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kurdos resisten al 
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suscripciones 

Cuba triplica 
médicos para 
lucha contra 
ébola en Africa 
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La marcha más grande hasta ahora contra la destrucción ambiental pasa por la sexta avenida en Nueva York. 
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Por MaggIE TroWE
Nueva York—Alrededor de 300 mil 

personas de Estados Unidos, Canadá y 
otros países participaron en la Marcha 
Popular por el Clima en esta ciudad el 
21 de septiembre.

Los manifestantes protestaron contra 
la creciente devastación de la tierra y los 
trabajadores enraizados en el funciona-
miento normal del sistema capitalista, 

el curso de los patrones a nivel mundial 
impulsados por su afán de ganancias 
y  bajo el látigo de la competencia, que 
los hace producir más y más rápido, sin 
importarles el impacto que esto tenga en 
los trabajadores y la naturaleza.

Esta protesta tiene lugar en un perio-
do de elevada resistencia y un aumen-
to en las campañas de sindicalización 

Por brIan WIllIaMS
Washington ha ampliado su campa-

ña de ataques en los territorios bajo el 
control del Estado Islámico (EI), desde 
la parte occidental de Iraq hasta regio-
nes de Siria. El grupo reaccionario EI ha 
impuesto un régimen de terror a los tra-
bajadores en una gran extensión de las 
áreas predominantemente árabes suníes 
en Iraq y Siria. A la vez, ha amenazado 
los intereses imperialistas de los gober-
nantes acaudalados en Estados Unidos y 

Por MaggIE TroWE
Partidarios del Militante de diez ciu-

dades han aumentado sus cuotas para la 
campaña de venta de suscripciones en 
respuesta al interés hacia el periódico 
en las líneas de piquetes de trabajadores, 
protestas sociales y puertas de casas. El 
total combinado de las cuotas llega a 2 
411, un poco por arriba de la meta inter-
nacional inicial de 2 400 suscripciones. 
La campaña termina el 28 de octubre. 
Con 1 140 suscripciones vendidas, la 
campaña está cumpliendo los objetivos.

El artículo en el número de la semana 
pasada sobre las marchas sobre el clima 

Por SETh galInSky
El gobierno revolucionario de Cuba 

casi ha triplicado el número de médi-
cos, enfermeros y otros trabajadores 
de la salud que está enviando a África 
Occidental para combatir la epidemia de 
ébola allí, anunció La Habana el 25 de 
septiembre.

El ministro de la salud pública de 
Cuba Roberto Morales había anunciado 
dos semanas antes que 165 voluntarios 
irían a Sierra Leona a principios de octu-
bre. Pero en respuesta a los llamados de 
ayuda de los funcionarios de la ONU y 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ante la rápida propagación de 
esta enfermedad mortal, el gobierno cu-
bano aumentó el tamaño del contingente 
a 461 voluntarios, y extendió sus opera-
ciones para incluir a Guinea-Conakri y 
a Liberia.

“Muchos países han ofrecido dinero, 
pero ningún otro país ha ofrecido enviar 
a un número tan grande de trabajadores 
para ayudar hacer los trabajos más di-
fíciles en esta crisis”, dijo el Dr. Bruce 
Aylward, subdirector de la OMS.

La organización Doctores Sin 
Fronteras, con sede en Francia, tiene 

Por PhIlIPPE TESSIEr 
y DavID roSEnfElD

THUNDER BAY, Ontario — Des-
pués de dos meses en huelga, 900 tra-
bajadores de la fábrica de vagones de 
ferrocarril de la Bombardier en esta 
ciudad lograron derrotar el ataque de los 
patrones contra las pensiones de los em-
pleados nuevos.

ganan huelga contra 
empresa bombardier 
Baten plan de 2 escalas de empresa en Canadá

Unifor 

Mitin de trabajadores de fábrica de vagones de trenes de Bombardier en Thunder Bay, 
Ontario, durante el primer día de su huelga contra ataques a pensiones. 

