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Trabajadores agrícolas extienden 
lucha por $15 la hora y la unión
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Guerras, crisis sociales provocan 
olas de inmigrantes a Europa

Por Jonathan SilbErman
CALAIS, Francia—Más de 4 mil 

inmigrantes, en su mayoría jóvenes, es-
tán acampados en lo que ellos llaman la 
“Nueva Selva”, en las afueras del puerto 
de Calais. Huyen de la guerra, la crisis 
económica y los efectos sociales de la 
explotación imperialista en África, Asia 

y el Medio Oriente. Miles han intenta-
do cruzar el eurotúnel entre Calais y 
Folkstone para encontrar refugio en el 
Reino Unido, cientos de ellos con éxito.

“Nos conocimos en Sudán”, dijeron 
David y Kebron, estudiantes oriun-
dos de Etiopía, a miembros de la Liga 

Por marY martin
MT. VERNON, Washington—Cerca 

de 40 trabajadores agrícolas pararon 
sus labores en los campos de mora de 
Valley Pride Farms aquí el 8 de agosto 
para exigir un alza salarial y agua po-
table y servicios sanitarios en los cam-
pos. Los trabajadores se han afiliado a 
Familias Unidas por la Justicia, el sindi-
cato independiente de trabajadores agrí-
colas establecido en 2013 en la aledaña 
finca Sakuma Brothers Farms, dijo al 
Militante Angel Reyes, dirigente de la 
lucha de 28 años de edad. 

El dueño de Valley Pride, Larry 
Jensen, dijo al Skagit Valley Herald el 
11 de agosto que no tiene ninguna inten-
ción de elevar los salarios y negó que no 
habían baños y agua potable. 

“Sabemos cuanto podemos piscar”, 
dijo Reyes. “Sabemos que 4.25 dólares 
por caja no es justo”, especialmente con 
el clima seco reciente que daña las bayas 

y las hace más difícil de cosechar.
Los trabajadores pidieron 4.75 por 

caja, pero los patrones de Valley Pride 
lo rechazaron y despidieron a cuatro de 
ellos, negándoles sus cheques hasta que 
firmaran un documento que estipulaba 
el día que desocuparían las viviendas de 
la compañía.

Los trabajadores pidieron ayuda a 
Familias Unidas por la Justicia. El presi-
dente Ramón Torres llegó con otras dos 
personas y se quedó por tres días, y fue 
a la empresa para exigir que le pagaran 
inmediatamente a los trabajadores. “Les 
dijimos que lo que estaban haciendo 
era ilegal”, dijo Torres al Militante. La 
compañía cedió y trajo los cheques al 
campamento. “Los patrones te tratan de 
manera diferente cuando tienes un sin-
dicato”, dijo Torres.

Los trabajadores de Valley Pride vi-
ven en California, pero viajan cada año 

Sigue en la página 10

Unión USW protesta 
demandas patronales 
Siguen negociaciones al expirar contratos

Partido inicia 
campaña de 
suscripciones 
al ‘Militante’, 
fondo nacional

‘trabajadores 
necesitamos 
un partido 
basado en los 
sindicatos’

Sigue en la página 11 Sigue en la página 11

 A continuación publicamos la decla-
ración emitida por John Staggs, candi-
dato del Partido Socialista de los Tra-
bajadores para el consejo municipal de 
Filadelfia en ocasión de la celebración 
del Día del Trabajo. Staggs y Osborne 
Hart, candidato del PST para alcalde, 
trabajan en Walmart y son parte de la 
lucha por un salario de 15 dólares por 
hora, trabajos a tiempo completo y un 
sindicato.

Declaración Del partiDo 
socialista De los trabajaDores

No importa donde trabaje uno hoy, 
los trabajadores estamos enfrentando 
condiciones cada vez peores. En res-
puesta, más y más están diciendo “¡No!” 
a los crecientes ataques de los patrones 
y de sus portavoces en el gobierno. La 
resistencia sindical y las luchas sociales 
obreras están en ascenso hoy en día.

