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Cuba seguirá su empeño 
por construir el socialismo
Tributo a Fidel fortalece la revolución

Celebran victoria en Standing 
Rock, la lucha no ha acabado

Giro EUA a 
Asia flaquea 
con fin del 
acuerdo TPP

PST gana 
apoyo para 
campaña en 
Los Angeles

POR TOny LAnE 
y KEvin DwiRE

CAMPAMENTO OCETI SA-
KOWIN, DAKOTA DEL NORTE — 
“Queremos agradecerle a todos los que 
han defendido esta causa”, dijo el 5 de 
diciembre el presidente de la Tribu Stan-
ding Rock Sioux Dave Archambault II, 
celebrando la victoria lograda cuando 
el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 
Estados Unidos no permitió que el oleo-

ducto Dakota Access cruzara por debajo 
del Lago Oahe aquí, y anunció que em-
pezaría a buscar rutas alternas para el 
oleoducto.

“Les agradecemos a los jóvenes de 
la tribu que iniciaron este movimien-
to. A las millones de personas por todo 
el mundo que expresaron su apoyo 
para nuestra causa”, dijo Archambault. 
“Agradecemos a las miles de personas 

POR MARK THOMPSOn
El presidente electo Donald Trump 

anunció el 21 de noviembre que retirará 
a Washington del Acuerdo Transpací-
fico de Cooperación Económica (TPP). 
El tratado comercial, negociado durante 
la última década con otros 11 gobiernos 
de países en la cuenca del Pacífico, ha 
sido promovido por el presidente Barack 
Obama como un logro de su presiden-
cia. Era una pieza clave del “giro” ha-
cia Asia que ha caracterizado la política 
exterior de Washington durante los últi-
mos cinco años.

El “giro” hacia Asia fue estableci-
do con la intención de contrarrestar el 
creciente peso económico, político y 
militar de China. Beijing ha continuado 
extendiendo sus lazos comerciales y po-
líticos en Asia y el Pacífico, erosionando 
aún más el dominio de Washington en la 
región, que fue uno de los trofeos princi-
pales del imperialismo norteamericano 
tras la matanza de la Segunda Guerra 
Mundial.

Trump convirtió su oposición al TPP, 
acompañada de demagogia nacionalis-

POR DEBORAH LiATOS
LOS ANGELES—“¿Cuál es la di-

ferencia entre usted y Bernie Sanders? 
¿Qué haría diferente si fuera alcalde? 
¿Por qué habla de cuestiones internacio-
nales como la Revolución Cubana y las 
guerras en Iraq y Siria, si se está postu-
lando para alcalde?”

Estas eran algunas de las pregun-
tas hechas por trabajadores a Dennis 
Richter, candidato del Partido Socialista 
de los Trabajadores para alcalde de Los 
Angeles, durante el cambio de turno en 
la planta empacadora de carne Farmer 
John aquí el 30 de noviembre.

“Sanders dice que su meta es asumir 
el control del partido Demócrata, para 
cambiar sus lideres con unos que sean 
más progresistas, para implementar un 
programa para reformar el capitalismo 
como dicen los partidarios de ‘Occupy 
Wall Street’”, dijo Richter. “En Estados 
Unidos hay dos clases y tres parti-
dos. Los patrones tienen a los partidos 
Demócrata y Republicano y la clase tra-
bajadora tiene al Partido Socialista de 
los Trabajadores”. Discurso pronunciado por el 

General de Ejército Raúl Castro Ruz, 
Primer Secretario del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba y 
Presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros, en el acto en homenaje 
al Comandante en Jefe de la Revolución 
Cubana, Fidel Casto Ruz, en la Plaza 
General Antonio Maceo Grajales, de 
Santiago de Cuba, el 3 de diciembre de 
2016, “Año 58 de la Revolución”.

Estimados jefes de estado y de gobier-
no; destacadas personalidades que nos 
acompañan; Compatriotas que se en-
cuentran hoy aquí en representación de 

POR MAGGiE TROwE
A través de su ejemplo, Fidel Castro 

demostró al pueblo cubano —y por ex-
tensión, al pueblo trabajador del mun-
do— “que sí se pudo, sí se puede y se 
podrá superar cualquier obstáculo, 
amenaza o turbulencia en nuestro fir-
me empeño de construir el socialismo 
en Cuba”, dijo Raúl Castro, primer se-
cretario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba y presidente del 
Consejo de Estado y de Ministros, dijo 
a la masiva concurrencia en Santiago de 
Cuba el 4 de diciembre. El acto fue ce-
lebrado en homenaje a la vida y obra del 
dirigente revolucionario cubano Fidel 
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Reuters/Lucas Jackson

Veteranos se unen a marcha cerca de campamento Oceti Sakowin, el 5 de diciembre, contra 
construcción de oleoducto cerca de reserva Standing Rock Sioux y los ataques de la policía.