 “Querían dividirnos haciendo que las 
pensiones de los trabajadores más nue-
vos fueran diferentes a las de los más 
antiguos, pero los trabajadores con más 
antigüedad lucharon por nosotros y nos 
mantuvimos unidos”, dijo al Militante la 
soldadora Sarah Buchan, de 21 años de 
edad. “Muchos sindicalistas nos visita-
ron y donaron dinero, comida y útiles 
escolares. Fue fantástico”.

Miembros de la Confederación de 
Sindicatos Nacionales (CSN) de la 
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País cuota ventas %

ESTADOS UNIDOS

Washington* 110 75 68%

Chicago* 170 103 61%

Atlanta 150 87 58%

Boston 60 31 52%

Nueva York* 210 106 50%

San Francisco* 165 83 50%

Brooklyn* 210 98 47%

Nebraska* 161 70 43%

Lincoln* 11 7 64%

Omaha 150 63 42%

Filadelfia* 120 50 42%

Houston* 115 47 41%

Seattle* 130 45 35%

Minneapolis 125 39 31%

Los Angeles 105 29 28%

Miami 105 28 27%

Total EE.UU. 1936 891 46%

PRISIONEROS 20 18 90%

REINO UNIDO

Londres 120 68 57%

Manchester* 95 59 62%

Total Reino U. 215 127 59%

CANADA

Calgary 50 19 38%

Montreal 60 30 50%

Total Canadá 110 49 45%

NUEVA ZELANDA 70 26 37%

AUSTRALIA 70 29 41%

     
     
     
     
     
 

¡Inscriban a 2 400  
suscriptores! 

sept. 6 a oct. 28

Ventas totales 1140 48%

Debe ser 1029 43%
* Aumentó cuota



Candidata socialista apoya huelga en Chicago

Washington bombardea sitios en  Siria 
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Campaña de suscripciones

Viene de la portada
sus aliados. 

El 22 de septiembre, aviones de 
combate, drones y portaaviones esta-
dounidenses lanzaron una descarga de 
bombas y misiles de crucero contra 14 
objetivos del EI.  en cuatro provincias de 
Siria, según un comunicado emitido por 
el Comando Central de Estados Unidos. 

Además de atacar al EI, ocho de los 
bombardeos estadounidenses fueron 
realizados al oeste de Aleppo, la ciudad 
más grande de Siria, contra un rival del 
EI, afiliado a al-Qaeda. La operación 
mató por lo menos a siete combatientes 
y ocho civiles, según el Observatorio 
Sirio para los Derechos Humanos. 

Según informes, 18 ataques golpea-
ron a Raqqa. Esta ciudad de 220 mil ha-
bitantes es de hecho la capital del EI. Fue 
un foco de la rebelión popular contra la 
tiranía del presidente Bashar al-Assad. 
Pero la lucha de masas y el espacio polí-
tico que fue abierto ahí ha sido reprimi-
do por el EI.

Como parte de la fachada política que 
le dieron a  la operación, la declaración 
norteamericana enfatizó que “naciones 
aliadas” —que incluyen a las monar-
quías de Jordania, los Emiratos Árabes 
Unidos, Bahrain y Arabia Saudita— ha-
bían “tomado parte o apoyado” el bom-
bardeo.

La Casa Blanca está comprometida 
a limitar su intervención a bombardeos 
y operaciones secretas de fuerzas espe-
ciales, los cuales por si solos no pueden 

asestar un golpe decisivo al EI. “Tras 
seis semanas de ataques aéreos esta-
dounidenses, las fuerzas del gobierno 
iraquí apenas han desplazado a los ex-
tremistas sunitas del EI de sus posicio-
nes en no más de una cuarta parte del 
país”, escribió el New York Times el 
22 de septiembre. El apoyo al envío de 
tropas terrestres está creciendo en sec-
tores de la clase gobernante de Estados 
Unidos, así como la idea que sería atrac-
tivo establecer una colaboración militar 
con el régimen de Assad.

Durante el transcurso de la guerra ci-
vil que ha durado tres años, Washington 
ha rehuido una intervención militar en 
Siria, y en su lugar ha optado por ob-
servar la liquidación de las fuerzas de 
oposición, mientras son masacrados de-
cenas de miles de civiles y millones son 
desplazados. Aunque los gobernadores 
estadounidenses se oponen al gobierno 
de Assad y diosolo dan apoyo de pala-
bras a la oposición, también temen que 
la rebelión contra su régimen lleve a los 
trabajadores y agricultores hacia una lu-
cha contra sus explotadores capitalistas 
y terratenientes. 

