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Puerto Rico: gobierno busca que 
trabajadores paguen por la deuda
Por Seth GalinSky

Admitiendo el 29 de junio que la deu-
da pública de Puerto Rico de 72 mil mi-
llones de dólares es “impagable”, Ale-
jandro García Padilla, el gobernador de 
la colonia norteamericana, apeló “a los 
sindicatos, al gobierno, a los bancos, los 
accionistas y los ciudadanos” a “com-
partir el sacrificio”.

García instó a los tenedores de bonos 
a aceptar negociar una extensión de la 
fecha para la cual deben recibir sus pa-
gos. Pero el blanco principal de los go-
bernantes capitalistas es el pueblo traba-
jador.

García alabó repetidamente un infor-
me realizado, a solicitud de su gobierno, 
por Anne Krueger, una ex oficial del 
Fondo Monetario Internacional, titulado 
“Puerto Rico: A Way Forward (“Puer-
to Rico: un camino hacia adelante”). 
Divulgado más temprano ese día, le da 
prioridad a “eliminar los disuasivos para 
que las empresas contraten trabajado-

res y para que los trabajadores acepten 
puestos de trabajo”. 

Mientras el costo de vida en Puerto 
Rico es, por promedio, un 14 por cien-
to más alto que en Estados Unidos, y 
el ingreso por cápita es la mitad del de 
Mississippi —el más pobre de los 50 es-
tados del país— el informe dice que el 
salario mínimo federal de 7.25 dólares 
por hora “es demasiado alto en relación 
con los ingresos locales y competidores 
regionales”. 

El informe argumenta que los “ge-
nerosos” beneficios de asistencia social 
pueden superar lo que puede recibir una 
persona que gana salario mínimo, lo que 
reduce el incentivo a trabajar.

¿La solución? Eliminar el salario mí-
nimo, o por lo menos reducirlo por dos 
tercios y reducir los beneficios de asis-
tencia social. Eliminar el bono de navi-
dad. Reducir los días de vacaciones pa-
gados. Sólo pagar tiempo extra después 

Por maGGie troWe
Al brindarle apoyo a Venezuela y 

al incitar oposición por toda América 
Latina a las sanciones y amenazas de 
Washington contra el gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro, la dirección de 
la Revolución Cubana obligó a la admi-
nistración de Obama a desistir de su po-
sición agresiva y a dar pasos para incre-
mentar la comunicación con Caracas.

Un artículo de Reuters el 1 de julio 
informó que representantes estadouni-
denses y venezolanos “han emprendido 
el diálogo más extenso en años en un 
intento para mejorar sus enconadas re-
laciones, según un alto funcionario de la 

administración estadounidense”.
El pueblo cubano obtuvo una victo-

ria histórica el 17 de diciembre cuan-
do Washington admitió que su em-
bargo económico y sus ataques contra 
la revolución durante décadas habían 
fracasado, y que habían conducido a 
su aislamiento en América Latina y el 
Caribe. Se anunciaron nuevos pasos 
hacia el restablecimiento de relacio-
nes diplomáticas por primera vez en 
más de 50 años. Los dirigentes cuba-
nos aclararon que las maniobras con-
tra el gobierno venezolano impedirían 
la posibilidad de un acuerdo.

 A continuación publicamos la de-
claración emitida el 13 de julio por 
Osborne Hart y John Staggs, los can-
didatos del Partido Socialista de los 
Trabajadores para alcalde de Filadelfia 
y para miembro general del consejo mu-
nicipal, respectivamente.

Por Seth GalinSky
Después de la bravuconería del pri-

mer ministro griego Alexis Tsipras de 
estar en una posición más fuerte para 
resistir el chantaje de la Unión Europea 
después del abrumador voto por el “no” 
en el referéndum sobre el llamado pa-
quete de “austeridad”, Tsipras aceptó 
el 13 de julio todas las demandas de los 
más poderosos capitalistas financieros 
en Europa.

