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Sigue en la página 10

POR JOHN STEELE
BROOKS, Alberta—“Lakeside vio 

que estaban perdiendo y firmaron”, 
dijo Joseph Chan, un carnicero. 
Explicaba esto a reporteros del 
Militante que visitaron esa localidad el 
12 de noviembre, una semana después 
que los trabajadores de la Lakeside 
Packers, el matadero más grande en 
Canadá, aprobaron un contrato con la 
gigantesca empresa Tyson, dueño de 
la planta. Chan y otros miembros del 
Local 401 del UFCW, el sindicato de 
la industria alimenticia, acababan de 
triunfar en una huelga de 23 días que 
terminó el 4 de noviembre.

Los trabajadores hablaron 
gustosamente sobre la importancia de 
lo que habían logrado, y los próximos 
pasos para consolidar el sindicato dentro 
de la planta. Muchos señalaron que es 
el primer contrato que han forzado a la 
compañía a fi rmar desde los años 80, 
cuando los obreros perdieron una huelga 
y el sindicato fue descertifi cado.

El 56 por ciento de los 1 600 
trabajadores que votaron aprobaron el 
contrato.

Los trabajadores enfrentaron la 
interferencia del gobierno a favor de 

Demócratas y republicanos compiten 
entre sí para apoyar guerra de Iraq
Cunde el faccionalismo entre políticos capitalistas

Canadá: obreros 
de carne logran 
un convenio,
luchan por unión
más fuerte

Mecánicos protestan 
en Minnesota; 
aerolínea Northwest 
recorta sueldos de 
todos los obreros

Venezuela: miles marchan en protesta por agresión de 
Washington, apoyan a gobierno en disputa con México
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Reuters/Neil Sevelius

Marines norteamericanos disparan contra fuerzas antigubernamentales en Qusayba, Iraq, 
cerca de la frontera con Siria, durante la Operación Cortina de Acero el 8 de noviembre.

Marcha en Caracas el 19 de noviembre

POR NELSON GONZÁLEZ
ST. PAUL, Minnesota—Más de 

600 mecánicos y sus partidarios se 
manifestaron aquí el 19 de noviembre 
en respuesta a los últimos intentos de 
la aerolínea Northwest para librarse de 
todos los sindicatos en la empresa.

Tres días antes, un tribunal de 
quiebras en Nueva York ratifi có “acuer-
dos interinos” que recortan los salarios 
de los pilotos en 24 por ciento y el de 
los asistentes de vuelo en 21 por ciento. 
Los dos sindicatos habían aceptado 
estos recortes. El juez también aceptó 
la demanda de Northwest de imponer 
recortes salariales del 19 por ciento a 
14 420 maleteros y otros trabajadores 
organizados por el sindicato mecano-
metalúrgico IAM. El IAM no había 
aceptado esta demanda. Estos cortes 
representan un 60 por ciento de los 1.4 
mil millones de dólares que la compa-
ñía afi rma que necesita para salir de la 
bancarrota como aerolínea rentable. 

Northwest ha dejado claro que si no 
obtiene lo que desea mediante acuerdos 
voluntarios con los sindicatos, volverá a 
la corte a obtener su aval para imponer 
más recortes.

POR MARTÍN KOPPEL
El 15 de noviembre el Senado de 

Estados Unidos aprobó unánimemente 
un proyecto de presupuesto militar de 
casi 500 mil millones de dólares.

Apenas tres días después, por un 
voto de 403 contra 3, la Cámara de 
Representantes rechazó una moción a 
favor de la retirada inmediata de las 
tropas norteamericanas de Iraq. Solo 
3 demócratas aprobaron la resolución, 
y 187 votaron junto a los republicanos. 
Estas votaciones dejaron claro el 
compromiso que tienen los partidos 
Demócrata y Republicano con la 
guerra imperialista en Iraq.

Ante la falta de alternativas ofrecidas 
por la dirección demócrata frente a la 
política de la administración Bush 
en Iraq y otros, el faccionalismo se 
acrecienta por todo el Congreso y la 
Casa Blanca.

