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ADENTRO
 Qué significan demandas de

Washington de ‘transición’ en Cuba
   — PÁG. 10

Tras cese el fuego, 
fuerzas israelíes 
inician retirada 
de Líbano

Reino Unido: 
arrestan a 24  por  
‘plan terrorista’

Corte federal ratifica sentencias de 5 revolucionarios cubanos

POR RÓGER CALERO
La federación obrera AFL-CIO y la 

Red Nacional de Jornaleros (NDLON) 
anunciaron el 9 de agosto un nuevo 
acuerdo entre ambas organizaciones. Su 
propósito es conseguir mejoras en los 
salarios y en las condiciones de trabajo 
de los jornaleros, en su mayoría inmi-
grantes indocumentados, que a diario 
buscan trabajo en ciudades y pueblos 
de Estados Unidos.

La Red Nacional de Jornaleros es 
una organización que agrupa a unos 40 
centros de trabajadores en todo el país. 
Estos centros asisten a los jornaleros, 
que a diario buscan todo tipo de traba-
jos —desde jardinería, hasta limpieza y 
reparaciones de casas— a organizarse 
para poder  enfrentar la superexplota-
ción y los abusos de los patrones y para 
luchar por salarios decorosos.

Un día después que fuera anunciado 
Sigue en la página 10

POR PAUL PEDERSON
El pleno de 12 jueces del 

Decimoprimer Circuito del Tribunal 
de Apelaciones, revocó el 9 de agosto 
la decisión del panel de tres jueces 
del mismo tribunal, y ratificó las 
condenas de los cinco revolucionarios 
cubanos presos en Estados Unidos. 
La decisión se produjo justo un año 
después de que el panel de tres jueces 
rechazara la culpabilidad de los cinco 
revolucionarios cubanos y ordenara un 
nuevo juicio.

El tribunal había dictaminado el 9 
de agosto de 2005 que los acusados 
no habían tenido un juicio justo por 

“la ‘perfecta tormenta’ publicitaria 
creada antes del juicio en torno a este 
caso, el sentimiento extenso  dentro  
de la comunidad y los alegatos finales 
del gobierno.” El gobierno de Estados 
Unidos, que logró las condenas contra 
los cinco cubanos en 2001 bajo cargos 
fabricados que incluían la conspiración 
para cometer espionaje para el gobierno 
de Cuba apeló la decisión del año 
pasado.

Al revertir la decisión de 2005, el pleno 
del tribunal de apelaciones concluyó 
que “Nada en los archivos del juicio 
sugiere que los doce miembros justos e 
imparciales del jurado no pudieran ser 
convocados por el juez para juzgar a los 
acusados con imparcialidad y justicia”.

Los cinco hombres —Gerardo 
Hernández, Ramón Labañino, Antonio 

Guerrero, Fernando González y René 
González—estaban en Miami en una 
misión internacionalista del gobierno 
cubano para recoger información 
sobre los grupos ultraderechistas de 
cubano-americanos que tienen una 
larga historia de atentados con bombas 
y otros ataques violentos contra Cuba 
desde el suelo de Estados Unidos. 
Fueron arrestados y encarcelados en 
1998, y encontrados culpables tres 
años más tarde.

Además de los cargos de conspiración 
para cometer espionaje, Gerardo 
Hernández fue encontrado culpable 
del cargo adicional de conspiración 
para cometer asesinato. Este último 
cargo está conectado al derribamiento 
por parte de la Fuerza Aérea Cubana 
del avión pilotado por miembros de 
la organización Hermanos al Rescate, 
un grupo de derechistas cubano-
americanos con base en Florida y con un 
historial de provocaciones contra Cuba. 
Hernández está cumpliendo una doble 
cadena perpetua por supuestamente 
pasar información que habría ayudado 
a La Habana a defender su espacio 
aéreo de las incursiones ilegales de 
tal grupo.

Labaniño y Guerrero están 
cumpliendo condenas de cadena 
perpetua. Fernando González y René 
González sirven sentencias de 15 y 19 
años, respectivamente.

“Los Cinco, sostienen que su 

trabajo estaba limitado a recopilar 
información sobre los grupos violentos 
ultraderechistas de Miami”, informó la 
Agencia de Noticias Cubana el 10 de 
agosto. “El objetivo era evitar que los 
ciudadanos de Cuba y Estados Unidos 
fueran víctimas de los actos terroristas 
promovidos por individuos como Luis 
Posada Carriles, un asesino reconocido 
acusado de estar detrás del atentado 
contra una aeronave cubana en la que 
perecieron 73 personas”. 