Raúl: ‘Fidel demostró que 
sí se puede y sí se podrá’

Caravana de la Libertad 
moviliza a millones en Cuba

¡Su sistema es lo deplorable, no nosotros! 
Tres libros para el debate entre trabajadores que buscan cómo 

trazar un camino para avanzar frente a la crisis económica global 
del capitalismo y sus calamidades sociales y crecientes guerras.

Pronto a la venta: 
El historial antiobrero de los 
Clinton  —¡Solamente $5!

Contacte al Partido 
Socialista de los 
Trabajadores o la Liga 
Comunista. Vea directorio 
en la página 4.

¿Son ricos porque son inteligentes? y 
¿Es posible una revolución socialista en 
Estados Unidos? $7 cada uno o $5 cada 
uno con una suscripción al Militante.

Sigue en la página 10

Reuters/Edgard Garrido

Raúl Castro habló ante centenares de miles sobre el legado de Fidel Castro en acto en Santiago 
de Cuba, el 3 de diciembre que culminó semana de actos en compromiso con la revolución.
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Viene de la portada
las provincias orientales y el Camagüey; 
Santiagueras y santiagueros; querido 
pueblo de Cuba:

En la tarde de hoy, tras su arribo a esta 
heroica ciudad, el cortejo fúnebre con 
las cenizas de Fidel, que reeditó en sen-
tido inverso la Caravana de la Libertad 
de enero de 1959, realizó un recorrido 
por sitios emblemáticos de Santiago de 
Cuba, cuna de la revolución, donde, al 
igual que en el resto del país, recibió el 
testimonio de amor de los cubanos.

Mañana sus cenizas serán deposi-
tadas en una sencilla ceremonia en el 
Cementerio de Santa Ifigenia, muy cer-
ca del mausoleo del Héroe Nacional José 
Martí1; de sus compañeros de lucha en 
el Moncada2, el Granma3 y el Ejército 
Rebelde; de la clandestinidad y las mi-
siones internacionalistas.

A pocos pasos se encuentran las tum-
bas de Carlos Manuel de Céspedes, el 
Padre de la Patria, y de la legendaria 
Mariana Grajales, madre de los Maceo4, 
y me atrevo a improvisar en este acto, 
que también madre de todos los cuba-
nos y cubanas. Cercano también está el 
panteón con los restos del inolvidable 
Frank País García, joven santiague-
ro, asesinado por esbirros de la tiranía 
batistiana con apenas 22 años, un mes 
después de que cayera combatiendo en 
una acción en esta ciudad su pequeño 
hermano Josué. La edad de Frank no le 

impidió acumular una ejemplar trayec-
toria de combate contra la dictadura, en 
la que se destacó como jefe del levanta-
miento armado de Santiago de Cuba, el 
30 de noviembre de 1956, en apoyo al 
desembarco de los expedicionarios del 
Granma, así como la organización del 
decisivo envío de armamento y comba-
tientes al naciente Ejército Rebelde en la 
Sierra Maestra.

Desde que se conoció, ya tarde en 
la noche del 25 de noviembre, la noti-
cia del deceso del líder histórico de la 
Revolución Cubana, el dolor y la tristeza 
se adueñaron del pueblo que, profun-
damente conmovido por su irreparable 
pérdida física, demostró entereza, con-
vicción patriótica, disciplina y madurez 
al acudir de forma masiva a las activi-
dades de homenaje organizadas y hacer 
suyo el juramento de fidelidad al con-
cepto de revolución, expuesto por Fidel 
el Primero de Mayo del año 2000. Entre 
los días 28 y 29 de noviembre millones 
de compatriotas estamparon sus firmas 
en respaldo a la revolución.

En medio del dolor de estas jorna-
das nos hemos sentido reconfortados y 
orgullosos, una vez más, por la impre-
sionante reacción de los niños y jóvenes 
cubanos, que reafirman sus disposición 
a ser fieles continuadores de los ideales 
del líder de la revolución.

En nombre de nuestro pueblo, del par-
tido, el estado, el gobierno y de los fa-

miliares reitero el agra-
decimiento más profun-
do por las incontables 
muestras de afecto y 
respeto a Fidel, sus ideas 
y su obra, que continúan 
llegando desde todos los 
confines del planeta.

Fiel a la ética martiana 
de que “toda la gloria del 
mundo cabe en un gra-
no de maíz”, el líder de 
la revolución rechazaba 
cualquier manifestación 
de culto a la personali-
dad y fue consecuente 
con esa actitud hasta las 
últimas horas de vida, 
insistiendo en que, una 
vez fallecido, su nombre 
y su figura nunca fueran 
utilizados para denomi-
nar instituciones, plazas, 
parques, avenidas, calles 
u otros sitios públicos, ni 
erigidos en su memoria 
monumentos, bustos, 
estatuas y otras formas 
similares de tributo.

En correspondencia 
con la determinación 

del compañero Fidel, presentaremos 
al próximo período de sesiones de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, 
las propuestas legislativas requeridas 
para que prevalezca su voluntad.