En el norte de Siria, las fuerzas del 
EI han avanzado hacia la ciudad de 
Kobani, bajo el control de los kurdos, 
amenazando los logros del pueblo kurdo 
ahí durante la guerra civil contra el régi-
men de Assad. 

En 2012 las fuerzas kurdas ganaron el 
control de sus tierras en Siria, conocidas 
para los kurdos como Rojava (Kurdistán 

Occidental) y han repelido las ofensivas 
de varias fuerzas islamistas. Rojava 
abarca áreas en el noreste de Siria cerca-
nas a la frontera con Iraq y en el norte a 
lo largo de la frontera con Turquía, que 
incluye Kobani. 

Con el apoyo de tanques y vehículos 
blindados, los combatientes del EI lan-
zaron una ofensiva el 16 de septiembre, 
apoderándose de más de 60 aldeas en 
las cercanías de Kobani y provocaron la 
evacuación de decenas más. Como re-
sultado, más de 130 mil kurdos huyeron 
hacía Turquía del 19 al 21 de septiembre, 
según funcionarios turcos.

Aunque Washington y sus aliados im-
perialistas han buscado debilitar la lucha 
del pueblo kurdo por una patria, quieren 
que el EI  sea derrotado. El carácter cada 
vez más soberano de Kurdistan en Iraq 
es un hecho que los gobernadores capi-
talistas desde Turquía a Irán y Estados 
Unidos han llegado a reconocer a rega-
ñadientes y Washington  ha estado pro-
porcionando armas y entrenamiento al 
Peshmerga de los kurdos, aunque sea 
poco.   

Más de 300 miembros del Partido 
Obrero de Kurdistan (PKK) de Turquía 
se han unido a combatientes sirios del 
Comité para la Protección del Pueblo 
Kurdo (YPG) para defender a Kobani. El 
9 de septiembre, oficiales del Peshmerga 
dijeron que aunque están involucrados 
en batallas diarias con las fuerzas del EI  
en Iraq, están preparados a ayudar a los 
kurdos en Kobani. 

más de 240 trabajadores de la salud ex-
tranjeros combatiendo la epidemia en 
seis centros de tratamiento en África 
Occidental, además de un personal de 
2 800 contratados localmente. Los vo-
luntarios de este grupo, provenientes de 
más de 24 países, constituyen la prin-
cipal ayuda internacional en el terreno, 
hasta que lleguen los voluntarios cuba-
nos.

Para el 26 de septiembre, se había 
constatado que más de 6 500 personas 
habían sido infectadas con la cepa Zaire 
del virus ébola, la más mortal de los cin-
co tipos de ébola, y que han muerto más 
de 3 080.

Ébola es un virus que se propaga prin-
cipalmente a través del contacto directo 
con fluidos corporales. Afecta el funcio-
namiento del riñón y el hígado y puede 
provocar hemorragias severas.

Las prácticas funerarias tradicionales 
en África Occidental —donde los do-
lientes bañan o tocan a los difuntos— y 
la falta de alcantarillados modernos ayu-
dó a sentar las bases para la epidemia. 
Como máximo había uno o dos docto-
res por cada 100 mil personas en los tres 
países más afectados antes del brote de 
la epidemia. La ausencia casi total de un 
sistema de salud pública permitió que la 
enfermedad se propagara desapercibi-
damente durante varios meses.

De los 15 mil trabajadores de la salud 
cubanos que se ofrecieron como vo-
luntarios para la lucha contra el ébola, 
los dirigentes cubanos seleccionaron a 
461 hombres. Ellos irán como parte de 
la Brigada Internacional Henry Reeve, 
la cual fue formada en 2005, cuando la 
oferta de Cuba de enviar a 1 586 trabaja-
dores de la salud para asistir a las vícti-
mas del ciclón Katrina en Louisiana fue 
rechazada por el gobierno estadouni-
dense.

