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Lectores
Resistencia a provocaciones
buscan cerrar de Moscú crece en Ucrania
brecha en meta Mineros organizan auto defensa, protestas
de suscripción

POR EMMA JOHNSON
Partidarios
del
Militante
en
Manchester, Inglaterra y Filadelfia tomaron la delantera al final de la segunda semana de la campaña internacional
para ampliar el número de lectores del
Militante y de libros de Pathfinder sobre la política obrera revolucionaria.
Aunque estamos un poco atrasados en
la campaña para ganar 1 800 nuevos
lectores, muchas áreas avanzaron para
encaminarse de nuevo hacia el cumplimiento de sus metas. Los partidarios en
Atlanta aumentaron su meta.
La campaña para ampliar el alcance de la propaganda socialista recibió
un impulso esta semana con el anuncio de varias candidaturas del Partido
Socialista de los Trabajadores para gobernador (ver artículo en esta página).
“De los 34 lectores que se han inscrito
hasta ahora, 29 fueron en sus portales”,
informó Paul Davies de Manchester el
21 de abril. “Nos hemos concentrado en
Sigue en la página 10

Manifestación el 17 de abril en Donetsk, en el oriente de Ucrania, contra provocaciones de las
fuerzas apoyadas por Moscú que han ocupado edificios gubernamentales en varias ciudades.

POR JOHN STUDER
Más de 5 mil mineros, estudiantes
y otros trabajadores se manifestaron
el 17 de abril en Donetsk, Ucrania, en
una muestra de la creciente oposición
					 en el oriente del país a las provocaCampaña de suscripciones
ciones de las fuerzas respaldadas por
					
Moscú. Acciones similares tuvieron
del ‘Militante’
					
lugar en Luhansk, Kramatorsk y otras
					
Abril 5 a mayo 14 (semana 2)
ciudades orientales.
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de partidarios del gobierno ruso del
presidente Vladimir Putin. Han estado construyendo barricadas, robando
armas de las oficinas gubernamentales, intimidando a los residentes y
agrediendo a los partidarios de una
Ucrania unida.
Algunos trabajadores, especialmente los miembros del Sindicato
Independiente de Mineros de Ucrania,
el sindicato más grande del país, han
organizado unidades de autodefensa
para contrarrestar los ataques a la soberanía de Ucrania. En Dnepropetrovsk,
por ejemplo, unas 15 unidades compuestas por alrededor de 100 combatientes voluntarios controlan nueve
retenes en las entradas a la ciudad,
informó Dmitry Tymchuk, quien estableció el Centro de Investigación
Militar y Política en Kiev en febrero
para contrarrestar la propaganda del
gobierno ruso sobre la invasión de
Crimea por Moscú. Anteriormente, el
trabajó en el Ministerio de Defensa de
Sigue en la página 10

Trabajadores venezolanos desconfían
de la oposición pro imperialista
POR SETH GALINSKY
Un año después de la muerte del
presidente venezolano Hugo Chávez,
fuerzas opositoras pro-imperialistas
están aprovechando las crecientes
crisis sociales y el descontento con
el partido gobernante, el Partido
Socialista Unido de Venezuela, para
incrementar sus esfuerzos para apoderarse de las riendas del gobierno.
Por más de una década y media
Washington ha respaldado intentos
para derrocar al gobierno venezolano
y poner fin a sus íntimos lazos comerciales y diplomáticos con Cuba revo-

lucionaria.
Desde mediados de febrero la oposición ha organizado muchas manifestaciones —sobre todo entre estudiantes universitarios, profesionales
de clase media, y comerciantes—, ha
bloqueado avenidas importantes con
barricadas y atacado oficinas gubernamentales y de la policía con piedras y cocteles molotov. Sin embargo,
como lo explicó un artículo del New
York Times del 28 de febrero, las protestas han sido “dominadas por residentes de clase media y alta” y aun los
Sigue en la página 11
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PST lanza
campaña para
gobernador de
Minnesota