Tsipras, dirigente de la Coalición de 
la Izquierda Radical (Syriza), pidió a 
cambio de aceptar los ataques contra las 
condiciones de vida y derechos de los 
trabajadores, que los acreedores impe-
rialistas por lo menos cancelaran  parte 
de la deuda de Atenas de 360 mil millo-
nes de dólares y que le faciliten ganar la 
aprobación del acuerdo.

Pero la canciller alemana Angela 
Merkel rechazó la solicitud, y de ese 
modo le envió un mensaje a los otros 
gobiernos capitalistas más débiles ago-
biados por la crisis, desde España a 
Portugal, Italia e Irlanda … y a sus anti-
guos aliados en Francia.

Los gobernantes capitalistas y sus 
medios de comunicación hablan sobre 
una “crisis de la deuda”. Pero las deudas 
impagables son uno de los resultados de 
la contracción mundial de producción y 
comercio capitalistas. Por casi dos déca-
das los patrones a nivel mundial no han 
hecho inversiones destinadas a expandir 
la producción y la capacidad producti-
va.  En cambio, han puesto cantidades 
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‘trabajadores necesitan 
su propio partido político’ 
Filadelfia: PST lucha por puesto en boleta electoral

Militante/Glova Scott

Candidato del PST para alcalde de Filadelfia, Osborne Hart, izq., habla con sindicalista del 
Local 1199 Ernestine Bristow, al hacer campaña en convención del NAACP el 12 de julio. 

Por John StUDer
FILADELFIA—El Partido Socialista 

de los Trabajadores anunció el 12 de 
julio el inicio de una campaña para co-
lectar 2 300 firmas para colocar en la 
boleta electoral a Osborne Hart y a John 
Staggs, sus candidatos para alcalde y 
para el  concejo municipal, respectiva-
mente. Las firmas tienen que ser presen-
tadas antes del 3 de agosto.

“Los trabajadores necesitamos nues-
tro propio partido político, un partido 
obrero que nos una en acción para de-
fendernos contra los ataques de los ca-
pitalistas y para trazar un rumbo para 
arrancarles el poder político”, dijeron los 
candidatos socialistas en un comunica-
do el 13 de julio. Ambos candidatos son 
trabajadores de Walmart.

“La decisión del gobierno estatal de 
Carolina del Sur de remover la ban-
dera de combate de la Confederación, 
un símbolo movilizador para matones 
racistas y oponentes de los derechos 
de los negros desde que fue desple-
gada en el capitolio en 1961, es una 
poderosa victoria para todos los tra-
bajadores”, dijeron los candidatos.

“Todos estos políticos —no importa 
si son demócratas o republicanos— nos 
menosprecian”, dijo George Bagby, un 
músico, a Staggs mientras firmaba la 
petición de los socialistas el 14 de ju-
lio. “La forma en que nos hablan sobre 
la economía, por ejemplo, dando largas 
explicaciones acerca de cómo ‘está fun-
cionando’. Nosotros sabemos cómo la 
economía está funcionando: no funcio-
na”.

“No puedo creer cómo la gente pue-
de subsistir”, dijo Joanne Welch a Hart 
cuando llamó a su puerta el mismo día. 
“Después de 18 años me despidieron 
de Thriftway. Todo el mundo se pone a 
pensar cada semana cómo van a pagar 
sus cuentas”.

“En Walmart estamos luchando 
para defendernos”, dijo Hart. Estamos 
exigiendo 15 dólares la hora, trabajo a 
tiempo completo y un sindicato, como 
los trabajadores que están luchando en 
McDonald’s y en otros lugares, dijo el 
candidato socialista. “La victoria en 
Carolina del Sur ayuda a unificar a la 
clase obrera; nos hace más fuertes, más 

La decisión del gobierno estatal de 
Carolina del Sur de remover la bande-
ra de combate de la Confederación, un 
símbolo movilizador para matones ra-
cistas y oponentes de los derechos de los 
negros desde que fue desplegada sobre 
la sede estatal en 1961, es una podero-
sa victoria para todos los trabajadores. 
Millones por todo el mundo vieron el 
acontecimiento histórico por televisión.

