
5 mil  en Washington exigen: 
‘¡Legalización para inmigrantes!’

Ciudad en Pennsylvania aprueba
nueva, más severa ley antiinmigrante
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Soldado	 británico	 observa	 ataque	 áereo	 durante	
combates	el	24	de	agosto	en	el	sur	de	Afganistán.	
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ADENTRO
 Cabo Verde honra 

internacionalismo cubano 
   — PÁG. 10

POR PAUL DAVIES
LONDRES, 10 de septiembre 

— Ocho soldados británicos 
muerieron en combate en 
Afganistán en agosto y otros 
20 en los primeros 10 días de 
septiembre, llegando a 36 el 
total de bajas en este año. El 
Teniente General David Rich-
ards, jefe de las fuerzas de la 
OTAN en el país, calificaron a 
estos combates como los peores 
que han enfrentado las fuerzas 
armadas británicas desde la 
guerra de Corea de 1950-53. Es 
la mayor cantidad de bajas que 
han sufrido las fuerzas arma-
das británicas desde la guerra 
contra Argentina para mantener 
el control colonial de las islas 
Malvinas, ubicadas frente a las 
costas sudaméricanas. 

Las fuerzas de la OTAN es-
tán participando en el operativo 
militar más grande desde que 
la alianza imperialista tomó el 
mando de Washington de las 
tropas de ocupación en el sur de 
Afganistán en julio. La batalla en 
contra del Talibán, el ex partido 
gobernante que fue derrocado por la inva-
sión encabezada por Washington en 2001, 
es más intensa en la provincia sureña de 
Kandahar. Según informes, el Talibán 
ha tomado control de por lo menos un 
pueblo en esa área.

El 7 de septiembre, el general estadoun-
idense James Jones, jefe máximo de las 
tropas aliadas de la OTAN, pidió el envío 
de 2 mil tropas para reforzar a la fuerza 
de 19 mil soldados de la OTAN que ya 
se encuentra en Afganistán. Washington 
por su parte, cuenta con 20 mil tropas 
bajo su propio mando en ese país.

Lo peor del combate ha recaído en las 4 
500 tropas británicas, según el Financial 
Times del 8 de septiembre. Londres anun-
ció que enviaría a mil soldados más a Af-
ganistán, sin embargo, funcionarios de la 
OTAN dicen que ahora será dificil reunir 
tropas adicionales de otros países.

Encabezada por fuerzas canadienses, 
“Operación Medusa”, es la primera batalla 
a nivel de brigada que la OTAN jamás ha 
librado. En el transcurso de este mes, la 
OTAN “ha librado los más intensos com-
bates desde que fue establecida en 1949”, 
informó el Financial Times. La operación 
incluye bombardeos aéreos, ataques de 
artillería y tropas terrestres. Oficiales de 
la OTAN afirman que sus fuerzas han 
matado a 420 personas durante la oper-
ación desde el 2 de septiembre.

“La intensidad y ferocidad del combate 
es mucho más que en Iraq” e incluye 
combates cuerpo a cuerpo, según dijo 
el general de brigada Ed Butler, coman-
dante de las fuerzas británicas en Af-
ganistán. Según informes, en el pueblo 
de Sangin, paracaidistas británicos 
resistieron 44 ataques en 25 días, por lo 

que las fuerzas británicas tuvieron que 
abandonar los intentos de reabastecer su 
cuartel en Musa Qala, mientras estuvo 
bajo el pesado ataque. Las fuerzas del 
Talibán retomaron el control del pueblo 
de Garmser, según el Daily Telegraph 
del 7 de septiembre.

Cinco soldados canadienses y 19 
británicos han muerto desde el 1 de 
septiembre. El primer ministro bri-
tánico Anthony Blair dijo que Gran 
Bretaña debe “mantenerse firme” y 
estar “orgullosa” de sus fuerzas en Af-
ganistán. El coronel Tim Collins, quien 
dirigió las fuerzas británicas durante 
la guerra en Iraq en 2003, y el General 
Patrick Cordingley criticaron la falta de 
recursos para sostener la participación de 
Londres en las operaciones imperialistas 
en Afganistán.