Mi partido, el Partido Socialista de los 
Trabajadores, insta a los trabajadores a 
participar en estas batallas. Extienda la 
solidaridad a los trabajadores del acero 
y a los automotrices cuyos contratos ex-
piran el 1 y el 14 de septiembre, y que 
enfrentan demandas de los patrones 
por grandes concesiones; a los trabaja-

Por alYSon KEnnEdY
BURNS HARBOR, Indiana—Miles 

de trabajadores de las acererías de la 
ArcelorMittal, U.S. Steel y Allegheny 
Technologies Inc. protestaron en esta 
ciudad, en Pittsburgh y en otras ciu-
dades el 1 de septiembre. Ellos están 
luchando en contra de las grandes con-
cesiones que exigen los patrones en sus 
convenios.

Con los contratos de ArcelorMittal 
y U.S. Steel a punto de vencerse, los 
funcionarios del sindicato de trabaja-
dores del acero USW anunciaron que 
habían llegado a “un acuerdo para con-
tinuar trabajando” con la ArcelorMittal 
y ofrecieron también seguir trabajando 
bajo los términos del contrato existente 
mientras continúan las conversaciones 
con la U.S. Steel. 

Entretanto los 2 200 miembros del 
USW en 12 plantas en seis estados si-
guen enfrentando un cierre patronal im-
puesto por la empresa ATI. 

El 1 de septiembre también se celebra-
ron mítines más pequeños en Chicago, 
Conshohocken, Pensilvania; New 
Bedford, Massachusetts; y Waterbury, 
Connecticut. El USW tiene programado 
otra acción el 7 de septiembre en el Iron 
Range en el área norte de Minnesota.

Dos mil obreros del acero marcharon 
hasta las oficinas de ArcelorMittal en 
esta ciudad en el corazón de la industria 
acerera del área de Chicago.

 “Cuando comencé a trabajar en la 
acerería había accidentes todos los días”, 
dijo al Militante Charles Blankenship, 
de 64 años, quien trabajó en la U.S. 

Militante/Hilda Cuzco

Obreros del acero y partidarios protestan en Pittsburgh el 1 de septiembre al expirarse 
contratos con U.S. Steel y ArcelorMittal. Marcharon a sedes de U.S. Steel y ATI.
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Por naomi CrainE
Cuando los miembros del Partido 

Socialista de los Trabajadores en la re-
gión central del país se sumaron junto a 
sus compañeros de trabajo y otras per-
sonas al mitin de los obreros del acero 
el 1 de septiembre en Burns Harbor, 
Indiana, encontraron un verdadero in-
terés en el Militante, el periódico del 
partido. Los participantes compraron 
37 suscripciones, decenas de ejemplares 
del periódico y siete libros sobre política 
obrera revolucionaria. 

Miembros del partido por todo Estados 
Unidos y de las Ligas Comunistas en 
Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el 
Reino Unido encabezarán el esfuerzo 
para inscribir a por lo menos 2 300 lec-
tores, entre suscripciones nuevas y reno-
vaciones.

El Militante presenta las posiciones 
del PST y ayuda a organizar su activi-
dad política. Los miembros del partido 
y otras personas lo utilizan durante todo 
el año para fortalecer las luchas de los 
trabajadores, tales como las batallas sin-
dicales, las protestas contra la brutalidad 
policial, y para discutir más ampliamen-
te la política obrera, incluyendo el enten-
dimiento de las raíces de la crisis eco-
nómica capitalista mundial, la campaña 
contra el imperialismo y sus guerras y el 

Reuters/Juan Medina

Refugiados africanos protestan cerca de Calais, Francia, el 7 de agosto, donde se encuentran 
miles de inmigrantes tratando de llegar al Reino Unido. Cartel dice, “Abran la frontera”.
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Viene de la portada

Viene de la portada

a trabajar en las cosechas aquí. Son in-
dígenas oriundos de Oaxaca, México, 
cuyo primer idioma es el mixteco.

“No sabía de sindicatos antes de venir 
aquí”, dijo Reyes.

Los trabajadores despedidos no han 
sido reintegrados y no ha habido nin-
gún aumento de salario, dijo Reyes, 
pero hay más agua potable y los ser-
vicios sanitarios en el campo han me-
jorado.

