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Sigue en la página 10 Temor a clase obrera impulsa cacería 
de brujas de los liberales contra Trump
POR SETH GALINSKY

La aguda e incesante cacería de brujas 
de los demócratas liberales, de algunos 
políticos republicanos y de la mayoría de 
los medios de comunicación burgueses 
que acusan al presidente Donald Trump 
de “coludir” con Moscú para “influir” 
las elecciones presidenciales de 2016, ha 
alcanzado un nuevo clímax. Estas fuer-
zas pensaron que finalmente lo habían 
pillado cuando Donald Trump Jr. admi-
tió que había tenido una reunión con la 
abogada rusa Natalia Veselnitskaya y el 
cabildero Rinat Akhmetshin en junio de 
2016.

La cacería de brujas tiene como obje-
tivo criminalizar lo que de hecho son di-
ferencias políticas y forzar un juicio po-
lítico o acusación del presidente Trump 
y derribar su administración.

Trump es blanco de una investigación 
sin límites fijos por el abogado especial 
y ex jefe del FBI, Robert Mueller, así 
como por los comités de inteligencia del 
senado y la cámara de representantes.

El New York Times publicó un artícu-

lo el 22 de julio que reveló un memoran-
do de Kenneth Starr, quien sirvió como 
fiscal especial asignado para investigar 
el posible juicio político del entonces 
presidente Bill Clinton, que decía que 
un presidente no podía ser procesado 
penalmente mientras estuviera en la 
presidencia.

Periódicos liberales, programas de 
televisión nocturnos, comentaristas de 
la mañana y muchos otros con ansias 
de sangre están llenos de llamadas para 
tumbar a Trump.

Así no es como normalmente funcio-
na la política capitalista. 

Los capitalistas vieron algo nuevo 
y diferente en las elecciones de 2016 
que encendió un temor en la clase tra-
bajadora.  El objeto de su temor no es 
Trump, sino los trabajadores a quienes 
ven como responsables de su victoria. 
Millones de trabajadores y agricultores 
están comenzando a darse cuenta que 
los partidos políticos capitalistas no 
tienen soluciones para la catástrofe que 

¡Defender a los Bundy! ¡Defender el 
derecho de rancheros a tierra pública!

a mi juicio

POR JOEL BRITTON
OAKLAND, California — “En de-

fensa del derecho de los ganaderos de 
pastorear su ganado en tierras federales” 
fue el tema del Militant Labor Forum 
de esta ciudad el 21 de julio. Yo hice 
la presentación a nombre del Partido 
Socialista de los Trabajadores.

El 17 de julio Dennis Richter, de 
Los Angeles, y yo asistimos al inicio 
del nuevo juicio en Las Vegas del caso 
amañado contra Scott Drexler, Richard 
Lovelien, Eric Parker y Steven Stewart, 
cuatro hombres que participaron en una 
protesta hace tres años para exigir que 
el gobierno federal devolviera el ganado 
incautado de Cliven Bundy. Otras per-
sonas que participaron en la protesta, 
incluyendo Bundy y dos de sus hijos, 
están en prisión en espera de juicios  por 
cargos relacionados.

La primavera pasada, un jurado en el 
mismo tribunal no pudo declarar culpa-

bles a los acusados. Los cargos incluían 
“asalto a un oficial federal”, “amenazar 
a un agente federal”, “viajes interes-
tatales con propósito de extorsión” y 
“conspiración para cometer un delito 

contra Estados Unidos”. La jueza Gloria 
Navarro declaró nulo el juicio  de los 
cuatro, mientras que otros dos fueron 
condenados por otros cargos.

La oficina de Administración 
de Tierras (BLM) incautó 400 va-
cas de Bundy cerca de su rancho en 
Bunkerville, Nevada, en abril de 2014, y 
se preparaba para llevarlos a California 
y venderlos. Afirmaron que actuaban en 
defensa del medio ambiente, con deci-
siones judiciales que les  respaldaban.