El General Jones, comandante máxi-
mo de la OTAN en Europa, en un acto 
poco común, expresó su consternación 
porque la alianza militar de 26 países 
no había podido proveer a las tropas de 
equipos necesarios para esa misión. Jefes 
de la OTAN opinaron que 2 500 soldados 
adicionales permitirían desplegar rápida-
mente una reserva móvil a los “lugares 
problemáticos”. 

Mientras tanto, el 7 de septiembre 
en una visita oficial a Kabul, la capital 
afgana, el presidente de Pakistán, Gen-
eral Pervez Musharraf, apareció en una 
conferencia de prensa junto al presidente 
de Afganistán, Hamid Karzai.

En un aparente cambio en su política, 
Musharraf prometió perseguir y destruir 
la estructura de mando de las fuerzas de 
al-Qaeda y del Talibán que operan en 
Pakistán.

POR DOUG NELSON
WASHINGTON –“Congreso de Esta-

dos Unidos: ¡Legalización ya!” decía una 
pancarta sostenida por 25 participantes en 
la marcha y mitin realizadas en el Paseo 
Nacional aqui el 7 de septiembre. La pro-
testa atrajo a unos 5 mil trabajadores, sin-
dicalistas y activistas pro derechos de los 
inmigrantes que exigían la legalización 
para inmigrantes indocumentados y que 
se ponga fin a las deportaciones.

Fue parte de una serie de manifestacio-
nes por los derechos de los inmigrantes 
realizadas durante la semana del Dia del 
Trabajo en varias ciudades. Participaron 
contingentes de los sindicatos UNITE-
HERE, SEIU, y de la construcción.

Entre los oradores estaba el presidente 
de la Asociación Nacional para el Avance 
de la Gente de Color (NAACP) Bruce 
Gordon, la presidenta del Concilio Na-
cional de LA RAZA, el presidente del 
sindicato UNITE-HERE, John Wilhelm, 
y el vicepresidente de SEIU, Eliseo Me-
dina. Varios demócratas reconocidos 
también dieron discursos, entre ellos el 
senador Edward Kennedy, la congresista 
Sheila Jackson-Lee y el congresista Luis 
Gutierrez.

“El NAACP está aquí para luchar por 
la justicia junto a ustedes y para ustedes”, 

dijo Gordon a la multitud. “Muchos qui-
eren dividirnos, oponer al negro contra 
el moreno. No podemos permitir que eso 
suceda”.

Como varios de los oradores, Ken-
nedy, por su parte, enfatizó la necesidad 
de elegir a políticos que puedan reformar 
las leyes de inmigración. “Si no podemos 
lograr que este congreso apruebe ahora 
una reforma migratoria justa entonces eli-
giremos un nuevo congreso en noviem-
bre para que la apruebe”, dijo.

Macrina Alarcón, de Mexicanas Sin 
Fronteras, habló sobre las luchas en 
contra del acoso y leyes municipales 
antiinmigrantes que se han aprobado en 
Hazleton, Pennsylvania y en Palm Bay, 
Florida, donde fue derrotada reciente-
mente una ordenanza.

“No aceptaremos la zanahoria, mien-
tras esta venga acompañada de un palo”, 
dijo Alarcón. Varias propuestas de ley, 
supuestamente “pro-inmigrante”, han 
sido presentadas como alternativas a 
la propuesta de ley HR 4437. Esas in-
cluyen medidas que buscan convertir en 
un crimen el estar indocumentado en el 
país, diferentes restricciones y multas, la 
construcción de un muro en la frontera y 
medidas para incrementar el número de 
policías de inmigración. 

POR JOHN STUDER
PHILADELPHIA, 12 de septiembre—

El Consejo Municipal de la ciudad de 
Hazleton, Pennsylvania, aprobó el 12 
de septiembre una versión refundida y 
renovada de la “Ley para liberarse de la 
inmigración ilegal” (Illegal Immigration 
Relief Act). El propósito de la ley, según el 
alcalde Louis Barletta, quien ha abogado 
a favor de la medida, es “deshacerse de 
los inmigrantes ilegales y proteger a los 
trabajadores legales estadounidenses”. 

Aunque no se organizaron protestas 
contra la reunión del Consejo Municipal 
el 12 de septiembre, Anna Arias, una 
dirigente de la Fuerza de Trabajo Latino 
del área de Hazleton, dijo al Militante que 

“estamos resueltos a continuar luchando 
hasta que se revoque este ataque 
malicioso contra una parte importante 
de nuestra comunidad”.