“Les pedimos a los trabajadores 
que leen el Militante que nos apoyen”, 
dijo Reyes. “Los dueños ricos tienen 
dinero, vacaciones cuando quieren, 
viajan donde quieren. ¿De dónde vino 
ese dinero? De nuestra labor. Somos 
un sindicato y seguiremos luchando”.

En Sakuma Farms, 150 piscadores 
de bayas salieron en huelga el 17 y 18 
de agosto en una protesta que obligó a 
la empresa a retirar su demanda de que 

los trabajadores pisquen 22.5 libras por 
hora para ganar 10 dólares la hora. Los 
sindicalistas exigieron una cuota de 15 
libras. Como resultado de la huelga, los 
dueños de Sakuma acordaron una cuota 
de 16.5 libras y despidieron a un supervi-
sor que era odiado por los trabajadores. 
La demanda principal de la unión es 15 
dólares por hora y un contrato sindical.

Los trabajadores de granjas lecheras 
en el centro de Washington que abaste-
cen a la Darigold están planeando una 
protesta en la sede de la empresa en 
Seattle el 2 de septiembre para exigir 
condiciones seguras en el trabajo y com-
pensación para trabajadores lesionados 
y para los familiares de trabajadores 
que han muerto en el trabajo. A princi-
pios de este año, el trabajador agrícola 
Randy Vásquez se ahogó en un estanque 
de estiércol en una granja proveedora de 
Darigold en Mabton cuando se volcó el 
camión de carga frontal que conducía.

¡Alto al bloqueo 
contra Cuba!

Del 16 al 18 de septiembre 
en Washington

Muestra de fotos: 17 de sept. 6 pm  
University of D.C. Law School  

4340 Connecticut Ave., quinto piso 
área de recepción

Conferencia:  
Bloqueo EE.UU. contra Cuba:   

Cómo ponerle fin.
Participantes incluyen: independen-
tista boricua Rafael Cancel Miranda; 
Jan Susler, abogada de Oscar López; 

escritor Stephen Kimber. 
Septiembre 18, 8:30 am a 5 pm  

Iglesia Bautista Calvary, 755 8th St. NW
Para más información:  

www.theinternationalcommittee.org

Fondo del PST para la 
construcción del partido

Para ayudar, contacte a la rama 
del partido más cercana a usted 
(vea directorio en la página 8) o 
envíe su contribución a la oficina 

nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores a esta dirección:  

306 W. 37th St., 13th Floor,  
Nueva York, NY 10018. 

mamente necesaria, viviendas, escuelas, 
hospitales y otros cosas que los trabaja-
dores necesitan.

Llamamos a la formación de un 
partido obrero basado en los sindica-
tos. Necesitamos nuestro propio parti-
do para movilizar a nuestra clase hoy 
y para señalar el curso hacia el derro-
camiento revolucionario de la dicta-
dura del capital y el establecimiento 
de un gobierno de trabajadores y agri-
cultores.

A través de esta lucha nos transfor-
mamos, ganando la capacidad de tomar 

control de la sociedad y para trabajar 
con los trabajadores alrededor del mun-
do en la construcción de una sociedad 
socialista basada en las necesidades 
humanas y no en las ganancias. Tene-
mos el ejemplo poderoso de la Revolu-
ción Cubana, donde los trabajadores y 
agricultores derrocaron la dictadura de 
Fulgencio Batista, la cual contaba con el 
apoyo de Washington, tomaron el poder 
y han ofrecido ayuda internacionalista 
por más de 55 años a otros pueblos en 
lucha desde Angola a Vietnam.

¡Únase a nosotros!

Lucha de trabajadores agrícolas

dores agrícolas en el estado de Wash-
ington que están luchando por mejores 
salarios, protección de sus puestos y 
un sindicato; a los obreros ferroviarios 
que están organizándose para defender 
a Tom Harding y a Richard Labrie, el 
maquinista del tren y el controlador que 
están enfrentando cargos fabricados por 
las autoridades canadienses que buscan 
convertirlos en chivos expiatorios por 
el descarrilamiento en Lac-Mégantic, 
Quebec, en 2013, que mató a 47 perso-
nas.