El hecho es que los Bundy —como la 

POR ALYSON KENNEDY
En un poco más de dos meses, jóve-

nes y trabajadores de Estados Unidos y 
de otros países  aprovecharán la opor-
tunidad de unirse a la brigada “Por los 
Caminos del Che”, a celebrarse del 1 al 
15 de octubre en Cuba o al XIX Festival 
Mundial de la Juventud y los Estudiantes 
en Sochi, Rusia, del 14 al 22 de octubre.

Tanto la brigada como el festival de la 
juventud reunirán a luchadores antiim-
perialistas, partidarios de la Revolución 
Cubana y otros activistas políticos.

Miembros afiliados de la Federación 
Mundial de la Juventud Democrática 
de todo el continente americano  se reu-
nieron en Nicaragua el 18 de julio para 
discutir los planes para el festival de la 
juventud, el cual honrará  a Fidel Castro. 
Reuniones en centros de trabajo y es-
cuelas de toda Cuba eligieron a 250 de-
legados que se unirán a unos 20 mil jó-
venes de más de 120 países, incluyendo 
Estados Unidos, en Sochi. El período de 
inscripción para el festival se ha  cerra-
do, pero las discusiones y debates para 
prepararse para el encuentro continúan.

“He querido ir a Cuba y verla por mí 
mismo”, dijo Frank Munoz, miembro 
del Local 551 del sindicato automotriz 
UAW  en una planta de ensamblaje de 
la Ford en el área de Chicago, cuan-
do se inscribió para asistir a la brigada 
el 25 de julio durante la convención 
de la NAACP en Baltimore. En total, 
16 personas se anotaron para obtener 
más información sobre la brigada en 
el stand del Partido Socialista de los 

Sigue en la página 11

POR KEVIN DWIRE
MINNEAPOLIS—“¿Una campaña 

obrera? ¡Eso es para mi! Parece que todo 
lo que hago es trabajar”, dijo Porsche 
Chasman a David Rosenfeld, candidato 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res para alcalde de ésta ciudad, cuando 
tocó a su puerta y se presentó a sí mismo 
y a su partido el 29 de julio. El trabaja-
dor postal de 26 años de edad invitó a 
Rosenfeld y a la activista Jacquie Hen-
derson a entrar a su casa en el norte de 
Minneapolis para hablar más.

“El capitalismo es un mundo de sál-
vese el que pueda, cada uno para sí mis-
mo”, dijo Rosenfeld. “Quieren que vea-
mos a otros trabajadores como el proble-
ma, no a los capitalistas que nos explo-
tan y nos empujan más hacia la miseria. 
Tenemos que cambiar todo eso. Somos 
la única clase que puede hacerlo”.

“Me gustaría ver eso”, replicó Chas-
man. “¿Pero cómo podemos hacerlo? 
Gastamos mucha de nuestra energía tra-
tando de lidiar con las complicaciones 
de la vida diaria”.

“Tenemos que luchar juntos con-
tra los ataques brutales que caen sobre 
nosotros como clase”, dijo Rosenfeld. 
“En el proceso comenzamos a apreciar 
nuestro propio valor, a vernos a nosotros 
mismos como una clase con fuerza”.

Chasman, quien firmó una petición 
para ayudar a que el  candidato del PST 
aparezca en la boleta electoral, le pidió a 
Rosenfeld y a Henderson que regresaran 
para hablar más.