La misma prensa burguesa ha 
contribuido al tono estridente del 
debate, mediante editoriales y 
artículos “noticiosos” partidistas que 
dan una imagen falsa de la supuesta 

“incrementada oposición a la guerra en 
Iraq” de los políticos demócratas.

El 15 de noviembre, en un voto de 
98-0, el Senado aprobó una medida 
que autoriza un presupuesto militar 
de 492 mil millones de dólares. Los 
congresistas demócratas y republicanos 

ahora se enfocan en una versión fi nal 
del proyecto que presentarán al 
presidente George Bush, que incluirá 
50 mil millones más para la ocupación 
de Iraq y Afganistán.

El Senado rechazó una enmienda 
auspiciada por los demócratas que 
fi jaba fechas límites para la retirada 
de las tropas norteamericanas. Aprobó 
una resolución no obligatoria que 

pide que la Casa Blanca informe 
trimestralmente sobre el progreso 
hacia la retirada.

“Le pedimos al gobierno que nos diga 
cuánto va a tardar el entrenamiento 
del número de tropas iraquíes que 
necesitamos”, dijo la senadora demócrata 
Barbara Boxer de Californa. “Y por 
supuesto, comprendemos que si algo 

POR LUIS MADRID
CARACAS, Venezuela—En la 

Cumbre de las Américas, celebrada 
en Argentina del 4 al 5 de noviembre, 
el gobierno venezolano rechazó los 
intentos de Washington de “engullirnos 
en una propuesta muy vieja”, dijo el 
presidente Hugo Chávez al hablar el 19 
de noviembre ante un mitin de decenas 
de miles de personas en esta ciudad. 
Chávez se refería al Area de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA).
En la cumbre Washington promovió 

el ALCA, el cual propiciaría la 
inversión extranjera y la explotación 
imperialista. 

El discurso de Chávez culminó una 
jornada que comenzó con una marcha 
festiva —con mariachis y todo—que 
arrancó en el este de la ciudad y 
terminó frente al palacio presidencial 

de Mirafl ores, en el centro de Caracas. 
La movilización se convocó para 
oponerse a la intervención imperialista 
norteamericana y apoyar al gobierno 
de Chávez en una disputa con el 
gobierno de México.

Las relaciones diplomáticas entre 
México y Venezuela fueron reducidas 
de categoría el 14 de noviembre 

¡Bienvenidos 3 200 nuevos suscriptores!
POR PAUL PEDERSON

“Damos la bienvenida a los más de 
3200 nuevos lectores del Militante que 
se suscribieron en las últimas nueve 
semanas”, dijo Jacob Perasso, uno de 
los organizadores de la recién concluida 
campaña de suscripciones.

“Este éxito refl eja una discusión que 
se está dando entre cientos de miles de 
trabajadores, agricultores y jóvenes que 
buscan una alternativa al curso político 
del partido bélico: tanto demócratas 
como republicanos”, dijo Perasso.

Un mes antes de la campaña, los 
mecánicos y limpiadores de la aer-
olínea Northwest salieron en huelga. 
Inmediatamente se dispararon la ventas 
del Militante a obreros de aerolíneas.

El Militante se llevó a los puertos 
en varias ciudades para solidarizarse 

con los camioneros independientes que 
luchan por un sindicato. En Newark, por 
ejemplo, se suscribieron 36 choferes.

En Des Moines y St. Paul, los em-
pacadores de carne fueron un compo-
nente esencial de los casi 350 nuevos 
suscriptores. En Norfolk, Nebraska, 
escenario de luchas sindicales en un 
matadero grande, 42 obreros se su-
scribieron.

En Canadá, los partidarios del Militan-
te captaron decenas de lectores mediante 
visitas frecuentes a las líneas de piquete 
en el matadero de Lakeside Packers, en 
Alberta, donde los obreros ganaron un 
contrato tras una recia lucha.

Perasso dijo: “Instamos a todos los 
lectores a que ayuden a ganar aún más 
suscriptores entre amigos, compañeros 
de trabajo y familiares”.
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Tarifas de suscripción y 
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde 
hallar distribuidores del Militant y de Nueva 

Internacional, así como una gama completa de 
libros de Pathfi nder.