Los esfuerzos para adoptar e 
implementar una medida en contra de 
los inmigrantes en Hazleton ha recibido 
amplia cobertura en Estados Unidos y 
han sido copiados en varias ciudades 
pequeñas en donde los funcionarios 
locales han intentado culpar a los 
trabajadores indocumentados de la crisis 
social en el país.

Estos pasos han sido enfrentados 
con retos legales y políticos. El Fondo 
Puertorriqueño de Defensa Legal 
y Educativa (PRDLF), la Unión 
Americana por las Libertades Civiles 
(ACLU) y varios abogados locales han 
iniciado una demanda legal contra la ley 
antiinmigrante. 

La nueva propuesta divide a la 

medida en tres leyes separadas. Una 
de ellas establece una agencia de 
la ciudad que estaría encargada de 
investigar acusaciones contra negocios 
o propietarios de casas que den empleos 
o alquilen viviendas a trabajadores 
indocumentados. Si la agencia descubre 
una violación, el negocio o el rentero 
tiene varios días para presentar una 
respuesta o “corregir” la situación 
–ya sea despidiendo o desalojando al 
“ilegal”, o mostrando prueba de que están 
legalmente en el país—o sino enfrentar 
multas y perdidas de sus licencias de 
negocios.

También incluye una nueva sección 
que permite a trabajadores cesanteados 
a causa de que el patrón fue forzado 
a cerrar por emplear trabajadores 
indocumentados a que entablen  una 
demanda por salarios perdidos y hace 
el inglés el “idioma oficial” de Hazleton, 
exigiendo que los documentos de la 
ciudad sean publicados solamente en 
inglés. 

“La lucha para derrotar a la ordenanza 
anti-inmigrante en Hazleton es parte de la 
lucha más amplia por la unidad de la clase 
trabajadora”, dijo Osborne Hart, candidato 
para gobernador de Pennsylvania por el 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
mientras hacía campaña en un barrio 
de la comunidad negra en Philadelphia 
el 9 de septiembre. “Instamos al pueblo 
trabajador y a otros a que se unan a 
aquellos en el área de Hazleton que están 
luchando para derrotar la ordenanza anti-
obrera que aprobó el concilio de la ciudad 
de Hazleton”.

Imperialistas intensifican 
guerra en Afganistán 
‘Combates más encarnizados desde la guerra en Corea’



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.

Militante/Diana	Newberry

El	secretario	nacional	del	PST	Jack	Barnes	(podio),	presenta	a	los	graduados	de	la	escuela	
marxista	de	verano	de	2006	(de	pie)	en	evento	público	en	Nueva	York	el	2	de	septiembre.

260 en Nueva York celebran, 
construyen sobre éxito de 
escuelas marxistas de verano
POR MARTÍN KOPPEL

NUEVA YORK— En un evento 
público el 2 de septiembre se celebró 
aquí la graduación de los jóvenes so-
cialistas y otros participantes de una 
escuela marxista de verano realizada 
en Nueva York, Atlanta, Los Angeles, 
Twin Cities y Londres.

Titulado “¡Celebre, debata, pre-
párese!”, el evento reunió a unas 260 
personas. Fue auspiciado por el Partido 
Socialista de los Trabajadores (PST) y la 
Juventud Socialista. Coincidió con una 
clase de dos días con la que culminó el 
programa de estudio de las obras básicas 
del marxismo y la historia del partido que 
se realizó durante el verano. La clase se 
enfocó en el libro Discursos al Partido 
por James P. Cannon, un dirigente fun-
dador del PST.

El programa del fin de semana también 
incluyó reuniones de la Juventud Social-
ista y de los partidarios del movimiento 
comunista que organizan la producción 
de libros sobre política revolucionaria 
publicados por la editorial Pathfinder.

El corresponsal del Militante en 
Washington, Sam Manuel, moderó el 
evento público. Dijo que el evento tenía 
lugar un año después de otro similar 
realizado en Nueva York al momento 
en que empezaba a desarrollarse una 
masiva catástrofe social en la región del 
área de la Costa del Golfo después del 
huracán Katrina. Unas 1 500 personas 
murieron en Nueva Orleans y en la 
región y millones fueron abandona-
dos por funcionarios del gobierno de 
todos los niveles y tuvieron que velar 
por ellos mismos. “Lo que quedó al 
descubierto para que el pueblo traba-
jador lo apreciara fue la cruda realidad 
de lo que enfrentamos bajo el dominio 
capitalista”, dijo.