“No tengo miedo”, dijo Julio César 
Gómez Ramírez, un enfermero que va 
rumbo a África Occidental con la bri-
gada. “Nos educamos ayudando a los 
demás. Como muchos de mis compa-
ñeros, participé en la guerra de Angola 
[cuando voluntarios cubanos ayudaron a 
derrotar a las invasiones del régimen del 
apartheid sudafricano], y en eso nos iba 
la vida. No es más difícil ahora”.

El presidente Barack Obama reiteró 

en una reunión de la ONU sobre el ébo-
la el 25 de septiembre, que Washington 
iba a “establecer un comando militar en 
Liberia para apoyar los esfuerzos civiles 
en toda la región”.

“La misión estadounidense de 3 000 
personas no brindara tratamiento a pa-
cientes”, dijo el New York Times el 25 
de septiembre, “pero construirá unos 17 
centros de tratamiento, con un total de 1 
700 camas, y tratará de entrenar a 500 
trabajadores de la salud por semana”.

“No está claro quién operará” los cen-
tros una vez construidos, dijo el Times.

Desde el triunfo de la revolución 

en Nueva York, San Francisco y otras 
ciudades, junto con artículos que abor-
dan cómo la defensa de la naturaleza y 
de los trabajadores forma parte de la lu-
cha obrera contra los estragos del capita-
lismo tocó una fibra sensible en muchas 
personas.

“Me gusta esa idea”, dijo Dionicio 
Aguirre, un chofer de camión en 
Houston, al partidario del Militante 
Steve Warshell, un obrero en una planta 
donde se reconstruyen las transmisiones 
de motores de barcos, que estaba ven-
diendo el periódico de puerta en puerta. 
“Es cierto, tanto los trabajadores como 
el medio ambiente son dañados al mis-
mo tiempo por las mismas compañías a 
las cuales no les importa ninguno de los 
dos”.

El 18 de septiembre la policía en 
Savannah, Georgia, mató a Charles 
Smith, de 29 años de edad, mientras 
estaba esposado en el asiento trasero 
de una patrulla. Dave Ferguson reportó 
que partidarios del Militante de Atlanta 
manejaron a Savannah para asistir al en-

tierro de Smith y se unieron a otros en el 
sitio donde le dispararon, donde se han 
realizado muchas protestas. “Después 
fuimos de puerta en puerta en esa área”, 
dijo Ferguson. “Catorce personas se 
subscribieron al Militante y tres com-
praron ejemplares del libro Malcolm X, 
la liberación de los negros y el camino 
al poder obrero”.

Sara Lobman, miembro del Sindicato 
Unido de Obreros Automotrices UAW 
quien trabaja en una fábrica de aparatos 
electrónicos en Brooklyn, tocó la puerta 
de Gleny Rosario, en el barrio Marble 
Hill de Nueva York. Rosario, una asis-
tente médica y miembro del sindicato 
de trabajadores de la salud SEIU 1199, 
le dijo a Lobman que ella y sus compa-
ñeros de trabajo habían organizado una 
línea de piquetes y amenazaron con sa-
lir en huelga hace dos meses cuando se 
venció su contracto colectivo. “Es cierto 
que si nos unimos y luchamos juntos 
conseguimos mejores resultados”, dijo 
al inscribirse para recibir el periódico.

Desde el 6 de septiembre, 18 tra-
bajadores presos se han inscrito para 

que derrocó la dictadura de Fulgencio 
Batista en 1959, 325 mil trabajadores 
de la salud cubanos han asistido a 158 
países, 39 de ellos en África, dijo el mi-
nistro de relaciones exteriores de Cuba, 
Bruno Rodríguez, ante la Asamblea 
General de la ONU el 27 de septiembre. 
“También, se formaron gratuitamente 
38 mil médicos, de 121 países, de estos, 
3 392 de 45 naciones africanas”.

“Si Cuba, pequeña y bloqueada, ha 
podido, ¿cuánto más no podría hacerse 
a favor de África con la cooperación de 
todos, en particular de los estados más 
ricos?” dijo Rodríguez.

