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POR CANDACe WAgNeR
ALBANY, Nueva York—Miles de 

trabajadores participaron en una protes-
ta en esta ciudad el 15 de marzo por un 
aumento del salario mínimo a 15 dólares 
por hora en el estado de Nueva York.

El acto fue organizado para apoyar el 
punto incluido en la propuesta de presu-
puesto del gobernador Andrew Cuomo 
que incluye un aumento del salario mí-
nimo en la ciudad de Nueva York a 15 
dólares por hora para fines de 2018 y 
en el resto del estado para mediados de 
2021. El año pasado Cuomo utilizó sus 
poderes para aumentar el salario míni-
mo a este nivel para los trabajadores de 
comida rápida y los empleados estatales.

La demanda conjunta de “$15 la 
hora y un sindicato” estuvo ausente en 
el evento y en los carteles y pancartas. 
Esto reflejó el interés de los políticos 

capitalistas para canalizar las energías 
de estos luchadores hacia la elección de 
“amigos de los trabajadores”.

 “Necesitamos sindicatos”, dijo al 
Militante Jason Sovie, reflejando los 
sentimientos de muchos de los partici-
pantes, “aunque sea solo por la segu-
ridad de empleo. Sin un sindicato, una 
persona puede trabajar en un lugar tres 
o cinco años  a tiempo parcial y luego 
el patrón decide emplear a su sobrino a 
tiempo completo”.

Sovie y Katie Cryderman vinieron 
de Ogdensburg, cerca de la frontera con 
Canadá. Ambos son miembros del sin-
dicato SEIU Local 1199.  Trabajan en el 
centro médico Claxton-Hepburn ganan-
do 11.56 la hora. Cryderman tiene un se-
gundo  trabajo en el supermercado Price 
Choppers donde gana 9.85 la hora. Los 

POR BRIAN WILLIAMS
El secretario de estado norteameri-

cano John Kerry se reunió con el pre-
sidente ruso Vladimir Putin en Moscú 
el 24 de marzo y acordaron impulsar 
un acuerdo político que mantiene en el 
poder al dictador sirio Bashar al-Assad, 
al menos por ahora. Washington preten-
de establecer condiciones estables para 
defender los intereses imperialistas de 
Estados Unidos en la región. El acuer-
do incluye escalar una ofensiva militar 
de Washington contra áreas controladas 
por el Estado Islámico en Siria e Iraq.

La guerra civil que ya lleva cinco años 
empezó cuando el gobierno sirio aplastó 
las protestas contra la tiranía de Assad y 
ha sido devastadora para el pueblo traba-
jador en todo el país. Casi medio millón 
de personas han muerto y millones han 
sido desplazadas.

El plan promovido por Washington y 
Moscú supone la participación de Assad 
en una “estructura de gobierno de tran-
sición” que está siendo discutida en las 
negociaciones auspiciadas por la ONU 
en las que participan los gobiernos de 
Estados Unidos, Rusia, potencias impe-
rialistas de Europa, gobernantes capita-
listas de la región, el régimen de Assad 
y algunas de las fuerzas de oposición si-
rias. El Partido de la Unión Democrática 
(PYD) kurdo, que lidera el esfuerzo para 
establecer una federación autónoma en 
la región controlada por los kurdos en 
el norte de Siria, no fue invitado. La 

POR ARLeNe RuBINSteIN
NUEVA YORK—“El Partido 

Socialista de los Trabajadores está en 
la contienda para luchar contra el ca-
pitalismo y sus brutales consecuencias 
para los trabajadores de todo el mundo. 
Estamos presentando una alternativa 
obrera a lo que representa el capitalismo 
y sus candidatos, desde Trump a Cruz, 
Kasich, Sanders y Clinton”, dijo Alyson 
Kennedy, la candidata del partido para 
presidente de Estados Unidos en los co-
micios de 2016, en un foro celebrado en 
esta ciudad el 25 de marzo. Al centro 
de la campaña del partido está la parti-
cipación en las luchas para avanzar los 
intereses de la clase obrera, incluyendo 
la formación de sindicatos, la oposición 
a la brutalidad policial y la lucha con-
tra casos amañados del gobierno, dijo 
Kennedy.