Manuel, quien estuvo al frente de 
un equipo de reporteros del Militante 
que estuvo una semana y media en la 
región del Golfo desde que se comenzó 
a desarrollar el desastre, recordó como 
el semanario socialista “ofreció una his-
toria diferente de la que presentaron los 
medios de prensa capitalistas. Hablamos 
con trabajadores quienes describieron 
como colaboraron entre ellos mismos 
para minimizar la perdida de vidas y 
se organizaron colectivamente para 
asegurar que hubieran alimentos, agua 
y tratamiento médico”. Hoy día El Mili-
tante continúa informando la verdad de 
lo que se está desarrollando en Nueva Or-
leans y los trabajadores socialistas siguen 

colaborando con combatientes de la clase 
trabajadora que han conocido ahí.

Promover, usar ‘Nuestra historia’
Mary-Alice Waters, miembro del 

Comité Nacional del Partido Socialista 
de los Trabajadores y editora de la serie 
de 17 tomos de libros de la editorial 
Pathfinder sobre la Revolución Cubana 
en la política mundial, dijo que la “falta 
de novedades” sobre Cuba continuaba 
en la prensa capitalista. Citó un artículo 
del Miami Herald del 31 de agosto in-
formando que un mes después de que el 
presidente cubano Fidel Castro delegara 
sus poderes a Raúl Castro y a otros di-
rigentes, “No ha habido ninguna señal 
visible de cambio político” en la isla, lo 
cual “ha dejado a algunos observadores 
de Cuba preguntándose que es lo que 
realmente está pasando”.

El problema de estos “observadores de 
Cuba”, dijo Waters, “es un problema de 
clase”. No pueden ver o entender la ca-
pacidad de los trabajadores y agricultores 
en Cuba quienes continúan realizando 
sus tareas y defendiendo la revolución. 
Las respuestas a las preguntas que estos 
reporteros no pueden entender sobre 
Cuba se encuentran en Nuestra historia 
aún se está escribiendo: La historia 
de tres generales cubano-chinos en la 
Revolución Cubana, dijo Waters.

Desde su publicación hace ocho meses, 
este libro “ha disfrutado de una recep-
ción que ningún otro libro de Pathfinder 
sobre la Revolución Cubana ha recibido”, 
dijo Waters. Hizo referencia a reseñas 
favorables en varias publicaciones y al 
evento para promover el libro auspi-
ciado por la Sociedad Histórica China 
de América de San Francisco que tendrá 
lugar el 9 de septiembre.

Los cuatro eventos regionales 
celebrados en marzo y abril para pre-
sentar Nuestra historia aún se está 
escribiendo, dijo Waters, solo fueron 
preparaciones para las oportunidades 
que se están empezando a abrir ahora 
para organizar una nueva ronda de 
eventos con amplio auspicio, como lo 
indica la reunión del 9 de septiembre 
en San Francisco. Una oportunidad 
importante para vender y promover 
el libro será la segunda Conferencia 
Nacional de Estudiantes Asiático-
Americanos del 3 al 5 de noviembre 
en la Universidad Northwestern en 
Chicago. El interés en el nuevo libro 
no es “una casualidad”, dijo Waters. 

“Es una señal del terreno político bajo 

nuestros pies moviéndose un poco”.

Exito de escuela marxista de verano 
El secretario nacional del Partido So-

cialista de los Trabajadores, Jack Barnes, 
explicó los logros registrados con la 
graduación de los 35 estudiantes de la 
escuela marxista de verano, la cual dijo 
ser el primer programa sistemático de 
este tipo organizado por el movimiento 
comunista en cuatro décadas. Los 
jóvenes socialistas y otros que particip-
aron en las clases estudiaron libros como 
La historia del trotskismo americano y 
La lucha por un partido proletario por 
James P. Cannon, en Defensa del marx-
ismo por León Trotsky, secciones de El 
Capital por Carlos Marx, Imperialismo 
por V.I. Lenin, El rostro cambiante de 
la política en Estados Unidos por Jack 
Barnes y Estructura y principios orga-
nizativos del Partido Socialista de los 
Trabajadores por Farrell Dobbs. 