Únase a las protestas por todo el país 
donde los afroamericanos y otras perso-
nas están protestando por las muertes de 
jóvenes desarmados a manos de la poli-
cía, a las batallas para exigir que cese la 
persecución discriminatoria y las depor-
taciones de trabajadores indocumenta-
dos, en defensa del derecho de la mujer 
a elegir el aborto, y otras demandas.

Los trabajadores necesitamos un 
programa cuyo punto de partida sean 
las necesidades de los trabajadores del 
mundo. ¡No a la explotación imperia-
lista de los pueblos coloniales y a las 
guerras de Washington por mercados 
y recursos, desde Afganistán a Iraq! 
¡Abran las fronteras de Estados Unidos 
y de Europa a los que están huyendo de 
las guerras y la inestabilidad social en 
África, el Medio Oriente, América La-
tina y Asia!

El Partido Socialista de los Traba-
jadores lucha por un programa masivo 
de obras públicas financiado por el go-
bierno para poner a los desempleados a 
trabajar con salarios a escala sindical en 
la reconstrucción de infraestructura su-

Trabajadores necesitamos nuestro propio partido

PST inicia campaña, fondo

USW protesta contra demandas patronales 
Steel en Gary después de jubilarse de 
la ArcelorMittall. “La seguridad mejo-
ró principalmente debido al involucra-
miento del sindicato. Si no fuera por el 
sindicato sería mucho peor .

“Yo estaba manejando un camión 
de carga de carbón que se salió de la 
rampa porque no había un borde. Me 
cubrió y me quedé atrapado adentro”, 
dijo. “Después que me rescataron el su-
pervisor me dijo que no reportarían el 
accidente, pero yo le dije ‘renuncio. No 
trabajé en ArcelorMittal por 44 años y 
medio para venir a morirme en la U.S. 
Steel’”.

Levi Simmons, de 26 años de edad, 
quien trabaja en la planta Midwest de la 
U.S. Steel cerca de Portage vino al mitin 
con Jimmie Edwards, de 65 años. “Están 
atacando los seguros para los jubilados 
y no están proponiendo ningún aumen-
to salarial”, dijo Simmons. “Quieren 
que trabajemos 32 horas a la semana en 
vez de 40 y no quieren pagarnos tiem-
po extra después de las 8 horas”, agregó 
Edwards. “La cuestión más importante 
son los beneficios de cuidado médico”, 
dijo Bruce Tull, quien ha trabajado para 
AcelorMittal por 40 años y ahora tra-
baja para la acerería en Burns Harbor. 
“Quieren que paguemos más. En años 
pasados aceptamos no recibir aumento 
de salario para poder mantener estos 
beneficios. Ahora no pagamos primas y 
los co-pagos son bajos”.

Las compañías también quieren im-
poner un sistema de dos escalas que re-
sultaría en menos salarios y beneficios 
para los nuevos empleados.

Los trabajadores de ATI afectados 
por el cierre patronal impuesto desde 
el 15 de agosto se unieron a los 2 mil 
miembros del USW y sus partidarios en 
Pittsburgh que marcharon a las oficinas 
de la ATI y la U.S. Steel.

“Desde que empezó el cierre patro-
nal, las mujeres han estado más activas 

en los sindicatos locales”, en la acerería 
de la ATI en Vandergrift, dijo Regina 
Stinson, quien ha estado al frente del 
grupo de esposas de miembros del USW 
en la planta Flat Roll Products de la ATI. 
Su esposo, Terry Stinson, es miembro 
del Local 1138 del USW, a quienes la 
empresa les impuso un cierre patronal. 
“La responsabilidad más importante 
que tenemos y la mejor educación que 
podemos recibir es en la línea de pique-
tes”, dijo ella.

Viene de la portada

Viene de la portada
ejemplo de la Revolución Cubana en el 
mundo hoy día.

La campaña de suscripciones, que 
comienza el 5 de septiembre, es un es-
fuerzo concentrado de ocho semanas, 
con un aumento en las actividades en los 
barrios obreros y entre participantes en 
la resistencia obrera, protestas sociales y 
eventos políticos.