Cuba envía más médicos a combatir ébola
Viene de la portada

Viene de la portada

recibir el Militante en prisiones en 
Arizona, California, Florida, Kentucky, 
Pennsylvania y Texas, la mitad son nue-
vos lectores.

Si quiere participar junto a partidarios 
del Militante en la distribución del perió-
dico, contacte a los distribuidores cerca 
de usted. (Vea la lista en la página 8.)

Militante/Alyson Kennedy

Arriba, Ilona Gersh, segunda desde la izq. candidata del PST para 
gobernadora de Illinois, en línea de piquetes del Local 705 del sindicato  
Teamsters en Chicago, en huelga contra la compañía Golan Moving and 
Storage el 20 de septiembre. Javier Menendez, huelguista nacido en Cuba 
(con gorra), partidario de los Cinco Cubanos, ve las pinturas de prisión de 
Antonio Guerrero, uno de los Cinco, en el libro, Yo me muero como viví. 
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Viene de la portada

Defender la tierra y trabajadores
por parte de trabajadores que se sienten 
frustrados por los bajos salarios, la ace-
leración del ritmo de trabajo, y el dete-
rioro de la seguridad. La protesta refuer-
za esta resistencia obrera, a la vez que 
la resistencia obrera brinda fuerza a la 
protesta social.  

La marcha tuvo lugar justo después 
de una rebelión de los trabajadores 
ferroviarios de Burlington Northern 
Rail, quienes rechazaron la propuesta 
patronal de reducir la tripulación de 
los trenes a una sola persona, lo que 
incrementaría la posibilidad de que 
ocurran descarrilamientos y derrames 
de substancias tóxicas como el que 
sucedió en Lac-Mégantic, Quebec, el 
año pasado.

Asimismo, la marcha tiene lugar tras 
las protestas masivas contra la muerte a 
manos de la policía de Michael Brown 
en Ferguson, Missouri, y Eric Garner en 
Staten Island, Nueva York.

Y también tiene lugar cuando una 
epidemia del virus de ébola está devas-
tando a los países menos desarrollados 
de África, donde grandes sectores de la 
clase trabajadora no cuentan con energía 
eléctrica ni agua potable y servicios de 
saneamiento. A la vez, millones de per-
sonas están siendo incorporadas a las 
filas de la clase trabajadora, en China, 
India, África y a través de todo el mundo 
semicolonial, y están buscando aliados a 
la vez que luchan por condiciones mo-
dernas y confrontan el funcionamiento 
destructivo de la producción capitalista.

A diferencia de muchas protestas an-
teriores sobre el medio ambiente, en esta 
ocasión se sumaron a la marcha contin-
gentes sindicales importantes .

“El sindicato de enfermeras defien-
de la seguridad de los pacientes y lu-
cha para que se mantenga un personal 
adecuado. Queremos salvar vidas”, dijo 
Lilia Márquez, de 55 años, una enferme-
ra del Hospital Bellevue, quien marchó 
con el contingente de la Asociación de 
Enfermeras del Estado de Nueva York. 
Al frente llevaban una pancarta que de-
cía: “Cuidando a nuestros pacientes y a 
nuestro planeta”.

Hubo marchas por el medio ambiente 
en Oakland, California; Los Angeles; 
Seattle; Miami; Omaha y Lincoln, 
Nebraska; y otras ciudades de Estados 
Unidos y del mundo.

¿Cuál es el camino adelante?
Las soluciones sobre qué es lo que se 

debe hacer eran muy diversas. Algunos 
veían el problema como una cuestión 
social y tratan de promover un curso 
proletario para defender los salarios, 
luchar por el control obrero de las con-
diciones en el trabajo, y defienden las 
luchas de los trabajadores contra la ex-
plotación y la destrucción del medio 
ambiente. Otros expresaron una opinión 
anticientífica, catastrófica y presentaban 
perspectivas anti obreras. Culpan a la 
industrialización y a los trabajadores de 
industrias como la de la energía nuclear, 
del transporte de petróleo en trenes y la 
minería de carbón por la manera en que 
el proceso productivo de los patrones 
ignora la seguridad y causa catástrofes.