Los estudiantes se concentraron en cu-
atro ciudades durante el verano, y ellos 
mismos prepararon las preguntas para 
las discusiones y presentaron el material. 
Se organizaron exitosamente para dedi-
car suficiente tiempo para leer y estudiar. 
Realizaron conferencias regionales espe-
ciales en los fines de semana sobre temas 
como la lucha por la liberación de la mu-
jer, la lucha del pueblo negro y el análisis 
de Lenin sobre el imperialismo. La Liga 
Comunista y la Juventud Socialista en 
el Reino Unido organizaron un esfuerzo 
similar en Londres.

“Incorporaron en sus estudios lo que 
ninguna institución académica haría: 
la historia del partido como historia 
concentrada” de la línea de marcha de 
la clase trabajadora, dijo Barnes.

Barnes discutió varios aspectos de la 
lucha de clases en el mundo hoy día, e 
hizo referencia a los artículos publicados 
en El Militante sobre la crisis en el Medio 
Oriente y la ruptura del orden mundial 
imperialista, bajo los titulares ‘Estamos 
a favor de lo que fortalezca la confianza 
de los trabajadores’ y ‘Por una Palestina 
democrática y laica’ (ver El Militante del 
11 y 18 de septiembre).

Para responder a estos y otros even-
tos políticos fuera y dentro del país, 
dijo Barnes, el movimiento comunista 
necesita aprovechar el éxito de las es-
cuelas marxistas de verano para poder 
avanzar en lo que nos dispusimos a hacer 
tras la convención nacional del PST. Una 
de las decisiones que se tomaron fue la 
de ampliar y mantener la 
base de suscriptores del 
Militante entre los traba-
jadores como una forma 
eficaz de realizar trabajo 
político en los sindicatos 
junto a otros trabajadores 
militantes. La habilidad 
de ganar suscriptores al 
Militante en una planta o 
mina determinadas es un 

criterio para decidir en donde deberían 
de estar trabajando trabajadores social-
istas, dijo Barnes.

También se decidió vender El 
Militante en entradas de plantas con 
regularidad; cambiar el balance de las 
ventas del Militante un poco más hacia 
las comunidades negras; aprovechar las 
oportunidades de vender y promover 
Nuestra historia aún se está escribiendo 
tal y como lo describió Waters; ampliar 
la participación del partido en el mov-
imiento proletario por la legalización de 
trabajadores inmigrantes; e instituciona-
lizar la educación marxista regular en 
las ramas del Partido Socialista de los 
Trabajadores.

‘Aprender a estudiar y pensar’ 
Barnes presentó a los 27 graduados de 

la escuela de verano. También mencionó 
a otros cuatro en Estados Unidos y cuatro 
en el Reino Unido que no pudieron par-
ticipar en la graduación. Varios de ellos 
hablaron durante el periodo de discusión 
sobre sus experiencias con el programa 
de estudio.

“El desafío más grande fue el de 
apartar el tiempo para leer, aprender a 
balancear la actividad política y el estu-
dio”, dijo Maura DeLuca, trabajadora de 
la costura y organizadora de la Juventud 
Socialista en Nueva York. Hubo mucho 
que leer y requirió mucho poder asimi-
larlo, dijo.

“Aprendiendo a pensar dialécticamente 
y poner lo que hacemos hoy dentro de 
una perspectiva histórica” fue quizás 
el mayor logro, dijo Becca Williamson, 
una trabajadora empacadora de carne en 
Twin Cities y miembro de la Juventud 
Socialista.

“Conquistamos parte del programa del 
movimiento comunista”, dijo David Ar-
güello, de la Juventud Socialista en San 
Diego y trabajador en una fábrica de gui-
tarras, quien participó en la escuela de 
verano en Los Angeles. “Convirtió a la 
Juventud Socialista en una organización 
juvenil revolucionaria más homogénea 
que se adhiere políticamente al PST”.