Simultáneamente con la campaña de 
suscripciones, el PST está organizando 
un fondo para recaudar 100 mil dólares 
para cubrir los gastos del partido en sus 
esfuerzos para guiar su trabajo y su par-
ticipación en las luchas de trabajadores 
y para los viajes para colaborar con sus 
homólogos en el extranjero. El Partido 
Socialista de los Trabajadores ha desig-
nado a John Studer como organizador 
del fondo anual del partido.

Studer es miembro del Comité 
Nacional del partido, con una larga ex-
periencia en los sindicatos del acero, el 
ferroviario y de empacadores de carne. 
Actualmente es director del Militante.

“Cuando lo distribuían en el portón 
de la planta hace 30 años, yo les decía, 
‘váyanse al infierno’”, dijo Joe Piru, 
un obrero jubilado del Local 1010, que 
trabajó por 42 años en la acerería de la 
ArcelorMittal en Chicago del Este. “Eso 
fue antes de que comprendiera al sindi-
cato. El sindicato me enseñó a velar por 
todo el mundo”. 

Durante el mitin del sindicato del ace-
ro USW, Piru se inscribió para recibir 
el Militante y compró un ejemplar del 
librito Coal Miners on Strike (Mineros 
del carbón en huelga). “Me gusta el 
nombre del periódico”, dijo Piru.

Alyson Kennedy informó que los 
miembros del PST en Chicago visitarán 
Moline, Illinois, durante la primera se-
mana de la campaña de suscripciones. 
El fabricante de equipos agrícolas John 
Deere tiene tres plantas en el área, y 
los convenios sindicales con el sindica-
to UAW expiran a fines de septiembre. 
“Vamos a ir de puerta en puerta en los 
barrios donde viven los miembros del 
UAW, y quizás vendamos en la entrada 

de la planta durante los cambios de tur-
no”, dijo Kennedy.

El 7 de septiembre tienen programa-
do unirse a las actividades en torno al 
Día del Trabajo en Chicago, Milwaukee 
y Lowell, Indiana, un pequeño pueblo 
al sur de Gary donde el Local 1010 del 

USW organizará un contingente. 
Como parte de la campaña de sus-

cripciones, se ofrecerán a precio espe-
cial varios libros que presentan el pro-
grama del partido para los lectores del 
Militante que renueven sus suscripcio-
nes u obtengan una nueva. (Vea anuncio 
en la página 10.) 

Para unirse al esfuerzo, contacte a la 
rama del partido más cercana a usted de 
la lista en la página 8.

Militante/Jacqueline Henderson

Alyson Kennedy muestra el libro Política Teamster y el Militante durante protesta contra 
demandas de los patrones del acero en Burns Harbor, Indiana, el 1 de septiembre.
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Viene de la portada
Comunista del Reino Unido que visi-
taron el campamento en Calais el 8 de 
agosto y participaron en una protesta 
para exigir “Que se abran las fronteras”.

Los dos jóvenes detallaron su larga 
travesía, incluyendo un viaje en automó-
vil de 12 días a alta velocidad y sin parar, 
para cruzar el desierto del Sahara desde 
Sudán a Libia.

David y Kebron fueron arrestados en 

Libia. Kebron fue llevada de la prisión de 
mujeres a la casa de uno de los guardas 
de la prisión y forzada a trabajar como 
sirvienta doméstica sin pago. Ambos se 
escaparon del cautiverio y se reencon-
traron para cruzar el Mediterráneo.

Cerca de 250 mil personas han logra-
do cruzar el mar para llegar a Italia o a 
Grecia este año. Más de dos mil han pe-
recido intentándolo.

David y Kebron llegaron con éxito a 
Calais. Aunque las políticas de los go-
bernantes capitalistas del Cuerno de 
África enfrentan al pueblo etíope con el 
eritreo, en la Nueva Selva “somos her-
manos y hermanas”, nos repetían los re-
sidentes del campamento una y otra vez.

La Nueva Selva aloja también a in-
migrantes del Medio Oriente y Asia. 
Originario de Paquistán, Zee nos contó 
que él y otros habían llegado a Calais 
cruzando Irán, Turquía, Bulgaria, 
Serbia, Hungría, Austria e Italia.

“Nos gustaría ir al Reino Unido por-
que hablamos inglés”, nos dijo David. 
“Pero las medidas tomadas por el go-
bierno británico y la saturación de poli-
cías franceses lo han hecho más difícil”.