Posada Carriles nació en Cuba y fue 
posteriormente naturalizado ciudadano 
de Venezuela. Carriles ha alardeado de 
ser uno de los que planearon el ataque 
bombardero en 1976. Actualmente 
se encuentra bajo la protección de 
Washington, que ha impedido su 
extradición a Venezuela donde enfrenta 
cargos en conexión con el atentado 
contra la aeronave cubana.

El Comité Nacional para la Libertad 
de los Cinco Cubanos, la organización 
que coordina la campaña de defensa 
de los cinco en Estados Unidos, y los 
abogados de los cinco, presentaron los 
próximos pasos en la lucha para ganar 
su libertad, que incluyen aspectos 
que están todavía pendientes ante el 
tribunal de tres jueces, y la opción de 
llevar el caso a la Corte Suprema, y una 
marcha nacional en Washington el 23 
de septiembre. Para más información 
sobre esta acción visite la página web 
www.freethefive.org.

Conferencia en Chicago llama a  
actos pro derechos de inmigrantes
Protestas en septiembre exigirán legalización, cese de deportaciones

Militante/Christian	Castro

Conferencia	pro	derechos	de	inmigrantes	se	celebró	en	Chicago	del	11al	13	de	agosto

Jornaleros 
colaboran con 
la AFL-CIO

Sigue en la página 11

POR XERARDO ARIAS
EDIMBURGO, Escocia—La policía 

británica arrestó el 10 de agosto a 24 
personas durante redadas nocturnas 
bajo la Ley del Terrorismo de 2000 
por su supuesta participación en un 

“complot terrorista” para hacer explotar 
vuelos transoceánicos. La mayoría de 
los detenidos son ciudadanos británi-
cos de origen pakistaní.

Uno de ellos fue puesto en libertad 
sin que se le presentaran cargos en su 
contra. Bajo la ley, el resto de ellos pue-
den continuar siendo detenidos hasta 
por 28 días sin que el gobierno tenga 
que acusarlos de ningún delito.

Un artículo del 10 de agosto del Lon-
don Times dijo que la policía realizó 
los arrestos luego de una operación de 
vigilancia internacional de un numero-
so grupo de personas. 

Han empezado a aparecer especu-
laciones en los medios aquí que el 
gobierno usaría estos arrestos para 
prolongar de 28 a 90 días el tiempo 
en que un sospechoso de ser “terro-
rista” pueda permanecer detenido sin 
acusación formal. Solo un mes antes, 
dos grupos musulmanes con sede en 
el Reino Unido fueron proscritos bajo 
leyes que prohíben la “apología del 
terrorismo”.

POR ERNEST MAILHOT
CHICAGO, 13 de agosto— La Con-

vención Nacional de Estrategia para los 
Derechos de los Inmigrantes concluyó 
hoy después de tres días. En ella parti-
ciparon varios centenares de delegados, 
entre ellos representantes de organizacio-
nes pro derechos de inmigrantes, sindi-
catos y otras organizaciones que apoyan 
la legalización de los inmigrantes. Una 

buena cantidad de jóvenes y estudiantes 
también participaron.

Los delegados votaron a favor de res-
paldar las acciones por los derechos de los 
inmigrantes que ya han sido convocadas 
para la primera semana de septiembre, 
alrededor del fin de semana del Día del 
Trabajo. También aprobaron una convo-
cación para hacer acciones coordinadas a 

Sigue en la página 11

POR MICHAEL ITALIE
16 de agosto—Mientras los gober-

nantes israelíes fracasaban en su obje-
tivo de aplastar las milicias de Hezbolá 
después de mantener su invasión de 
Líbano por un mes, el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas aprobó 
unánimemente una resolución de cese 
al fuego el 11 de agosto. El documento, 
auspiciado por los gobiernos de Estados 
Unidos y Francia establece una fuerza 
militar para vigilar el sur de Líbano, 
conjuntamente con un igual número de 
tropas libanesas. Según informes, parte 
de las 30 mil tropas invasoras israelíes 
han comenzado a abandonar el país y 
han entregado aldeas a las tropas de la 
ONU presentes en la zona.

Durante su ataque, las fuerzas 
israelíes han causado cerca de 1 100 
muertos y  3 700 heridos y han des-
plazado de sus hogares a un millón de 
personas.

