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ADENTRO
‘Armas para los que están en 

primeras filas de la lucha de clases’
Evento en La Habana aborda revista marxista EE.UU.
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“Una lección práctica para la clase obrera sobre cómo luchar y vencer”

Patrocinados por el Partido Socialista de los Trabajadores y la Juventud Socialista
Para obtener más información vea el directorio en la página 10

Sábado 25 de marzo, 7p.m.  Atlanta  Cosby Center, Lower Lobby Room 31 
     Spelman College, 350 Spelman Lane SW 
Sábado 1 de abril, 4p.m.    Los Angeles Centro Comunitario y Cultural Japonés-Americano  
     Garden Room A,  244 S. San Pedro St.

Sábado 8 de abril  St. Paul, MN detalles por anunciarse
Sábado 22 de abril  Nueva York detalles por anunciarse 

Reuniones de Juventud Socialista: 26 de marzo Atlanta; 2 de abril L.A.; 9 de abril St. Paul; 23 de abril  N.Y.

Oradores:
Mary-Alice Waters, Comité Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores

Jacob Perasso, Juventud Socialista

Nuestra historia aún se está escribiendo
“¿Por qué es importante este libro fuera de Cuba, y sobre todo en 
Estados Unidos? La respuesta más sencilla es la más precisa. Porque 
lo necesitan los que se encuentran en las primeras filas de la lucha de 
clases, estén donde estén”. 

— Mary-Alice Waters, 
Editora de Nuestra historia aún se está escribiendo, 

en la Feria Internacional del Libro en La Habana 
febrero de 2006

PARTICIPE en una discusión de por qué el 
presente capitalista y el futuro socialista 
del pueblo trabajador en Estados Unidos 
están entrelazados con el ejemplo 
viviente de la Revolucion Cubana. 

Diario en Utah 
ataca periódico en 
español por uso 
de seudónimos

Tropas EUA seguirán en 
Iraq más allá de 2008
Ofensiva en Samarra refuerza ejército iraquí

Promueven marcha contra amenazas 
de Washington a Cuba y Venezuela

Restituyen a
33 inmigrantes 
despedidos por 
ir a marcha
en Chicago

Sigue en la página 12
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Soldados	estadounidenses	e	iraquíes	desembarcan	de	helicóptero	Chinook	el	16	de	
marzo	durante	Operación	Arremolinador:	el	mayor	ataque	aéreo	de	fuerzas	dirigidas	
por	Washington	en	Iraq	desde	la	invasión	imperialista	de	2003.

¡Defienda a ‘Mundo Hispano’!’
Carta del director del ‘Militante’ 

—página 12

POR ERNEST MAILHOT
CHICAGO—Treinta y tres traba-

jadores en la Universal Form Clamp 
Co. en Bellwood, Illinois, fueron 
restituidos a sus puestos después de 
haber sido despedidos por ausentarse 
del trabajo el 10 de marzo para unirse 
a la marcha de 100 mil personas real-
izada aquí en contra de proyectos de 
ley antiinmigrantes.

La compañía acordó restituirlos 
cuando los trabajadores entablaron 
alegatos por  los despidos y por dis-
criminación. Los trabajadores real-
izaron una conferencia de prensa el 
16 de marzo donde condenaron los 
despidos, y marcharon juntos a la 
oficina de la compañía para exigir su 
restitución.

La marcha del 10 de marzo se orga-
nizó en contra del llamado proyecto de 
ley Sensenbrenner aprobado por la Cá-
mara de Representantes en diciembre. 
La ley declara como delito grave vivir 
en Estados Unidos sin los documentos 
correctos y también se aplica contra 
cualquiera que “ayude y aconseje” a 
un inmigrante indocumentado.

“La marcha se hizo precisamente por 
la misma razón por la que estamos hoy 
aquí, para que nuestros derechos sean 
respetados”, dijo Jesús Hernández, 
uno de los 33 trabajadores despedidos. 
Hernández dijo que no se arrepentía de 
haber ido a la marcha.

POR MARTÍN KOPPEL
Un semanario en español publicado 

en Salt Lake City, Mundo Hispano, ha 
sido objeto de un ataque infundado por 
el Salt Lake Tribune, uno de los dos 
principales diarios de Utah, por usar 
seudónimos en los pies de autor, dijo 
Patricia Quijano, directora de Mundo 
Hispano en una entrevista telefónica el 
20 de marzo.

“Defendemos nuestra decisión edito-
rial de usar un seudónimo para proteger 
a una reportera”, dijo Quijano.

La edición del 17 de marzo del Tri-
bune publicó en un espacio prominente 
un artículo por Jennifer Sánchez bajo 
un titular grande, “Periódico en español 
usa falsos pies de autor”. Se enfocó en 
una nota de siete párrafos publicada en 
la edición del 10 de marzo de Mundo 
Hispano informando que la primer 
latina en ser miembro del gobierno del 
estado de Utah había dejado su puesto 
en el gobierno para regresar a su carrera 
de abogada.

La reportera del Tribune dice que la 
nota en Mundo Hispano “lleva el pie 
de autor de la reportera ‘Elena Montal-
bo’. ¿El problema? Ella no existe”. El 
diario argumenta que en países como 
Colombia los periodistas a veces usan 

POR SAM MANUEL
WASHINGTON—Las t ropas 

norteamericanas en Iraq perman-
ecerán en ese país más allá del fin 
de su presidencia, dijo el presidente 
George Bush en una rueda de prensa 
en la Casa Blanca el 21 de marzo. 
Mientras hablaba, fuerzas iraquíes y 
estadounidenses estaban en el sexto 
día de la “Operación Arremolinador”. 
Según informes de prensa, es el mayor 
ataque aéreo contra grupos armados 
organizados y financiados por parti-
darios del antiguo partido-régimen 
baazista de Saddam Hussein desde 
que Washington dirigió la invasión a 
Iraq hace tres años.

La mayoría de las 1 500 tropas in-
volucradas en el ataque son iraquíes, 
informó la agencia Prensa Asociada. 
El mando del ejército norteamericano 
elogió la operación como un impor-
tante paso hacia la consolidación del 
nuevo ejército iraquí.

El ataque también se enmarca en 
los esfueroz de dar al traste con la 

vieja estrategia que caracterizó la 
invasión de 2003. Esta consistió en 
el desplazamiento de una fuerza 
de ocupación que llegó a Bagdad 
rápidamente sin entablar combate 
con el ejército de Hussein, el que se 
desvaneció y se reorganizó más tarde 
en unidades élites lanzando ataques 
de tipo guerrilla.

El secretario de defensa en esa 
época, y en la actualidad, era Donald 
Rumsfeld, quien estaba a favor de una 
fuerza expedicionaria aún más eficaz 
para entablar combate con el ejército 
iraquí, dividirlo y hacer que algunas 
de sus unidades pasaran a luchar al 
lado de las tropas estadounidenses, 
en vez de tener que enfrentar mucho 
más tarde la guerra que evitó en 2003. 
Sin embargo, el general que encabezó 
la invasión de 2003, Thomas Frank, 
actualmente retirado, era uno de los 
últimos oficiales militares restantes 
que se aferraron a muchos de los 
anticuados métodos de la época de la 
Guerra Fría.