POR TOM FISKE
MINNEAPOLIS—“Este es un
buen período para la política obrera”, dijo Frank Forrestal, el candidato del Partido Socialista de los
Trabajadores para gobernador de
Minnesota. Forrestal inició su campaña en un evento del foro público
Militant Labor Forum en esta ciudad
el 19 de abril.
“Cientos de millones de trabajadores y agricultores por todo el mundo
han logrado abrir espacio para debatir sobre cuestiones políticas, y para
comenzar a organizarse en defensa
de sus intereses”, dijo Forrestal. “Los
trabajadores no han sido expulsados
de la política en ninguna parte del
mundo como resultado de una derrota aplastante. El peligro de una guerra imperialista es menor de lo que lo
fue en el pasado. Y a la vez esto ha
limitado la habilidad de los patrones
de atacar nuestros salarios y condiciones de trabajo, socavar nuestros
derechos y debilitar nuestros sindicatos ”.
El PST ha lanzado campañas
para gobernador en Minnesota y en
otros estados del país para ayudar a
extender el alcance de la propaganda socialista y para promover una
perspectiva obrera combativa para
enfrentar la crisis del capitalismo y
plantear la necesidad de que los trabajadores tomen el poder político.
Los candidatos socialistas para gobernador, Forrestal, Ellie García en
Sigue en la página 10

Exposición de arte
en Nueva Zelanda,
promueve lucha de
los Cinco Cubanos

POR MIKE TUCKER
AUCKLAND, Nueva Zelanda–Los
Cinco Cubanos “no han respondido
como víctimas, sino como los revolucionarios que son, asumiendo sus puestos
en la primera fila de la lucha”, dijo María
del Carmen Herrera, embajadora de
Cuba a Nueva Zelanda. Estaba hablando
en la apertura el 5 de abril de la primera
exhibición en este país de “Yo me muero
como viví”, una colección de 15 acuarelas de Antonio Guerrero, uno de los
cinco revolucionarios cubanos acusados
de cargos fabricados y encarcelados por
el gobierno estadounidense, y uno de los
tres que aun permanecen en prisión después de más de 15 años.
Alrededor de 80 personas acudieSigue en la página 11

Arte de los Cinco Cubanos
Viene de la portada
ron a la exhibición en Artstation, centro de artes del consejo municipal que
antes era cuartel de la policía y cárcel.
Reimpresiones de las pinturas fueron
montadas en las paredes de tres ex celdas, cada una con una leyenda explicativa. Permanecerán en exhibición durante
tres semanas, hasta el 24 de abril.
Este es un lugar muy apropiado para
esta exhibición, dijo Robert Reid, secretario general de First Union, quien moderó el evento. “Lo que sobresale es la
creatividad e imaginación para resistir a
sus carceleros y mantenerse firmes a la
Revolución Cubana”.
“Muestra que por duro que sea, o
dondequiera que estés, no te rindes”,
dijo Rakhi, uno de los estudiantes de la
Universidad de Tecnología de Auckland
que asistieron. El programa ayudó a que
se enteraran de la campaña internacional para liberar a los Cinco.
“Cuba tiene el derecho a defenderse”, dijo el reverendo Chris Sullivan a
los participantes, al hacer referencia a la
misión de los Cinco en Estados Unidos,
quienes estaban monitoreando para el
gobierno cubano a grupos paramilitares
de derecha en el sur de Florida.
“Hoy cada uno de nosotros debe hacer
lo que pueda para ampliar el número de
personas que saben sobre el caso,” dijo
Felicity Coggan, citando comentarios de
René González, uno de los Cinco, en la
ferial internacional anual del libro en La
Habana en febrero. “Estas bellas pinturas son una hermosa herramienta para
hacer exactamente eso”. Coggan participó en la feria del libro como voluntaria
en el stand de la editorial Pathfinder.
Se leyó un mensaje de bienvenida de
29 miembros del Sindicato de Ingeniería,
Impresión y Manufactura del centro de
distribución de correos.
“Hace dos años que presentamos en
Auckland una exhibición de caricaturas
políticas de Gerardo Hernández”, dijo
Herrera. Hernández, uno de los Cinco,
fue sentenciado a dos cadenas perpetuas, más 15 años. La exhibición ha
viajado por toda Nueva Zelanda, alcanzando a cientos de personas y ganando
apoyo para los Cinco, dijo. “Tenemos la
esperanza de que lo mismo ocurra ahora
con las pinturas de Antonio”.