Aunque la policía recientemente ha 
dejado de intervenir directamente en la 
Nueva Selva, ellos bloquean a los que 
intentan cruzar utilizando porras, gas 
lacrimógeno y de pimienta. La policía 
también ha allanado las casas de resi-
dentes de Calais que son acusados de 
alimentar y alojar ilegalmente a los in-
migrantes indocumentados. 

La inmensa mayoría de los recién 
llegados a Europa se dirigen hacia 
Alemania y Suecia, pasando por Grecia 
y Hungría. El gobierno alemán estima 
que este año llegarán 800 mil. 

Los inmigrantes en ruta se enfrentan 
a la policía anti disturbios en Grecia, 
la policía y el ejército en Macedonia, 
el incremento de control de fronteras 
en Hungría y Reino Unido y la inten-
sificada propaganda anti inmigrante de 
los gobernantes capitalistas.Los esfuer-
zos de algunos gobiernos miembros 
de la Unión Europea para reforzar sus 
fronteras y el desacuerdo político entre 
ellos sobre cómo responder a la ola mi-

gratoria, está acelerando la erosión del 
principio de una “unión cada vez más 
estrecha” consagrado en el tratado de 
fundación de la Unión Europea.

Organizaciones derechistas han rea-
lizado protestas anti inmigrantes en 
Alemania, donde han habido decenas 
de ataques incendiarios reportados. Las 
manifestaciones anti inmigrantes en 
Francia y Gran Bretaña han atraído a 
pocos participantes.

Al mismo tiempo, muchos trabaja-
dores en Europa han expresado soli-
daridad. En respuesta a la decisión del 
gobierno de Hungría de levantar una 
valla a lo largo de su frontera meridional 
con Serbia, 100 voluntarios de Szeged, 
la tercera ciudad más grande del país, 
han formado “Solidaridad Migrante”. 
El grupo provee de alimentos, servicios 
sanitarios y ayuda con las solicitudes de 
asilo a aquellos que quiere permanecer 
en el país. 

El gobierno del Reino Unido continúa 
escalando su posición anti inmigrante. 
“Europa no puede protegerse a sí mis-
ma, preservar su estándar de vida e in-
fraestructura social si tiene que absorber 
a millones de migrantes de África”, dijo 
el ministro del exterior británico Philip 
Hammond a la BBC el 9 de agosto.

El Partido Laborista en la oposición 
también ha promovido restricciones a la 
inmigración. 

Se han dado manifestaciones en favor 
de los inmigrantes en el Reino Unido. 
El Movimiento para la Justicia movi-
lizó a 400 personas frente al centro de 
detención de inmigrantes Yarlswood en 
Bedfordshire el 8 de agosto para exigir 
que se cierre. Esta es la segunda protesta 
de este tipo en tres meses. 

Unas doscientas personas, incluyendo 
20 rabinos, han firmado una carta del 
Consejo Judío para la Igualdad Racial 
condenando la posición del gobierno. 
“Nuestra experiencia como refugiados 
no está tan lejana como para haber ol-
vidado lo que es ser calumniados por 
buscar asilo”, escriben, refiriéndose a la 
situación que enfrentaron los judíos tra-
tando de huir del terror nazi tras la llega-
da al poder de Hitler en 1933. 

Arriba, La Jiribilla

Arriba, exhibición “Auschwitz: me-
morias del horror” en Matanzas, 
Cuba, del artista Ariel Almeda 
basada en fotos de campo de con-
centración donde los nazi mataron 
a millones de judíos. Recuadro, in-
vitación promoviendo la muestra.

Cuba: Exhibición muestra 
horror nazi contra judíos

A continuación reproducimos un 
artículo publicado en el diario cubano 
Granma el 5 de agosto bajo el título, 
“Contra el olvido: La muestra Aus-
chwitz, Memorias del horror, fue bien 
acogida en Matanzas”. Es una reseña 
sobre una exhibición de obras artísticas 
del fotógrafo y diseñador Ariel Balma-
seda basadas en fotos de Auschwitz-
Birkenau, el complejo más grande de 
campos de concentración y de trabajo 
forzado de los nazis, ubicado cerca de la 
ciudad polaca de Oswiecim. Granma es 
el organo oficial del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba.