POR ARRIN HAWKINS
WASHINGTON—Más de 400 per-

sonas asistieron una conferencia aquí 
del 4 al 6 de marzo para fundar una 
Red de Solidaridad con Venezuela 
en oposición a la política agresiva de 
Washington contra Venezuela. Unas 
50 organizaciones auspiciaron y par-
ticiparon en el evento.

Washington ha apoyado repetida-
mente los esfuerzos de sectores de 
la burguesía venezolana para der-
rocar al gobierno encabezado por 
el presidente Hugo Chávez. Todos 
estos intentos han fracasado ante la 
masiva resistencia de los trabajadores 
y campesinos, quienes alentados por 
medidas promulgadas por el gobier-
no, han luchado por tierra, empleos, 

condiciones de vida dignas y derechos 
democráticos.

La Red de Solidaridad con Ven-
ezuela dio su respaldo a una marcha 
a efectuarse el 20 de mayo contra la 
política hostil de Washington hacia 
Venezuela y Cuba y para defender 
la soberanía de ambos países. La 
protesta exigirá la normalización de 
las relaciones entre Washington y La 
Habana y la excarcelación inmedi-
ata de cinco revolucionarios cubanos 
presos en Estados Unidos bajo cargos 
fabricados.

Para mayor información co -
muníquese con la Coalición 20 de 
Mayo “Manos Fuera de Venezuela 
y Cuba”. Su dirección electrónica es 
may20coalition@mindspring.com.
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‘Armas para los que están en primeras filas de lucha de clases’
Participantes en evento en La Habana discuten nuevos números de revista marxista ‘Nueva Internacional’

De ‘Nueva Internacional’ no. 6

“Ha comenzado uno de los infrecuentes inviernos largos del capitalismo. 
Acompañado de la marcha acelerada del imperialismo hacia la guerra, 
va a ser un invierno largo y caliente”. —Jack Barnes

LOS ACTUALES conflictos interimperialistas se ven 
impulsados por las primeras etapas de una depresión 
mundial —lo que serán décadas de convulsiones económicas, 
financieras y sociales y batallas de clase— y por el cambio 
más extenso en la política y organización 
militar de Washington desde fines de 
los años 30, cuando los gobernantes 
norteamericanos se aprestaban a 
sumarse a las crecientes guerras asiáticas 
y europeas, transformándolas en la 
Segunda Guerra Mundial.

LOS TRABAJADORES de disposición de lucha de 
clases debemos encarar esta histórica coyuntura para el 
imperialismo, esta crisis cataclísmica para “el Occidente” 
y la “cristiandad”. Y derivar satisfacción y gozo al ponernos “en su cara” 
conforme trazamos un curso revolucionario para afrontarla.

Nueva Internacional no. 6 (en inglés: New International no. 12; 
en francés Nouvelle Internationale no. 7)—$16

Nueva Internacional no. 7 (en inglés: New International no. 13; 
en francés Nouvelle Internationale no. 8)—$14

Militante/Dave	Wulp

Dirigente	 del	 PST	 James	Harris	 vende	Nueva	 Internacional,	 con	 “Ha	 comenzado	 el	
invierno	largo	y	caliente	del	capitalismo”,	en	marcha	de	13	mil	personas	por	el	derecho	
a	votar	el	6	de	agosto	en	Atlanta.	La	revista	marxista	“es	un	instrumento	para	armar	y	
para	que	la	usen	trabajadores	y	jóvenes	que	participan	activamente	en	el	trabajo	práctico	
de	forjar	un	partido	y	un	movimiento	juvenil	comunistas”,	dijo	Mary-Alice	Waters.

‘NUEVA INTERNACIONAL’ NO. 6 y 7

A continuación publicamos las 
palabras de Mary-Alice Waters, Eliades 
Acosta y Mario Rodríguez Martínez 
en la presentación de los números 6 
y 7 de la revista Nueva Internacional, 
celebrada el 12 de febrero como parte 
de la Feria Internacional del Libro de 
La Habana. Un artículo sobre el evento 
apareció en la edición del Militante del 
13 de marzo.

Waters, directora de New 
International, que se edita también en 
español como Nueva Internacional, 
moderó el mitin, dando inicio con las 
palabras reproducidas abajo.

Eliades Acosta es director de la Biblio-
teca Nacional José Martí. Mario Rodrí-
guez es miembro de la dirección nacional 
de la Asociación de Combatientes de la 
Revolución Cubana. Entre 1994 y 2001 
Rodríguez fue embajador de Cuba en 
Checoslovaquia, Italia y México.

La Asociación de Combatientes 
integra a cubanos que han participado 
en luchas revolucionarias y misiones 
internacionalistas a lo largo de más de 
medio siglo.

La traducción de las palabras de 
Acosta y Rodríguez, de las cuales 
publicamos aquí extractos mayores, es 
del Militante. Las traducciones y las 
palabras de Waters se reproducen con 
autorización © 2006 por Pathfinder 
Press.

v

POR MARY-ALICE WATERS
A nombre de Pathfinder y de Nueva 

Internacional, quiero agradecerles a 
todos su presencia esta tarde. Me llamo 
Mary-Alice Waters y soy directora 
de la revista que estamos presentando, 
una revista publicada en varios idiomas 
incluyendo inglés, español y francés y 
cuya distribución es a través de la 
editorial Pathfinder.

Quiero empezar dando la bienvenida 
y presentando a los demás miembros 
del panel.

• Carlos Rodríguez Almaguer, 
presidente del Movimiento Nacio-
nal Juvenil Martiano.

• Mario Rodríguez Martínez, 
hablando a nombre de la dirección 
nacional de la Asociación de Com-

batientes de la Revolución Cubana. 
Mayito, según lo conocen sus 
compañeros, fue combatiente en 
La Habana en la lucha clandestina 
de los años 50 contra la dictadura 
de Batista, y ha sido embajador de 
Cuba en Checoslovaquia, Italia y 
México.

• Fernando Rojas, presidente 
de la Federación Estudiantil Uni-
versitaria (FEU) en Ciudad de La 
Habana.

• Darío Machado, miembro del 
consejo editorial de Cuba Socialista, 
e investigador titular del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente.

• Eliades Acosta, director de 
la Biblioteca Nacional José Martí. 
Eliades además es miembro de la 
Asociación de Combatientes, ha-
biendo cumplido en la misión in-
ternacionalista cubana en Angola.

Y para nosotros es un honor especial 
que nos acompañe Armando Hart, 
director de la Oficina del Programa 
Martiano y miembro del Comité Cen-
tral del Partido Comunista de Cuba, un 

compañero cuyo papel distinguido en 
la historia de la Revolución Cubana es 
conocido por todos.

Como introducción a la discusión, 
quiero decir unas palabras breves sobre 
Nueva Internacional y el carácter de esta 
presentación.