Viene de la portadaViene de la portada
falla, no le atendremos a eso”.

La enmienda derrotada no fi jaba una fecha de 
retirada. Le hubiera pedido al gobierno “ofrecer 
un calendario aproximado de cuándo se darían 
las condiciones para comenzar a retirar las 
tropas”, informó el Marine Corps Times del 15 de 
noviembre.

Aunque los demócratas hacían alarde de su 
reclamo de informes actualizados, varias agencias 
federales ya ofrecen esos informes trimestrales al 
Congreso.

Los senadores aprobaron otras enmiendas que la 
prensa liberal califi có como indicio de la “voluntad 
para desafi ar al presidente” en cuanto a la política 
sobre Iraq, según lo explicó la Prensa Asociada. 
Esta dijo que una de las enmiendas pide que la 
administración “limite los métodos usados para 
interrogar a los detenidos por terrorismo”.

La resolución adoptada por el Senado afirma 
que el 2006 “debe ser un periodo importante de 
transición hacia la plena soberanía iraquí, donde 
las fuerzas de seguridad iraquíes tomen las riendas 
de la seguridad de un Iraq libre y soberano, creando 
así las condiciones para el retiro por etapas de las 
fuerzas de Estados Unidos de Iraq”.

En tanto los críticos de la Casa Blanca no han 
ofrecido una política contraria, el tono faccional del 
debate se ha agudizado. La votación fue “un voto de 
no confi anza de la política del presidente respecto a 
Iraq”, dijo el senador demócrata Harry Reid.

El líder de la mayoría republicana, el senador Bill 
Frist de Tennessee, replicó: “Es un repudio absoluto 
de la estrategia de ‘echarse-a-correr’ presentada por 
los demócratas”.

No hay viraje a izquierda
Las votaciones recientes en el Congreso 

desmienten las interpretaciones de la prensa liberal 
de que las elecciones del 8 de noviembre indican 
un viraje a la izquierda. El New York Times y otros 
diarios semejantes proclamaron que las victorias 
demócratas en los comicios para gobernador en 
Nueva Jersey y en Virginia, así como la derrota de 
todas las iniciativas respaldadas por el gobernador 
republicano Arnold Schwarzenegger de California, 
eran prueba de dicho cambio.

Por otra parte, resultan infundadas las afi rmaciones 
liberales de que una nueva mayoría conservadora en 
la Corte Suprema revertiría conquistas sociales tales 
como el derecho de la mujer a optar por el aborto. 
Esto lo reconoció un artículo del 17 de noviembre 
del Washington Post que decía, “La revocación de 
la decisión trascendental de la Corte Suprema que 
legalizó el aborto a escala nacional podría producir 
un trastorno político en Estados Unidos y pondría a 
los candidatos que se oponen al derecho al aborto a 
riesgo de ser derrotados”.

El congresista republicano Thomas Davis 
de Virginia, presidente del Comité de Reforma 
del Gobierno, dijo al Post que la revocación del 
fallo de la Suprema Corte Roe contra Wade (que 
despenalizó el aborto en 1973) llevaría a muchos 
políticos republicanos a la derrota. Dijo que “sería 
un cambio marino en las tendencias suburbanas de 
votación”.

Clinton apoya la guerra
El 17 de noviembre el ex presidente William 

Clinton, al acompañar a la senadora demócrata 
Hillary Clinton en una gira por el Medio Oriente 
para promocionar sus perspectivas presidenciales en 
2008, hizo comentarios muy divulgados en Dubai, 
Emiratos Arabes Unidos, en el que criticó diversas 
tácticas de la administración Bush en la invasión y 
ocupación de Iraq.

“El gobierno norteamericano cometió varios 
errores”, dijo Clinton. “Uno de ellos era [no entender] 
lo fácil que sería deshacerse de Saddam y lo difícil 
que sería unir al país”. Se lamentó de que el gobierno 
de Bush no había planeado bien para lo que sucedería 
después de derrocar al gobierno iraquí.