“Los trabajadores con quienes ha-
blamos nos preguntan, ‘¿Qué podemos 
hacer?’ Únanse a estas luchas y únanse 
al PST, les decimos. Los trabajadores 
siempre vamos a luchar, pero para tomar 
el poder necesitamos un partido revolu-
cionario forjado en la lucha con mucha 
antelación. El PST tiene una historia y 
una continuidad ya de muchas décadas”, 
dijo Kennedy.

El evento en Nueva York, y un acto 
similar en Filadelfia la noche siguiente, 
dieron inicio a la campaña del Partido 
Socialista de los Trabajadores de 2016 
en la región. Kennedy y Osborne Hart, 
el candidato del PST para vicepresiden-
te, participaron en ambos programas 
junto a candidatos estatales.

Norton Sandler, organizador del PST 
en Nueva York, instó a los presentes a 

POR NAOMI CRAINe
NUEVA YORK—”Obama dice 

que viene para decirnos cómo debe 
ser la democracia. Pero el pueblo cu-
bano en 1959 tomó la decisión sobre 
qué clase de democracia queremos 
y realizamos los cambios profundos 
necesarios para lograrlo”, dijo Teresa 
Amarelle Boué, secretaria general de 
la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), en una evento aquí el 19 de 
marzo.

Amarelle encabezó una delegación 
de la FMC y otras instituciones cu-
banas que participó en la sesión de la 
Comisión sobre la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer de la ONU, del 
14 al 24 de marzo. Durante su visita 
hablaron en un evento en el auditorio 
del  sindicato de trabajadores de la sa-
lud SEIU Local 1199 donde asistieron 
más de 150 personas, con estudian-
tes de la universidad City College de 
Nueva York y en otros eventos.

Gail Walker, directora ejecuti-
va de IFCO/Pastores por la Paz, y 
Soffiyah Elijah, directora ejecutiva de 
la Asociación Correccional de Nueva 
York, moderaron el evento. Al dar la 
bienvenida a las dirigentes cubanas, 
Walker comentó que el evento tenía 
lugar en la víspera del viaje a Cuba 
del presidente Barack Obama. Instó a 
los participantes a que lean el edito-
rial del 9 de marzo del diario cubano 
Granma, el cual “explica en lenguaje 

‘La alternativa obrera a la 
brutalidad del capitalismo’
Candidatos del PST: ‘Únanse a las luchas’

Militante/Mike Shur

Candidata del PST para presidente de EE.UU. Alyson Kennedy; Norton Sandler, organizador 
del PST en Nueva York y Osborne Hart, candidato para vicepresidente, en foro el 25 de marzo.
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Acuerdo mantendría a Assad en el poder

La alternativa obrera

Viene de la portada
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de abril de la revista Atlantic. “Ucrania 
es un interés central de Rusia pero no de 
Estados Unidos”.

El presidente Obama le dijo a 
Goldberg, “El hecho es que Ucrania, un 
país que no pertenece a la OTAN, va a 
ser vulnerable a la dominación militar 
por parte de Rusia, no importa lo que 
hagamos”.

Debilitamiento del Estado Islámico
El reaccionario Estado Islámico está 

perdiendo fuerza en Siria e Iraq. Su ex-
pansión en Libia y sus ataques terroris-
tas contra civiles en Bruselas son signos 
de esa debilidad. Durante las conversa-
ciones de Kerry con Moscú, el ejército 
sirio, apoyado por ataques aéreos rusos, 
tomó control el 25 de marzo de Palmyra, 
en la región central de Siria, que estaba 
controlada por el Estado Islámico.

El secretario de defensa Ashton Carter 
dijo el 25 de marzo que fuerzas especia-
les estadounidenses habían matado a un 
comandante del Estado Islámico, Haji 

próxima ronda de conversaciones está 
programada para el 9 de abril.

Durante los últimos seis meses, los 
bombardeos rusos y las tropas de Irán 
y sus aliados del Hezbolá en Líbano han 
ayudado a las fuerzas de Assad a recu-
perar territorios en el oeste de Siria que 
se encontraban bajo control de grupos 
de la oposición, entre ellos algunos res-
paldados por Washington.