Sin embargo, desde el momento en 
que entró en efecto el cese al fuego el 
14 de agosto, miles de refugiados han 
comenzado a regresar a sus hogares en 
el sur de Líbano, el centro del ataque de 
las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF). 
Esto a pesar de que las IDF se negaran 
inicialmente a retirar sus amenazas de 
atacar a cualquier vehículo que estuviera 
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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 Militante y de Nueva 

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

Viene de la portada

Mitin pro derechos de inmigrantes
Viene de la portada

viajando sobre la carretera al sur del río Litani, a unas 
18 millas al norte de la frontera con Israel.

El ataque de las IDF comenzó el 12 de julio, tras la 
captura de dos soldados israelíes por Hezbolá, que el 
grupo ofreció poner en libertad a cambio de la libertad de 
algunos de los miles de prisioneros palestinos y libaneses 
detenidos por Tel Aviv.

La resolución de la ONU exige la “libertad incon-
dicional” de los soldados israelíes, pero solo llama por 
la “resolución del asunto de los prisioneros libaneses 
detenidos por Israel”.

Durante las dos primeras semanas, las IDF llevaron 
a cabo una guerra aérea asesina que fue incapaz de 
prevenir que Hezbolá lanzara miles de cohetes contra 
el territorio israelí. Tel Aviv informó que hasta hoy han 
muerto en la guerra 116 sodados israelíes y 43 civiles.

La tinta de la resolución de la ONU apenas se había 
secado cuando el gobierno israelí desplazó a 30 mil so-
dados entre la frontera de ambos países y el río Litani.

La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, 
auspiciada por Washington y Paris legitimiza la invasión 
de Israel. Mientras exige “el cese inmediato de todos los 
ataques de Hezbolá,” solo llama a que Tel Aviv suspenda 

“las operaciones militares ofensivas”.
La resolución también autoriza 15 mil efectivos para 

UNIFIL, la fuerza internacional de la ONU en Líbano 
de 2 mil soldados que ha estado presente en este país 
desde 1978. Una vez establecido el cese al fuego, la 
resolución “llama al gobierno de Líbano y a UNIFIL… 
a desplegar sus fuerzas conjuntamente por todo el sur 
y llama al gobierno de Israel, cuando comience el des-
pliegue, a retirar paralelamente sus fuerzas del sur de 
Líbano”. La reforzada UNIFIL—que se espera este 
compuesta de tropas de Francia, Italia, Turquía y otros 
países—supuestamente también operará con 15 mil 
soldados libaneses.

La resolución llama por el restablecimiento de “una 
zona libre de personal armado, material y armamento, 
excepto el del gobierno de Líbano y UNIFIL”; “sin fuer-
zas extranjeras en Líbano sin el consentimiento de su 
gobierno”; “sin ventas o suministro de armas a Líbano 
excepto el autorizado por su gobierno”; y por “el desarme 
de todos los grupos armados en Líbano”.

Funcionarios de Hezbolá aprobaron la resolución junto 
a otros miembros del gabinete libanés el 12 de agosto.

Aunque el gabinete libanés ha aprobado la resolu-
ción de la ONU, según informes se encuentra dividido 
sobre que hacer con las milicias de Hezbolá en el sur. 
El ministro de defensa Elias Murr anunció que las 
tropas libanesas llegarán a Litani en los próximos días. 
Poco después, sin embargo, dijo a la televisión libanesa 
que “el ejército no va al sur a desarmar a Hezbolá y 
hacer lo que Israel no hizo”. Dada la cooperación de 
Hezbolá con el gobierno, dijo, “tan pronto como llegue 
el ejército libanés al sur, no habrán más armas que 
las del ejército”.

El debate se ha recrudecido entre los círculos gober-
nantes israelíes sobre la incapacidad de las IDF de poner 
fuera de combate a Hezbolá.

El primer ministro Ehud Olmert dijo ante el parla-
mento israelí el 14 de agosto que “la guerra contra el 
terrorismo” había sido fortalecida por la invasión de 
Líbano. “Ya no se va a permitir más que una organiza-
ción terrorista opere dentro de Líbano, como el brazo 
largo del eje del mal que se extiende desde Teheran y 
Damasco,” dijo.