Con razón, el querido amigo 
[Abdelaziz] Bouteflika, presidente de 
Argelia, expresó que Fidel poseía la ex-
traordinaria capacidad de viajar al futu-
ro, regresar y explicarlo. El 26 de Julio 
de 1989, en la ciudad de Camagüey, el 
Comandante en Jefe predijo, con dos 
años y medio de antelación, la desapa-
rición de la Unión Soviética y el campo 
socialista, y aseguró ante el mundo que 
si se dieran esas circunstancias, Cuba 
continuaría defendiendo las banderas 
del socialismo.

La autoridad de Fidel y su relación 
entrañable con el pueblo fueron deter-
minantes para la heroica resistencia del 
país en los dramáticos años del período 
especial, cuando el Producto Interno 
Bruto cayó un 34.8 por ciento y se de-
terioró sensiblemente la alimentación de 
los cubanos, sufrimos apagones de 16 y 
hasta 20 horas diarias y se paralizó bue-
na parte de la industria y el transporte 
público. A pesar de ello se logró preser-
var la salud pública y la educación a toda 
nuestra población.

Vienen a mi mente las reuniones del 
partido en los territorios: oriental, en la 
ciudad de Holguín; central, en la ciudad 
de Santa Clara, y occidental, en la ca-
pital de la república, La Habana, efec-
tuadas en julio de 1994 para analizar 
cómo enfrentar con mayor eficiencia y 
cohesión los retos del período especial, 
el creciente bloqueo imperialista y las 
campañas mediáticas dirigidas a sem-
brar el desánimo entre la ciudadanía. De 
esas reuniones, incluyendo la de occi-
dente, que presidió Fidel, salimos todos 
convencidos de que con la fuerza y la 
inteligencia de las masas cohesionadas 
bajo la dirección del partido, sí se podía 
y se pudo convertir el período especial 
en una nueva batalla victoriosa en la his-
toria de la patria.

Entonces pocos en el mundo aposta-
ban por nuestra capacidad de resistir y 
vencer ante la adversidad y el reforzado 
cerco enemigo; sin embargo, nuestro 
pueblo bajo la conducción de Fidel dio 
una inolvidable lección de firmeza y 
lealtad a los principios de la revolución.

Al rememorar esos difíciles momen-
tos, creo justo y pertinente retomar lo 
que sobre Fidel expresé el 26 de Julio 
de 1994, uno de los años más difíciles, 
en la Isla de la Juventud, hace más de 

1 José Martí fue un luchador por la inde-
pendencia de Cuba. Fundó el Partido 
Revolucionario Cubano en 1892 para 
combatir el dominio colonial español y 
oponerse a los designios de Washington 
sobre Cuba. Muere en combate durante 
la guerra por la independencia de 1895.

2 El 26 de julio de 1953 unos 160 revolu-
cionarios al mando de Fidel Castro ata-
caron el cuartel Moncada en Santiago 
de Cuba con el fin de iniciar una insu-
rrección contra la dictadura de Batista. 
Tras fracasar el ataque, las fuerzas de 
Batista masacraron a más de 50 revo-
lucionarios capturados y encarcelaron 
a Castro.

3 Granma fue el nombre del yate usado por 
los revolucionarios para viajar de México 

a Cuba en 1956 para iniciar la lucha que 
derrocó a Batista en 1959.

4 Antonio Maceo fue un dirigente y estra-
tega militar en las guerras independentis-
tas cubanas contra España en 1868-1878, 
1879-1880 y 1895-98. Como sus tres her-
manos y su padre, murió en combate con-
tra la ocupación española.

5 Los combatientes rebeldes que habían 
desembarcado del Granma fueron sor-
prendidos por las tropas de Batista en 
Alegría de Pio, el 5 de diciembre de 
1956, y dispersados bajo fuego inten-
so. La mitad de los rebeldes fueron 
asesinados o encarcelados. Trece días 
después ocho de los sobrevivientes, in-
cluyendo a Fidel y Raúl alcanzaron las 
faldas de la Sierra Maestra. 

La Revolución Cubana en la política mundial 
Una serie de 30 volúmenes editados por Mary-Alice Waters

La Primera y Segunda  
Declaración de La Habana
Manifiestos de lucha revolucionaria en las 
Américas aprobados por el pueblo de Cuba
También en inglés, francés, griego, árabe, persa. $10

Las mujeres en Cuba: Haciendo una 
revolución dentro de la revolución
Vilma Espín, Asela de los Santos, Yolanda 
Ferrer — También en inglés y griego. $20 

Cuba y Angola: Luchando por la 
libertad de África y la nuestra
Fidel Castro, Raúl Castro, Nelson Mandela, los 
Cinco Cubanos.  — También en inglés, persa. $12

Cuba y la revolución  
norteamericana que viene

Jack Barnes
La Revolución Cubana tuvo un impacto a nivel 
mundial, incluso entre el pueblo trabajador y la 

juventud en el corazón imperialista.  
También en inglés, francés, persa. $10

Catálago completo en: www.pathfinderpress.com

‘Fidel demostró que sí se puede y se podrá’

Archivo de Granma

Fidel Castro con tropas revolucionarias cuando se preparaban 
para enfrentar invasión por Playa Girón, en abril de 1961.