Al mismo tiempo que la Casa Blanca 
ha aceptado el papel del gobierno ruso 
en la consolidación del control por parte 
de Assad sobre estos territorios, se ha 
retractado en su demanda de que Moscú 
ponga fin a sus amenazas militares 
contra Ucrania. “El ambiente durante 
la visita de tres días de Kerry [a Rusia] 
parecía ser mejor que en cualquier otro 
momento desde la anexión de Crimea 
por Moscú a principios de 2014”, señaló 
el Financial Times.

“La teoría de Obama aquí es simple”, 
escribe Jeffrey Goldberg en la edición 

ayudar en los esfuerzos que se realiza-
rán en los próximos meses para que apa-
rezcan los nombres de los candidatos del 
partido en la boleta electoral en los esta-
dos de Colorado, Luisiana, Minnesota, 
Nueva Jersey, Tennessee y Washington. 
La campaña de recolección de firmas en 
Nueva Jersey comienza el 16 de abril. 
“Estos esfuerzos son importantes para 
proteger la habilidad de que los partidos 
obreros participen en la política”, dijo 
Sandler.

Kennedy dijo que tenía programado 
participar el 23 de marzo en la línea de 
piquetes de una huelga de 24 horas en el 
aeropuerto Kennedy para exigir 15 dóla-
res la hora y un sindicato, pero la acción 
fue suspendida por los funcionarios del 
sindicato SEIU tras el brutal ataque di-
namitero terrorista en Bruselas. “El PST 
se opone a la suspensión de la lucha de 
clases en nombre de la lucha contra el te-
rrorismo”, dijo Kennedy. “Necesitamos 
huelgas y protestas para poder defender 
nuestro espacio político.

“Nuestra política empieza con el mun-
do, con los intereses de los trabajadores 
de todo el mundo. El punto de partida 
de los candidatos burgueses es ‘Estados 
Unidos’”, añadió. “No les importan las 
vidas de los trabajadores, ya sean de aquí 
o de Siria, donde Washington colabora 
con los gobiernos de Rusia e Irán para 
asegurar la continuación de su dominio 
y el saqueo de una parte del mundo que 
los poderes imperialistas han dividido 
una y otra vez”, dijo Kennedy.

¡EE.UU. fuera del Medio Oriente!
Aunque en las últimas semanas han 

disminuido los bombardeos en Siria, 
la brutal guerra continúa. “El Partido 
Socialista de los Trabajadores exige 
el retiro inmediato de Washington del 
Medio Oriente. Es un obstáculo más a 
la lucha contra el régimen de Bashar al-
Assad, el peor enemigo de los trabajado-
res sirios, y para la capacidad del pueblo 
trabajador en la región de forjar la di-
rección revolucionaria de la clase obrera 
que necesitan”, dijo Kennedy.

Ella describió el impacto de la crisis 
mundial de comercio y producción ca-
pitalista en las vidas de los trabajadores 
y agricultores, incluyendo las crecientes 
cesantías en los campos petroleros y en 
los ferrocarriles. “La clase capitalista 
no puede obtener una tasa de ganancia 
suficientemente alta con la producción 
industrial, por lo tanto invierten en ac-
ciones, bonos y fondos de cobertura. De 
nuevo vemos que crecen las burbujas 

de especulación, como en 2008”, dijo 
Kennedy.

Los candidatos del Partido Socialista 
de los Trabajadores señalan la necesidad 
de luchar por un programa de empleos 
con fondos federales para poner a traba-
jar a millones.

“Donald Trump y Bernie Sanders 
hablan sobre el desempleo, y algunos 
candidatos capitalistas hasta mencionan 
a la clase trabajadora”, dijo Kennedy. 
“Pero nunca nos ven, al pueblo traba-
jador, como la solución. El PST explica 
que nuestra clase puede hacer una revo-
lución socialista, un camino hacia ade-
lante”.

El candidato para vicepresidente 
Osborne Hart dijo que oponerse a que 
conviertan a los inmigrantes en chivos 
expiatorios, incluyendo los ataques con-
tra los musulmanes y sus mezquitas, es 
algo de vida o muerte para la clase tra-
bajadora. “Son trabajadores como noso-
tros, que participan en la lucha por em-
pleos, sindicatos y dignidad”, dijo. “Si 
no vemos de esa forma a cada trabaja-
dor, no podremos forjar un movimiento 
para derrocar al capitalismo”.