Miembros y partidarios del PST en 

POR JIm BRADLEY
Decenas de miles de personas se 

congregaron en la ciudad occidental 
de Pinar del Río el 26 de julio para ce-
lebrar el 64 aniversario del asalto con-
tra los  cuarteles de Moncada y Carlos 
Manuel Céspedes en 1953 que llevaron 
al cabo Fidel Castro y otros jóvenes re-
volucionarios cubanos, y que marcaron 
el inicio de la lucha revolucionaria que 
culminó con el derrocamiento en 1959 
de la dictadura de Fulgencio Batista, la 
cual contaba con el respaldo de Wash-
ington. Partidarios de la revolución en 
Estados Unidos y otros países también 

Sigue en la página 10

Foto de AP/Ramón Espinosa

Celebran el 26 de julio en Pinar del Rio, Cuba, el aniversario del inicio de la Revolución 
Cubana con el asalto al cuartel Moncada de la dictadura de Batista en 1953.  

organizaron reuniones y otros eventos 
para conmemorar la revolución, pro-
testar contra los continuos esfuerzos de 
Washington para atacarla y construir la 
brigada internacional “Por los caminos 
del Che” a Cuba en otoño. [Ver artículo 
en la portada]

Tras el ataque al Moncada, Castro fue 
capturado,  juzgado y encarcelado.  El 
discurso que pronunció durante su jui-
cio  —”La historia me absolverá”— se 
convirtió en el programa con el que el 
Movimiento 26 de Julio hizo campaña 
para obtener apoyo y ganar miembros.

Sigue en la página 10
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Defender derechos de rancheros

Reuters/Jim Urquhart

Protesta contra incautación del ganado de Cliven Bundy, Bunkerville, Nevada, 12 de abril 2014.  

mayoría de los granjeros y ganaderos— 
se enorgullecen de ser buenos protecto-
res de la tierra, de la que dependen para 
su sustento.

Cientos de ganaderos, sus familiares 
y otros partidarios de todo el oeste de 
Estados Unidos protestaron en defensa 
del derecho de los Bundy y de todos los 
ganaderos a pastorear su ganado en tie-
rras controladas por el gobierno federal.

Agencias federales controlan casi el 
87 por ciento de la tierra en Nevada. 
Durante generaciones, los miembros 
de la familia Bundy han pagado tarifas 
de pastoreo, hasta que los burócratas de 
la BLM arbitrariamente impusieron un 
límite de 150 cabezas a Cliven Bundy. 
Él decidió ignorar la orden y siguió pas-
toreando su ganado como su familia lo 
había hecho durante décadas. Para el 
año 2014, la familia enfrentaba una deu-
da  de un millón de dólares en tarifas no 
pagadas, multas e interese, y una serie 
de órdenes judiciales exigiéndole que 
dejara de usar tierras federales cerca de 
su pequeño rancho de 160 acres.

Después de un tenso enfrentamiento 
entre la fuertemente armada policía del 
condado de Clark, los sheriffs y policías 
de la BLM, por un lado, y por el otro los 
miembros de la familia Bundy y sus par-
tidarios, algunos de los cuales portaban 
armas, fue devuelto el ganado. Como 
dijo el abogado de Lovelien, Shawn 
Pérez, en su declaración de apertura en 
el juicio, “No se disparó ni un solo tiro, 
ni se arrojó ninguna botella, ni se lanzó 
una piedra”. No lo hizo Lovelien, ni nin-
gún otro de los acusados o partidarios 
de los Bundy.

Después de esta victoria, el senador 
demócrata Harry Reid, en aquel en-
tonces líder de la mayoría en el senado, 
amenazó, “¡El asunto no se ha acaba-
do!” Y en efecto, el FBI se puso a traba-
jar para fabricar “pruebas” para presen-
tar cargos falsos contra Bundy, los acu-
sados actuales y otros. A los acusados 
se les ha negado la libertad bajo fianza 
mientras esperan su juicio.

Cuando los fiscales no lograron que 
se declarara culpables a los cuatro acu-
sados la primavera pasada, exigieron 
un nuevo juicio e hicieron que la jueza 
Navarro prohibiera a los abogados de-
fensores “hacer referencia del  derecho 
constitucional de libre asociación y de 
portar armas”, ni “mencionar la alegada 
mala conducta y fuerza excesiva de los 
agentes de la ley”, como lo habían hecho 
con éxito en el juicio anterior.