Una delegación internacional or-
ganizada por la Coalición Global por 
la Migración marchó en Nueva York. 
“Aquellos desplazados por las catástro-
fes del medio ambiente pertenecen en 
números desproporcionados a pobla-
ciones  rurales, de la clase trabajadora, 
de pueblos indígenas y las comunidades 
que no son blancas”, decía un comunica-

do de este grupo.
Hubo un contingente de Far 

Rockaway, Queens, y de otras comuni-
dades devastadas por el huracán Sandy 
en 2012, así como contingentes de 
Louisiana y Mississipi, estados que fue-
ron fuertemente afectados por el hura-
cán Katrina en 2005, y siguen sintiendo 
los efectos del ciclón. 

La destrucción causada por estas 
tormentas fue un desastre social, con-
secuencia del sistema de rentas de los 
capitalistas norteamericanos, que con-
dena aquellos que pueden pagar menos 
a vivir en áreas más vulnerables, y por 
rehusarse a evacuar a los residentes y 
proveer una ayuda minúscula a las victi-
mas de los desastres.

Algunos de los participantes de la 
marcha culpaban a los métodos que se 
usan para la extracción de la energía y 
el transporte, tales como la fracturación 
hidráulica (fracking) y los oleoductos, o 
a la tecnología en general, por los daños 
al medio ambiente.

Muchos participantes se vieron atraí-
dos a la idea de que la desolación que 
el capitalismo causa a la tierra y a los 
trabajadores es una cuestión social y de 
clases, y que el camino hacia adelante 
está en la línea de marcha revolucionaria 
de la clase trabajadora. 

Expuesto otro programa secreto de EEUU contra Cuba
POR MAGGIE TROWE

El gobierno norteamericano llevó a 
cabo un programa clandestino de 2009 a 
2011 que reclutaba a jóvenes latinoame-
ricanos para ir a Cuba y establecer con-
tactos a través de actividades culturales 
y sociales con la esperanza de organizar 
oposición a la revolución socialista de 
Cuba.

Prensa Asociada (AP) divulgó el 4 
de agosto que la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) contrató a Creative Associates 
International, una empresa con sede en 
Washington, para enviar casi una do-
cena de jóvenes de Costa Rica, Perú y 
Venezuela a participar en actividades 
sociales e “identificar posibles promoto-
res de cambios sociales”.

Creative Associates reclutó a 
Fernando Murillo, el dirigente de 29 
años de edad de un grupo de “derechos 
humanos” en Costa Rica, y lo envió a 
Santa Clara, Cuba, en 2010, para infil-
trar a un grupo de artistas y de músicos 
llamados Revolución. Murillo le sugirió 
al grupo que organizara una serie de 
seminarios para atraer a voluntarios, 
incluyendo uno sobre la prevención del 
VIH. De esta forma, Murillo y otros 
agentes pretendían conocer a cubanos a 
los que alentarían a organizar oposición 
contra el gobierno cubano.

Cuando Manuel Barbosa, de 25 
años, disc-jockey y líder del grupo 
Revolución, descubrió que Murillo era 
un provocador, se enojó. “No pertenecía-
mos ni a la juventud [Unión de Jóvenes 
Comunistas] ni al Partido [Comunista], 
pero sí éramos revolucionarios”, dijo.

Barbosa dijo que la idea de un taller 
sobre el VIH le pareció “tonta” en Cuba, 
que tiene uno de los índices de infección 
por VIH más bajo del mundo, un sex-
to  del de Estados Unidos. “Aquí casi se 
nace con un preservativo en la mano. Te 
hablan por todos lados de cómo cuidar-
te, en la televisión,  en la escuela, y el 
VIH/SIDA no es un problema de salud 
en Santa Clara”. Pero, añadió, Murillo 
prometió el dinero para su proyecto y el 

tema era “noble”, así que lo hicieron.
Creative Associates también contrató 

a Zaimar Castillo, un joven abogado ve-
nezolano, y a otros dos, para ir a Cuba 
bajo el pretexto de visitar amigos. El trío 
se pasaba el tiempo en los dormitorios 
universitarios en Santa Clara y cultivó 
amistades con los estudiantes, buscando 
fomentar descontento con el gobierno 
cubano, que durante más de cinco déca-
das ha representado el poder político de 
los trabajadores y agricultores.