La Juventud Socialista organizó una 
reunión el día siguiente. Decidieron es-
tablecer un comité directivo nacional 
de tres miembros y elegir a un orga-
nizador en cada una de las 13 ciudades 
donde hay actualmente miembros de 
la Juventud Socialista tanto en donde 
haya un capítulo de varios miembros 
o solamente un miembro.

‘Ha comenzado el invierno largo y caliente del 
capitalismo’ en sueco: una nueva arma política

A continuación publicamos 
fragmentos de un mensaje enviado 
al evento del 2 de septiembre en 
Nueva York por participantes en un 
evento realizado simultáneamente 
en Estocolmo bajo los auspicios de 
la Liga Comunista y la Juventud 
Socialista en Suecia, para celebrar 
la publicación de Ny International 
no. 4.


Nos sumamos a la celebración de 

la graduación de los estudiantes de 
las escuelas de verano por todo 
Estados Unidos… Filip [un 
graduado de la escuela en Los 

Angeles] es uno de los oradores en la 
celebración de la publicación de Ny 
International no. 4, la traducción en 
sueco de “Ha comenzado el invierno 
largo y caliente del capitalismo”. Es 
un gran logro para el movimiento 
comunista y estamos orgullosos de 
merecernos esta celebración…

Cada libro que pongamos en las 
manos de un trabajador, un agricultor, 
un estudiante, ayudará a prepararlos 
para los tiempos que ya estamos 
viviendo de guerras imperialistas y 
crisis, para la resistencia que generan 
y para la dirección comunista que debe 
ser construida. 
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Fotos	del	Militante	por	Luis	Madrid

Arriba:	 Crispina	 Gomes	 (izquierda),	 embajadora	 de	 Cabo	Verde	 en	 Cuba,	
otorga	 a	Víctor	 Emilio	 Dreke	 Cruz	 la	 Orden	Amilcar	 Cabral,	 el	 más	 alto	

honor	otorgado	por	su	gobierno,	el	21	de	julio	en	La	Habana.	Izquierda:	Dreke	es	felicitado	por	Jorge	Risquet	(izquierda),	
quien	a	mediados	de	los	años	60	encabezó	una	misión	internacionalista	en	Congo-Brazzaville,	y	por	el	General	de	Brigada		
Rafael	Moracén	(centro),	quien	desde	1965	ayudó	a	dirigir	la	ayuda	internacionalista	de	Cuba	a	la	lucha	por	la	liberación	
nacional	de	Angola	y	Pedro	Evelio	Dorta	(derecha),	embajador	de	Cuba	en	Cabo	Verde.

Cabo Verde honra 
internacionalismo 
Cubano
POR MARY-ALICE WATERS
Y LUIS MADRID

LA HABANA—En una ceremonia 
celebrada aquí el 21 de julio, el 
combatiente internacionalista cubano 
Víctor Emilio Dreke Cruz (Moja) fue 
condecorado con la Orden Amilcar 
Cabral, el más alto honor otorgado por 
el gobierno de Cabo Verde. La orden, 
impuesta a Dreke en reconocimiento 
de su aporte a la lucha contra el 
colonialismo portugués en Africa, la 
presentó Crispina Gomes, embajadora 
de Cabo Verde en Cuba.

Desde febrero de 1967 hasta finales 
de 1968, Dreke dirigió una columna de 
unos 60 voluntarios internacionalistas 
cubanos que combatieron junto a las 
fuerzas antiimperialistas del Partido 
Africano de la Independencia de Guinea 
y Cabo Verde (PAIGC).

El decreto estatal lo firmó Pedro 
Rodrigues Pires, quien fue él mismo 
combatiente independentista y 
actualmente es presidente de esta nación 
archipiélago al oeste de la costa de 
Africa occidental. El decreto reconoció 
las contribuciones que hace casi cuatro 
décadas hicieron 25 “hombres y mujeres 
generosos [nacidos en el exterior]. . . en 
pro del proceso emancipador que condujo 
a la independencia de Cabo Verde” en 
julio de 1975. La lucha que puso fin 
a cinco siglos de coloniaje portugués, 
señaló Rodrigues Pires, exigió “osadía, 
sacrificios y mucha entrega personal en 
un combate desigual y persistente”.