Como dice en la portada, Nueva 
Internacional es “Una revista de política 
y teoría marxistas”. No es la revista de un 
partido, pero los miembros del consejo 
editorial son dirigentes del Partido 
Socialista de los Trabajadores en Estados 
Unidos, todos anteriormente dirigentes 
de la Juventud Socialista. Incluyen 
al secretario nacional del partido, 
Jack Barnes, autor de los principales 
artículos en estos dos números de la 
revista. También nos beneficiamos de 
la colaboración de partidarios en otros 
países.

Nueva Internacional ni la escriben ni 
se escribe para filósofos, economistas o 
académicos. Su propósito no es el debate 
abstracto. Es un instrumento para armar, 
y para que la usen, trabajadores y jóvenes 
que están participando activamente en 
el trabajo práctico de forjar un partido 
y un movimiento juvenil comunistas, en 
Estados Unidos sobre todo.

Creemos que ese objetivo es una ne-
cesidad histórica, y, con toda modestia, 
pensamos que el éxito o el fracaso en 
lograr esa meta ocupará un papel que no 
será de poca importancia en el futuro de 
la humanidad. Es un objetivo insepara-
ble de las tareas del internacionalismo 
proletario y que solo se puede alcanzar 
trabajando junto con otros que luchan 
por los mismos fines en otras partes del 
mundo. Es una de las razones por las 
cuales valoramos tanto nuestra colabo-
ración y las oportunidades de discutir 
sobre estos temas con comunistas aquí 
en Cuba, como estamos haciendo hoy.

Este carácter de Nueva Internacional 
es lo que queremos presentar esta 
tarde. La revista va dirigida ante todo 
a las nuevas generaciones que van 
adquiriendo conciencia política y que 
se integran a luchas por esta línea de 
marcha proletaria. Son ellos quienes 
deben asimilar e interiorizar la forma 
comunista de hacer política. Y sabemos 
por experiencia que hay un verdadero 
hambre entre los jóvenes —estudiantes, 
trabajadores y otros— por el tipo de 
profundidad política que los materiales 

en Nueva Internacional les permiten 
alcanzar y debatir. Ellos no tienen miedo 
del trabajo político que esto requiere ni 
de las consecuencias revolucionarias 
que implica.

La venta más grande de esta revista, 
en sus diferentes idiomas, ha sido a 
jóvenes de todo el mundo en eventos 
como el Festival Mundial de la Juven-
tud y los Estudiantes que se celebró en 
Caracas en agosto, y el festival anterior 
en Argelia, o el reciente Foro Mundial 
Social en Caracas. Es una de las razones 
por las cuales nos alegra tanto que nos 
acompañen hoy compañeros que re-
presentan a la dirección de la Unión de 
Jóvenes Comunistas y de la Federación 
Estudiantil Universitaria.

A la vez, sabemos también que sin la 
continuidad, sin entrelazar las genera-
ciones de combatientes revolucionarios, 
sin que cada nueva generación haga 
suya las lecciones del movimiento obre-
ro revolucionario, la victoria es mucho 
menos segura, y se alcanzará a un precio 
mucho más grande de lo necesario, si 
acaso se alcanza. Esas lecciones las han 
pagado con sangre los que nos prece-
dieron. Y por eso es tan importante que 
hoy nos acompañen compañeros como 
Armando Hart y Mayito.

Estos dos números de la revista se 
complementan. Varios compañeros que 
preparaban presentaciones bromeaban, 
se quejaban diciendo: “No son revistas 
¡son libros!” y preguntaban con qué 
frecuencia se publicaba la “revista”. La 
respuesta es: “cuando es posible”.

El Partido Socialista de los 
Trabajadores siempre se ha dedicado 
a ayudar a publicar una revista 
político/teórica. En 1934 se publicó la 
primera revista con el nombre Nueva 
Internacional, y desde entonces ha 
salido bajo diferentes nombres y con 
diferentes formatos.

El primer número en su formato ac-
tual salió en 1983. Desde entonces se 
han publicado 13 números en inglés, 7 
en español, 8 en francés, 3 en sueco y 
1 en islandés. Muchos de los principa-
les artículos se han publicado también 
en griego y farsi. En el estante detrás 
nuestro verán una representación de este 
tesoro político.

A pesar del número de páginas, el 
carácter de revista de esta publicación 
es real. Cada número junta artículos y 
documentos que se enriquecen entre sí al 
tratar problemas similares desde ángulos 
diferentes, experiencias diferentes y a 
veces hasta desde momentos históricos 
diferentes.

Por ejemplo, el número 6, con “Ha 
comenzado el invierno largo y caliente 
del capitalismo”, por Jack Barnes, y “Su 
transformación y la nuestra”, también 
contiene informes de Lenin y de Trotsky 
al congreso de 1921 de la Internacional 
Comunista, por las razones que se ex-
plican en la columna introductoria de la 
revista, “En este número”.

El número 7, cuyo artículo principal es 
“Nuestra política empieza con el mundo”, 
contiene también un intercambio de 
opiniones entre el profesor Richard 
Levins de la universidad Harvard y 
Steve Clark, miembro del consejo 
editorial de Nueva Internacional sobre 
los temas abordados en un artículo 
de Clark en ese mismo número, “La 
agricultura, la ciencia y las clases 
trabajadoras”.

Quiero destacar solo un punto sobre 
Sigue en la página 12
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Fotos	del	Militante	por	Jonathan	Silberman

Oradores	en	presentación	de	Nueva	Internacional	el	12	de	febrero,	desde	la	 izquierda:	Eliades	Acosta,	director	de	Biblioteca	
Nacional	José	Martí;	Mario	Rodríguez,	miembro	de	la	dirección	nacional	de	la	Asociación	de	Combatientes	de	la	Revolución	
Cubana;	Mary-Alice	Waters,	directora	de	Nueva	Internacional.	A	su	derecha,	Carlos	Rodríguez	del	Movimiento	Juvenil	Martiano,	
quien	también	habló	en	el	evento,	celebrado	durante	la	Feria	Internacional	del	Libro	de	La	Habana.

Sigue en la página 13

POR ELIADES ACOSTA
Buenas tardes, compañeras y compa-

ñeros. La sola palabra compañeros, usada 
tanto por norteamericanos como cubanos, 
define muy bien la trascendencia de este 
diálogo permanente que Nueva Interna-
cional y la Pathfinder están propiciando 
sobre la plataforma de actividades comu-
nistas y la necesidad de luchar por un 
mundo mejor.

Me felicito también de que estemos 
presentando estos números de la revista 
Nueva Internacional hoy en medio de la 
Feria Internacional del Libro, en lo que 
antes era la comandancia del Che en La 
Cabaña, donde se haya reunido el Che 
con sus compañeros y haya dejado su 
impronta.1

Es una revista escrita y promovida, sin 
ninguna duda, por comunistas. Y me fe-
licito de que lo digan en voz alta y clara. 
Tienen el derecho de hacerlo, por todas 
las luchas de las que vienen. En una parte 
del excelente ensayo que se llama “Ha 
comenzado el invierno largo y caliente 
del capitalismo”, Jack Barnes dice, con 
razón: No le tenemos ningún miedo a la 
clase dominante de los Estados Unidos. 
Somos comunistas y estamos aquí para 
acabar con el capitalismo, acabar con el 
imperialismo. Sabemos que el capita-
lismo por definición es enemigo de la 
humanidad.