Voces desde la cárcel:
Los Cinco Cubanos

Los Cinco Cubanos han
ganado el respeto en todo
el mundo. Aquí hablan
tres que los conocieron tras
las rejas. Además, escritos
sobre la vida y resistencia
en las cárceles de Gerardo
Hernández, Ramón
Labañino, René González,
Elizabeth Palmeiro
(esposa de Ramón)
y el independentista
puertorriqueño Rafael Cancel Miranda.
También en inglés.
$7 Oferta especial: $5.

‘Yo me muero como viví’

Quince acuarelas de Antonio Guerrero
por el 15 aniversario
del encarcelamiento
de los Cinco
Cubanos. Textos de
Guerrero, Gerardo
Hernández, Ramón
Labañino. También
en inglés.
$7. Oferta especial
$5.
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Dos músicos jóvenes, Harry Jones
y Ocean tocaron mientras llegaba la
gente. Después de las presentaciones,
tocaron los músicos Fidel Pimentel y
Ricardo Isquierdo, seguidos por el pianista Peter Leupolu. Luego, todos los
músicos acompañaron a Raudel Conte,
originalmente de Cuba, para cantar, “El
necio” de Silvio Rodríguez. El título de
la exhibición “Yo me muero como viví”
viene de esta canción.
La canción fue compuesta en 1992
durante la profunda crisis económica
y social en Cuba, después del colapso
del comercio exterior al derrumbarse
la Unión Soviética. Representó una
respuesta desafiante de los partidarios
de la Revolución Cubana a los que
afirmaban que la revolución estaba a
punto de caer. La revolución vive y los
Cinco son ejemplos del tipo de hombres y mujeres que demuestran la fuerza que tiene.

Fotos del Militante por Baskaran Appu

Arriba, María del Carmen Herrera,
embajadora de Cuba, habla en
apertura de exposición de acuarelas de Antonio Guerrero, uno de
los Cinco Cubanos, en Artstation,
Auckland, Nueva Zelanda, el 5 de
abril. A su lado Robert Reid, secretario general del sindicato First
Union. Derecha, la exposición se
realizó en un ex cuartel policíaco
y cárcel que han sido convertidos
en un centro de arte.

Trabajadores en Venezuela desconfían de la oposición

Viene de la portada
que se oponen al gobierno “no tienen
confianza en la oposición”.
La respuesta del gobierno del presidente Nicolás Maduro —ordenar
ataques de la policía con gases lacrimógenos y balas de goma, detener a
algunos de los dirigentes de las protestas y expulsar a periodistas extranjeros— ha estimulado el aumento de
las protestas. Algunas de las organizaciones de barrio pro-gubernamentales, conocidas como colectivos,
han atacado las manifestaciones de
la oposición. Al menos 25 personas
murieron en choques entre opositores
y fuerzas gubernamentales durante el
mes pasado.
La crisis mundial del capitalismo
ha golpeado duramente a Venezuela.
Las políticas del gobierno, supuestamente diseñadas para suavizar los
efectos de la crisis por medio de la
reglamentación estatal, controles de
la moneda y los precios, proyectos
de construcción, y otras medidas, por
lo general han fracasado. En ciertos
casos, estas políticas mismas han
creado problemas adicionales, o han
provocado actos de sabotaje de los
capitalistas.
La inflación alcanzó más del 56 por
ciento en 2013. Escaseces de productos básicos, desde el papel higiénico
hasta el pollo y el aceite para cocinar son endémicos. La tasa de delincuencia violenta, que incluye a 16 mil
muertos en 2012, es una de las más
altas del mundo. Solo en Caracas hay
decenas de miles de personas que viven en edificios que no se terminaron
de construir, en centros comerciales
y en albergues para desahuciados. Se
estima que hay una carencia de 400
mil viviendas en esta ciudad.
Cuba: Blanco de la oposición
Los partidos de la oposición culpan
a las políticas del gobierno por las
condiciones económicas, y especialmente a la cooperación y los pactos
comerciales con Cuba revolucionaria. Su “solución” se centra en terminar los lazos con Cuba y poner fin
a todas las trabas que impiden maximizar las ganancias de los propietarios privados a expensas del pueblo
trabajador. La dirigente de oposición
María Corina Machado, diputada de
la Asamblea Nacional, ha dicho que
ella favorece el “capitalismo popular”
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y la privatización de las fábricas que
son propiedad del estado.
Machado, y el otro dirigente de la
oposición, Leopoldo López, ambos de
familias capitalistas, dicen ser defensores de los derechos democráticos.
Ambos apoyaron el golpe militar contra Chávez en 2002, el cual contaba
con el apoyo de Washington y fue derrotado dos días después por las movilizaciones espontáneas del pueblo
trabajador.
Chávez fue elegido inicialmente en
1998 con un apoyo amplio, seis años
después de que había dirigido un fallido golpe de estado contra el poco
popular gobierno de Carlos Andrés
Pérez.
El gobierno de Chávez utilizó las
ganancias de la industria petrolera estatal, buena parte de la cual fue
nacionalizada bajo Pérez, para subsidiar vivienda, productos alimenticios,
programas gubernamentales, y para
financiar la extensión del cuidado
médico. Contrató a empresas de la
construcción para que construyeran
viviendas y expandieran el transporte
público para los barrios más pobres.
Alrededor de 160 mil campesinos recibieron títulos de terrenos baldíos, a
la vez que más del 80 por ciento de la
tierra agrícola quedaba en manos de
los capitalistas.
Chávez crítico abiertamente la política del imperialismo estadounidense
en América Latina y el mundo entero,
a la vez que rechazó la necesidad de
una revolución socialista. En su lugar,
avanzó la perspectiva de un “tercer
camino” entre el capitalismo y el socialismo para mejorar las vidas de los
trabajadores y campesinos, sin dejar
de defender a la nación venezolana
—tanto a los capitalistas patrióticos
como a los trabajadores.
Por ejemplo, en una entrevista en
2008, Christopher Hitchens le preguntó a Chávez cuál era la diferencia
entre él y el dirigente cubano revolucionario Fidel Castro. “Fidel es comunista, yo no. Yo soy socialdemócrata”,
dijo Chávez. Fidel es marxista-leninista. Yo no. Fidel es ateo. Yo no”.
A través de acuerdos cooperativos
entre los gobiernos de Venezuela y
Cuba, La Habana ayudó a establecer
programas sociales conocidos como
“misiones”, que contaban con decenas de miles de voluntarios cubanos,
desde maestros y entrenadores depor-