Los defensores de la administración han librado un 
fuerte contraataque frente a sus detractores, quienes 
culpan a la Casa Blanca de haber “mentido” sobre los 
datos de inteligencia secreta a fi n de justifi car la guerra. 
Esa acusación fi gura en la controversia en torno al 
encausamiento de Lewis Libby, asesor de la Casa 

Blanca, y el caso de la “fi ltración sobre un espía”.
El 16 de noviembre el vicepresidente Richard 

Cheney acusó a los senadores demócratas de 
lanzar “una de las acusaciones más deshonestas y 
reprochables jamás ventiladas”. Bush califi có las 
críticas de “irresponsables” y dañinas para la moral 
de los soldados norteamericanos.

El 11 de noviembre el Investor’s Business Daily 
publicó una lista de citas pre-invasión del entonces 
presidente Clinton y de otros conocidos demócratas, 
en el que se mostraba que su verdadero historial 
había sido consecuente en apoyar la política de 
guerra de Washington.

“Si Saddam rechaza la paz y tenemos que usar la 
fuerza, nuestro propósito está claro”, dijo Clinton en 
1998, según una de las citas. “Queremos disminuir 
rotundamente el peligro que representa Iraq con las 
armas de destrucción masiva”.

La propia prensa liberal ha atizado el tono faccional 
y virulento del debate en los círculos gobernantes 
norteamericanos. Los diarios han publicado titulares 
engañosos sobre el discurso de Clinton en Dubai, 
pintándolo como opositor de la guerra en Iraq.

Pero los informes noticiosos en sí contradicen los 
titulares. “Saddam se fue. Eso es bueno”, dijo Clinton. 
Expresó su apoyo al derrocamiento del gobierno 
iraquí, a la ratifi cación de la nueva constitución y a 
las elecciones parlamentarias en Iraq ocupado.

Clinton añadió que “no estoy de acuerdo con 
lo que se hizo”. ¿Cuál era el desacuerdo? “Nunca 
enviamos sufi cientes tropas y no teníamos las tropas 
necesarias para controlar y cerrar las fronteras”, dijo 
Clinton. Washington debió haber “dejado intacta la 
estructura fundamental del aparato militar, social y 
policiaco” de Iraq.

Expuesta maniobra de Murtha
Asimismo, el Washington Post y otros diarios 

liberales califi caron la propuesta del congresista 
demócrata John Murtha de retirar las tropas 
norteamericanas de Iraq como “viraje crucial”, 
según lo describió un artículo en el Washington Post 
del 18 de noviembre. “Está cambiando el panorama 
a medida que los políticos se aprestan a ponerse al 
día de las encuestas que muestran que la mayoría 
considera la guerra una metida de pata”, decía el 
artículo.

Murtha, a quien la prensa describe como 
“demócrata guerrerista con vínculos estrechos al 
aparato militar”, pidió que Washington se retire en 
seis meses. 

Pidió que se remplace a las actuales tropas con una 
fuerza de reacción rápida de los marines, posiblemente 
desde una base en Kuwait. Su planteamiento era que 

“nuestros soldados se han convertido en el principal 
blanco de la insurgencia”.

Los congresistas republicanos respondieron a las 
declaraciones de Murtha con una votación el 18 de 
noviembre para rechazar todo retiro inmediato de 
Iraq. “Queremos asegurarnos de que apoyamos a 
nuestras tropas que luchan en Iraq y Afganistán”, 
declaró el líder republicano de la Cámara de 
Representantes, Dennis Hastert.

En respuesta, la congresista demócrata Nancy 
Pelosi, líder de la minoría en la Cámara de 
Representantes, quejándose de que la votación 
rápida era una maniobra, “envió el mensaje a 
las filas [demócratas] de que votaran con los 
republicanos en contra del retiro inmediato de las 
tropas norteamericanas”, informó AP.

El debate sobre la votación fue virulento. 
Demócratas y republicanos intentaban probar 
quién era más patriota. La congresista republicana 
Jean Schmidt, por ejemplo, dijo que había hablado 
con un coronel de los marines que le pidió que 

“enviara un mensaje al Congreso: mantengan el 
rumbo fi jo”.