Actividad revolucionaria desde 1952
Dreke, hoy embajador de Cuba ante 

Guinea Ecuatorial, inició su actividad 
revolucionaria en 1952 cuando de 
adolescente se entregó a lucha contra el 
golpe militar de Fulgencio Batista, quien 
contaba con el respaldo de Washington. 
Dreke alcanzó el grado de capitán en 
la lucha revolucionaria que derrocó a la 
dictadura el 1 de enero de 1959. De 1962 
a enero de 1965 estuvo al mando, en 
las provincias centrales de Cuba, de las 
unidades especiales que derrotaron a las 
bandas contrarrevolucionarias auspiciadas 
por Washington que intentaban derrocar 
al gobierno revolucionario.

En 1965 Dreke fue el segundo al 
mando de Ernesto Che Guevara, quien 
dirigió una columna de 128 voluntarios 
internacionalistas cubanos en respuesta 
a una solicitud de ayuda de las fuerzas 
antiimperialistas en el Congo. Al final 
de ese esfuerzo desgarrador de siete 
meses, Che escribió lo siguiente sobre 
la conducta de Dreke, “La única razón 

por la que no recomiendo que se le 
promueva, es porque ya tiene el grado 
máximo”: comandante.

Gran parte de esta historia la cuenta el 
propio Dreke en su libro De la sierra del 
Escambray al Congo: En la vorágine de 
la Revolución Cubana.

Tras su regreso a Cuba, Dreke fue 
puesto a cargo de la Unidad Militar 
1546, que entrenaba a voluntarios 
internacionalistas cubanos y a 
revolucionarios de otros países que 
habían pedido ayuda del gobierno 
cubano. Entre ellos había cuadros de la 
lucha independentista en Cabo Verde y 
Guinea-Bissau.

Amilcar Cabral, el principal dirigente 
del PAIGC, fue uno de los dirigentes 
revolucionarios de muchas partes del 
mundo que convergieron en La Habana 
en enero de 1966 para la Primera 
Conferencia de Solidaridad de los 
Pueblos de Asia, Africa y América 
Latina, conocida como la Conferencia 
Tricontinental.

Lucha anticolonial
“En nuestra condición histórica 

presente, solo hay dos vías para una 
nación independiente”, dijo Cabral 
en la reunión, “retornar al dominio 
imperialista (neo-colonialismo, 
capitalismo, capitalismo de estado), o 
seguir la vía del socialismo”. Quienes 
intenten librar a su país de la opresión 
colonial no pueden pasar por alto el 
hecho, agregó, de que “el instrumento 
esencial de la dominación imperialista 
es la violencia”. En ese entonces, el 
PAIGC ya había estado librando una 
guerra de liberación nacional por 
casi tres años contra más de 20 mil 
soldados portugueses; el movimiento 
independentista controlaba la tercera 
parte de Guinea-Bissau.

El PAIGC, recordó Dreke en una 
entrevista al Militante, llevaba a cabo 
una labor política a través del país, 
organizando a campesinos, jóvenes, 
mujeres. Gozaba de apoyo popular. Tenía 
una dirección con estructura y disciplina 
que estaba en el terreno de lucha, que 
peleaba junto a las filas. Esto era un 
notable contraste con la experiencia del 
Congo, recalcó. “Uno puede empezar 
como grupo pequeño. Pero hay que 
lograr que otros se incorporen”, y el 
PAIGC hacía eso.

Después de la Conferencia 
Tricontinental se ahondó la colaboración 
entre La Habana y el PAIGC. Los 
guineanos y los caboverdianos, insistía 
Cabral, eran quienes debían dirigir la 

lucha. Ellos coincidían con la dirección 
cubana al querer solo un número 
limitado de voluntarios cubanos, 
cuya experiencia combativa supieron 
aprovechar al máximo para impulsar —
directamente en el campo de batalla— el 
adiestramiento de sus fuerzas.

Poco más de un año después de su 
salida del Congo, Dreke regresaba a 
Africa a la cabeza de la misión militar 
que ayudaría en la lucha dirigida por el 
PAIGC.