Cubahora/Fernando Medina 

Trabajadores en Santiago de Cuba saludan caravana con cenizas de Fidel Castro el 4 de di-
ciembre. Derecha, tropas cubanas y angolanas con tanque sudafricano capturado en Cuito 
Cuanavale, Angola, 1988. Unos 375 mil soldados cubanos ayudaron a defender a Angola, 
“asestándole un rudo golpe al régimen del apartheid”, acelerando su caída, dijo Raúl Castro.
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(Aplausos), y, a su vez, elevar considera-
blemente la esperanza de vida de nues-
tra población.

“Que sí se podía transformar a Cuba 
en un gran polo científico, avanzar en 
los modernos y decisivos campos de 
la ingeniería genética y la biotecnolo-
gía; insertarnos en el coto cerrado del 

22 años, cito: “…el más preclaro hijo de 
Cuba en este siglo, aquel que nos de-
mostró que sí se podía intentar la con-
quista del Cuartel Moncada; que sí se 
podía convertir aquel revés en victoria”, 
que logramos cinco años, cinco meses 
y cinco días, aquel glorioso Primero de 
Enero de 1959, esto último añadido a las 
palabras textuales que dije en aquella 
ocasión (Aplausos).

Nos demostró “que sí se podía llegar 
a las costas de Cuba en el yate Granma; 
que sí se podía resistir al enemigo, al 
hambre, a la lluvia y el frío, y organizar 
un ejército revolucionario en la Sierra 
Maestra tras la debacle de Alegría de 
Pío5; que sí se podían abrir nuevos 
frentes guerrilleros en la provincia de 
Oriente, con las columnas de Almeida 
y la nuestra; que sí se podía derrotar con 
300 fusiles la gran ofensiva de más de 
10 mil soldados”, que al ser derrotados 
el Che escribió en su diario de campaña, 
que con esa victoria se le había partido 
la columna vertebral al ejército de la 
tiranía; “que sí se podía repetir la epo-
peya de Maceo y Gómez, extendiendo 
con las columnas del Che y Camilo la 
lucha desde el oriente hasta el occidente 
de la isla; que sí se podía derrocar, con 
el respaldo de todo el pueblo, la tiranía 
batistiana apoyada por el imperialismo 
norteamericano.

“Aquel que nos enseñó que sí se podía 
derrotar en 72 horas” y aún menos, “la 
invasión mercenaria de Playa Girón y 
proseguir al mismo tiempo la campaña 
para erradicar el analfabetismo en un 
año”, como se logró en 1961.

Que sí se podía proclamar el carácter 
socialista de la revolución a 90 millas 
del imperio, y cuando sus naves de gue-
rra avanzaban hacia Cuba, tras las tro-
pas de la brigada mercenaria; que sí se 
podía mantener con firmeza los princi-
pios irrenunciables de nuestra soberanía 
sin temer al chantaje nuclear de Estados 
Unidos en los días de la crisis de los mi-
siles en octubre de 1962.

“Que sí se podía enviar ayuda solida-
ria a otros pueblos hermanos en lucha 
contra la opresión colonial, la agresión 
externa y el racismo.

“Que sí se podía derrotar a los racistas 
sudafricanos, salvando la integridad te-
rritorial de Angola, forzando la indepen-
dencia de Namibia y asestando un rudo 
golpe al régimen del apartheid.

“Que sí se podía convertir a Cuba en 
una potencia médica, reducir la mortali-
dad infantil a la tasa más bajas del Tercer 
Mundo, primero, y del otro mundo rico 
después; porque en este continente por 
lo menos tenemos menos mortalidad in-
fantil de menores de un año de edad que 
Canadá y los propios Estados Unidos 

Millones se unen a Caravana de la Libertad en Cuba
Castro, quien falleció el 25 de noviem-
bre. (Ver discurso en esta edición.)

El evento fue la culminación de una 
semana durante la cual millones de 
trabajadores y jóvenes reafirmaron su 
compromiso con la revolución y discu-
tieron sobre cómo mantener sus valores 
de internacionalismo, solidaridad e in-
condicional oposición al imperialismo 
norteamericano.

En el acto también hablaron diri-
gentes de las organizaciones de masas 
del pueblo cubano. Los jefes de esta-
do de Bolivia, Nicaragua, Venezuela y 
Sudáfrica estaban entre los invitados 
internacionales en la tribuna. La admi-
nistración de Barack Obama, la undéci-
ma administración norteamericana que 
ha intentado derrocar a la Revolución 
Cubana, no envió un representante.