El retiro de la bandera, la rapidez de 
los eventos y el abrumador apoyo políti-
co bipartidista para hacerlo, registran las 
profundas consecuencias sociales y po-
líticas de la lucha victoriosa dirigida por 
los africano-americanos en los años 50 
y 60 que derrocó la segregación racial 
Jim Crow. Esas batallas transformaron 
la conciencia de la población de todo 
Estados Unidos.

La victoria en Carolina del Sur sienta 
las bases para movilizar este sentimien-
to amplio para lograr otros avances que 
fortalezcan la unidad de los trabajado-
res, incluyendo la profundización de 

Sigue en la página 11

Declaración de la 
campaña del PST



Acuerdo en Grecia 
Viene de la portada

Viene de la portada
de 40 horas, como en la mayoría de Es-
tados Unidos, en vez de después de una 
jornada de ocho horas. Extender el pe-
ríodo de prueba para nuevos empleados 
de tres meses a uno o dos años. Facilitar 
el despido de los empleados. 

El informe también aboga por la pri-
vatización de una gran fracción de la ge-
neración eléctrica de la isla. Aboga por 
eximir a Puerto Rico de la Ley Jones, 
que requiere que toda la carga marítima 
entre Puerto Rico y Estados Unidos se 
transporte en barcos con la bandera de 
Estados Unidos, lo que duplica los cos-
tos de envío marítimo.

García dijo que apoyaba la mayoría 
de las propuestas del informe pero que 
se oponía a reducir el salario mínimo.

“No podemos pretender sacar a Puer-
to Rico de su estancamiento económico 
asoleándonos en la playa”, dijo un par de 
días después, atacando los 12 días pa-
gados por enfermedad y los 15 días de 
vacaciones que muchos trabajadores en 
la isla reciben por ley.

Crisis magnificada por el colonialismo
Las décadas de explotación como co-

lonia de Estados Unidos han ampliado 
el impacto de la crisis capitalista mun-
dial de producción y comercio y comer-
cio en Puerto Rico.

Por 25 años Puerto Rico ha estado 
sumido en un estancamiento económi-
co. Sucesivos gobiernos coloniales han 
do estado aumentando su dependencia a 
través de s préstamo tras préstamo y un 
creciente endeudamiento a los inversio-
nistas estadounidenses. Hoy solo los pa-
gos de los intereses a la deuda equivalen 
a 200 dólares al mes por cada residente 
de la isla. 

Las cosas se han empeorado desde la 
recesión de 2008-2009. El producto bru-
to nacional de Puerto Rico ha bajado un 
14 por ciento desde 2006. Los bienes de 
los bancos comerciales han caído un 30 
por ciento desde 2005. La tasa de par-
ticipación laboral —los que trabajan o 
que activamente buscan empleo— bajó 
de un poco menos del 50 por ciento en 
2006 al 40 por ciento. Alrededor del 40 
por ciento de la población depende de la 
ayuda del gobierno, desde los cupones 
de alimentos hasta pagos por incapaci-
tación y Medicaid.

Durante los últimos cinco años el 
gobierno ha despedido cerca de 30 mil 
trabajadores, ha reducido las pensiones, 
drásticamente, aumentado la edad de ju-
bilación y recortado los gastos sociales.

“Antes de los despidos había 6 500 
trabajadores en la compañía eléctrica”, 
dijo al Militante Ángel Figueroa Jarami-
llo, presidente de la Unión de Trabaja-

dores de la Industria Eléctrica y Riego 
(UTIER), por teléfono desde San Juan el 
2 de julio. “Ahora hay 3 700. ¿Cuál es el 
resultado? El número de accidentes en el 
trabajo ha aumentado dramáticamente. 
El año pasado tres compañeros murie-
ron en el trabajo”.