El coronel, dijo Schmidt, también le pidió que 
“enviara un mensaje al congresista Murtha: los 
cobardes se echan a correr. Los marines jamás”. 
Los demócratas estallaron en alaridos. “¡Ustedes 
son unos desgraciados!” gritó el congresista Martín 
Meehan de Massachusetts.

A pesar de la intensidad del debate, prácticamente 
todos los demócratas de la Cámara de Representantes, 
incluido Murtha, se sumaron a sus colegas republicanos 
para rechazar la moción a favor de una retirada rápida 
de los soldados norteamericanos en Iraq. 

los patrones, decretos judiciales que limitaron el 
derecho a mantener su línea de piquete, acoso por 
parte de la real policía montada, violencia por parte 
de matones y una compañía empecinada en derrotar 
al sindicato y mantener la producción con esquiroles 
y personal administrativo. En contra de estas fuerzas, 
unos mil huelguistas se mantuvieron fi rmes en las 
líneas de piquete, y obligaron a los patrones a aceptar 
la sindicalización de la planta, principal objeto de la 
huelga.

Durante la huelga, unos 600 obreros cruzaron la lí-
nea de piquete. La compañía trató de mantener la plan-
ta en funcionamiento con ellos y otros 300 empleados 
gerenciales y de ofi cina. Los trabajadores intentaron 
ganarse a los que cruzaban la línea de piquetes y fueron 
bastante exitosos, al convencer a decenas de obreros 
a que salieran y se unieran al sindicato.

“Diecisiete se unieron al sindicato en los días antes 
del voto”, dijo Kahlid Abdalla. “Una vez que tenías 
la oportunidad de hablar con ellos, podías convencer 
a trabajadores de todas las nacionalidades de que se 
unieran”.

La fuerza laboral en Lakeside es multinacional. La 
mayoría de los trabajadores provienen de Africa, ma-
yormente de Sudán.

“Nosotros buscábamos sindicalizar la planta ”, dijo 
Reuben Mayo, un electricista de mantenimiento que 
formó parte del comité de negociaciones del Local 
401. “Le mostramos a la compañía que podemos en-
frentarlos por 23 días con 60 por ciento de la gente”, 
apuntó.

Según Archie Duckworth, organizador del Local 
401, un 10 por ciento de los partidarios del sindicato 
en la línea de piquete votaron en contra del contrato 
porque creían que el contrato no se aproximaba lo 
sufi ciente a una propuesta anterior hecha por el árbi-
tro de la Junta Laboral de Alberta. Los trabajadores 
habían aprobado esa propuesta, pero la compañía la 
rechazó. “También muchos de los esquiroles votaron 
en contra”, dijo Duckworth.

“El contrato estaba muy fl ojo”, explicó Zacharia 
Ibrahim, quien trabaja el segundo turno en la proce-
sadora. “Solo pudimos verlo recién cuando íbamos a 
votar. Pero tampoco era mucho mejor que la propuesta 
anterior de la compañía”.

Sin embargo, muchos trabajadores dijeron que fue 
un logro el poder forzar a los patrones a reconocer el 
sindicato y fi rmar el contrato. “Captamos a unas 100 
personas al sindicato porque tenemos necesidad de 
un sindicato”, dijo Chan. “No vamos a volver con las 
manos vacías”.

Los miembros del Local 401 ahora continúan la 
lucha dentro de la planta. El 13 de noviembre, 35 nue-
vos delegados nombrados por el local se reunieron en 
la sede del sindicato por primera vez para debatir los 
desafíos en la implementación del contrato.

Cindy Montour, una antigua minera del carbón que 
trabaja en el procesado, manifestó su alegría de ser 
electa delegada. Mientras esperaba que empezara la 
asamblea, dijo al Militante que la huelga “fortaleció a 
todos. La unión siempre fue la prioridad. Dentro de 
cuatro años, podremos lograr más de las cosas que 
necesitamos”, agregó, aludiendo al plazo de venci-
miento del contrato.

Una semana después del fi n del paro, la compañía 
quedaba corta de personal porque cientos de trabaja-
dores habían renunciado durante la huelga, dijo Peter 
Jany, un delegado y uno de los dirigentes de los traba-
jadores sudaneses que ayudaron a iniciar la campaña 
de sindicalización en la primavera de 2004. “Algunos 
de los esquiroles han sido provocadores”, dijo Jany. 