Ser comunista en Estados Unidos es 
serlo en el lugar más complejo del mun-
do. No es lo mismo que ser comunista 
en Cuba, aunque ser comunista en Cuba 
también requiere un corazón en medio 
del pecho. Pero son otros los problemas 
que enfrentamos los comunistas cuba-
nos.

Entonces, yo creo que los comunistas 
norteamericanos que han llegado hasta 
aquí y que han encontrado como natural 
a sus compañeros comunistas cubanos, 
como también en otras parte del mundo, 
para establecer estos diálogos, requieren 
del movimiento comunista internacional 
un especial reconocimiento. Porque no se 
han dejado sobornar o confundir, ni han 
arriado las banderas de lucha, a pesar de 
lo adverso de las condiciones.

En el número 6 de Nueva Internacio-
nal, el informe y resumen de Jack Barnes, 
debatido y aprobado por los delegados 
al 41 congreso constitucional del Partido 
Socialista de los Trabajadores, celebrado 
en 2002 en Ohio, plantea la situación del 
país tras el 11 de septiembre. Y es un 
exacto diagnóstico —como lo demuestra 
la vida varios años después— de la pro-
funda crisis estructural —no coyuntu-
ral— del capitalismo y del imperialismo, 
no solo norteamericano sino mundial.

Es una exacta apreciación de las 
oportunidades que una crisis de ese tipo 
brinda al movimiento comunista inter-
nacional. Hay una exacta definición de 
que el imperialismo no podrá resolver la 
crisis, ni creando un superimperialismo 
internacional o un centro hegemónico 
que ponga de acuerdo a los imperialis-
mos locales, ni tratando de conjurar la 
crisis por las muchas artimañas que ha 
usado el sistema.

Hay una apreciación de que el sistema 
se ha tenido que quitar su última máscara 
amable, glamorosa y engañadora. Desde 

el 11 de septiembre ha quedado al des-
cubierto el rostro verdadero, llagado y 
horrible del capital.

Se acabaron las etiquetas de moda, se 
terminó la siesta, se acabó la fiesta. Lo 
que estamos viendo es el capitalismo de 
verdad, el imperialismo al descubierto. 
Eso y no otra cosa es Abu Ghraib, eso 
es Faluya, eso es las torturas en Guan-
tánamo.

Eso es el Northcom, el Comando Norte 
de las fuerzas armadas de Estados Uni-
dos. Tienen toda la razón de alertarlo los 
comunistas norteamericanos, algo que 
viene de la época de Clinton. La crea-
ción del Comando Norte, que incluye a 
Estados Unidos, permite desplegar las 
fuerzas militares norteamericanas en 
casos de disturbios civiles, violando el 
acta Posse Comitatus, que prohibía que 
las fuerzas armadas federales ejercieran 
funciones policiacas al interior de Esta-
dos Unidos.

Hace poco se empezó a usar el tér-
mino “la guerra larga”, the long war. 
Fue acuñado por Rumsfeld y aparece 
en el Quadrennial Defense Review, la 
proyección del Pentágono cuatro años 
hacia delante.

¿Qué significa “la guerra larga?” Lo 
dicen claramente en sus documentos 
normativos. Estados Unidos está en una 
guerra que durará no menos de 20 años, 
y se hará contra muchos países, no solo 
Iraq. Continuará hasta lo que ellos llaman 
“la victoria definitiva” del modo de vida 
occidental capitalista.

Esa guerra larga va a incluir ataques 
aéreos, ataques comando, guerras 
directas, bases militares, acción naval, 
acciones encubiertas y todo tipo de 
operaciones a través del globo. Como lo 
dice el documento rector del Pentágono, 
la guerra larga se hará incluso contra mu-
chos países que aun no son enemigos de 
los Estados Unidos hoy, o que aún no se 

consideran abiertamente enemigos de los 
Estados Unidos.

Antes de que ese término estuviera 
de moda, Barnes y los comunistas nor-
teamericanos lo alertaban, haciendo un 
diagnóstico exacto. Se inicia un largo 
periodo, escriben ellos, el estadio final 
de la decadencia y la crisis del sistema. 
Donde la amabilidad se acabó y la repre-
sión ocupa su lugar.

Pero de las grandes crisis aparecen 
también las grandes soluciones.

Hay que decir que me gustó mucho 
encontrar ahí una definición exacta de 
Trotsky sobre el sionismo. Porque hay 
que decir también que el grupo neocon-
servador tiene vínculos tan estrechos 
con el sionismo que se llega pensar si 
ese proyecto de expansión universal es 
realmente norteamericano o sionista. Hay 
una gran duda para los teóricos y los po-
líticos. Y viene Trotsky diciendo, desde 

POR MARIO RODRÍGUEZ 
MARTÍNEZ

Soy un lector permanente de la revis-
ta Nueva Internacional y de algunos de 
los libros que ha editado la Pathfinder, 
que tienen una gran importancia para 
nosotros. He querido traer por escrito 
algunas reflexiones acerca de estos dos 
números y de las otras obras.

Para nosotros, tocar estos temas sen-
sibles y actuales de esta época nuestra 
—que está caracterizada por la voracidad 
del imperialismo, el cual emplea todas 
sus fuerzas económicas, diplomáticas y 
militares por el dominio del mundo— es 
de suma importancia. Así también, el 
desmerengamiento de la URSS y del 
campo socialista nos impone a los re-
volucionarios el desafío de defender y 
desarrollar nuestras ideas y programas, 
dirigidos a alcanzar ese mundo de liber-
tad y de justicia que hemos proclamado 
y por el que estamos dispuestos a dar 
nuestra vida: el socialismo:

Para nosotros los cubanos, que nos 
encontramos a 90 millas del imperio, 
encabezado por la más agresiva y fas-
cistoide de las 10 administraciones a 
las que nos hemos tenido que enfrentar, 
la defensa del primer estado socialista 
del continente americano constituye el 
primer deber en este mundo por el que 
andan desconsolados muchos de los que 
han renegado del marxismo.

Es para nosotros importante tener 
claro que no es consigna defender el 
estado socialista como primera tarea. 
Es una realidad que nos han impuesto 
las condiciones; no las hemos escogido 
nosotros. Y nuestro pueblo encara esa 
tarea con dignidad, con renovados bríos 

y con inteligencia.
Cuando empezó este siglo pasado, 

nos defendimos con las cañoneras en 
nuestros mares y el ejército norteame-
ricano en nuestra tierra, envueltos en la 
primera guerra imperialista. Este hecho, 
que cercenó nuestra independencia, ha 
marcado nuestras luchas hasta hoy, a 
comienzos del siglo 21. Continuamos 
defendiendo la soberanía y las liberta-
des que ganamos a golpes de sangre y 
fuego un 1 de enero de 1959.1

Buena parte de esa historia está 
recogida con absoluta fidelidad en las 
páginas de Nueva Internacional, y en 
las docenas de publicaciones de títulos 
de los testimonios y ensayos de des-
tacados combatientes revolucionarios 
cubanos publicados por la editorial 
Pathfinder. Pero también nos estimu-
la, y nos compromete aún más, cómo 
los revolucionarios norteamericanos 
se comprometen y participan en esta 
lucha desde las mismas entrañas del 
monstruo, para citar al Apóstol [José 
Martí]. Luchan por Cuba. Luchan por 
la América toda. Luchan por su propio 
pueblo. Nos demuestran que la estirpe 
patriótica e internacionalista de Henry 
Reeve vive y se fortalece. 2

La carrera desenfrenada del impe-
rialismo hacia la guerra tomó impulso 
con los sucesos del 11 de septiembre. El 
mundo, sorprendido ante las pantallas 
de sus televisores en las salas de sus 
casas, contemplaba el criminal espec-
táculo. Pero a la vez se demostraba que 
el imperialismo era vulnerable, muy 
vulnerable.