“Ofrecen todo tipo de incentivos a los 
llamados inversionistas que realmente 
no son más que usureros”, dijo por te-
léfono el 6 de julio William Hernández, 
un trabajador en una fábrica de farma-
céuticos en Guayama, añadiendo que 
el gobierno reduce los impuestos a los 
capitalistas que se mudan a Puerto Rico. 
“Después imponen austeridad al pueblo 
trabajador”.

En su última maniobra para hacer que 
los trabajadores paguen por la crisis, el 
gobierno aumentó el impuesto sobre las 
ventas a 11.5 por ciento, más alto que en 
cualquier estado de Estados Unidos. 

Como colonia de Estados Unidos, 
Puerto Rico, a diferencia de las munici-
palidades en Estados Unidos, tiene pro-
hibido declararse en bancarrota. Hasta 
ahora los esfuerzos de oficiales puerto-
rriqueños, apoyados por el New York Ti-
mes y otros, para cambiar la ley federal 
y permitir que las compañías propiedad 
del gobierno en la isla utilicen la ley de 
bancarrota Capítulo 9 para reestructurar 
sus deudas, no han resultado en nada.

Buscan obligar a obreros en Puerto Rico pagar deuda 

masivas de capital en activos, bonos, 
derivativos y otras formas de capital fic-
ticio, hasta que las burbujas revientan. 
Cuando esto sucede, los gobernadores 
buscan exprimir más a la clase traba-
jadora, cuyo trabajo es la fuente de sus 
riquezas.

La crisis está haciendo trizas del mito 
de una Europa capitalista unificada, y 
está intensificando la competencia entre 
las potencias rivales. Los gobiernos ca-
pitalistas en Europa están unidos sola-
mente en su determinación de obligar a 
la clase trabajadora a cargar con el peso 
de la crisis.

Dentro de la Unión Europea los capi-
talistas de cada país atacan los salarios y 
condiciones de vida de los trabajadores 
en sus países, y las clases gobernantes 
de los poderes más grandes, de los cua-
les Alemania es el más fuerte, buscan 
reforzar su dominación y profundizar 
la explotación de los trabajadores en los 
países más débiles. Eso es lo que se está 
desarrollando en Grecia. 

‘Rescate’ un ataque a la clase obrera
Las demandas que Berlín está im-

poniendo sobre Grecia —a cambio 
de un “préstamo” adicional de 96 mil 
millones de dólares que simplemen-
te serán para amortizar los préstamos 
previos— son aún más severas que las 
exigidas antes del referéndum.

Los términos del llamado rescate in-
cluyen: mayores recortes a las pensio-
nes; aumentos de los impuestos sobre 
las ventas; recortes automáticos en los 
gastos públicos si los excedentes presu-
puestarios no cumplen con los objeti-
vos; privatización del suministro de la 
energía eléctrica; debilitamiento de los 
derechos sindicales de negociación co-
lectiva y la eliminación de los impedi-
mentos a los despidos de trabajadores.

Bajo el acuerdo, Atenas debe privati-
zar alrededor de 55 mil millones de dó-
lares en bienes del gobierno y colocar 
estos ingresos en un fondo supervisado 
por instituciones de la UE. Alrededor 

del 50 por ciento del fondo será dedica-
do a la “recapitalización” de los bancos 
griegos, es decir, a la protección de los 
depósitos de los tenedores de bonos; 
25 por ciento es para el servicio de la 
deuda griega; y 25 por ciento es para 
“inversiones” no especificadas.

Las leyes actuales que protegen a 
los vendedores de pan y de leche de 
los competidores serían anuladas y las 
restricciones de trabajo los domingos 
serán eliminadas.

En un ataque a la soberanía griega, el 
acuerdo instruye al gobierno en Atenas 
a “consultar y acordar” con la UE so-
bre todos los proyectos de ley antes de 
hacerlos públicos, o presentarlos al par-
lamento.