“Fidel defendió incondicionalmente 
las ideas revolucionarias y los principios 
de justicia social”, dijo Ulises Guilarte, 
secretario general de la Central de 
Trabajadores de Cuba, a los presentes.

“La clase trabajadora cubana no solo 
encontró solución a sus reivindicaciones 
laborales” a través de la revolución diri-
gida por Fidel, dijo Guilarte, “sino que 
se convirtió en un actor protagónico de 
las transformaciones que demandaba la 
construcción del nuevo proyecto social”. 

“Los jóvenes cubanos asumimos 
una sola orden: Cuidar siempre esta 
revolución”, dijo Susely Morfa, prime-
ra secretaria de la Unión de Jóvenes 
Comunistas. “Juramos luchar mientras 
exista el imperialismo y con la guía cer-
tera de nuestro partido no fallaremos”.

“Nos impulsaste a unirnos y a or-
ganizarnos para constituirnos en una 
fuerza multiplicadora de todo nuestro 
potencial”, dijo Teresa Amarelle Boué, 
secretaria general de la Federación de 
Mujeres Cubanas. “‘Una revolución 
dentro de la revolución’. Así definiste la 
participación de las mujeres”.

La revolución proporcionó a las mu-
jeres cubanas “la posibilidad de conver-
tirnos en seres humanos plenos”, dijo la 
dirigente, arrancando de raíz los “lustros 
de discriminación, exclusión e ignomi-
nia”.

“La Asociación de Combatientes 
de la Revolución Cubana seguirá con-
solidando la unidad generacional de 
los combatientes”, dijo el General de 
División José Antonio Carrillo, presi-
dente de la asociación. “Con los pinos 
nuevos y los pinos viejos, formando 
un formidable haz”. Esta organización 
agrupa alrededor de 300 mil combatien-
tes cubanos de la luchas revolucionarias 
en Cuba e internacionalmente.Rafael 
Ramón Santiesteban Pozo, presidente de 
la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños, Jennifer Bello, presidenta de 
la Federación Estudiantil Universitaria, 
Miguel Barnet, presidente de la Unión 
Nacional de Escritores y Artistas de 
Cuba, y Carlos Rafael Miranda, coor-
dinador nacional de los Comités de 
Defensa de la Revolución, también ha-
blaron en el acto.

“Ante los restos de Fidel”, dijo Raúl 
Castro al concluir, “¡Juremos defender 
la patria y el socialismo”. (La plaza re-
sonó con gritos de “¡Juramos!)

Citando las palabras de Antonio 
Maceo, Castro agregó: “¡Quien intente 
apropiarse de Cuba, recogerá el polvo de 
su suelo anegado en sangre, si no perece 
en la lucha!”

El homenaje en Santiago tuvo lugar al 
final de una Caravana de la Libertad de 

Viene de la portada cuatro días que trajo las cenizas de Fidel 
desde La Habana, siguiendo en rever-
sa la ruta tomada en enero de 1959 por 
unidades del victorioso Ejército Rebelde 
dirigidas por Fidel Castro después de 
que el dictador Fulgencio Batista huyó 
derrotado.

La lucha revolucionaria comenzó 
cuando Fidel Castro, Raúl Castro y 
decenas de otros combatientes asalta-
ron el Cuartel Moncada en Santiago 
de Cuba el 26 de julio de 1953, con el 
fin de movilizar al pueblo trabajador 
en una lucha revolucionaria contra la 
dictadura. Decenas de ellos fueron 
abatidos y Fidel fue capturado y en-
juiciado. Su alegato, sacado de contra-
bando de la cárcel y ampliamente di-
fundido bajo el título, “La historia me 
absolverá”, fue utilizado por los revo-
lucionarios para forjar el Movimiento 
26 de Julio, el cual dirigió la lucha por 
el poder hasta su victoria.

Millones de personas salieron a 
saludar la caravana. Miles se ali-
nearon en las calles de Santa Clara, 
Camagüey y otras ciudades y otros 
se colocaron en posición de firmes a 
las orillas de la carretera en las áreas 
rurales. Algunos vinieron montados a 
caballo. 

El Miami Herald tuvo que admitir 
el 3 de diciembre que “había un entu-
siasmo palpable” en Santiago y en los 
pueblos a lo largo de la carretera cen-
tral donde se alineó la multitud para 
recibir la caravana. 

La Revolución Cubana sirve de 
ejemplo para los trabajadores, agri-
cultores y jóvenes del mundo.

Una carta enviada a Raúl Castro por 
Jack Barnes, secretario nacional del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
concluye diciendo, “Con inquebranta-
ble confianza en la clase trabajadora y 
sus aliados, seguiremos organizando 
y actuando de acuerdo con la trayec-
toria que Fidel presentó sin vacilación 
al mundo en 1961, un mes antes de 
la victoriosa batalla de Playa Girón: 
‘Primero se verá una revolución vic-
toriosa en los Estados Unidos que 
una contrarrevolución victoriosa en 
Cuba’”.

comercio internacional de fármacos; 
desarrollar el turismo, pese al bloqueo 
norteamericano; construir pedraplenes 
en el mar para hacer de Cuba un archi-
piélago cada vez más atractivo, obte-
niendo de nuestras bellezas naturales un 
ingreso creciente de divisas.