Ese acontecimiento no hizo más que 
acelerar —explotando la sorpresa y el 

dolor del pueblo norteamericano— los 
planes de dominio mundial que venían 
ejecutando. En el artículo de Nueva 
Internacional, “Su transformación y la 
nuestra”, queda claro que la transforma-
ción operativa del ejército norteamerica-
no para lograr más alcance geográfico y 
el aumento de sus operaciones militares, 
alimentando las ganancias del complejo 
militar-industrial.

Están haciendo buena la consigna 
lanzada de “la paz será la excepción y 
la guerra la norma para este ejército”. 
Vemos que no solo buscan nuevos ar-
mamentos sino que además persiguen 
nuevas alianzas políticas y militares 
en diferentes zonas del mundo donde 
proyectan agredir. De acuerdo a cada 
nuevo conflicto, proclaman que “cada 
misión definirá la coalición”.

En el lenguaje internacional abunda 
también retórica, como la que ya es 
permanente en la prensa internacional, 
contra países —sobre los que penden 
las más sangrientas amenazas, desde 
los golpes limitados hasta el empleo de 
armas nucleares— que llaman “estados 
forajidos” o “regímenes hostiles” o parte 
del “eje del mal”

A todo esto debemos agregar nuevos 
campos de confrontación que se abren. 
El fomento del odio religioso, de la in-
tolerancia y la xenofobia se convierte 
en medio de guerra contra los pueblos 
árabes. El fantasma del fascismo reco-
rre el mundo. Se hace trizas el sistema 
internacional de Naciones Unidas.

Estamos en el derecho de pensar 
que el 11 de septiembre fue un hecho 
autoprovocado, ¿por qué no también un 
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nuevo Reichstag?
A lo interno de los Estados Unidos 

se limitan cada vez más los derechos 
del ciudadano. Se persigue al extranje-
ro. Amparados, por ejemplo, en la Ley 
Antiterrorista, que supera con creces 
al macartismo, se hace trizas la cons-
titución norteamericana y su Quinta 
Enmienda.

Ante estos hechos, nosotros los cuba-
nos decimos como el Che: “al imperia-
lismo ni un tantito así” [indica con la 
puntita del dedo].

Fortalecemos nuestras defensas alcan-
zando la invulnerabilidad militar. Aquí, 
no cabe duda, peleará todo el pueblo por 
el socialismo. Será un gran Girón. 3

Trabajamos por garantizar la marcha 
de nuestra economía. Desarrollamos 
la revolución energética; fortalecemos 
nuestra moneda.

Pero lo más importante es que uni-
mos más a la nación. Fortalecemos 
los valores morales: la honestidad, la 
solidaridad, la valentía, elementos que 
caracterizan a nuestro pueblo. Quebra-
mos el espinazo a los rezagos de prácti-
cas ajenas a nuestra sociedad, como los 
robos, los desvíos, la cobardía.

Repetimos con Fidel [Castro] que 
aquí no habrá una URSS jamás. Aquí 
no habrá un campo socialista disuelto 
ni disperso. Aquí no habrá derrota. 
Siempre hemos tenido muy claro el 
papel de las masas como protagonistas 
principales de la revolución.

En virtud del poder invencible de las 
armas morales, poseemos armas del 
poder de las nucleares. Nos dice Fidel 
que las tenemos hoy. Estamos comba-
tiendo la muerte con miles de médicos 
en todas partes del mundo. Frente al 
neoliberalismo capitalista que asfixia 
a los pueblos, buscamos formas justas 
de integración, de igualdad y desarrollo 
para nuestros pueblos.

Los valores fundacionales de nuestra 
nación son justicia, igualdad y libertad. 
Empuñándolos nuestro pueblo ha 

conquistado las mayores victorias de 
nuestra nación.

La revista Nueva Internacional 
aborda, con profesionalidad y preci-
sión, importantes aspectos teóricos. Y 
los libros publicados sobre los clásicos 
de los fundadores del marxismo y de 
los revolucionarios que los aplicaron 
consecuentemente enriquecen el ar-
senal político-ideológico, no solo de 
la clase obrera y de los campesinos y 
jóvenes norteamericanos, sino también 
los nuestros.

Estos aspectos tienen hoy gran im-
portancia. Cuando se ataca a nuestra 
ideología argumentando el fracaso de 
la URSS, es necesario continuar tra-
bajando sin descanso por despertar el 
conocimiento del marxismo, el dominio 
de sus clásicos. Debemos combatir el 
academicismo y el seguidismo, males 
que castran el conocimiento, el interés 
investigativo y el desarrollo intelectual: 
cualidades que deben caracterizar al 
revolucionario. Sin estas premisas, 
poco podemos aportar a la obra de 
transformación a la que hemos dedi-
cado la vida.

En la formación del cuadro revolu-
cionario, esta combinación de teoría y 
práctica, de práctica y teoría, contribuye 
a la fortaleza del partido.

En nuestro caso hay importantes ex-
periencias y especificidades históricas.

La primera salta de inmediato. Fue 
José Martí, nuestro Apóstol de la inde-
pendencia, el que, al analizar las causas 
del Pacto de Zanjón y todos los conflic-
tos de la Guerra Grande de 1868, com-
prendió la necesidad de un partido para 
hacer la guerra por la independencia de 
Cuba. Fue entre los tabaqueros de Tam-
pa y dentro de la inmigración mambisa, 
y aquí en la tierra cubana, en los que 
conspiraban y continuaban firmes, que 
echó raíces el Partido Revolucionario 
Cubano. Martí cayó en Dos Ríos, pero 
cayó también, y principalmente, como 
delegado de ese partido. Y nos entregó 
ese legado histórico a todas las genera-

los años 30, que la creación del estado 
de Israel por los sionistas es una trampa 
sangrienta contra el pueblo judío. Se ha 
demostrado de la manera más dramática 
y terrible.

También me gustó que cuando el Par-
tido Socialista de los Trabajadores nor-
teamericano aprecia la situación política, 
no lo hace solo en base de los libros de 
Marx, de Engels y de Lenin, por geniales 
que sean. También le toman el pulso a la 
realidad en la calle. Saben que una cosa 
que puede ser anecdótica puede mostrar 
una realidad mayor.