El ex primer ministro Benjamin Netanyahu atacó al 
gobierno. “Hubo muchos fracasos, fracasos en identifi-
car la amenaza, fracasos en prepararse para enfrentar la 
amenaza, fracasos en el manejo de la guerra, fracasos en 
el manejo del frente doméstico”, dijo Netanyahu, ligando 
sus acusaciones a la retirada de Israel de Líbano en 2000 
y de Gaza en 2005.

George Meharabian, en Atenas, Grecia, contribuyó 
a este artículo.

La reciente decisión de un tribunal federal de 
apelaciones de ratificar las sentencias contra cinco 
revolucionarios cubanos y negarles un nuevo juicio 
es una injusticia burda. La corte revocó  el fallo de 
un panel de tres jueces del mismo tribunal emitido 
en 2005.

Es importante protestar contra esa decisión y 
reclamar la libertad de los cinco, objeto de acusa-
ciones falsas. Urge promover la marcha nacional en 
Washington del 23 de septiembre y otras actividades 
ese mes a favor de la libertad de los cinco revolu-
cionarios.

Los cinco presos son Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y 
René González. Ellos se encontraban en Estados 
Unidos en una misión internacionalista del gobier-
no cubano para  recoger información sobre grupos 
ultraderechistas que tienen una larga historia de aten-
tados violentos contra Cuba desde el suelo de Estados 
Unidos con la complicidad de Washington. 

Los cinco fueron arrestados por el FBI en 1998, y 
desde entonces están encarcelados. Al no poder pro-
bar que los cinco habían cometido actos criminales, 
el gobierno los acusó falsamente de “conspiración 
para cometer espionaje” y “conspiración de funcionar 
como agentes extranjeros sin licencia”. A Hernández 
también se le fabricó el cargo de “conspiración para 
cometer homicidio”.

Los cinco cubanos fueron declarados culpables por 
un tribunal federal en Miami en junio de 2001, en 
medio de mucha publicidad en la prensa burguesa, 
que los consideró culpables desde un principio. Los 
cinco recibieron sentencias que varían desde 15 años 
de prisión hasta una doble cadena perpetua. Están 
encerrados en cinco prisiones federales en distintas 
partes del país.

En febrero de 2003 los cinco fueron puestos en 
confinamiento solitario por un mes. Desde entonces, 
las autoridades norteamericanas le han negado visas a 
Olga Salanueva, esposa de René González, y a Adria-
na Pérez, esposa de Gerardo Hernández, para que 
puedan viajar de Cuba a ver a sus seres queridos.

¿Cuál es el verdadero delito de los Cinco de Cuba? 
Mantenerse firmes en defensa de la Revolución Cu-
bana. En esa revolución el pueblo trabajador cubano 
derrocó a una dictadura respaldada por Washington, 
llevó al poder un gobierno de trabajadores y campesi-
nos, expropió a los capitalistas y hacendados y abrió 
las puertas a la revolución socialista en América.

Pese a la permanente guerra económica que Was-
hington ha librado, el pueblo cubano se ha mantenido 
firme. Ha defendido su revolución y prestado ayuda 
internacionalista a millones de personas, desde 
Africa hasta el Medio Oriente y Asia, luchando para 
acabar con la dominación imperialista y conquis-
tar la liberación nacional. Nuevas generaciones de 
dirigentes revolucionarios han sido probadas y han 
adquirido experiencia, lo que contesta la pregunta: 
¿Qué va a pasar después de Fidel?

Estos cinco héroes de la clase trabajadora, que 
cumplen severísimas sentencias en cárceles norte-
americanas, son producto de la Revolución Cubana. 
Tres de ellos lucharon en Angola en los años 80 como 
combatientes voluntarios cuando Cuba colaboró con 
esa nación africana para derrotar las invasiones del 
ejército del régimen del apartheid de Sudáfrica. Aho-
ra, desde las mazmorras yanquis, siguen la misma 
trayectoria revolucionaria, extendiendo su solidari-
dad a huelguistas y otros trabajadores en lucha en 
Estados Unidos. 

¡Promovamos las actividades a favor de su li-
bertad!

nivel nacional el 30 de septiembre, antes de que el 
Congreso entre en receso y antes de las elecciones de 
noviembre, para exigir la legalización inmediata de 
todos los inmigrantes indocumentados. Los delegados 
también acordaron presionar por una moratoria a las 
deportaciones y redadas en los centros de trabajo en las 
acciones de septiembre.