“Que sí se puede resistir, sobrevivir y 
desarrollarnos sin renunciar a los prin-
cipios ni a las conquistas del socialismo 
en el mundo unipolar y de omnipotencia 
de las transnacionales que surgió des-
pués del derrumbe del campo socialista 
de Europa y de la desintegración de la 
Unión Soviética.

“La permanente enseñanza de Fidel 
es que sí se puede, que el hombre es 
capaz de sobreponerse a las más duras 
condiciones si no desfallece su voluntad 
de vencer, hace una evaluación correc-
ta de cada situación y no renuncia a sus 
justos y nobles principios”. 

Esas palabras que expresé hace más 
de dos décadas sobre quien, tras el de-
sastre del primer combate en Alegría 
de Pío, del que pasado mañana se 
cumplirán 60 años, nunca perdió la fe 
en la victoria, y 13 días después, ya 
en las montañas de la Sierra Maestra, 
un 18 de diciembre del año menciona-

do, al reunir siete fusiles y un puñado 
de combatientes, exclamó: “¡Ahora sí 
ganamos la guerra! (Aplausos y ex-
clamaciones de: “¡Fidel, Fidel! ¡Ese es 
Fidel!”)

Ese es el Fidel invicto que nos con-
voca con su ejemplo y con la demos-
tración de que ¡Sí se pudo, sí se puede 
y sí se podrá! (Aplausos y exclama-
ciones de: “¡Sí se puede!) O sea, re-
pito que demostró que sí se pudo, sí 
se puede y se podrá superar cualquier 
obstáculo, amenaza o turbulencia en 
nuestro firme empeño de construir 
el socialismo en Cuba, o lo que es lo 
mismo, ¡Garantizar la independencia 
y la soberanía de la patria! (Aplausos.)

Ante los restos de Fidel en la Plaza 
de la Revolución Mayor General 
Antonio Maceo Grajales, en la heroica 
ciudad de Santiago de Cuba, ¡Juremos 
defender la patria y el socialismo! 
(Exclamaciones de: “¡Juramos!) Y 
juntos reafirmemos todos la sentencia 
del Titán de Bronce: “Quien intente 
apropiarse de Cuba, recogerá el polvo 
de su suelo anegado en sangre, si no 
perece en la lucha! 

¡Fidel, Fidel! ¡Hasta la Victoria! 
(Exclamaciones de: “¡Siempre!) 

Reuters/Carlos Barria

Raúl Castro pronuncia discurso en acto en 
Santiago de Cuba, el 3 de diciembre.
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ta, en un punto principal de su campaña 
presidencial. Su contendiente demócra-
ta, Hillary Clinton, tenía la misma po-
lítica. La ratificación del pacto ya había 
encontrado fuerte oposición entre am-
bos partidos en el Congreso.

El secretario de defensa Ashton Car-
ter describió al TPP, el cual excluye a 
China, como algo “tan importante para 
mí como otro portaaviones”. Su colapso 
es un golpe a la posición de Washington 
en la región.

Su colapso ha acelerado las medidas 
de muchos de los aliados de Washington 
en el Pacífico para establecer un acuerdo 
comercial regional alternativo con Bei-
jing. La Asociación Económica Integral 
Regional incluye a los 10 miembros de 
la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático además de Australia, India, 
Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur y 
China.

Beijing también ha estado promovien-
do la adopción de un acuerdo comercial 
entre los 21 miembros del Foro de Coo-
peración Económica Asia-Pacífico, una 
asociación de los países de la costa del 
Pacífico.

El año pasado, Beijing puso en mar-
cha el Banco Asiático de Inversión en In-
fraestructura. A pesar de la oposición de 
Washington, 57 gobiernos se sumaron al 
proyecto, incluyendo la mayoría de los 
aliados de Washington excepto Tokio.

Los conflictos sobre la composición 
de los bloques comerciales regionales 
son principalmente en torno a las alian-
zas políticas y militares, no sobre el co-
mercio. Ya hay 147 “acuerdos de libre 
comercio” entre los países de Asia, y 
hay 68 más que están en proceso de ne-
gociación. El TPP tenía el propósito de 
asegurar que Washington “llevara la ba-
tuta” en Asia y no Beijing, como lo dijo 
Obama.

Como parte del “giro” para contra-
rrestar a China, la administración de 
Obama tenía previsto dar más peso a las 
fuerzas armadas norteamericanas en el 
Pacífico, abriendo nuevas bases, incre-
mentando los ejercicios militares en la 
región y estacionando el 60 por ciento 
de sus buques de guerra para 2020.