“Pero estamos hablando a la gente acerca de la unión. 
Y ahora los jefes no nos gritan como acostumbraban 
gritarnos antes de la huelga”.

Natalie Doucet contribuyó a este artículo.
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Unas 90 personas asisteron a un mitin en Atlanta el 12 de noviembre sobre la Primera 
Feria del Libro de Guinea Ecuatorial. El moderador James Harris está al podio. Los 
oradores, miembros del equipo que participó en la feria (sentados, desde la izq.): 
Arrin Hawkins, Mary-Alice Waters, Brian Taylor y Martín Koppel.

POR SUSAN LAMONT
ATLANTA—“Empezamos con 

el mundo y cómo transformarlo” 
fue el tema de una muy concurrida 
conferencia celebrada aquí el 12 
de noviembre en la universidad 
Spelman. Fue el primero de una 
serie de eventos que se realizarán 
en cuatro ciudades para escuchar a 
participantes de la Primera Feria del 
Libro de Guinea Ecuatorial, celebrada 
en este país centroafricano del 17 al 20 
de octubre.

Unos 90 trabajadores y estudiantes de 
Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, 
Carolina del Norte y Texas asistieron 
al evento, auspiciado por el Partido 
Socialista de los Trabajadores y la 
Juventud Socialista, para escuchar un 
informe de miembros del equipo que 
participó en la feria y atendió el stand de 
libros de la editorial Pathfi nder Press.

Unos seis estudiantes de la 
universidad Spelman asistieron al mitin, 
y un grupo de estudiantes se reunió con 
Waters antes del programa. 

“La feria del libro nos dio la 
oportunidad de aprender más sobre la 
historia de esta parte de África”, dijo 
Arrin Hawkins en su presentación. “La 
capital Malabo en la isla de Bioko fue 
usada por las potencias coloniales de 
Portugal, Holanda, Gran  Bretaña y 
España, entre otras cosas como base 
para el comercio trasatlántico de 
esclavos.

“Los guineanos nos explicaron que 
su historia no es un pasado remoto. La 
herencia colonial aún marca la vida en el 
país mediante la opresión imperialista. 
Tenemos que ver la historia como parte 
del presente”.

Martín Koppel describió el orgullo 
y la confianza de las columnas de 
trabajadores guineanos que marcharon 
el 12 de octubre en las celebraciones 
del día de la independencia nacional. 

“Se podía vislumbrar el futuro” con el 
nacimiento de una clase trabajadora 
en Guinea Ecuatorial, creada por el 
desarrollo de la industria petrolera 
y la infraestructura asociada a esta 
industria. 

Koppel describió el papel 
revolucionario que realiza Cuba al 
proveer médicos y otros voluntarios 
para Guinea Ecuatorial. “Mientras 
que las potencias imperialistas se 
roban médicos de Africa, Cuba ayuda 
a desarrollar los servicios de salud 
de Guinea Ecuatorial” al formar a 
jóvenes guineanos como médicos, dijo 
Koppel.

Brian Taylor relató que en la feria 
del libro, los jóvenes buscaban libros 
de Nelson Mandela. “Pudimos ver 
que la revolución en Sudáfrica que 
derrocó al apartheid es una fuente de 
inspiración para los guineanos”, dijo, y 
explicó que había un interés parecido 
en los discursos de Thomas Sankara, el 
dirigente de la revolución de Burkina 
Faso en los años 80. “¡No hubiera 
bastado ninguna cantidad de ejemplares 
de estos libros!” Los organizadores de 
la feria dijeron que les sorprendió y 
alegró la sed que había por los libros 
de Malcolm X.

“Lo que vimos fue diferente de la 
imagen que tienen sobre Africa la 
mayoría de las personas que viven en 
países imperialistas”, dijo Mary-Alice 
Waters, directora de la revista New 
International y oradora principal del 
mitin. “Vimos a los seres humanos —la 
humanidad luchadora y trabajadora— 
trabajando bajo condiciones muy 
difíciles, pero al mismo tiempo 
labrando su propio porvenir”.