En “El invierno largo y caliente del 
capitalismo”, Barnes narra, por ejemplo, 
que iban hacia un mitin unos días des-
pués del 11 de septiembre —creo que 
coincidía con el día de la independencia 
de México, el 16 de septiembre— y en 
una esquina había una mexicana ven-
diendo banderitas norteamericanas. De 
pronto pasa un mexicano manejando un 
camión que tenía unas banderas patriote-
ras norteamericanas en apoyo a “nuestros 
muchachos” en la guerra; evidentemente 
ese adorno lo puso el patrón, no el chofer. 
Cuando pasa al lado de la mexicana que 
está vendiendo banderitas norteamerica-
nas, se asoma por la ventana y le grita, 

“¡Viva Zapata!”
Y Jack Barnes añade: eso no lo vi yo 

solo, también otros lo vieron.
Esos son los signos de la calle, los que 

dicen la verdad, en las calles de Cuba o en 
las calles de Estados Unidos. El mantener 
el oído pegado a la tierra es una virtud 
de un partido político, y más si quiere 
transformar el mundo.

“El invierno largo y caliente del capi-
talismo” habla de las izquierdas. Y dice 
una cosa muy cierta: la única izquierda es 
la que quiere transformar revolucionaria-
mente el mundo. Esa es la gran definición. 
A todo lo demás se le puede llamar de 
muchas otras formas.

El documento también tiene una crí-
tica a Noam Chomsky muy interesante. 
Da de qué pensar, porque es verdad que 
Chomsky es el intelectual norteamerica-
no público que más se ha publicado en los 
medios norteamericanos, según el libro 
Public Intellectuals de Richard Posner. 

Bueno, ¿por qué se permiten las ideas 
de Chomsky? ¿Por qué no se permiten las 
ideas de otros luchadores sociales? Intere-
sante. A veces a nosotros nos deslumbran 
los nombres, las etiquetas, la fama.

El Partido Socialista de los Trabajado-
res norteamericano es muy radical en eso 
y muy exacto: alianza con todo el mundo, 
pero con todo el mundo que quiera hacer 
la revolución, que quiera transformar el 
mundo sin concesiones, sin cobardía.

Nueva Internacional habla de Cuba 
en relación a los Estados Unidos: la 
importancia que Cuba ha tenido para el 
fortalecimiento de la lucha al interior de 
los Estados Unidos. De esto realmente 
sabíamos muy poco. El artículo cuenta 
una anécdota de Ramón Labañino, uno 
de nuestros cinco héroes, que le mandó 
una carta a Mary-Alice. Ramón escribió: 
Leí el libro que Pathfinder publicó sobre 
Playa Girón y aprendí algo que “nunca 
había leído en otro que tratara esta 
temática”. Los cubanos no sabíamos 

ciones que ya veníamos después. 4

Esas enseñanzas, esas experiencias, 
estuvieron presentes de forma definitiva 
en el asalto al cuartel Moncada.5 Durante 
la guerra de liberación fueron los fun-
damentos del Ejército Rebelde y de la 
lucha clandestina,. El Partido Comunista 
de hoy atesora y hereda legítimamente 
ese legado histórico. Solo ese partido 
puede ser capaz de trascendernos a 
todos nosotros y de continuar en manos 
de generaciones nuevas la obra hasta su 
definitiva victoria. Para lograrlo, debe-
mos continuar trabajando sin descanso.

Damos las gracias a la compañera 
Mary-Alice y a todos los compañeros 
aquí.

que esa victoria y la resistencia cubana 
habían influido tanto hacia el interior de 
los Estados Unidos: sobre todo entre los 
jóvenes revolucionarios y luchadores.

La revista habla de los cuadros, de 
que hace falta un partido con cuadros 
disciplinados, conscientes, cultos, pero 
luchadores, no que se rindan ni que hagan 
concesiones.

La revista pronostica que a la crisis 
económica, impulsada por la creciente 
burbuja financiera, se va a unir el colapso 
del mercado de la vivienda en Estados 
Unidos, que va a ser quizás el detonante 
de una depresión global que, como dice el 
autor, los que estaban ahí en el congreso 
de Ohio no habían conocido, salvo los 
que tenían más de 80 años.

La revista habla de la guerra terrestre 
que se acercaba en Iraq, que lamenta-
blemente traería muchas bajas entre 
las fuerzas norteamericanas. Señala 
que muchos de los actuales luchadores 
norteamericanos tampoco han vivido esa 
clase de guerra.

Y la revista habla de la necesidad de 
aliarse con todas las fuerzas revoluciona-
rias del mundo para enfrentar y aprove-
char la oportunidad de la decadencia de 
sistema y darle los golpes finales.

Termino diciendo que cuando cayó 
la República Democrática Alemana, en 
medio del desaliento tremendo y de todo, 
alguien escribió una interesante frase en 

‘Publicaciones que enriquecen el arsenal político’

el muro. Cuando en todo el mundo esta-
ban cayendo muros que nunca debieron 
ser levantados, y estaban cayendo tam-
bién ideas, luchas, sacrificio, heroísmo 
y política, alguien tuvo la lucidez en un 
muro de escribir: “La próxima vez será 
mejor”.

Es decir, vamos a volver y lo haremos 
mejor, porque nos hemos liberado del las-
tre del estalinismo, del dogmatismo, de 
las miserias humanas. Hemos entendido 
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U.S.	Marine	Corps/Gunnery	Sgt.	Joseph	Lomangino

Marines	norteamericanos	 junto	a	 soldados	de	Africa	Occidental	 en	ejercicios	 con-
juntos	efectuados	en	Ghana	en	octubre.	“En	‘Su	transformación	y	la	nuestra’	queda	
clara	 la	 transformación	 operativa	 del	 ejército	 norteaméricano	 para	 lograr	 más	
alcance	geográfico	y	el	aumento	de	sus	operaciones	militares”,	dijo	Mario	Rodríguez,	
quien	habló	a	nombre	de	la	dirección	nacional	de	la	Asociación	de	Combatientes.

1. La Feria Internacional del Libro de La 
Habana se realiza en la fortaleza histórica 
sobre la Bahía de La Habana que se cono-
ce como La Cabaña. Después del triunfo 
revolucionario de 1959 en Cuba, Ernesto 
Che Guevara fue el comandante de ese 
puesto de mando militar. La presentación 
de Nueva Internacional se hizo en la sala 
que Guevara usó como puesto de mando.

que la lucha es una sola y es diferente en 
cada lugar. Hemos entendido de Marx 
que es una lucha necesaria, No obedece 
a capricho ni a conspiración de nadie.

No tengo el gusto de conocer a Jack 
Barnes, pero leyendo este artículo espe-
ro que algún día lo tengamos aquí con 
nosotros, y le podamos decir:

Sí, ha comenzado el invierno del ca-
pitalismo. Pero su invierno es nuestra 
primavera.

Viene de la página 14

1. El 1 de enero de 1959 fue la fecha en 
que se derrumbó el régimen del dictador 
Fulgencio Batista, apoyado por Washing-
ton, y que él huyó de Cuba. Al extenderse 
una huelga general por todo el país, tomaron 
control muy rápidamente las fuerzas revo-
lucionarias dirigidas por el Movimiento 26 
de Julio y el Ejército Rebelde.