Representantes de coaliciones pro derechos de inmi-
grantes de 25 estados y otros grupos decidieron formar 
la Alianza Nacional por los Derchos de los Inmigrantes, 
que servirá de coordinadora de las campañas para presio-
nar por leyes que otorguen la residencia a los 12 millones 
de indocumentados que viven en Estados Unidos.

“Rechazamos toda propuesta de ley que ofrezca algo 
menos”, dijo Nativo López, director de la Hermandad 
Mexicana y presidente de la Asociación Política México-
Americana (MAPA) en Los Angeles. El habló como par-
te de un panel en la apertura de la convención. “Estamos 
a favor de la legalización de todos, nada menos”.

El panel también incluyó a Joel Magallán, de la Aso-
ciación Tepeyac en Nueva York; Moisés Zavala, un orga-
nizador del Local 881 del sindicato de la industria de la 
carne UFCW en Chicago; Margarita Klein del sindicato 
UNITE HERE en Chicago y el Medio Oeste; y Jorge 
Mújica del Movimiento 10 de Marzo en Chicago.

Varios delegados dieron informes sobre sus experien-
cias en la organización de las masivas movilizaciones 
por los derechos de los inmigrantes de los últimos meses. 
Algunos señalaron la eficacia del boicot del 1 de mayo, 
que fue la primera huelga política nacional en muchas 
décadas.

“La propuesta de ley Sensenbrenner fue la gota que 
derramó el vaso”, dijo Mújica refiriéndose a la resolución 
HR 4437 en la Cámara de Representantes, auspiciada 
por el congresista James Sensenbrenner, aprobada en 
diciembre. La HR 4437 criminalizaría a todos los indo-
cumentados y a quienes los ayuden.

Muchos delegados hablaron a favor de organizar 
grandes contingentes para asegurar que la demanda 
por la legalización de trabajadores inmigrantes ocupe 
un lugar prominente en los desfiles del Día del Trabajo 

organizados por el movimiento sindical.
Esto ya se está planificando en Los Angeles; Chicago; 

St. Paul, Minnesota; Nueva York; Phoenix, Arizona; 
y otras ciudades. (Ver calendario en la página 3 para 
más detalles.)

La propuesta adoptada a favor de acciones nacionales 
coordinadas el sábado 30 de septiembre dice: “Propone-
mos la demanda, ‘Congreso: No se van a casa hasta que 
breguen con los derechos de los inmigrantes’. Mítines 
para el Día del Trabajo y eventos pro derechos de inmi-
grantes, así como desfiles en el Día de la independencia 
de México, el 16 de septiembre, pueden ser usados para 
promover la jornada nacional de acciones”.

Los delegados decidieron que en todas estas acciones 
no solo promoverán las demandas por la legalización, 
sino una moratoria a las redadas de inmigración en las 
fábricas y otros centros de trabajo y a las deportacio-
nes.

La convención también dio su respaldo a Elvira 
Arellano, quien trabajaba limpiando aviones en el aero-
puerto O’Hare de Chicago, y quien enfrenta una orden 
de deportación para el 15 de agosto. En su lucha contra 
la deportación, Arellano aceptó santuario en una iglesia 
(ver recuadro en la página 4).

También asistieron sindicalistas representando a di-
versos locales sindicales y otras organizaciones obreras 
del Medio Oeste, entre ellas delegaciones del Local 881 
en Chicago y 789 de Minnesota del sindicato UFCW, 
del sindicato de la construcción LIUNA, los Teamsters, 
SEIU, UNITE HERE del Medio Oeste; y del Comité 
Organizador de Trabajadores Agrícolas (FLOC).

“Lo que se está discutiendo aquí es muy importante”, 
dijo al Militante Oscar Gutiérrez, un trabajador empa-
cador de carne en la planta Dakota Premium Foods en 
St. Paul, Minnesota, de 25 años de edad, y miembro 
del Local 789 del UFCW. “Espero que avance porque 
necesitamos a los inmigrantes luchando en los sindica-
tos”, dijo.