USAID, que opera en todo el mundo 
bajo el velo de misiones “humanita-
rias”, es un brazo del Departamento de 
Estado, con un historial de organizar ac-
tividades dirigidas a desestabilizar a la 
Revolución Cubana. Alan Gross, un ex 
contratista de USAID, fue arrestado en 
Cuba en 2009, condenado como espía 
norteamericano y sentenciado a 15 años 
de prisión.

Creative Associates International, 
bajo la dirección de USAID, fue clave en 

planta de vagones Bombardier en La 
Pocatière, Quebec, visitaron la línea de 
piquetes, dijo Dominic Pasqualino, pre-
sidente del Local 1075 de Unifor, el sin-
dicato al que pertenecen los huelguistas. 
Los sindicatos de trabajadores de papel, 
de la salud y otros también donaron fon-
dos, dijo Pasqualino.

Los trabajadores de la planta Bombar-
dier tienen una pensión de “prestaciones 
definidas”, la cual garantiza una canti-
dad de pago mensual de por vida para 
cada jubilado. Para los sindicalistas, los 
intentos de la compañía de cambiar el 
plan de prestaciones para los nuevos tra-
bajadores a un plan de “contribuciones 
definidas”, similar a los planes 401(k) en 
Estados Unidos, era la cuestión más im-
portante de la huelga. 

A las cinco semanas de huelga —en 
víspera de una votación sobre la oferta 
“final” de la compañía ordenada por el 
gobierno— representantes de la empre-

Canadá: baten plan de 2 escalas
Viene de la portada

la creación de un proyecto de “Twitter 
Cubano”, que fue revelado por la AP en 
abril. Los agentes de la empresa inicia-
ron una red social llamada ZunZuneo, 
diseñada para atraer a decenas de miles 
de jóvenes cubanos con mensajes de 
texto gratuitos “sin contenido polémi-
co”, y más tarde alentar la organización 
de actividades antigubernamentales. El 
programa, interrumpido en 2012, fue 
un fracaso embarazoso que solo echó 
leña al fuego de desconfianza hacia 
Washington.

“El gobierno de Estados Unidos debe 
cesar de una vez todas sus acciones sub-
versivas, ilegales y encubiertas contra 
Cuba, violatorias de nuestra soberanía y 
de la voluntad expresa del pueblo cuba-
no de perfeccionar nuestro modelo eco-
nómico y social, y consolidar nuestra 
democracia”, dijo Josefina Vidal, direc-
tora para Norteamérica del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Cuba, en 
una declaración el 5 de agosto.

sa entregaron en persona una carta a to-
dos los huelguistas. El vicepresidente de 
la Bombardier Aaron Rivers, juzgando 
erróneamente el sentimiento de solida-
ridad de los trabajadores, enfatizó en la 
carta que el plan de contribuciones defi-
nidas era “solamente para los empleados 
nuevos”. Los huelguistas rechazaron ro-
tundamente la artimaña de la compañía 
con un voto del 81 por ciento en contra 
el 26 de agosto. El 12 de septiembre los 
trabajadores aprobaron un contrato que 
mantiene intacta las pensiones para to-
dos los trabajadores.

Huelga en Nueva Jersey exige salarios, respeto

Militante/Sara Lobman

“Dada la forma como nos tratan, serías un tonto si no sales a luchar”, dijo 
Tashea Sangare en un mitin en Union City, Nueva Jersey, el 17 de septiembre 
en apoyo a una huelga de tres días de 450 trabajadores de cuatro hogares 
de convalecencia de la compañía Alaris Health. Los miembros del sindicato 
SEIU1199 han estado laborando sin un contrato por más de cinco meses.

“¡Nos están ofreciendo un aumento de 7 centavos en cinco años!” dijo la 
asistente de enfermera Dante Brown.

“Necesitamos mejor paga, mejores condiciones y mejor seguro médico, 
pero sobre todo estamos luchando para que nos traten con respeto”, dijo la 
huelguista Roselyn Gibbs.

—Sara Lobman

SUSCRIBASE A:

EL MILITANTE
Ver anuncio en la 
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