“Los trabajadores tenemos que cons-
truir un partido obrero basado en los sin-
dicatos, que actúe independientemente 
de todos los partidos capitalistas”, dijo 
Hart. “Tenemos que actuar como una 
clase, a mi no me importa de qué país 
eres, qué idioma hablas, ni qué religión 
practicas”.

“A medida que se profundiza la crisis 
del sistema capitalista, hay más presión 
sobre la mujer. El derecho de controlar 
sus propios cuerpos es fundamental 
y cada día más necesario”, dijo Hart, 
quien participó en una manifestación en 
defensa del derecho de la mujer a elegir 
un aborto el 2 de marzo en Washington.

Regresen Guantánamo
Jacob Perasso, candidato del PST para 

el senado por Nueva York, participó 
junto a Kennedy y Hart en el programa. 
Perasso es trabajador de ferrocarriles de 
carga en la empresa CSX y es miembro 
del Local 1447 del sindicato ferroviario 
UTU. Tiene licencia para ausentarse del 
trabajo durante la campaña.

“El PST insta a los trabajadores a 
que exijan que Washington devuelva 
Guantánamo a Cuba”, dijo Perasso, “y 
que cese el embargo económico, que si-
gue siendo utilizado contra el pueblo cu-

Enfermeros exigen contrato, más personal

Militante/Deborah Liatos

LOS ANGELES—Coreando “Kaiser, Kaiser no te puedes esconder. Tu 
codicia la podemos ver”, cientos de enfermeros del Centro Médico de 
Kaiser Permanente en Los Angeles realizaron un acto de protesta el 21 de 
marzo en el último día de una huelga de siete días.

En la huelga participaron 1 200 enfermeros que en el pasado julio vo-
taron a favor de afiliarse a la Asociación de Enfermeros de California/
Enfermeros Unidos y están luchando por su primer convenio laboral. La 
cuestión principal de la huelga son los niveles inadecuados de personal.

“Antes teníamos 32 camas en cuidado intensivo. Y ya no había suficiente 
personal”, dijo al Militante Gerald Bailey, quien ha trabajado de enfermero 
por ocho años. “Abrimos una unidad de cuidado intensivo neurológico 
con 16 camas pero no contrataron a más enfermeros”. Bailey dijo que él 
ha trabajado hasta 22 horas seguidas.

Hace un año la gerencia dijo que los trabajadores serían despedidos por 
usar utensilios de comer del hospital, dijo Bailey. “Hasta en las prisiones 
te dan cubiertos”.

“Todo es para economizar gastos”, dijo Rodrigo Ramírez, enfermero en 
el centro por 11 años. “No hemos tenido un aumento en 6 años. Quieren 
eliminar a los cuidadores así que si alguien se cae, no hay nadie que lo 
pueda ayudar. O quieren sujetar a los pacientes”.

“Están monitoreando con video a los pacientes en sus cuartos, lo cual es 
una invasión de su privacidad”, añadió el huelguista Gus Mata.

En los últimos seis años Kaiser obtuvo más de 14.4 mil millones de dó-
lares en ganancias.

—Deborah Liatos

Imam, en una redada esa semana. Y un 
ataque aéreo estadounidense mató a por 
lo menos 40 personas en Yemen el 22 de 
marzo en lo que Washington dijo ser un 
campo de entrenamiento de al Qaeda.

Con el respaldo de las fuerzas de la 
región autónoma kurda del norte de 
Iraq, las tropas gubernamentales ira-
quíes retomaron recientemente cuatro 
aldeas en la provincia de Nínive. El área 
se encuentra a aproximadamente 40 mi-
llas de Mosul, la segunda ciudad más 
grande de Iraq, la cual fue ocupada por 
el Estado Islámico en junio de 2014.

El general Joseph Dunford, jefe del 
estado mayor conjunto, dijo el 25 de 
marzo que estaba recomendando el 
envío de un número no especifica-
do de tropas adicionales de Estados 
Unidos a Iraq como parte del esfuer-
zo para retomar Mosul. Oficialmente, 
el número de tropas estadounidenses 
en Iraq debería mantenerse en 3 870, 
pero ya hay casi 5 000 en el terreno, 
según el Military Times.

bano. El imperialismo norteamericano 
ha cambiado su táctica, pero no su obje-
tivo de derrocar la Revolución Cubana.