El pueblo trabajador debe apoyar a los 
Bundy y a los otros acusados. El día pre-
vio al inicio del juicio, Richter y yo fui-
mos tocando en las puertas de un barrio 
obrero en Las Vegas, cerca de la base de 
las fuerzas aéreas Nellis.

“Nos presentamos como miem-
bros del Partido Socialista de los 
Trabajadores, explicamos nuestras pers-
pectivas revolucionarias e informamos 
sobre protestas en defensa de los Bundy 
y de los otros acusados a las cuales 
miembros del partido habían asistido 
el día anterior”, dijo Richter. “Los cua-
tro trabajadores con quienes tuvimos 
la oportunidad de hablar extensamente 
dijeron que habían oído hablar de las 
protestas de los ganaderos y de los jui-
cios. Expresaron su solidaridad y todos 
compraron el  Militante.” 

Explicamos, y yo lo repetí en el foro 
en Oakland, que una alianza combativa 
entre trabajadores y productores inde-
pendientes, como los ganaderos y los 
agricultores, es necesaria para poner fin 
a la dictadura del capital y para realizar 
los cambios revolucionarios necesarios 

enfrentan debido a la profundización de 
la crisis del capitalismo, excepto poner 
los costos monetarios y humanos de su 
crisis sobre las espaldas de los trabaja-
dores. Los gobernantes temen lo que 
vislumbran como resultado de esto, una 
agudización de la lucha de clases.

“Los medios a menudo reportan que 
Trump ganó la mayoría de los votantes 
que no tienen títulos universitarios, lo 
cual los partidarios de Trump ven como 
una forma más leve de ser calificados 
de estúpidos”, dijo el 21 de julio Gary 
Abernathy, editor del Times-Gazette de 
Hillsboro, Ohio —donde Trump ganó 
el 75 por ciento de los votos.  Para mi-
llones de personas, dijo, cuando Trump 
dice que las acusaciones de colusión con 
Moscú son “noticias falsas”, le creen, ya 
que para ellos “la histeria sobre Rusia no 
es tampoco una noticia real, en compa-
ración con los problemas que afectan su 
vida todos los días”.

Lo que es importante para los trabaja-
dores con conciencia de clase no es que 
Trump sea políticamente mejor que los 
liberales, no lo es. Su meta, como la de 
ellos, es defender los intereses del siste-
ma capitalista en tiempos de crisis.

Pero el nombramiento de un fiscal 
especial y los elogios de los liberales 
de este ex policía en jefe del FBI son 
peligrosos para la clase obrera. Los fis-
cales especiales  se usan cuando los go-
bernantes quieren victimizar a alguien. 
Comienzan con un objetivo y luego se 
dedican a encontrar algo que puedan 
usar para lograr su objetivo. Excava 
sin límite de tiempo, sin límites en lo 
que pueden investigar o los cargos que 
pueden traer. Sus nombramientos so-
cavan las protecciones constitucionales 
al debido proceso establecidos en la 
Declaración de Derechos.

Y derribar a Trump le diría a millones 
de trabajadores que votaron por él que 
sus votos son menos importantes que la 
venganza política de los liberales.

Trump se defiende
Trump ha comenzado a acusar a los 

que él sospecha estar entre “filtradores” 
que están alimentando el frenesí de la 
prensa. Y a otros que él cree han hecho 
más fácil para los liberales encontrar 
algo para derribarlo.

Esto es lo que está detrás de sus que-
jas de que el fiscal general Jeff Sessions 
lo traicionó cuando se eximió de tener 
algo que ver con las acusaciones de “co-
lusión con los rusos”.

Y Trump criticó a Sessions por no ha-
ber investigado a Hillary Clinton sobre 
el escándalo que resultó del descubri-
miento que había ilegalmente enviado 
y recibido información “secreta” en su 
computadora personal.