La capitulación de Tsipras es consis-
tente con el curso colaboracionista de 
clase mantenido por Syriza. Después 
de haber ganado la elección en enero 
bajo una supuesta plataforma en contra 
de la austeridad, el gobierno de Tsipras 
declaró su intención de “honrar sus 
obligaciones financieras a todos los 
acreedores”. 

Tsipras usó el referéndum para decir 
que luchó lo más fuerte posible, pero 
que esto fue lo mejor que pudo obtener. 
En ausencia de una dirección proletaria 
de lucha de clases en Grecia, no es po-
sible un resultado diferente.

El pueblo trabajador en Grecia ya 
ha pagado un precio alto por la crisis 
capitalista. Desde 2010 sus salarios y 
niveles han sido reducidos en previos 
acuerdos de “rescate”. Casi el 30 por 
ciento de los trabajadores públicos 
han sido cesanteados y las pensiones 
han sido recortadas en un 40 por cien-
to. En 2012 el salario mínimo fue re-
cortado en un 22 por ciento. Para los 
menores de 25 años el recorte fue de 
un 32 por ciento.

Con una tasa de desempleo del 25.6 
por ciento —muy por arriba de la taza 
del 10 por ciento en 2010 antes que fue-
ran impuestas las demandas de recor-
tes de gastos de la UE— actualmente 
es la más alta en la UE, y más alta que 

Por nuestro propio partido

en Estados Unidos durante la Gran 
Depresión de los años 1930. Y para los 
jóvenes es de más del 50 por ciento.

La producción se ha desplomado. El 
Producto Interno Bruto per cápita en 
Grecia ha caído un 25 por ciento desde 
2007.

Una editorial del New York Times 
el 13 de julio se quejó que la crisis en 
Grecia no puede ser resuelta al menos 
que haya un plan para “restaurar su 
economía moribunda”. Pero bajo las 
actuales condiciones mundiales de es-

tancamiento en la producción y el co-
mercio, eso no es fácil.

Mientras tanto, el gobierno grie-
go está recurriendo cada vez más a 
Moscú, el cual está listo para aprove-
charse de la crisis. El ministro de ener-
gía griego Panayotis Lafazanis dijo al 
Financial Times a principios de julio 
que Moscú había ofrecido construir un 
oleoducto para transportar gas natural 
ruso a través de Turquía. Si se llegara 
a un acuerdo, Moscú podría evitar su 
actual oleoducto en Ucrania.

capaces de luchar”.
Los activistas socialistas también 

abordaron la crisis que los trabajado-
res enfrentan en todo el mundo. Desde 
Grecia a Ucrania a Puerto Rico, los 
gobernantes están exprimiendo a los 
trabajadores, en el nombre de “pagar 
deudas”. Los trabajadores en Estados 
Unidos tienen que apoyar a los trabaja-
dores en estos países. Ellos enfrentan el 
mismo enemigo de clase.

Ataques profundos en la educación
Muchos trabajadores querían hablar 

sobre el desastre del sistema escolar 

de Filadelfia. En los últimos cuatro 
años el distrito escolar ha eliminado 
5 mil puestos de trabajo, ha cerrado 
31 instalaciones y ha recortado pro-
gramas, eliminando mil millones de 
dólares del presupuesto. Las escuelas 
están a cargo de una comisión desig-
nada por el estado, con tres miembros 
designados por el gobernador y dos 
por el alcalde de Filadelfia.

El contrato de los maestros expiró 
en 2013, pero ellos siguieron trabajan-
do bajo sus términos. El octubre pasa-
do, la comisión votó unánimemente a 
favor de anularlo y obligar a los maes-
tros a pagar por el seguro médico. El 
sindicato los demandó y ganó, resta-
bleciendo las antiguas disposiciones 
del contrato en enero.