“El principal objetivo de la visita de 
Barack Obama a Cuba era aumentar 
la presión contra el gobierno cubano y 
fomentar valores capitalistas”, agregó. 
“La Revolución Cubana tiene valo-
res proletarios, como los de los Cinco 
Cubanos. En Cuba, como explica 
Ramón Labañino en el nuevo libro Los 
Cinco Cubanos hablan sobre su vida en 
la clase trabajadora norteamericana, 

es normal que las personas se ayuden, 
cooperen entre sí. El PST señala la ne-
cesidad de emular esa revolución como 
requisito para construir en Estados 
Unidos una sociedad basada en esos va-
lores. Los partidarios de la campaña del 
PST distribuirán este libro ampliamen-
te, para explicar qué es lo que defende-
mos”. (Ver libros en oferta especial en 
la portada.)

Los participantes en los dos even-
tos contribuyeron 6 841 dólares para 
la campaña.

Viene de la portada

¡Únase a la campaña 
del Partido socialista de 

los trabajadores¡
Para unirse a líneas de 
piquetes y protestas, ir de 
puerta a puerta para hablar 
de política revolucionaria, 
ganar más lectores al 
Militante, ayudar a recoger 
firmas para estar en la 
boleta electoral o hacer una 
contribución contacte a las 
ramas del partido listadas en 
la página 8 o escriba a:

sWP 2016 Campaign 
227 W. 29th Street, 6th Fl. 

New York, NY 10001
(646) 922-8186

swp2016campaign@gmail.com
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Dirigentes cubanas hablan de logros de revolución
claro cómo responderá el pueblo cu-
bano a la venidera visita a Cuba ‘sin 
renunciar ni uno solo de nuestros 
principios’”. (Ver el número anterior 
del Militante.)

El editorial reitera las demandas 
del pueblo cubano que se levanten 
las sanciones económicas de Estados 
Unidos, que se devuelva Guantánamo 
y que cesen los ataques contra Cuba, 
dijo Walker, y añadió, “sus amigos 
aquí en Estados Unidos no tenemos 
miedo de enfrentar ese desafío junto 
a ustedes”.

“Las mujeres han tomado la inicia-
tiva en todos los proyectos educacio-
nales en Cuba”, dijo Amarelle en sus 
palabras de apertura, incluyendo la 
campaña de alfabetización de 1961, 
en la que la mayoría de los alfabeti-
zadores y alfabetizados eran mujeres. 
Hoy en día, dijo Amarelle, el 62 por 
ciento de la fuerza laboral técnica son 
mujeres, así como el 68 por ciento de 
los médicos, el 48 por ciento de los 
científicos y el 48.6 por ciento de los 
diputados de la Asamblea Nacional. 
Amarelle es miembro de esa institu-
ción y del Consejo de Estado de Cuba.

Estas cifras no son resultado de 
cuotas, dijo Amarelle. Son “conse-
cuencia del liderazgo asumido por 
las mujeres como resultado de haber 
ganado el derecho a trabajar, a tener 
una educación y a participar en la re-
volución”.

En el intercambio también parti-
ciparon Maritzel González y Yanira 
Kúper del departamento de relacio-
nes internacionales de la FMC, Alicia 
Campos de la Federación Democrática 

Internacional de Mujeres, y Yamila 
González y Myrna Méndez de la 
Unión Nacional de Juristas de Cuba.

Relaciones basadas en respeto
Yamila González señaló la hipocre-

sía de la cobertura de los medios de 
las intenciones de Michelle Obama 
de traer a Cuba su campaña “Qué las 
niñas aprendan”. “En Cuba el 100 por 
ciento de nuestras niñas van a la es-
cuela”, afirmó González . “Sería va-
lioso tener un verdadero intercambio, 
basado en el respeto mutuo.

“Estamos listos y dispuestos a 
sostener mejores relaciones” con 
Washington, agregó, “pero nuestros 
principios, nuestra soberanía y la in-

dependencia por los que hemos lucha-
do no están en la mesa de negociacio-
nes”.