Ernest Mailhot trabaja en una empacadora de carne 
en Chicago. Róger Calero, Rollande Girard y Christian 
Castro contribuyeron a este artículo.
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Qué significan demandas de 
EUA de ‘transición’ en Cuba
Cubanos dicen no al regreso al pasado capitalista

AFP/Adalberto	Roque

Movilización	el	8	de	agosto	en	barrio	habanero	de	San	Agustín	en	apoyo	a	la	revolución

el acuerdo con la AFL-CIO, el sindicato 
de la construcción y carpinteros LIU 
(Laborers) dijo que el próximo año 
empezará a reclutar jornaleros al sin-
dicato con plenos derechos en trabajos 
de construcción, informó la agencia 
Prensa Asociada. Este sindicato, el cual 
se separó de la AFL-CIO para unirse a 
la central sindical Cambio para Ganar 
(Change to Win), representa a unos 700 
mil obreros de la construcción a nivel 
nacional.

Impulsados por los continuos abusos 
de los patrones, incluso ser estafados al 
no recibir la paga, ser forzados a trabajar 
sin descansos y hasta ser abandonados en 
los lugares de trabajo, miles de jornaleros 
se han organizado a través de centros de 
contratación. Utilizan estos centros para 
entrevistar a los patrones, asignar los tra-
bajos y negociar salarios, reduciendo la 
competencia individual y estableciendo 
un salario mínimo. Algunos centros de 
jornaleros se han organizado para hacer 
prevalecer un salario mínimo de 10 a 12 
dólares por hora.

El Chicago Sun-Times del 16 de julio 
publicó un artículo que muestra cómo 
los trabajadores inmigrantes en muchos 
casos usan esta colaboración práctica-
mente como un sindicato.

“El chofer de un Honda color negro 
pensó que podía conseguir rápidamente 
algunos muchachos para cargar mue-
bles y cajas en un camión, hasta que se 
dio cuenta que los hombres pedían 15 
dólares por hora”, comenzó el artículo, 

escrito desde Agoura Hills, California. 
“¿Qué? Ustedes ni siquiera tienen pape-
les”, les dijo el chofer al grupo de jorna-
leros latinos agrupados alrededor de su 
carro. Pero se mantuvieron firmes.

“‘Hacemos trabajos duros que otra 
gente no quiere hacer’, dijo Luis Cap, 
un guatemalteco, al hombre detrás del 
volante. ‘Si quieres ahorrar dinero, está 
bien. Tendrás que buscar otros trabaja-
dores’. El carro Honda se alejó sin lograr 
llenar las plazas temporarias”.

“Hace tres meses, unos 120 inmigran-
tes que buscan empleos en la soleada ca-
lle de esta ciudad en las afueras de Los 
Angeles acordaron entre ellos mismos 
aceptar solamente trabajos que paguen 
un mínimo de 15 dólares la hora, casi 2.5 
dólares más que la tarifa informal ante-
rior. ‘Lo que tienen aquí es la esencia de 
un sindicato’, dijo Pablo Alvarado, coor-
dinador nacional de la Red Nacional de 
Jornaleros, quien supervisó la votación de 
los trabajadores tomado en la calle”.

Según un estudio de la Universidad 
de California en Los Angeles, 117 mil 
jornaleros buscan trabajo diariamente en 
más de 500 lugares en ciudades por todo 
el país. En la última década, la cantidad 
de centros de jornaleros ha aumentado de 
4 a más de 140 en 31 estados.

Esta nueva asociación reforzará la 
capacidad del movimiento laboral “para 
impulsar y hacer prevalecer los derechos 
de todos los trabajadores, con o sin sindi-
catos, inmigrantes y no inmigrantes, por 
igual”, dijo el presidente de la AFL-CIO 
John Sweeney, en una declaración emi-

tida por las dos organizaciones.
Bajo la nueva asociación, se permitirá 

que los centros de jornaleros cuenten 
con representantes sin derecho a voto en 
las reuniones de los concilios del AFL-
CIO, a pesar de que los jornaleros aún 
no son miembros del sindicato.

Los jornaleros han sido un blanco 
de grupos derechistas y de políticos 
capitalistas, en lo que frecuentemente se 
convierten en conflictos polarizados en 
torno a la “reforma migratoria”. Grupos 
derechistas, tales como los Minutemen, y 
políticos capitalistas locales han librado 
campañas que exigen la deportación de 
los “extranjeros ilegales”, culpando a los 
trabajadores inmigrantes del crimen, el 
hacinamiento de las viviendas, el des-
empleo y otros males sociales. Algunos 
han dicho que ahora se enfocarán direc-
tamente contra el movimiento laboral por 
su creciente apoyo a los derechos de los 
inmigrantes. “Saldremos ahora batiendo 
a los sindicatos”, dijo Jim Gilchrist, un 
fundador de la milicia civil Minutemen 
Project, según Prensa Asociada.