Esto estaba basado en la premisa de 
que las intervenciones militares nor-
teamericanas en Afganistán e Iraq se-
rían reducidas. Pero estos conflictos más 
bien se han intensificado, como también 
ha sucedido con el involucramiento de 
Washington en Siria, Somalia y otros 
países. Aunque Washington aún man-
tiene la supremacía que ha tenido por 
décadas, su poder militar y naval en el 
Pacífico está disminuyendo, aún cuando 
Beijing incrementa su presencia militar 
en el Mar de China Meridional.

Este cambio tuvo su reflejo en las 
Filipinas, una ex colonia y aliado de 
Washington, tras la elección del presi-

dente Rodrigo Duterte en mayo. Duterte 
anunció una reducción de los lazos mi-
litares con Washington y que no conti-
nuará las patrullas navales que lleva a 
cabo con Washington en el Mar de Chi-
na Meridional.

Durante su campaña presidencial, 
Trump atacó al TPP como un “desastre” 
que significaría pérdidas de empleos en 
Estados Unidos. Atacó “el robo de tra-
bajos” de los países asiáticos y destacó a 
China como “el abusador número uno”. 
Instó a utilizar el “poder económico” de 
Estados Unidos y la imposición de fuer-
tes tarifas para contrarrestar la compe-
tencia de las importaciones chinas.

Trump hizo un llamado a los gobier-
nos de Japón y Corea del Sur a que hagan 
más para reforzar sus fuerzas armadas y 
dijo que deberían “pagar” por las bases 
militares norteamericanas en esos paí-
ses. Dijo que aumentaría el tamaño de 
las fuerzas militares norteamericanas.

“Una fuerte presencia militar será una 
señal clara a China y otras naciones en 
Asia”, dijo el sitio web de la campaña de 
Trump. Pero uno de los altos consejeros 
de Trump sobre cuestiones de defensa, 
el ex jefe de la CIA James Woolsey, dijo 
en un comentario del 10 de noviembre 
en el periódico South China Morning 
Post de Hong Kong, que anticipaba una 
respuesta “mucho más cálida” de la nue-
va administración a las iniciativas eco-
nómicas regionales de China.

“Se necesita un partido obrero para 
dirigir a los millones que producen toda 
la riqueza hacia la conquista revolucio-
naria del poder estatal”, dijo Richter. 
“Esto es necesario para establecer un 
gobierno de los trabajadores y los agri-
cultores que pueda dirigir la transforma-
ción de la sociedad”.

“La Revolución Cubana —y el ejem-
plo del liderazgo de Fidel Castro y del 
Partido Comunista de Cuba— demues-
tra a los trabajadores de todo el mundo 
que podemos unirnos y transformarnos 
en el curso de la lucha”, dijo Richter. 
“Nuestro partido continuará poniendo 
la defensa de Cuba y de su revolución 
socialista al centro de nuestra campaña”.

“En el proceso, podemos lograr re-
formas, no importa quién controle el 
Congreso o la Casa Blanca”, dijo. “Es la 
lección que podemos sacar de la lucha 
para derrocar la segregación Jim Crow y 
para poner fin a la guerra de Washington 
contra el pueblo de Vietnam”.

“Pero al fin de cuentas la clase traba-
jadora tiene que acabar con la dictadura 
del capital, bajo la cual todo es una mer-
cancía”, agregó Richter. “Necesitamos 
una revolución para abrir la posibilidad 
de erradicar el racismo, el sexismo y to-
das las formas de degradación humana 
de una vez por todas”.

Un componente importante de las 
actividades del PST es convencer a tra-
bajadores a que lean los tres nuevos li-
bros escritos por dirigentes del partido: 
El historial antiobrero de los Clinton: 
Por qué Washington le teme al pueblo 
trabajador y ¿Son ricos porque son in-
teligentes?, del secretario nacional del 
PST Jack Barnes; y ¿Es posible una re-
volución socialista en Estados Unidos? 
de la dirigente del partido Mary-Alice 
Waters, y que se suscriban para recibir 
el Militante.

Unos 164 ejemplares de los tres libros 
y 50 suscripciones han sido compradas 
por trabajadores desde el 19 de noviem-

bre, y han contribuido 210 dólares. El 
partido colectó más de 1 200 firmas 
—más del doble de las requeridas— en 
las peticiones para poner a Richter en la 
boleta electoral antes de la fecha tope del 
7 de diciembre.

“¿Qué opina de Obamacare?” pregun-
tó Crystal Rodin cuándo Richter tocó a 
su puerta el 2 de diciembre. Rodin es 
una madre soltera que trabaja como tu-
tora de estudiantes.

“Obamacare está diseñado para au-
mentar las ganancias de las compa-
ñías farmacéuticas y de seguros”, dijo 
Richter. “La clase trabajadora tiene que 
luchar para que la atención médica deje 
de ser una mercancía para enriquecer a 
los capitalistas. El cuidado médico debe 
ser garantizado para todos desde la cuna 
a la tumba”.