2. Henry Reeve era un norteamericano 
que luchó en la primera guerra cubana de 
independencia contra España, alcanzando 
el grado de general de brigada. Cayó en 
combate en 1876.

3. La victoria cubana de abril de 1961 
contra una invasión mercenaria organizada 
por Washington en la Bahía de Cochinos se 
selló en Playa Girón.

4. La primera guerra cubana de indepen-
dencia terminó en derrota con el Pacto del 
Zanjón de 1878. José Martí, el héroe nacional 
de Cuba, organizó el Partido Revolucionario 
Cubano y peleó en la segunda guerra de in-
dependencia, cayendo en la batalla de Dos 
Ríos en 1895. Los combatientes independen-
tistas se conocían como mambises.

5. El 26 de julio de 1953, Fidel Castro 
dirigió a un grupo de revolucionarios en 
un asalto al cuartel Moncada en Santiago 
de Cuba. Fue el inicio de la guerra revolu-
cionaria, dirigida por el Movimiento 26 de 
Julio y el Ejército Rebelde, que culminó el 
1 de enero de 1959 con el derrocamiento de 
la dictadura de Batista.
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Tarifas	de	suscripción	y	
dónde	encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 10 indica dónde 
hallar distribuidores del Militante y de Nueva 

Internacional, así como una gama completa de 
libros de Pathfinder.

Viene de la página 15
Ataque por uso de seudónimos

El ‘Militante’ defiende a ‘Mundo Hispano’

Viene de la portada

A continuación publicamos una carta enviada el 21 
de marzo por Argiris Malapanis, director del Militante, 
a Patricia Quijano, directora del semanario Mundo 
Hispano en Salt Lake City, Utah.

El Militante se suma a Mundo Hispano al protestar 
contra el ataque infundado a su periódico por el 
Salt Lake Tribune en su artículo del 17 de marzo 
titulado “Periódico en español usa falsos pies de 
autor”. Defendemos vuestra “decisión editorial de 
usar un seudónimo como pie de autor para proteger 
a la reportera”, según lo explica su carta del 17 de 
marzo (aún sin publicar) a los directores del Salt Lake 
Tribune.

El artículo del Tribune hace caso omiso de la realidad 
al afirmar que no tiene justificación y que es “poco 
ético” que los autores de artículos de periódicos usen 
seudónimos en Estados Unidos ya que Estados Unidos 
es una “sociedad democrática, con garantías de libertad 
de prensa”.

El uso de seudónimos no es fuera de lo común 
en los medios de difusión en Estados Unidos. Por 
diversas razones legítimas, las personas entrevistadas 
por periódicos a veces piden que no se use su nombre, 
y por razones similares, los autores de artículos a veces 
optan por usar seudónimos. Por ejemplo, trabajadores 
que exponen la verdad sobre condiciones de trabajo 
brutales, ya sea citados por un periódico o que escriban 
artículos ellos mismos, pueden ser y son víctimas de 
represalias por sus patrones.

En medio de la racha de muertes en las minas de 
carbón norteamericanas en los dos primeros meses 
del año, un diario en Alabama, el Tuscaloosa News, 
publicó un artículo en su edición del 12 de febrero con 
el titular “Mineros dicen temen reportar problemas de 
seguridad”. El News informó que mineros del carbón 
citados en ese artículo “aceptaron ser entrevistados 
solo si no se publicaba sus nombres. Todos dijeron 
que seguramente serían sancionados o posiblemente 
despedidos si se expresaban en público contra los 
patrones”.

¿Acaso se ataca la libertad de prensa únicamente 
en países como Colombia, según alega el Tribune? 
No, hay ataques a la libertad de prensa aquí mismo en 
Estados Unidos de Norteamérica. Nuestro periódico, 
el Militante —junto con el sindicato minero UMWA y 

16 mineros del carbón— son el objeto de una demanda 
judicial de represalia por parte de la C.W. Mining. La 
demanda es un intento de los magnates del carbón en 
Utah de derrotar una lucha de dos años por parte de 
los mineros del carbón en la mina Co-Op, cerca de 
Huntington, Utah, para lograr la representación sindical 
del UMWA. Esta demanda también pretende intimidar 
a otros que quieran sindicalizarse o a los que divulguen 
la verdad sobre dichos esfuerzos y brinden su apoyo 
editorial. Para lograr esta meta, la C.W. Mining ha 
acusado falsamente al Militante de “difamación” por 
citar a mineros y describir su versión de los hechos en 
la lucha por condiciones seguras, salarios decorosos, 
dignidad y la representación del UMWA. El propio Salt 
Lake Tribune fue blanco de esta misma demanda.

Otra compañía del carbón, Massey Energy, ha 
entablado y ha vuelto a entablar una demanda similar 
por difamación contra el diario Charleston Gazette de 
Virginia del Oeste y el UMWA.

De hecho, estos ataques tienen una larga historia 
en Estados Unidos. Por ejemplo, durante la Segunda 
Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos buscó 
suprimir a periódicos basados en la comunidad negra, 
tales como el Pittsburgh Courier, y el Militante, por 
publicar artículos sobre la lucha contra la segregación 
racista, alegando que dichos reportajes provocaban 

“descontento” en tiempos de guerra. El Director General 
de Correos de Estados Unidos hasta suspendió los 
derechos de envío de segunda clase del Militante sobre 
esa base, hasta que nuestro periódico —un semanario 
socialista publicado en defensa de los derechos del 
pueblo trabajador— recuperó sus derechos tras un 
año de campaña pública.

El ataque del Tribune contra Mundo Hispano debe 
ser rechazado. Puede ser y será utilizado por aquellos 
que buscan intimidar el ejercicio de la libertad de 
prensa y otros derechos garantizados por la Primera 
Enmienda.

Nos unimos en la defensa del derecho de Mundo 
Hispano a tomar decisiones editoriales sobre el uso 
de seudónimos, y nos comprometemos a apoyarlos al 
hacer frente a este ataque contra su publicación.
Atentamente,

Argiris Malapanis
Director, El Militante

seudónimos porque podría peligrar su vida, pero agrega 
que no hay justificación para hacerlo “en una sociedad 
democrática, con garantías de libertad de prensa”.

El artículo del Tribune sugiere que en Estados Unidos 
dicha práctica representa una “falta de ética” y que la 

“motivación” de Mundo Hispano carece de principios. 
Critica la forma en que el periódico cubrió el tema pero 
no ofrece pruebas para sus insinuaciones.

Las acusaciones del Tribune son “ridículas”, dijo 
Quijano al Militante. “Elena Montalbo es un nombre 
real. Montalbo es el apellido de soltera de nuestra 
única reportera a tiempo completo”, Claudia Elena 
Redd Montalbo.

“Lo que pasó es que hicimos un cambio a último 
momento en nuestro artículo principal pero por error 
no cambiamos el pie de autor. Fue un sencillo error 
por el cual yo me hice responsable”, dijo Quijano. “El 
artículo del Tribune no reportó ese hecho”.