“Estamos haciendo campaña en 
contra de estos ataques a los maestros 
y el asalto de los gobernantes a las es-
cuelas”, dijo Hart. “Los gobernantes 
capitalistas no tienen ningún interés 
en que los trabajadores reciban una 
verdadera educación. La educación 
más significativa que obtenemos la 
obtenemos cuando luchamos juntos, 
y en el proceso nos transformamos a 
nosotros mismos”, dijo Hart. A quie-
nes estén pensando sobre estas cues-
tiones, Hart les recomienda el folleto 
La clase trabajadora y la transforma-
ción de la educación: El fraude de la 
reforma educativa bajo el capitalis-
mo, por el secretario nacional del PST 
Jack Barnes.

La campaña socialista enviará vo-
luntarios a colectar firmas durante 
las próximas dos semanas para cum-
plir con su objetivo. Los voluntarios 
se reúnen en la sede de la campaña, 
reciben sus tableros, literatura de la 
campaña y copias del Militante, libros  
sobre la historia y la política revolu-
cionaria publicados por la editorial 
Pathfinder, y salen a las calles. La 
principal actividad de la campaña es 
ir de puerta en puerta en los barrios 
obreros de la ciudad.

Para participar, venga a 3701 Pulaski 
Avenue, o llame al (215) 225-1270, o es-
criba a philaswp@verizon.net.
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Protesta junio 23 en Atenas contra recortes en pensiones y otras medidas de austeridad.  Berlín 
y sus aliados exigen cortes más profundos a cambio de nuevos préstamos para pagar la deuda.
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las luchas bajo el lema “Las Vidas de 
los Negros Si Importan” que han hecho 
retroceder la violencia y la brutalidad 
policiaca, y la lucha para anular las res-
tricciones impuestas al derecho a votar 
después que el Tribunal Supremo soca-
vara la Ley de Derecho al Voto en 2013.

Esta trayectoria fortalece a la clase 
trabajadora. Los capitalistas acaudalados 
y su gobierno usan tácticas de dividir y 
vencerás, oponiendo a los caucásicos 
contra los africano-americanos, a los que 
tienen trabajo contra los desempleados, a 
los hombres contra las mujeres, los naci-
dos aquí contra los inmigrantes. Las vic-
torias que fortalecen la solidaridad obre-
ra ayudan a los trabajadores a ver más 
claramente que nuestro enemigo común 
son los patrones y su sistema bipartidista.

Su sistema mundial enfrenta actual-
mente una profunda crisis económica y 
social producto del descenso de la pro-
ducción y comercio capitalistas. Ellos 
no tienen ninguna respuesta a esto, ex-
cepto tratar de hacer caer el peso de la 
crisis sobre las espaldas de los trabaja-
dores, tratar de aumentar sus ganancias 
mediante el recorte de empleos y la ace-
leración del trabajo, socavar la seguri-
dad en los centros de trabajo y atacando 
nuestros derechos sociales y políticos.

Los trabajadores necesitamos nues-
tro propio partido político, un partido 
obrero, para unirnos en acción para 
defendernos contra los ataques de los 
capitalistas y para trazar un rumbo para 
quitarles el poder político. 

Los candidatos del Partido Socialista 
de los Trabajadores —ambos trabajado-
res de Walmart que están participando 
en la lucha por un salario de 15 dólares 
por hora y un sindicato, y participantes 
en la lucha para bajar la bandera de la 
Confederación en Carolina del Sur y 
otras batallas de la clase obrera— es-
tán postulándose en las elecciones para 
avanzar esta perspectiva. 

5 Cubanos en África: Somos 
soldados de la revolución

Multitud da bienvenida a los Cinco Cubanos a Sudáfrica, junio 21. “El ejemplo de sus guerreros 
nos inspiró” durante años de prisión en EUA, dijo Gerardo Hernández, uno de los Cinco.  

POR emma jOhnSOn
Una multitud recibió a los Cinco 

Cubanos como héroes  cuando aterri-
zaron en Johannesburgo el 21 de junio 
para una visita a Sudáfrica de 13 días.