La decisión de la AFL-CIO de es-
tablecer la nueva alianza, y el anuncio 
del sindicato LIU de que comenzará a 
reclutar a inmigrantes indocumentados 
como miembros del sindicato refleja la 
creciente presencia de los trabajadores 
inmigrantes en la fuerza laboral en Esta-
dos Unidos, y el impacto que han tenido 
en el movimiento laboral las inmensas 
manifestaciones de trabajadores que tu-
vieron lugar esta primavera para exigir 
la legalización de los inmigrantes.

Viene de la portada
Red de jornaleros colabora con la AFL-CIO

POR MARTÍN KOPPEL
El presidente cubano Fidel Castro emi-

tió una proclama el 31 de julio en que 
informó sobre la operación quirúrgica a 
la que se sometía y sobre la delegación de 
sus responsabilidades a otros dirigentes. 
Desde entonces los trabajadores en Es-
tados Unidos y otros países hemos sido 
objeto de una ola de mentiras sobre la Re-
volución Cubana. Artículos en la prensa 
capitalista pronostican, una vez más, la 
caída del gobierno revolucionario.

El 3 de agosto el presidente norteame-
ricano George Bush hizo un llamado a la 
formación de “un gobierno de transición 
en Cuba comprometido con la democra-
cia”. Funcionarios de la Casa Blanca han 
proclamado un plan de 80 millones de 
dólares ofreciendo “ayuda humanitaria” 
a los cubanos en aras de una “transición” 
del socialismo al capitalismo: a condi-
ción de que el gobierno revolucionario 
sea derrocado por fuerzas que los go-
bernantes norteamericanos consideren 

“democráticas”. Estos planes proyectan 
apropiarse de las tierras, las viviendas 
y las industrias básicas del pueblo tra-
bajador cubano y devolverlas a los ex 
propietarios capitalistas.

Pero si los gobernantes norteameri-
canos multimillonarios se creen que la 
mayoría del pueblo cubano está espe-
rando la oportunidad para regresar a los 
días de antes de 1959, están soñando. Si 
a Washington alguna vez se le ocurre in-
tervenir en Cuba, se topará con millones 
de cubanos, movilizados y armados, que 
defenderán sus conquistas como lo han 
hecho durante 47 años, venciendo a 10 
administraciones norteamericanas.

Como dijo Fidel Castro en una concen-
tración el 26 de julio, Cuba “no necesita 
de ningún plan de transición yanqui para 
alfabetizar, vacunar y atender la salud de 
nuestra población”. La propia revolución 
fue la “transición” por la que los cubanos 
lucharon y murieron, subrayó.

Una transición en el liderazgo revolu-
cionario de Cuba ha estado en marcha 
por unos cuantos años. Esta integra 
a varias generaciones de cuadros que 
ha ido trabajando conjuntamente para 
impulsar las campañas de la revolución. 
En el centro de este proceso se encuentra 
la Batalla de Ideas, una amplia ofensiva 
política para ampliar el acceso popular a 
la cultura, involucrar a los jóvenes y tra-
bajadores en la resolución de problemas 
sociales y movilizar a decenas de miles 
de voluntarios en misiones de solidaridad 
a nivel mundial.

Estas iniciativas políticas han ayudado 
a hacer frente a las presiones del capitalis-
mo mundial que pesan sobre Cuba. Están 
ayudando a ganar a nuevas generaciones 
a la revolución socialista. Han reforzado 
la convicción de millones de cubanos 
de que el socialismo, basado en la so-
lidaridad y cooperación obrera, es una 
alternativa superior al capitalismo y a sus 
valores de “sálvese quien pueda”.

¿Por qué los gobernantes norteameri-
canos están tan empecinados en aplastar 
la Revolución Cubana? No es por que 
los exiliados empresarios cubano-ame-
ricanos dicten la política externa de 
Washington. Están implicados los inte-
reses de fuerzas mucho más grandes: 
los de la burguesía norteamericana en 
su conjunto.

La revolución socialista cubana repre-
senta una amenaza política a las familias 
gobernantes multimillonarias de Estados 

Unidos, quienes con razón temen el he-
cho que Cuba es un ejemplo para los 
oprimidos y explotados del mundo.