La autora del artículo es una periodista independiente 
que a menudo escribe para Mundo Hispano, explicó 
Quijano. El Tribune criticó el hecho que la autora 
normalmente usa un seudónimo, Margarita Hortúa.

“Ella no es periodista a tiempo completo; es ama 
de casa, y prefiere mantener su nombre fuera de la 
prensa por razones de privacidad. Es su derecho. Pero 
si es necesario se presentaría”, dijo Quijano. “Nuestros 
reporteros avalan cada artículo que escribimos”, agregó, 
y tienen fuentes para respaldar sus reportajes.

En una carta enviada a los directores del Salt Lake 
Tribune el 17 de marzo, aún sin publicar, Quijano señaló 
que no es fuera de lo común que periodistas en muchos 
países, incluso en Estados Unidos, usen seudónimos. 

‘Hasta el manual de periodismo del New York Times 
habla de las responsabilidades de un periódico cuando 
usan un seudónimo, las cuales nosotros hemos seguido’, 
señaló la carta.

“Benjamin Franklin usó seudónimo. Mark Twain era 
un seudónimo’, dijo Quijano al Militante. Abigail Van 
Buren “no es el nombre verdadero de la columnista 
de ‘Dear Abby’ ” cuyos artículos aparecen por toda 
la prensa de Estados Unidos. Y el Tribune publicó por 
mucho tiempo la columna de “Ann Landers”, otra 
conocida escritora que usaba seudónimo.

“Los periodistas usan seudónimos por diferentes 
razones, incluyendo por razones de trabajo o de 
seguridad”, dijo Quijano, refiriéndose a individuos 
que temen ser despedidos por exponer las malas 
condiciones de trabajo de una compañía.

En su carta al Salt Lake Tribune, Quijano escribió 
que el diario criticó a Mundo Hispano por el uso de 
un seudónimo y “dedicó bastante tiempo criticando la 
manera en que decidimos cubrir un tema específico. 
Me resulta bastante curioso que el Tribune, que 
nunca había escrito un artículo sobre Mundo Hispano, 
decida publicar este artículo tres semanas antes de 
lanzar su propio periódico en español que competirá 
directamente con el nuestro”.

Quijano concluyó, “Creemos firmemente en nuestro 
derecho fundamental, garantizado por la Primera 
Enmienda, a continuar cubriendo temas de la manera 
que nosotros consideremos que sirve mejor a nuestra 
comunidad”.

Ella dijo al Militante que Mundo Hispano ha 
recibido numerosas llamadas de lectores defendiendo 
al periódico. Han recibido cartas de apoyo incluso 
una del director del Militante Argiris Malapanis, que 
Quijano dijo sería publicada en la próxima edición.

“Es infundado el argumento del artículo del Tribune, 
según el cual un reportaje no cumple con las normas 
de exactitud cuando se publica bajo un seudónimo del 
autor”, dijo Malapanis en una entrevista. “Instamos a 
todos los partidarios de la libertad de prensa a defender 
a Mundo Hispano frente a este ataque”.

el contenido de estos dos números de Nueva 
Internacional.

Plantean con convicción y con hechos que hoy día 
estamos atravesando un gran viraje en la lucha de cla-
ses internacional. Los comunistas y las fuerzas de van-
guardia más amplias que ellos dirigen deben asimilar 
plenamente este cambio histórico y empezar a actuar 
a partir de su lógica política.

El origen de la nueva situación mundial no radica 
en un solo suceso de carácter mítico como el 11 de 
septiembre. No radica en políticas específicas que siga 
uno u otro Congreso o presidente de Estados Unidos, 
sean quienes sean sus asesores. Las raíces se encuentran 
en el cambio de rumbo hacia abajo de la curva del 
desarrollo capitalista que empezó hace casi tres décadas, 
con el agotamiento de la expansión económica arraigada 
en los preparativos para la Segunda Guerra Mundial, 
los enormes estragos que causó y la reconstrucción 
turbulenta de la posguerra. Lo que se desarrolla ahora es 
la aceleración de esa crisis. “Ha comenzado uno de los 
infrecuentes inviernos largos del capitalismo”, explica 
Nueva Internacional. Y para nosotros va a ser muy largo 
y muy caliente. Por eso necesitamos hombres y mujeres 
que no teman que se ponga caliente, que tengan agallas 
para las luchas que vienen.

Lo que tenemos por delante son décadas de convul-
siones económicas, financieras y sociales y batallas de 
clases cada vez más profundas. En preparación para 
esas batallas futuras, tanto dentro como fuera del país, 
el gobierno de Estados Unidos está implementado un 
importante en su política y organización militar. Es el 
cambio de mayor alcance desde que la clase dominante 
de Estados Unidos estableció un masivo y permanente 
comando militar y estructura de seguridad nacional para 

“contener” a la Unión Soviética a fines de los años 40.
En una revisión de su política militar que hace cada 

cuatro años, y cuyas conclusiones acaba de publicar, 
Washington enfatiza que está enfrascado en “una guerra 
larga”: una guerra que van a librar “en muchos sitios al 
mismo tiempo y por un buen número de años”. El Pen-
tágono agregó a Africa y América Latina a su lista de 

“zonas geográficas claves de operaciones”, destacando 
a Venezuela como “fuente de inestabilidad política y 
económica”. El Pentágono señala que “China tiene el 
mayor potencial de competir militarmente con Estados 
Unidos”, y el documento advierte sobre la “posibilidad 
de que los enfoques cooperativos, por sí solos, no logren 
evitar futuros conflictos”.

Este no es el mundo que hemos conocido durante los 
últimos 60 años. Para los comunistas, esto no es motivo de 
desesperación, mucho menos de temor. Muy al contrario. 
Lo que nosotros vemos en este mundo emergente es 
el inicio de otra transformación, la transformación 
del pueblo trabajador. Impulsados por estos cambios 
monumentales, por las crecientes presiones sociales 
y económicas sobre una creciente mayoría del pueblo 
trabajador, incluyendo pasos iniciales para limitar los 
derechos políticos y democráticos aún dentro de las 
democracias burguesas más estables, los trabajadores 
están respondiendo. Están resistiendo. Una vanguardia 
pequeña pero creciente de trabajadores combativos está 
empezando a tomar la delantera al buscar, organizar y 
usar la fuerza sindical y otras formas de poder popular 
para defenderse.

Sabemos que esto es difícil de ver desde lejos. Estos 
cambios son visibles aún de manera parcial, dispersa 
y muchas veces disfrazada. Pero esto es lo que marca 
nuestra vida como comunistas dentro de Estados Unidos, 
todos los días. Actuamos ahora a partir de la lógica política 
de este gran desplazamiento del terreno político.

Estos son los temas políticos que se desarrollan en 
estos dos números de Nueva Internacional. Según lo 
expresa el número 6: Nuestra política empieza con el 
mundo y cómo transformarlo. Eso es lo que nos junta 
hoy aquí para discutir sobre estas cuestiones que son 
de tanta importancia para todos nosotros.


	13p16
	13p15
	13p14
	13p13
	13p12

