedió tierra a quienes la trabaja-
ban.

Los capitalistas de Cuba, preocupa-
dos por el rumbo que estaban tomando 
las cosas, comenzaron a sabotear la pro-
ducción. A mediados de 1959, Washing-
ton comenzó a respaldar a los contrarre-
volucionarios armados que operaban en 
la isla.

 Washington inicia guerra económica
Washington instruyó a las tres com-

pañías que controlaban la importación, 
el refinamiento y la distribución del pe-
tróleo en Cuba —la Esso y Texaco de 
Estados Unidos y la británica-holandesa 
Shell— a que recortaran su producción, 

causando escasez de combustible.
Cuando la Unión Soviética acordó 

vender petróleo a Cuba a precios favo-
rables, las tres compañías se negaron a 
refinarlo. El 28 de junio de 1960, el go-
bierno revolucionario intervino la refi-
nería de Texaco en Santiago de Cuba y 
tres días más tarde la de la Esso y Shell.

Una semana después, el presidente 
Dwight Eisenhower canceló la cuota de 
exportaciones de azúcar de Cuba a Esta-
dos Unidos, la primera medida abierta de 
guerra económica contra la revolución.

El 6 de agosto de 1960 Fidel Castro 
anunció la expropiación de 26 empresas 
norteamericanas. Cuando Castro leía el 
nombre de cada empresa en un mitin 
masivo, la multitud gritaba “Se llamaba”.

La administración de Eisenhower im-
puso oficialmente un amplio embargo 
comercial el 19 de octubre, que prohibía 
todas las exportaciones a Cuba excepto 
alimentos, medicinas y suministros mé-
dicos.

El Militante hizo campaña para di-
vulgar la verdad sobre la revolución, las 
movilizaciones masivas y la respuesta 
asesina de Washington. El candidato 
para presidente de Estados Unidos del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
Farrell Dobbs, exigió el retiro de las tro-
pas norteamericanas de la base naval en 
la Bahía de Guantánamo e instó a los 
trabajadores a que fueran a Cuba para 
que vieran la revolución por sí mismos.

En abril de ese año, 1 500 mercena-
rios armados, entrenados y desplegados 
por Washington invadieron a Cuba por 
Bahía de Cochinos. En menos de 72 
horas fueron derrotados por las milicias 
revolucionarias, la policía y las fuerzas 
armadas cubanas. En la víspera de esa 
invasión, Fidel Castro había declarado el 
carácter socialista de la revolución.

A fines de 1961, el embargo estaba 
causando estragos en la economía de la 
isla: el 25 por ciento de los autobuses no 
funcionaban, la mitad de los vagones de 
trenes estaban fuera de servicio y casi el 
75 por ciento de los tractores Caterpillar 
estaban averiados debido a la falta de 
repuestos. De 1962 a 1963, el comercio 
con Estados Unidos y otros países capi-
talistas cayó en un 60 por ciento. Mu-
chas fábricas quedaron paralizadas.

En febrero de 1962, el presidente John 
F. Kennedy expandió el embargo. El 12 
de febrero de 1962, el Militante señaló 
que las nuevas medidas recortaban “el 
poco comercio que quedaba”.

Sin posibilidades de intercambio con 
Estados Unidos, La Habana viró hacia 
la Unión Soviética, la cual ignoró el em-
bargo y llegó a ser el principal socio co-
mercial de Cuba.

Cuando el régimen estalinista en la 
Unión Soviética se colapsó a comienzos 
de la década de 1990, Cuba perdió más 
del 80 por ciento de su comercio casi de 
la noche a la mañana, a veces los cu-
banos lo llaman “el segundo bloqueo”. 
Durante la siguiente década Washing-
ton apretó aun más el embargo, incluso 
imponiendo sanciones a otros países que 
se atrevieran a mantener comercio con 
Cuba. Su objetivo era poner de rodillas 
al pueblo cubano.

El embargo norteamericano ha conti-
nuado como política de estado bajo las 
11 administraciones estadounidenses, 
demócratas y republicanas por igual, in-
cluida la de Obama. El gobierno cubano 
estima que a precios corrientes, durante 
todos estos años, el bloqueo ha causado 
daños por más de 116.8 mil millones de 
dólares.

Washington cambia su táctica
Mientras que el brutal embargo de 

Washington ha hecho la vida más difí-
cil para el pueblo trabajador cubano, los 
logros de los trabajadores y su espíritu 
internacionalista y de abnegación con-
tinúan inspirando la determinación de 
defender y avanzar su revolución. Y el 
embargo ha aislado a Washington, espe-
cialmente en Latinoamérica.

Así que la clase gobernante decidió 
cambiar de táctica, lanzando una nueva 
ofensiva en su continua campaña para 
derrocar la revolución.

Peggy Noonan, columnista del Wall 
Street Journal, reflejó las esperanzas de 
los gobernantes norteamericanos en su 
artículo del 18 de diciembre, en el que 
señala que el fin del embargo abrirá las 

55 años de guerra económica de EEUU contra Cuba
Se abre nuevo capítulo en la lucha para defender la soberanía, revolución socialista

puertas no solo a más “turistas y empre-
sarios norteamericanos, diplomáticos 
norteamericanos, dinero norteamerica-
no, maneras y tecnologías norteameri-
canas”, sino también la expansión de las 
empresas capitalistas en Cuba que soca-
varán la revolución.

Sin embargo, la determinación re-
volucionaria de los trabajadores y agri-
cultores cubanos, y el calibre de su di-
rección revolucionaria —Fidel Castro, 
Raúl Castro, Che Guevara y muchos 
otros— han demostrado durante déca-
das que la defensa de sus conquistas son 
un obstáculo serio para las esperanzas 
de Washington.

La continuidad de esa dirección 
fue fortalecida por las experiencias de 
más de 425 mil voluntarios que lucha-
ron contra las fuerzas del apartheid de 
Sudáfrica en defensa de la soberanía de 
Angola, que contribuyó a derrotar al ré-
gimen supremacista blanco. Y ha sido 
reforzado con el regreso de los Cinco 
Cubanos, revolucionarios que pasaron 
16 años en prisiones en Estados Unidos, 
acusados falsamente por su labor para 
prevenir que grupos paramilitares lan-
zaran ataques contra la isla.

“En las condiciones actuales se pre-
sentan peligros por los que tenemos que 
estar alerta. Nos van a tratar de corrom-
per, de comprar,” dijo René González, 
uno de los Cinco, a estudiantes en La 
Habana el 19 de febrero. “Van a tratar 
de crear una clase en Cuba, la clase que 
nosotros por suerte pudimos expulsar 
del país en 1959. La van a tratar de crear 
de nuevo aquí”, dijo. “Eso implica que 
va a haber una serie de tareas, y vamos a 
tener que asumirlas entre todos”.
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El regreso de los Cinco Cubanos a Cuba, después de 15 a 16 años presos en Estados Unidos, ha reforzado la lucha contra el embargo de 
Washington contra Cuba y la continuidad del liderazgo revolucionario. Arriba, los cinco encabezan marcha del Primero de Mayo en La Habana.
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