Los Cinco —Gerardo Hernández, 
Ramón Labañino, Antonio Guerrero, 
Fernando González y René Gonzá-
lez— estuvieron presos en Estados 
Unidos por más de 16 años bajo cargos 
falsos que incluían conspiración para 
cometer espionaje.

Fueron invitados por el gobernan-
te Congreso Nacional Africano, que 
organizó su programa junto con el 
Partido Comunista de Sudáfrica, el 
Congreso de Sindicatos de Sudáfrica, 
la Sociedad de Amistad con Cuba en 
Sudáfrica y la Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos.

Los Cinco rindieron homenaje a 
Nelson Mandela y Oliver Tambo, los 
dirigentes históricos del movimiento 
revolucionario que derrocó al sistema 
supremacista blanco del apartheid, y 
visitaron Robben Island donde estu-
vieron encarcelados Mandela y otros 
dirigentes de la lucha por la liberación.

En diciembre Hernández, Labañi-
no, and Guerrero fueron puestos en 
libertad como parte del acuerdo para 

restablecer relaciones diplomáticas 
entre Washington y La Habana. René 
González y Fernando González ya ha-
bían regresado a Cuba anteriormente 
después de cumplir la totalidad de sus 
sentencias. La exitosa campaña inter-
nacional para ganar su libertad fue 
posible debido a la dignidad, el coraje 
y la disciplina de los Cinco, y por man-
tenerse firmes bajo las duras condicio-
nes de cárcel.

“Sentimos una profunda admira-
ción por los luchadores por la libertad 
en Sudáfrica”, dijo Hernández, ante 
cientos de personas frente a la tumba 
de Tambo. “El ejemplo de sus guerre-
ros nos inspiró por todo el camino… 
Y queremos decirles que de la misma 
manera que nosotros pudimos contar 
con ustedes, el pueblo de Sudáfrica, 
ustedes, pueden contar con nosotros, 
los Cinco Cubanos y el pueblo cuba-
no”.

La visita coincidió con el 60 aniver-
sario de la aprobación de la Carta de la 
Libertad, el documento programático 
de la lucha revolucionaria que derribó 
al régimen del apartheid.

Visitaron cinco de las nueve provin-
cias del país, asistieron a una sesión 
del parlamento, dieron charlas en va-

rias universidades y se reunieron con 
dirigentes políticos, entre ellos el pre-
sidente Jacob Zuma.

“¿Qué tiene el pueblo cubano que los 
hace extender la solidaridad y servir 
como voluntarios en misiones inter-
nacionalistas como médicos, técnicos 
y soldados?”, preguntó un participante 
en el programa de la televisión nacio-
nal “Los Cinco Cubanos responden a 
preguntas”.

“Cuando tienes una verdadera revo-
lución y la defiendes, cambias, te obli-
ga a crecer”, respondió René Gonzá-
lez. “Aprendimos que nuestro destino 
está ligado al del resto del mundo”.

Su última parada fue en la provincia 
de Limpopo, donde se reunieron con 
voluntarios médicos cubanos. “Siem-
pre decimos que somos soldados de 
la revolución y estamos esperando la 
próxima orden para servir donde se 
nos necesite”, les dijo Hernández.

De Sudáfrica, los Cinco viajaron a 
Namibia y Angola. Hernández, Fer-
nando González y René González 
fueron parte de los 375 mil volunta-
rios cubanos que lucharon contra las 
intervenciones militares sudafricanas 
en Angola de 1975 a 1991 junto a las 
fuerzas namibias y angolanas. Su vic-
toria ayudó a lograr la independencia 
de Namibia y el desmantelamiento del 
apartheid en Sudáfrica.

La clase gobernante estadounidense 
tiene una larga historia de intervenir en 
la política de Venezuela, el cuarto más 
grande suministrador de petróleo crudo 
a las refinerías estadounidenses.

Washington respaldó el golpe militar 
contra el presidente Hugo Chávez en 
2002, el cual fue revertido por una mo-
vilización popular masiva en Caracas. 
Apoyó y promovió otros intentos para 

socavar al gobierno de Chávez, y lue-
go el de Maduro, quien asumió la di-
rección del Partido Socialista Unido de 
Venezuela y fue electo presidente tras la 
muerte de Chávez en 2013.