En un cambio notable, la prensa li-
beral ahora se ha convertido en defen-
sora de Sessions, un político que han 
criticado como racista y reaccionario. 
El Economist del 27 de julio publicó un 
artículo titulado, “Jeff Sessions está en 
peligro; Y así está América”.

Trump se fue de gira para movilizar a 
los trabajadores que lo eligieron contra 
la cruzada de los liberales. Habló con 

una multitud de más de seis mil perso-
nas en Youngstown, Ohio, el 25 de julio.

Cuando dijo que estaba contento de 
estar “de vuelta en el centro del cora-
zón americano, lejos del pantano de 
Washington”, recibió algunos de los ma-
yores aplausos de la noche, con consig-
nas diciendo “Drenar el pantano”.

“No me gusta el odio contra él o con-
tra las personas que lo apoyaron”, dijo al 
New York Post Dave Torrance, un parti-
dario afroamericano de Trump que vino 
al mitin desde Hermitage, Pennsylvania. 
“Ha habido un montón de presidentes 
por los que no voté, pero siempre quiero 
que tengan éxito para que nuestro país 
tenga éxito”.

“Él es exactamente lo que queríamos, 
alguien fresco, diferente, no un polí-
tico”, dijo al Post Roxanne Jewell, de 
Orangeville, Ohio.

Cacería de brujas de liberales contra Trump

Militante/Sara Lobman

Sindicalistas en huelga contra compañía de cable  
Spectrum protestan en Astoria, Queens, el 19 de ju-
lio. Han estado en huelga por cuatro meses luchando 
contra recortes a los planes de salud y de pensiones.  

por Sara LobMan
QUEENS, Nueva York—“¿Qué 

queremos? ¡Un contrato! ¿Cuándo lo 
queremos? ¡Ya!” corearon unos 200 
miembros del Local 3 del sindicato 

de electricistas IBEW en una protes-
ta el 19 de julio en Astoria, Queens. 
Los 1 800 miembros de la IBEW han 
estado en huelga desde el 28 de marzo 
contra la compañía de cables Charter 

Communications/Spectrum. Su 
contrato se venció hace más de 
cuatro años. 

Charter compró Time Warner 
Cable en 2015 y lo renombró 
Spectrum. La compañía ganó 
unos 3.5 billones de dólares en 
ganancias el año pasado. La 
empresa está exigiendo que 
los trabajadores hagan drásti-
cas concesiones, incluyendo un 
alza en las contribuciones a los 
planes de salud y de jubilación.
Leonardo Blandino, quien ha 
trabajado reparando líneas de 
cables por nueve años, dijo al 
Militante que “la compañía está 
trayendo trabajadores no sindi-
calizados de otros estados para 
trabajar aquí”.

“No es solo una cuestión de 
fondos de jubilación y cuidado 
de la salud”, dijo. “Quieren en-
viarnos solos a hacer los traba-
jos. Eso es peligroso”. 

Sindicalistas en huelga contra 
Spectrum realizan protesta en NY

Para suscribirse o aprovechar las 
ofertas especiales o contactar a una 
rama del Partido Socialista de los 
Trabajadores  o de la Liga Comunis-
ta, vea la lista en la pág. 8. 

ConozCa al
Partido soCialista 

de los trabajadores

$5 cada libro (mitad de 
precio) con suscripción al 
Militante (nuevos lectores: 

12 semanas $5) 

en este país. “La lógica de los trabajado-
res, agricultores y ganaderos luchando 
conjuntamente por  nuestros intereses 
—contra los gobernantes capitalistas 
acaudalados y su gobierno— es movili-
zarnos por millones para tomar el poder, 

y establecer un gobierno de trabajadores 
y agricultores”, dije en el foro. 

Tal gobierno garantizaría que los ga-
naderos pudieran seguir ganándose la 
vida y actuando como guardianes de la 
tierra y del medio ambiente. 
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fermero  miembro del Local 880 del sin-
dicato SEIU en el noroeste de Indiana.