Cabral, nacido en Bafatá, Guinea-
Bissau, de padre caboverdiano y madre 
guineana, luchó por unificar a las 
fuerzas de liberación de ambas partes 
de esa colonia portuguesa en una única 
lucha, sostuvo Dreke. “Cabral creía 
que cuando se liberara Guinea-Bissau, 
se liberaría Cabo Verde”, subrayó 
Dreke. La trayectoria política de Cabral 
representaba una ruptura importante 
con las divisiones fomentadas por el 
imperialismo portugués. Por mucho 
tiempo la dominación colonial de 
la región se había basado en los 
privilegios relativos que se le otorgaban 
a los caboverdianos. Los portugueses 
buscaban infundir en los caboverdianos 
un sentido de superioridad racial respecto 
a los africanos del continente.

Al denotar que la topografía de Cabo 
Verde impedía librar una exitosa lucha 
guerrillera en las islas, Cabral organizó a 
decenas de caboverdianos entrenados en 
Cuba para que se integraran a los frentes 
guerrilleros en el territorio continental 
en Guinea-Bissau. La trayectoria de 
Cabral era una muestra de su talla como 
dirigente, recalcó Dreke al aceptar la 
condecoración.

Las capacidades políticas de Cabral, 
y la ayuda cubana a nivel militar, 
médico y demás, le permitieron al 
PAIGC convertirse en el movimiento 
de liberación más eficaz en Africa 
subsahariana.

“Portugal recibió los golpes militares 
más duros en Guinea-Bissau”, subrayó la 
embajadora Gomes. Su impacto se sintió 
no solo en todas las colonias portuguesas 
sino en la propia metrópolis. “Ese fue 
un factor determinante en la ‘Revolución 
de los Claveles’ ”, agregó, refiriéndose 
al derrocamiento en abril de 1974 de la 
dictadura que gobernó en Lisboa por 
casi 50 años.

Tras una década de lucha armada, 
Portugal reconoció su derrota y el 10 
de septiembre de 1974 Guinea-Bissau 
logró su independencia. Menos de 14 
meses después, Lisboa había concedido 
la independencia a Mozambique, Cabo 
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De la sierra del 
Escambray al Congo:
En la vorágine de la 
revolución cubana
por Víctor Dreke
La descripción de Dreke 
de cómo el pueblo tra-

bajador de Cuba derrocó a la dictadura 
de Batista en 1959, empezó la batalla 
para transformar las relaciones sociales 
heredadas del capitalismo y trazó un 
curso de internacionalismo proletario en 
Africa y por todo el mundo.     $17
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Verde, São Tomé y Príncipe, y Angola.

Internacionalistas en la ceremonia
A la ceremonia asistieron unos cuantos 

voluntarios internacionalistas cubanos 
que habían luchado por la independencia 
de Cabo Verde y Guinea-Bissau. Uno de 
ellos fue el coronel (r) Pedro Rodríguez 
Peralta, a quien antes se había otorgado 
la Orden Amilcar Cabral. Rodríguez 
Peralta, quien encabezó las fuerzas 
cubanas en el frente sur guineano, fue 
herido y capturado por los portugueses 
en noviembre de 1969. Obtuvo su libertad 
una semana después de la declaración de 
independencia en 1974.

Uno de los 25 “hombres y mujeres 
generosos” acreedores de la Orden 
Amilcar Cabral, es Ahmed Ben Bella, 
presidente del gobierno revolucionario 
de Argelia desde 1962 hasta que fue 
derrocado en 1965.

A la condecoración asistieron el 
embajador de Angola en Cuba y altos 
funcionarios de las embajadas de 
Mozambique y Guinea-Bissau.

Entre otros dirigentes cubanos 
presentes estuvieron Fernando Remírez, 
jefe de relaciones internacionales del 
Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba; José Guerra Menchero, asesor 
del ministro de relaciones exteriores; 
Pedro Evelio Dorta, embajador de 
Cuba en Cabo Verde; Jorge Risquet, el 
dirigente de la misión internacionalista 
cubana en Congo-Brazzaville de 1965 
a 1967; el general de brigada Arnaldo 
Tamayo, primer cosmonauta cubano y 
jefe de asuntos exteriores de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias; el general 
de brigada (r) Rafael Moracén, quien 
desde 1965 ocupó un papel central en la 
dirección de la ayuda internacionalista 
cubana a los combatientes de la libertad 
angolanos, y actual jefe de relaciones 
internacionales de la Asociación de 
Combatientes de la Revolución Cubana; 
y el general de brigada (r) Armando Choy, 
ex embajador cubano en Cabo Verde.
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