tivos a agrónomos. Una de las misiones. conocida como Barrio Adentro,
con un personal de 20 mil médicos
cubanos provee hoy en día cuidado
médico a trabajadores por todo el país.
Políticas anti-imperialistas
Venezuela provee a Cuba con 100
mil barriles de petróleo diarios a precios preferenciales, lo que ha resultado en un salvavidas para Cuba, reemplazando el petróleo que recibía de
la Unión Soviética antes de que ésta
colapsara.
Los lazos entre Caracas y La
Habana y el establecimiento por parte de los dos gobiernos de nuevas
alianzas comerciales y diplomáticas
en América Latina y el Caribe para
contrarrestar la dominación imperialista norteamericano de la región, han
provocado la ira de Washington.
Entre estas alianzas se encuentran la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América
(ALBA), un bloque comercial de
nueve países latinoamericanos formado en 2004, y la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), una alternativa a la Organización de Estados
Americanos, dominada por Estados
Unidos. En 2005 el gobierno venezolano lanzó PetroCaribe, la cual
suministra a Cuba y otros 13 países
caribeños con petróleo a precios preferenciales, aflojando así el sofocante
yugo de los monopolios petroleros
dominados por el imperialismo.
Los subsidios gubernamentales y
los programas sociales establecidos
desde 1998 han ayudado a mejorar
las condiciones de vida del pueblo
trabajador. A la vez, han buscado fortalecer la dependencia de los trabajadores en el estado capitalista. Hoy
día, muchos de los programas del
gobierno están en decadencia, a la
vez que el gobierno se ha debilitado
al perder la fuerza bonapartista que
tenía con Chávez.