Amarelle respondió una pregunta 
sobre la respuesta cubana a la amena-
za del virus del Zika, que se ha con-
vertido en una epidemia en muchas 
áreas de Latinoamérica. Los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos 
pronostican que una cuarta parte de la 
población de Puerto Rico será infec-
tada este año.

“Cuando la Organización Mundial 
de la Salud anunció el peligro del 
Zika, el gobierno cubano convocó a 
las organizaciones de la sociedad ci-
vil”, dijo Amarelle. “Los Comités 

para la Defensa de la Revolución en 
los barrios, la Central de Trabajadores 
de Cuba y la Federación de Mujeres 
Cubanas realizaron audiencias en cada 
área para discutir las medidas necesa-
rias”, para el control del mosquito y la 
prevención. Se estableció un centro de 
dirección nacional para evaluar la si-
tuación diariamente, y se les instruyó 
a los hospitales que ingresaran de in-
mediato a cualquier persona con fiebre 
y los ponen bajo mosquitero, dijo.

“El método que estamos utilizan-
do es el trabajo de persona a persona, 
con explicación y persuasión”, dijo 
Amarelle. La FMC tiene más de 400 
mil activistas, agregó, “incluyendo los 
miembros de las brigadas de salud que 
realizan trabajos educacionales en los 
barrios”.

“Así es como debería ser”, dijo Iris 
Baez, después del evento. “Casa por 
casa”, dijo, agregando que no se hace 
así en Estados Unidos, “aun con todo 
los recursos que hay”.

Baez, cuyo hijo Anthony lo mató 
la policía en 1994, visitará Cuba en 
mayo junto a otros participantes de 
las luchas contra la brutalidad policial 
en Estados Unidos. La delegación fue 
mencionada en el evento, y una copia 
del documental Every Mother’s Son 
[Él hijo de todas las madres] fue rifa-
do para recaudar fondos para el viaje. 

A continuación publicamos la de-
claración emitida por la Federación 
de Mujeres Cubanas el 15 de marzo, 
en ocasión de la visita del presidente 
Barack Obama a Cuba.

Con la hospitalidad y dignidad que 
nos caracteriza, las cubanas, como par-
te de todo nuestro pueblo, recibiremos 
al presidente de Estados Unidos Barack 
Obama y a su esposa Michelle. Estamos 
conscientes de que esta visita forma par-
te del complejo proceso para alcanzar la 
normalización de las relaciones entre 
nuestros dos gobiernos. Será, por tanto, 
una oportunidad para mostrarles lo que 
hemos logrado en cuanto a igualdad de 
género y el protagonismo que tenemos 
las mujeres en la vida política, econó-
mica, cultural y social en nuestro país.

En su visita podrán constatar que 
percibimos igual salario por trabajo de 
igual valor, que nueve de las quince 
provincias cubanas tienen al frente del 
gobierno a una mujer, que la adminis-
tración de justicia está también mayo-
ritariamente en manos femeninas. En 
cada lugar que recorran se encontrarán 
con el trabajo abnegado de mujeres de 
todas las generaciones.

Constatarán cómo amamos a nues-
tra patria libre e independiente, a la 
que hemos defendido de agresiones de 
todo tipo. Con creatividad y consagra-
ción hemos resistido más de medio si-
glo de bloqueo económico, financiero 
y comercial, y hemos construido una 
sociedad donde los seres humanos son 
lo más importante. En esos valores de 
solidaridad, antiimperialismo y sobera-
nía nacional hemos educado a nuestros 

hijos e hijas. A ello no renunciaremos 
jamás.

Agrupadas en la Federación de 
Mujeres Cubanas, una organización no 
gubernamental de la sociedad civil —
con estatus consultivo ante el Consejo 
Económico y Social de Naciones 
Unidas (ECOSOC)— y de la que hoy 
forman parte más de 4 millones de cu-
banas, alrededor del 90 % de las mujeres 
mayores de 14 años, llevamos adelante 
programas específicos para desarrollar 
en nuestro país una plena cultura de la 
igualdad y la inclusión social. Muchas 
de las metas del objetivo 5, de la recién 
aprobada Agenda para el Desarrollo 
Sostenible 2030, consagrado a lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas, son una 
realidad en nuestro país.