Entre las medidas que han provoca-
do la ira de Washington, se encuentra 
el programa iniciado por el gobierno de 
Chávez en 2005, PetroCaribe, que ha 
suministrado petróleo a Cuba a precios 
preferenciales. Otros trece países cari-
beños también se benefician del progra-
ma, el cual reduce su dependencia de los 
magnates petroleros estadounidenses. 
El presidente cubano Raúl Castro dijo 
que el programa era “una extraordina-
ria, generosa y humanista contribución”.

La caída de los precios del petróleo ha 
tenido un gran impacto sobre la golpea-
da economía venezolana, dando espe-
ranzas a Washington de que se elija en 
Venezuela un gobierno que cumpla con 
sus ordenes.

En la primera mitad de 2014, los dia-
rios capitalistas en Estados Unidos re-
bosaban de artículos sobre protestas en 
Venezuela que exigían la dimisión de 
Maduro, algunas de las cuales fueron 
enfrentadas con policías antimotines. 
Más de dos decenas de personas, tanto 
oponentes como partidarios del gobier-
no, murieron en las confrontaciones. 
Varias personas fueron arrestadas, in-
cluyendo el dirigente de la oposición 
Leopoldo López, bajo cargos de inci-
tación a la violencia. Los funcionarios 
venezolanos han denunciado el finan-
ciamiento y respaldo de Washington a 
la oposición.

El pasado diciembre la administra-
ción de Obama obtuvo la aprobación 
de un proyecto de ley bipartidista por el 
congreso que impuso sanciones contra 
varios funcionarios del gobierno vene-
zolano.

En la tercera cumbre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y del 
Caribe (CELAC) celebrado en Costa 
Rica el 28 de enero, Raúl Castro con-
denó “las inaceptables e injustificadas 

sanciones unilaterales impuestas a la 
República Bolivariana de Venezuela”.

Obama intensificó el ataque el 9 de 
marzo con una orden ejecutiva en la 
que declara una “una emergencia na-
cional respecto a la amenaza inusual y 
extraordinaria a la seguridad nacional y 
a la política exterior de Estados Unidos 
causada por la situación en Venezuela”.

El día siguiente, Fidel Castro envió 
una carta a Maduro en la que denun-
cia “los brutales planes del gobierno de 
Estados Unidos”.

El 16 de marzo, la tercera ronda de 
conversaciones entre diplomáticos esta-
dounidenses y cubanos relacionadas al 
restablecimiento de relaciones diplomá-
ticas terminó abruptamente.

El próximo día Raúl Castro encabezó 
una delegación para participar en una 
reunión de emergencia en Caracas de la 
Alianza Bolivariana de los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA), para solida-
rizarse con Venezuela ante las amena-
zas de Washington.

‘Venezuela no está sola’
“Hoy Venezuela no está sola. Ni nues-

tra región es la misma de hace 20 años”, 
dijo Castro en la reunión. “Estados 
Unidos debería entender de una vez que 
es imposible seducir o comprar a Cuba 
ni intimidar a Venezuela”. dijo Castro. 
“Nuestra unidad es indestructible”.

La reunión de los países del ALBA 
también respaldó el llamamiento del go-
bierno de Venezolano a que Washington 
abra la comunicación mediante la vía 
diplomática. La Unión de Naciones 
Sudamericanas y la CELAC exigieron 
que Washington revocara la orden eje-
cutiva emitida en marzo.

Para la fecha de la Séptima Cumbre 
de las Américas celebrada en Panamá el 
10 y 11 de abril, Obama había cambiado 
su tono. “Venezuela no es una amenaza 
para Estados Unidos, y Estados Unidos 
no es una amenaza para Venezuela”, 
dijo a la agencia de prensa EFE en la 
víspera de la cumbre.
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