Guevara se convirtió en un dirigente 
central de la Revolución Cubana, junto 
con el actual presidente de Cuba Raúl 
Castro y su hermano Fidel, quien falle-
ció el noviembre pasado. Guevara, ori-
ginario de Argentina, conoció a Fidel 
en México en 1955 y se unió a la expe-
dición del Granma a Cuba para lanzar 
de nuevo la lucha para derrocar a la 
dictadura de Fulgencio Batista, la cual 
contaba con el apoyo de Washington, 
y dirigir al pueblo trabajador cubano 
para que tomara el poder político.

“¿Qué es lo que da precisamente 
una de las notas más características 
del alma y del espíritu del Che?”, pre-
guntó Fidel Castro en un discurso en 
Chile en 1971.   “Su moral, su altruis-
mo, su absoluto desinterés.  Se había 
encontrado con un grupo de cubanos, 
se persuadió de aquella causa y des-
de el primer momento demostró un 
desinterés y un desprendimiento tan 
grandes, desde el primer momento 
demostró una disposición tan abso-
luta a morir, sin importarle que fuera 
el primer combate o el segundo o el 
tercero”. 

Los brigadistas se reunirán con com-
batientes que lucharon con Che duran-
te la Revolución Cubana o en África, 
donde Che dirigió una columna de 
voluntarios cubanos que lucharon jun-
to a combatientes anticoloniales en el 
Congo, después de que las tropas belgas 
respaldadas por Washington organiza-
ran el asesinato de Patrice Lumumba, 
el primer ministro del país y luchador 
independentista. 

“Acabo de ver ‘Cuba, una odisea 
Africana’, que muestra cómo Cuba 
se basa en principios y cómo valora 
el desarrollo humano y la vida”, dijo 
al Militante Samir Hazboun, de 25 
años, el 22 de julio, una de las sie-
te personas que se han inscrito para 
ir con la Coalición Washington, DC 
Metro Cuba. “Ahora podré ver las 
cooperativas agrícolas, reunirme con 
la organización de mujeres y la Unión 
de Jóvenes Comunistas, y escuchar de 
primera mano sobre sus puntos fuer-
tes y los desafíos que tienen y cómo se 
organizan para resolver problemas”.

Para inscribirse en la brigada u obte-
ner más información, comuníquese con 
Chicago Cuba Coalition al (312) 952-
2618 o ICanGoToCuba@gmail.com.

Trabajadores.
La brigada conmemorará el 50 

aniversario de la caída en combate 
del Che en Bolivia en 1967, donde se 
encontraba dirigiendo a voluntarios 
cubanos que estaban participando  en 
una lucha guerrillera contra la dicta-
dura de René Barrientos. Los partici-
pantes harán trabajo agrícola volunta-
rio, visitarán los sitios donde el Che 
dirigió batallas durante la Revolución 
Cubana y se reunirán con líderes de 
las organizaciones de jóvenes, de 
mujeres y de trabajadores. Tendrán 
la oportunidad de reunirse y discutir 
con compañeros brigadistas de todo 
el mundo. Steve Eckardt, miembro 
del sindicato del transporte ATU en 
Chicago, y uno de los coordinado-
res de la brigada, dijo al Militante 
que más de 35 personas de Estados 
Unidos se han inscrito hasta ahora.  
Eckardt instó a las personas que están 
considerando participar en la brigada 
a someter sus solicitudes temprano.