Conocemos que la señora Michelle 
Obama lleva adelante una importante 
iniciativa llamada “Let Girls Learn” 
con el objetivo de dar acceso a la edu-
cación a 62 millones de niñas en todo el 
mundo. Le ofrecemos nuestra humilde 
experiencia en este campo pues el 100 
por ciento de nuestras niñas asisten a 
la escuela independientemente del lu-
gar donde vivan, el color de su piel, si 
tienen alguna discapacidad o están hos-
pitalizadas. Una cubana, Leonela Relys 
Díaz creó el método “Yo sí puedo” con 
el que se han alfabetizado millones de 
personas en el mundo.

De igual manera, será también una 
oportunidad para reiterar nuestra de-
manda de cesar con la inhumana política 
del bloqueo contra nuestro país, que ha 
provocado múltiples privaciones y nos 
ha impedido desarrollarnos aún más.

La Federación de Mujeres Cubanas 
apoya, además, las declaraciones de 
nuestro gobierno donde reclama el 
cese de la ocupación del territorio de la 
base naval de Guantánamo, de la Ley 
de Ajuste Cubano y la política de pies 
secos, pies mojados y la eliminación de 
los programas injerencistas dirigidos a 
provocar la desestabilización interna. 
Estas políticas atentan contra la seguri-
dad y tranquilidad de nuestras familias.

En estos días cobran más vigencia 
que nunca para todas las federadas, las 
palabras de la presidenta por siempre 
de nuestra organización, Vilma Espín: 
“Socialismo para las mujeres cubanas 
significa libertad, independencia, so-
beranía, dignidad, justicia social, se-
guridad para la formación y desarrollo 
de los hijos, derecho a la igualdad, a la 
vida, a decidir el propio destino, a traba-
jar por el porvenir soñado y defenderlo 
con todas las fuerzas”.

‘Para nosotras el socialismo significa libertad, dignidad’ 

Militante/Arnold Weissberg

Los logros de la mujer son “resultado de ganar el derecho al trabajo, educación y a partici-
par en la revolución”, dijo Teresa Amarelle, secretaria general de la Federación de Mujeres 
Cubanas (de pie) el 19 de marzo en Nueva York. A su izquierda, representante de la FMC 
Yanira Kúper, Myrna Méndez y Yamila González de Unión Nacional de Juristas de Cuba. 

Las mujeres en Cuba: Haciendo una 
revolución dentro de la revolución
Desde Santiago de Cuba y el Ejército Rebelde a la 
creación de la Federación de Mujeres Cubanas  
$20 ($15 para suscriptores)

Cuba y la revolución 
norteamericana que viene

por Jack Barnes
Las luchas del pueblo trabajador en el 
corazón imperialista, la juventud atraídos a 
esas luchas y el ejemplo del pueblo de Cuba 
que una revolución no solo es necesaria, se 
puede hacer.     $10 ($7 para suscriptores)           

pathfinderpress.com

Viene de la portada

Viene de la portada
trabajadores están tratando de organizar 
un sindicato en esta cadena de tiendas.

Cryderman dijo que ella tiene amigos 
que trabajan en Walmart, donde no hay 
sindicato. “Se quejan de los salarios ba-
jos, pocas horas y horarios inconsisten-
tes”.

Como técnico de cuidado de pacien-
tes en un hospital en el Bronx, Curtis 
Anderson, miembro del Local 1199, 
gana más de 15 dólares la hora pero par-
ticipó en solidaridad con los que ganan 
menos. Anderson se pregunta si es posi-
ble que los trabajadores de comida rápi-
da organicen un sindicato. “Emplean y 
despiden gente en un instante”, dijo, “no 
me imagino cómo funcionaría un sindi-
cato allí”.

“Apoyo la lucha por 15 la hora para 
los trabajadores de comida rápida”, dijo 
Alvin Major, trabajador de Kentucky 
Fried Chicken en Brooklyn. “Pero todos 
los precios pueden subir,  el alquiler, el 
teléfono, el transporte, la comida. Esto 
nos haría regresar al mismo punto de 
partida o peor. Así es que necesitamos 
un sindicato para defender los logros 
que ganemos”.

Dean Hazlewood contribuyó con este 
artículo.

Lucha por $15
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