SUSCRIBASE A:

EL MILITANTE
Ver anuncio en la
página 2

Campaña de suscripciones
Viene de la portada
el barrio Moston de esta ciudad, donde
el 17 de mayo se inaugurará una muestra
de las acuarelas de Antonio Guerrero en
el Centro Comunitario de Arte y Música
de los Mineros de Moston”.
Guerrero es uno de los cinco revolucionarios cubanos enjuiciados y encarcelados por el gobierno de Estados
Unidos en 1998 bajo cargos fabricados
de conspiración.
La creciente campaña para liberar a
los Cinco y la lucha del pueblo trabajador en Ucrania para defender la soberanía de su país han creado oportunidades
políticas para captar a nuevos lectores.
Los suscriptores pueden adquirir libros
entre una amplia gama de títulos de
Pathfinder ofrecidos a precios reducidos
(ver anuncio en la página 10.)
“Un compañero de trabajo decidió
inscribirse al Militante después de ver
la exposición de acuarelas de Guerrero
aquí el 21 de marzo”, informó Chris
Hoeppner desde Filadelfia el 22 de abril.
“El es uno de los 14 nuevos suscriptores inscritos esta semana, la mejor hasta ahora. La gran mayoría las logramos
yendo de puerta en puerta”.
“También recibimos un impulso adicional al participar en una protesta contra las deportaciones”, dijo Hoeppner.
“Cinco de los 35 participantes decidieron suscribirse”.
“Logramos 11 esta semana, nueve tocando puertas en barrios obreros y dos
de ex compañeros de trabajo”, informó
Steve Warshell desde Houston el 22 de
abril.
“Houston es uno de los mayores centros de deportación de trabajadores inmigrantes en el país; 75 mil fueron detenidos en los últimos años. Conocimos
a muchas personas que han tenido experiencias con los centros de detención y
deportación”.
Los partidarios en Chicago inscribieron a 11 nuevos suscriptores. Visitaron
a trabajadores en pequeños poblados al
oeste de la ciudad el 19 de abril informó Laura Anderson. En Cortland, un
pueblo de 4 mil personas rodeado de
granjas, se encontraron con David Rios,
un trabajador de almacén originario de
México.
“Estaba interesado en el ejemplo que
ofrecen los trabajadores de Ucrania,
quienes están utilizando el espacio que
ganaron para seguir luchando por sus
derechos”, escribió Anderson. “Después
de ver la primera página con una foto de

10 mil personas protestando en Moscú
contra la intervención rusa en Ucrania,
sonrió y dijo, ‘No me sorprende que no
nos estén diciendo la verdad sobre esto’
”. Ríos compró una suscripción y La
clase trabajadora y la transformación
de la educación, uno de los libros en
oferta especial.
El Militante sigue ampliando su
número de lectores entre trabajadores que se encuentra tras las rejas.
Durante la campaña siete de ellos han
solicitado que se les envíe el periódico. Cinco son suscriptores nuevos,
que a menudo solicitan el periódico
después de que otros reclusos lo han
compartido con ellos.
¡Únase al esfuerzo para ampliar los
lectores del Militante! Vea la página 8
para encontrar un centro de distribución
cercano o comuníquese con el Militante
al (212) 244-4899.

Militante/Alyson Kennedy

“Yo sé que a los políticos no les importamos. A mi me gustan otras opiniones y este se ve militante”, dijo el obrero jubilado Richard Balicki, izq., al comprar una suscripción al Militante el
18 de abril cuando John Hawkins visitó su casa en Lyons, un pueblo al oeste de Chicago.

Resistencia a provocaciones en Ucrania
Viene de la portada
Ucrania.
“La gente de aquí están diciendo
‘Basta’ ”, dijo Mykola Volynko, presidente de la Unión Independiente
de Mineros de la región de Donbass
del este, el 9 de abril, a TV Rain, la
estación de televisión rusa de oposición,. “Vamos a construir una nueva
Ucrania... Estamos defendiéndonos a
nosotros mismos y a nuestras familias, y queremos vivir en un estado
normal”.
Las acciones de bandas de matones
apoyadas por Moscú han hecho que un
número creciente de personas se sume
en contra de la intervención del gobierno ruso, a pesar de estar inundados por la propaganda de la televisión
rusa que ha estado difamando a los
manifestantes que derrocaron al presidente Yanukovych como “fascistas y
antisemitas”.
“Hay mucha gente aquí”, dijo
Grigory Burchik, de 22 años, a
SETimes en una manifestación el 17
abril en Donetsk. “Pero sé que aún
más personas apoyan la independencia de Ucrania... Muchos le temen a las
fuerzas que apoyan al Kremlin”.
“La mayoría silenciosa de ciudadanos neutrales que están acostumbrados a adaptarse a cualquier circunstancia ahora está experimentando una