Entre 1940 y 1945 el régimen nazi de 
Alemania encabezado por Adolf Hitler 
mató entre 2.1 y 4 millones de perso-
nas en Auschwitz, la inmensa mayoría 
judíos. La mayor parte de las víctimas 
fueron exterminados en las cámaras de 
gas, pero otros murieron de hambre, tra-
bajo forzado, enfermedades, pelotones 
de fusilamiento y horrorosos “experi-
mentos” médicos. 

La exhibición fue inaugurada el 20 de 
julio con la colaboración de la coopera-
tiva Decorarte, de la cual Balmaseda es 
su presidente, con un programa en con-
memoración de las víctimas del holo-
causto. Se mantendrá abierta hasta el 14 
de septiembre en la Galería Provincial 
Pedro Esquerré en Matanzas.

Desde el principio de la Revolución 
Cubana, Fidel Castro y el Partido Co-
munista de Cuba se han pronunciado y 
actuado enérgicamente en contra de to-
das las formas del odio contra los judíos.
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POR VENTURA DE JESUS
MATANZAS, CUBA —La muestra 

Auschwitz: Memorias del horror ha sus-

citado una notable aceptación entre los 
matanceros, lo cual confirma que nadie 
consentiría en olvidar ni perdonar la 
barbarie nazi y en particular los críme-
nes contra la población judía.

La muestra parece haber tenido por 
parte del público la acogida que merece, 
comentó el especialista Damián Valdés, 
quien recalcó la sensibilidad y la avidez 
de la gente por ampliar su información 
sobre ese extraordinario acontecimiento.

De la autoría del fotógrafo y diseña-
dor Ariel Balmaseda, la muestra se ex-
hibe desde hace unos días y se extenderá 
hasta el próximo mes de septiembre en 
la galería provincial Pedro Esquerré, en 
esta ciudad.

Aunque el artista supone un conoci-
miento, al menos sumario, de la época y 
los sucesos de la Segunda Guerra Mun-
dial, recalca hábilmente en las históricas 
fotos conseguir una mirada crítica en 
torno a los campos de concentración y 
el holocausto judío, uno de los crímenes 
más atroces de la historia contemporá-
nea.

La exposición está conformada por 
trabajos artísticos de gran formato con-

cebidos a partir de fotografías históricas 
sobre aquel episodio militar, íconos de 
los crímenes cometidos por los nazis en 
los campos de concentración.

Expertos en el tema indican que las 
impactantes imágenes ilustran la delga-
da línea que dividía la vida y la muerte 
dentro de los llamados ghettos o campos 
de exterminio, y al propio tiempo cons-

tituyen una denuncia contra la crueldad 
y la deshumanización.

El artista Ariel Balmaseda sostuvo 
que la galería se ha ambientado de modo 
tal que pueda transmitir a los especta-
dores el horroroso recuerdo de lo que 
fue el campo de Auschwitz, tristemente 
famoso entre los centros de exterminio 
masivo creados por los nazis.

A precio especial para 
suscriptores del ‘Militante’

Política Teamster 
por Farrell Dobbs
El tercero de cuatro tomos
$10 para suscriptores 
(normalmente $19)
En español por primera vez

La clase trabajadora y 
la transformación de 
la educación 
El fraude de la reforma 
educativa bajo el capitalismo
por Jack Barnes
$2 para suscriptores 
(normalmente $3)
También en inglés, francés, 
islándico, sueco, persa, griego

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

Si tienes una suscripción al Militante, estos libros son para ti. 
Comuníquese con un distribuidor listado en la página 8.
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El imperialismo 
norteamericano ha 
perdido la guerra fría
por Jack Barnes 
En Nueva Internaacional #5
$8 para suscriptores 
(normalmente $16)
También en  inglés, francés, 
griego,persa, sueco, islándico

Ha comenzado el 
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por  Jack Barnes 
En Nueva Internacional #6
$8 para suscriptores 
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También en inglés, francés, 
sueco, griego, persa, árabe

Nuestra política 
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por Jack Barnes 
En Nueva Internacional #7
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(normalmente $14)
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