“Quiero ir en octubre para conme-
morar a mi héroe —el Che. Luchó en 
África contra el colonialismo”, dijo el 24 
de julio Zakiyyah Muhammad, un en-

todo el país están intensificando sus 
esfuerzos para llegar a barrios obreros 
por todas partes para discutir lo que 
nuestra clase enfrenta hoy y el progra-
ma y las actividades del partido. Es-
tán presentando el libro Malcolm X, la 
liberación de los negros y el camino 
al poder obrero, así como ¿Son ricos 
porque son inteligentes? y El historial 
antiobrero de los Clinton por el secre-
tario nacional del Partido Socialista 
de los Trabajadores, Jack Barnes, y 
¿Es posible una revolución socialista 
en Estados Unidos? por la dirigente 
del PST, Mary-Alice Waters, y exten-
diendo el alcance del Militante. Y, lo 
que es más importante, están buscan-
do personas que quieran discutir, es-
tudiar y trabajar juntos para construir 
un partido revolucionario de la clase 
trabajadora.

Durante la semana, partidarios del 
PST vendieron 16 suscripciones al Mi-
litante y 22 libros en la región de Min-

PST discute programa socialista

 “Es esta la primera ocasión en que 
conmemoramos un aniversario del asal-
to a los cuarteles Moncada y Carlos Ma-
nuel de Céspedes sin la presencia física 
del Comandante en Jefe”, dijo a la mul-
titud José Machado Ventura, segundo 
secretario del Comité Central del Parti-
do Comunista de Cuba y veterano de la 
guerra revolucionaria. Castro murió el 
noviembre pasado a la edad de 90 años. 
“Y no por ello ha dejado de estar presen-
te su imagen, su obra y su ejemplo, junto 
a nuestro heroico pueblo, dispuesto a ser 
consecuentes en su quehacer cotidiano 
con el concepto de Revolución que nos 
legara”.

Machado comparó las condiciones de 
vida y trabajo de los cubanos en Pinar 
del Río bajo el capitalismo y en la actua-
lidad. Antes de la revolución, el 85 por 
ciento de las granjas no pertenecían a 
los campesinos que las trabajaban. Sólo 
había 248 médicos en Pinar del Río. Ac-
tualmente prestan atención 4 577 médi-
cos, junto con un personal de enfermería 
de 5 635. La tasa de mortalidad infantil 
por cada mil nacidos vivos en la actua-
lidad es de 1.7, comparado con 60 en 
1958. La esperanza de vida ha aumen-
tado de 53 a 79 años. Además, tres mil 
trabajadores de la salud de la provincia 
están prestando servicios en 43 países, 
muchos de ellos en Venezuela.

El analfabetismo se ha reducido del 
30 por ciento a prácticamente cero y el 
desempleo del 30 al 1.3 por ciento, dijo 
Machado.

“En esa larga y difícil batalla estamos 
convencidos de que los hijos de esta 
indómita tierra seguirán en la primera 
línea, como sus padres y abuelos”, dijo 
Machado, refiriéndose a las nuevas ge-
neraciones de revolucionarios cubanos 
que, en la próxima década, asumirán el 
liderazgo de la revolución socialista.

Machado condenó los recientes inten-
tos de Washington de reforzar el embar-
go económico que ha impuesto por dé-
cadas contra Cuba y exigió que Wash-
ington cese su intervención en los asun-
tos internos de Venezuela, reafirmando 
“una vez más, nuestra inconmovible 
solidaridad con el pueblo venezolano”.

En Nueva York 125 personas, inclu-
yendo una numerosa delegación de la 
Misión de Cuba a Naciones Unidas, 
participaron en una celebración el 29 de 
julio organizada por ¡Cuba Sí!, la Coali-

ción 26 de Julio y Casa de las Américas, 
en la sede de la Asociación de Enferme-
ras del Estado de Nueva York.

 ‘No volveremos al pasado’
“¡NO! No volveremos al pasado, no 

seremos nunca más el pueblo que sufrió 
torturas, desigualdad, exclusión social, 
explotación, pobreza, analfabetismo, 
marginalidad y opresión”, dijo Anayan-
si Rodríguez, embajadora de Cuba ante 
Naciones Unidas “No nos resignaremos 
jamás a renunciar a la construcción de 
nuestro socialismo”, remarcó. 