Ofertas especiales
para los suscriptores del Militante

Vea lista completa y precios en la página 3
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enorme revolución mental”, escribió
Sasha Popov en una nota en Facebook
desde Kramatorsk el 17 de abril, la
cual fue publicada en el sitio web de
Euromaidan PR. “Y el hecho de que la
columna vertebral de los separatistas
rusos está constituida por conocidos
criminales locales destruye las ilusiones que aun existen”.
En Slovyansk, una de las ciudades
que las fuerzas pro-Moscú han controlado con apoyo de la policía local,
pandillas atacaron barrios que son predominantemente romaníes, una nacionalidad oprimida en toda Europa.
Diciendo que estaban operando bajo
ordenes de Vyacheslav Ponomarev, el
autoproclamado “nuevo alcalde”, los
pandilleros golpearon a mujeres y a
niños y se llevaron sus pertenencias,
relataron en un blog del 19 de abril
Yevhen Bystrytsky, director ejecutivo de la Fundación Internacional del
Renacimiento y Olga Zhmurko, directora de la Iniciativa Programática
para los Romaníes de Ucrania de ésta
fundación.

El vicepresidente de Estados Unidos
Joseph Biden viajó a Kiev el 21 de
abril como una muestra tibia de apoyo
al gobierno interino de Ucrania, y llevó una miserable oferta de 50 millones
de dólares en ayuda destinada para la
“reforma económica y política”.
Kiev ha aceptado una serie de medidas destinadas a hacer que los trabajadores paguen por la aplastante
deuda de Ucrania a cambio de 18 mil
millones de dólares en garantías de
préstamos prometidos por el Fondo
Monetario Internacional. Las medidas
incluyen un aumento en los precios
del gas y la calefacción equivalentes
a un aumento del 50 por ciento para
el 1 de mayo, y el 120 por ciento en
cuatro años. Se ha congelado el salario mínimo, aprobado una reducción
del 10 por ciento en las pensiones de
los empleados públicos y los fondos
para gastos sociales se han recortado.
Se espera que el establecimiento de
un tipo de cambio de moneda flexible
causará un aumento en la inflación de
12 al 16 por ciento este año.

Candidato socialista en Minnesota
Viene de la portada
California, Naomi Craine en Florida,
John Studer en Nueva York, David
Rosenfeld en Iowa y otros por anunciar, apoyarán las luchas obreras en
todas partes, lucharán por la libertad
de los Cinco Cubanos y plantearán
demandas que promuevan la unidad
y la combatividad de la clase obrera.
Esto incluye, explicó Forrestal,
una serie de cuestiones relevantes al
puesto de gobernador, y por lo tanto
proveen a los candidatos una plataforma para luchar por la extensión
de las prestaciones por desempleo,
la atención médica universal, y por
el fin del sistema criminal de “justicia” a través de casos fabricados y las
condiciones brutales en las prisiones.
Así como para promover el derecho
de la mujer a elegir el aborto, y el
control de las condiciones de trabajo
por los trabajadores para poder defender la seguridad de todos los trabajadores.
“Ucrania es un ejemplo de las
oportunidades que tiene la clase
obrera hoy”, dijo Forrestal, quien
participó en un viaje de reportaje del
Militante a Ucrania del 16 de marzo

al 2 de abril, tras la huida del presidente Victor Yanukovych en respuesta a masivas movilizaciones populares. “Como consecuencia de la crisis
económica capitalista habrá décadas
de luchas y rebeliones obreras. Con
el tiempo, los trabajadores tomarán
conciencia de sus intereses independientes de clase, tanto en Ucrania,
Rusia, Estados Unidos y el resto del
mundo capitalista.
“La lucha ucraniana es el levantamiento obrero más grande desde el
colapso de los gobiernos estalinistas
en 1989-90”, dijo Forrestal.
“Los trabajadores comunistas deben ser audaces para responder a las
aperturas en la política mundial hoy
en día”, dijo Forrestal al concluir. “Y
tenemos que ser audaces usando el
Militante y los libros sobre la política
revolucionaria obrera para entablar
discusiones con los trabajadores,
tanto en las grandes ciudades como
en los pueblos pequeños por todo
Estados Unidos”.
“Mi campaña defenderá los esfuerzos de los trabajadores para expresarse, organizarse y resistir. Y
seremos audaces en ello”.
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