“Un tema importante para mí es lo que 
está haciendo la oficina de Servicios de 
Protección Infantil”, dijo Rodin. “Están 
acosando a los padres solteros y solteras, 
tratando de quitarles a sus hijos”.

Richter le mostró El historial antio-
brero de los Clinton, en el que se descri-
be el impacto devastador que tuvo para 
las mujeres y niños cuando el entonces 

que vinieron a los campamentos para 
apoyarnos, a las decenas de miles que 
donaron su tiempo, talento y dinero a 
nuestro esfuerzo para oponernos a este 
oleoducto en nombre de proteger nues-
tra agua.

“Agradecemos especialmente a todos 
las naciones y jurisdicciones tribales que 
nos brindaron solidaridad, y estamos 
listos para apoyarlos cuando sus pueblos 
lo necesiten”, dijo. Centenares de nati-
vos americanos de todo el país han ve-
nido para respaldar a los Standing Rock 
Sioux en su lucha que ha durado meses 
para proteger su aguas, cementerios tri-

En respuesta a esta orden y a recien-
tes ataques, un grupo de veteranos de las 
fuerzas armadas anunciaron que irían a 
la reserva indígena para sumarse a la 
protesta. Más de 2 mil veteranos se hi-
cieron voluntarios para participar.

La noche del 4 de diciembre había 
una cola de autos de una milla de largo 
esperando para entrar al campamento. 
“Yo llegué aquí para pararme entre los 
policías y los manifestantes. El pueblo 
trabajador tiene que ser más activo”, dijo 
al Militante Wayland McIntire, un vete-
rano del ejercito incapacitado de Okla-
homa.

Muchos de los manifestantes dijeron 
que la protesta contra el oleoducto es la 
mayor movilización de nativos ameri-
canos en décadas. Otro grupo que llegó 
recientemente es un contingente de pro-
fesionales médicos estadounidenses que 
estudiaron en la Escuela Latinoamerica-
na de Medicina en Cuba. Ellos dijeron 
que vinieron “para servir humildemente 
en solidaridad con los Protectores de 
las Aguas Sagradas en las primeras lí-
neas de la crisis de derechos humanos y 
ecológica que está ocurriendo ahora en 
Dakota del Norte”.

“Esto es una enorme victoria”, dijo 
White Buffalo Boy, un Sioux Hunkpa-
pa, en nombre de la Voz del Campamen-
to en una rueda de prensa aquí el 5 de 
diciembre. “Hasta que no vayamos a la 
plataforma de perforación y veamos que 
ya no están perforando, esto no ha ter-
minado”.

Los abogados de la compañía solicita-
ron a un tribunal federal el 5 de diciem-
bre que emita un dictamen contra la de-
cisión del Cuerpo de Ingenieros.

Celebran victoria en Standing Rock, sigue la lucha

Viene de la portada

Militante/Jacquie Henderson

Dennis Richter, candidato del PST para alcalde de Los Angeles, habla en acto de solidaridad 
con Standing Rock Sioux, el 5 de diciembre. “Cuando vivía en Minnesota, participé en la lucha 
en apoyo a los nativos americanos en Wounded Knee”, dijo. “Me sumo a quienes exigen la li-
bertad de Leonard Peltier, quien sigue preso bajo caso amañado por ayudar a dirigir esa lucha”.

presidente Bill Clinton “acabó con la 
asistencia social según la conocemos”.

Rodin dijo que quería reunir a algu-
nas de sus amigas para discutir esto con 
Richter. “Habrán muchas madres solte-
ras. ¿Está preparado para eso?”, le pre-
guntó.

Ellos comenzaron a hacer planes para 
organizar la reunión.

Para hacer campaña con el Partido 
Socialista de los Trabajadores en los ba-
rrios obreros, contacte al partido en Los 
Angeles escribiendo a swpla@att.net o 
llame al (323) 643-4968.

bales y tierras culturales sagradas.
La decisión de la administración de 

Barack Obama de desistir en los esfuer-
zos para construir el oleoducto en esa 
área se produjo después de una escalada 
en los ataques contra los manifestantes 
por parte de las au toridades estatales y 
locales. Han usado balas de caucho, ae-
rosol  de pimienta, granadas explosivas 
y cañones de agua contra los miles de 
“protectores del agua”.

El gobernador de Dakota del Norte 
Jack Dalrymple anunció el 28 de no-
viembre que ordenaría la evacuación del 
área debido a las “anticipadas severas 
condiciones climáticas”.

¡Libertad para Oscar López! 
Preso político boricua en EEUU

Sábado 17 de diciembre, 7 p.m. 
— Concierto de Danny Rivera y 
Nelson González y su banda.
Hostos Community College, 500 
Grand Concourse, Bronx, NY
Info: 718-518-4455 

Domingo 25 de diciembre, 4 p.m. 
— Protesta en Día de Navidad por 
35 Mujeres x Oscar. Times Square, 
44th Street en Manhattan.
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