Waters apuntó que el Manifiesto 

Comunista “habla sobre lo que vimos y 
experimentamos en Guinea Ecuatorial”. 
El Manifi esto explica que “forzada por 
la necesidad de dar cada vez mayor 
salida a sus productos, la burguesía 
recorrer el mundo entero”. Ahora, dijo 
Waters, Guinea Ecuatorial —uno de 
los países más subdesarrollados por el 
imperialismo— se ha convertido en el 
tercer exportador de petróleo en Africa, 
a la vez que compañías norteamericanas 
se aprovechan de las inmensas reservas 
de petróleo en el Golfo de Guinea.

Las contradicciones de clase en 
Guinea Ecuatorial son históricamente 
tan nuevas, están tan cerca de la 
superfi cie, que son más fáciles de ver 
que en muchos otros países, explicó 
Waters. Lo mismo sucede respecto 
a las tendencias históricas que van 
fortaleciendo a la clase trabajadora 
a nivel internacional —desde la 
expansión e internacionalización de 
la clase trabajadora y el peso creciente 
de la mujer, hasta la disminución de la 
infl uencia de las creencias religiosas.

“¿Qué papel ocupa la lengua española 
en Guinea Ecuatorial?” preguntó uno 
de los asistentes durante el periodo de 
preguntas y respuestas.

Guinea Ecuatorial fue colonia de 
España hasta 1968. “El idioma de la 
enseñanza en Guinea Ecuatorial sigue 
siendo el español”, dijo Waters. “Los 
idiomas autóctonos, como el fang y el 
Bubi, no son lenguas escritas”. Thomas 
Sankara explicó que en Burkina Faso el 

francés no solo era el idioma impuesto 
por la antigua potencia colonial, sino 
una herramienta que les permitía a los 
burkinabes comunicarse entre sí y con 
luchadores antiimperialistas por todo 
el mundo.

Otras preguntas y respuestas 
abordaron el papel de los inmigrantes 
africanos en los países imperialistas, el 
legado de las divisiones creadas por el 
colonialismo en Guinea Ecuatorial y la 
solidaridad internacionalista cubana en 
el mundo.

El público contribuyó 945 dólares 
para ayudar a sufragar los costos del 
viaje y otros gastos para participar en 
la feria del libro.

Muchos asistentes explicaron su 
satisfacción por todo lo que aprendieron. 
El mitin “me abrió los ojos acerca 
de muchas cosas sobre las cuales 
nunca había pensado mucho antes”, 
dijo Rheaclare Fraser, estudiante de 
Spelman. 

Ben Downing, estudiante de la 
Universidad de Houston, dijo que estaba 
especialmente interesado en aprender 
más sobre el papel de Cuba en Africa.

“Me pareció excelente el mitin”, dijo 
Gladys Williams, activista del Tribunal 
Popular, un grupo en el sur de Georgia 
que ha organizado luchas contra la 
brutalidad policial. A Williams le gustó 
enterarse que el dirigente cubano Víctor 
Dreke es actualmente embajador de 
Cuba en Guinea Ecuatorial, y que había 
hecho una presentación en la feria del 
libro. Hace tres años, Williams ayudó a 
organizar una visita para Dreke en esa 
comunidad agrícola durante una gira 
que él realizaba en Georgia. 

El domingo por la mañana, unas 50 
personas asistieron a un almuerzo en la 
cantina Javaology, donde continuaron 
por unas horas las conversaciones 
con los oradores de la noche anterior. 

“¡Vine a conocer más sobre Africa y 
por qué ellos necesitan estos libros!” 
dijo Katina McFadden, de 29 años, 
obrera de una empacadora de carne 
en Atlanta, mientras observaba la 
exposición de fotos de la feria del libro. 
Durante el almuerzo también se mostró 
un video corto sobre la visita a Guinea 
Ecuatorial.

Maurice Williams contribuyó a este 
artículo.