En 1959 los trabajadores y campesinos 
cubanos hicieron una revolución dirigida 
por el Ejército Rebelde y el Movimiento 
26 de Julio, encabezados por Fidel Cas-
tro, Raúl Castro y otros. Establecieron un 
gobierno de trabajadores y campesinos y 
derrocaron el dominio capitalista. Este 
gobierno movilizó a millones para elimi-
nar el analfabetismo, efectuar una refor-
ma agraria y reorganizar la economía de 
acuerdo a las necesidades sociales, no las 
ganancias de unos pocos. Cuba ha avan-
zado mucho más que cualquier otro país 
en desarraigar la discriminación racial y 
promover la posición de la mujer. El pue-
blo trabajador está integrado activamente 
a la toma de las decisiones económicas, 
sociales y políticas fundamentales.

Los cubanos han brindado su solidari-
dad por todo el mundo. Decenas de miles 
de médicos, maestros y técnicos volunta-
rios prestan servicio desde Venezuela y  
Bolivia hasta Guinea Ecuatorial.

El pueblo cubano ha derrotado repeti-
dos intentos de Washington de destruir su 
revolución, desde la invasión mercenaria 
de 1961 en Playa Girón hasta la “crisis de 
los misiles” de octubre de 1962 y las déca-
das de guerra económica contra la isla.

Por qué todos los gobernantes im-
perialistas odian a Fidel Castro y Raúl 
Castro?

Unos años atrás, el entonces secretario 
de estado norteamericano Colin Powell 
lo expresó así. En China, Rusia y Viet-
nam “uno puede ver que hay dirigentes a 
quienes el mundo está cambiando”, dijo 
Powell. Pero Fidel Castro “no ha cambia-
do de ninguna manera sus perspectivas”, 

dijo. En otras palabras, los dirigentes 
centrales de Cuba no pueden ser ni inti-
midados ni comprados. Han mantenido 
una trayectoria consecuente de defender 
los intereses de la mayoría.

Por eso Washington ha buscado en 
vano divisiones en la dirección de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias y del 
Partido Comunista de Cuba.

Fidel y Raúl Castro siguen formando 
parte de esta dirección por una simple 
razón: han estado al centro de cada 
iniciativa importante que ha beneficiado 
al pueblo trabajador. Raúl Castro, por 
ejemplo, ha dirigido las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias para defender a 
Cuba de ataques imperialistas, promover 
la solidaridad internacionalista y movi-
lizar a los trabajadores y campesinos a 
combatir la burocracia y corrupción.

Por eso la ley Helms-Burton de 1996, 
que reforzó el embargo norteamericano 
contra Cuba, estipuló que Washington 
solo reconocerá a un nuevo gobierno 
que “no incluya a Fidel Castro y Raúl 
Castro”.

En un previo arranque de triunfalismo 
iluso, los voceros capitalistas pronosti-
caron el fin de la Revolución Cubana 
cuando se desmoronaran los regímenes 
estalinistas en la Unión Soviética y Eu-
ropa oriental a fines de los años 90. Cuba 
ha resistido y sobrevivido, y seguirá así 

hasta después de Fidel Castro, gracias a la 
revolución socialista y su dirección.

No es en Cuba donde hace falta una 
transición. Es el pueblo trabajador en Es-
tados Unidos y otros países capitalistas 
quienes necesitamos una “transición”: 
como la que hizo el pueblo cubano. El pro-
blema que enfrentamos es el capitalismo, 
un sistema de explotación que engendra 
más condiciones cada vez intolerables 
para miles de millones de personas.

El capitalismo nos ofrece un mundo 
donde 2 mil millones de personas no tie-
nen acceso a la electricidad, un mundo 
de guerras imperialistas como las ocupa-
ciones dirigidas por Washington en Iraq 
y Afganistán. Dentro de Estados Unidos, 
los gobernantes capitalistas nos ofrecen 
una ofensiva cada vez más brutal contra 
el nivel de vida y los derechos de los 
trabajadores y agricultores.

Para los trabajadores y los jóvenes, 
como los millones que se movilizaron 
en las calles de Estados Unidos para 
exigir la legalización de los inmigrantes 
indocumentados, la Revolución Cubana 
ofrece un ejemplo vivo. Demuestra que  
los trabajadores y agricultores podemos 
organizarnos para constituir una fuerza 
poderosa, derrotar a los gobernantes ri-
cos y tomar el destino en nuestras propias 
manos. Por eso Cuba es un ejemplo tan 

“peligroso”.
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