“Y en ese empeño estamos seguros 
que seguiremos contando con el perma-
nente apoyo de ustedes”.

Los organizadores mostraron un ví-
deo de 12 minutos de Fernando Gon-
zález, presidente del Instituto Cubano 
de Amistad con los Pueblos (ICAP) di-
rigiéndose a los delegados de la Quinta 
Conferencia Continental de África en 
Solidaridad con Cuba, en Windhoek, 
Namibia, del 5 al 7 de junio. Fue presen-

Viene de la portada neapolis. También recolectaron otras 
154 firmas para poner la campaña del 
PST en la boleta electoral, elevando el 
total a 485, acercándose al objetivo de 
obtener 750 firmas, mucho más que lo 
que el gobierno requiere. 

“¿Cuando es la próxima reunión a la 
que yo podría asistir?”, preguntó Floyd 
Lewis, un soldador jubilado, a los acti-
vistas Rose Engstrom y Kofi Komla  el 
30 de julio después de hablar por un rato 
sobre la necesidad de que los trabajado-
res se unan en la lucha para poner fin a 
la dictadura del capital.

“Esto me da mucho en qué pensar”, 
dijo Lewis. “Sería genial si nos pudiéra-
mos unir para un gobierno del pueblo”.

“Yo apoyo a Trump. Las cosas es-
tán mal y tienen que cambiar”, dijo a 
Engstrom un ex albañil llamado Brad. 
“No sé si él ayudará, pero es un co-
mienzo”. Después de más discusión 
sobre las perspectivas obreras del 
PST, firmó la petición y obtuvo una 
suscripción al Militante.

tado por Willie Cotton, miembro de la 
delegación del Partido Socialista de los 
Trabajadores a la conferencia.

González fue uno de los Cinco Cu-
banos que pasaron una década y media 
en prisiones en Estados Unidos por sus 
acciones en defensa de la Revolución 
Cubana. Fue uno de los más de 400 mil 
cubanos que se ofrecieron como volun-
tarios entre 1975 y 1991 para luchar en 
Angola para defender la recién conquis-
tada independencia de ese país, ayudar 
a derrotar al invasor ejército sudafricano 
del apartheid y ganar la liberación de 
Namibia.

“Fue entonces que me di cuenta de 
que no sabía nada del colonialismo. Por 
más libros que hubiera leído, esta fue la 
verdadera experiencia”, dijo a los asis-
tentes a la conferencia en Namibia, “ver 
los efectos del colonialismo en África, 
pero también ver a los pueblos del conti-
nente que luchaban contra el legado del 
colonialismo y que luchaban para supe-
rar el colonialismo mismo”.

En Chicago, 70 personas se con-
gregaron el 28 de julio para celebrar 
la Revolución Cubana y promover la 
brigada “Por los Caminos del Che” 
que tendrá lugar en Cuba del 1 al 15 
de octubre. Che Guevara, uno de los 
dirigentes centrales de la revolución, 
cayó en combate en 1967 cuando di-
rigía una columna guerrillera como 
parte de la lucha contra la dictadura 
boliviana de René Barrientos y sus 
patrocinadores en Washington.

Uno de los oradores destacados fue 
José López, director ejecutivo del Cen-
tro Cultural Puertorriqueño, que presen-
tó saludos de su hermano. Oscar López 
ganó recientemente su libertad después 
de pasar más de 35 años en prisiones de 
Estados Unidos por sus actividades en 
la lucha por la independencia de Puerto 
Rico. “Hoy estamos aquí para celebrar 
el ataque al Moncada que puso en mo-
vimiento la Revolución Cubana que ha 
significado tanto para América Latina”, 
dijo José López.

Militante/Jacquie Henderson

David Rosenfeld, centro, candidato del PST para alcalde de Minneapolis, y partidario  
Kofi Komla, derecha, hablan con obrero Mohamed Shein el 30 de julio. 
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