Venezuela: protesta contra agresión EUA 
Viene de la portada
cuando ambos gobiernos retiraron 
a sus embajadores. El día antes, el 
presidente mexicano Vicente Fox 
amenazó con expulsar al representante 
venezolano en 24 horas si Chávez no 
se disculpaba por las declaraciones que 
había hecho en su programa semanal 
de radio y televisión. Chávez califi có 
al gobierno mexicano de “cachorro del 
imperio” por haber brindado apoyo 
enérgico al ALCA durante la cumbre 
en Argentina.  

Actuando a favor de Washington, 
Fox y el primer ministro canadiense 
Paul Martin encabezaron un esfuerzo 
fallido para introducir el ALCA en las 
deliberaciones de la cumbre y en su 
documento fi nal.

En la concentración del 19 de no-
viembre, el canciller venezolano Alí 
Rodríguez y otros funcionarios del 
gobierno rechazaron la demanda de 
Fox. El vicepresidente José Vicente 
Rangel llamó a restablecer las rela-
ciones normales con México pero no 

a través de “disculpas como lo que 
exige el gobierno de ese país”.

Con sombrero de charro, Chávez 
cantó canciones rancheras acompañado 
por mariachis y alabó al “pueblo de 
México.” Dijo que Washington era 
responsable de la disputa. “El gran 
culpable de este lamentable confl icto 
con el gobierno mexicano no es otro 
que ‘mister Danger’ “, dijo, refi riéndose 
al presidente norteamericano George 
Bush.

Con respecto a las defensas del 
país, Chávez anunció que Venezuela 
pronto recibirá el primer envío de 100 
mil rifl es Kalashnikov que compró de 
Rusia, así como botes patrulleros y 
aviones que compró de España.

“Defendamos la soberanía de Ve-
nezuela”, afi rmaban pancartas en la 
marcha. Había un mar de personas 
con camisetas rojas y miles de bande-
ras mexicanas. Además de expresar su 
apoyo al gobierno en su confl icto con 
el gobierno mexicano y su oposición a 
la política agresiva de Washington, los 

manifestantes expresaron su apoyo a 
los programas sociales del gobierno.

“No nos obligaron, ni nos pagaron 
para venir”, dijo María Mayorga, una 
joven “vencedora”, la palabra que se 
usa aquí para las personas que habían 
abandonado la escuela pero que lo-
graron obtener un diploma de escuela 
secundaria gracias a la Misión Ribas, 
una de las distintas campañas de alfa-
betización en el país.

Elena Lugo, de 62 años de edad, y 
otras 16 personas que participan en 
clases de la Misión Ribas llegaron 
desde Catia La Mar, un barrio obre-
ro en los extremos occidentales de 
la ciudad. Es “una maravilla” poder 
completar la escuela secundaria, dijo 
Lugo. “Esto nunca se había visto. Esta 
si es una revolución de verdad, un paso 
a un futuro mejor conocimiento”.

St. Paul ... Nueva York ... Londres

‘Empezamos con 
el mundo y cómo 

transformarlo’
Informe sobre la Primera Feria del 

Libro de Guinea Ecuatorial

ST. PAUL: mitin 3 de diciembre 
7:00 p.m. recepción, 7:30 p.m. programa
Centro Martin Luther King, 271 Mackubin 
almuerzo el 4 de diciembre

NUEVA YORK: mitin 10 de diciembre
6:30 p.m. recepción, 7:30 p.m. programa
Hunter College, Auditorio 714-W 
almuerzo 11 de diciembre

Oradores: Mary-Alice Waters, 
presidenta de Pathfi nder Press, y 
Arrin Hawkins, Martín Koppel 
y Brian Taylor, participantes en la 
Primera Feria del Libro de Guinea
Ecuatorial.

LONDON:  mitin 3 de diciembre
5:00 p.m. almuerzo, 6:00 p.m. programa
120 Bethnal Green Road E2 6DG
Oradores: Jonathan Siliberman, 
Brian Taylor, participantes en la 
Primera Feria del Libro de Guinea
Ecuatorial
Para más información, contacte con 
distribuidores del Militante en su 
localidad. Vea el directorio en la página 8.

‘Empezamos con 
el mundo y cómo 

transformarlo’
Informe sobre la Primera Feria 
del Libro de Guinea Ecuatorial

¡Todo lector un 
distribuidor!
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