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Adentro
¡cárcel para los policías  
que mataron a sean bell!

                — PáG. 10

Tras paro, empacadores de carne 
continúan lucha contra despidos

Muerte por policía en 
Nueva York causa ira
Matan a trabajador en ráfaga de 50 tiros; 
se realizará protesta el 6 de diciembre

Trabajadores de limpieza 
en Texas ganan contrato

‘Una revista que nos arma para 
luchar contra el imperialismo’
Panel en feria en Caracas presenta ‘Nueva Internacional’

Sigue en la página 11

Sigue en la página 11

Sigue en la página 10

Sigue en la página 11

por ArgiriS MAlApANiS
CARACAS, Venezuela, 15 de no-

viembre—Leer Nueva Internacional, 
particularmente el artículo titulado 

‘Ha comenzado el invierno largo y 
caliente del capitalismo’ “nos ayuda a 
entender los conflictos que siguen hoy 
día en nuestro país entre el capital y 
el pueblo trabajador”, comentó Oscar 
Rodríguez. 

Rodríguez hablaba en nombre de la 
dirección de la Juventud Quinta Re-
pública (JVR). Esta organización está 
afiliada al partido gobernante, el Movi-
miento Quinta República (MVR).

Rodríguez, miembro del consejo 
legislativo en el estado de Miranda, 
formó parte del panel de oradores que 
presentó la revista Nueva Internacio-
nal números 6 y 7, las ediciones en 
español de los dos números más re-
cientes de la revista de política y teoría 
marxista, New International.

Más de 50 personas asistieron al 
evento, que formó parte de la Segun-
da Feria Internacional del Libro en 
Venezuela. La feria, que se expondrá 
por todo el país, tuvo lugar aquí, en la 
capital, del 9 al 19 de noviembre.

También participaron en el panel 
Zuleica Romay, vicepresidenta del 
Instituto Cubano del Libro, y Mary-
Alice Waters, directora de New Inter-
national.

El programa también contó con la 
participación especial de Harry Ville-
gas, general de brigada de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Cuba. 

Villegas es conocido ampliamente 
como Pombo, el nombre de guerra que 
le puso Ernesto Che Guevara, el diri-
gente de la Revolución Cubana nacido 
en argentina. Villegas trabajó y luchó 
al lado del Che por una década, desde 
el Congo hasta Bolivia.

“Nueva Internacional es un ins-
trumento para armar, y para que lo 
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”, dijo 
Waters al inicio de su presentación.

“Creemos que ese objetivo es una 
necesidad histórica,” dijo. “Ninguno 
de los temas sociales candentes de 
nuestra época serán resueltos sin que 
el pueblo trabajador en Estados Unidos 
arrebate el poder económico y militar 
para gobernar de las manos de la clase 
que hoy impone sus intereses en el 
mundo”.

Los dos números más recientes de 
Nueva Internacional, explicó Waters, 
“plantean con convicción y con hechos 
que hoy día estamos atravesando un 
gran viraje en la lucha de clases inter-
nacional. Los comunistas y fuerzas de 
vanguardia más amplias deben asimi-
lar plenamente este cambio histórico y 
empezar a actuar a partir de su lógica 
política”.

Waters subrayó la importancia de 
la composición del panel de oradores 
y del público asistente, que contaba 

por EMilY pAUl 
Y DAN FEiN

JAMAICA, Queens—Unas 300 
personas marcharon en esta comunidad 
mayoritariamente negra el 26 de noviem-
bre para condenar un mortífero ataque 
policiaco el día anterior. El incidente, en 
que cinco policías dispararon 50 balas, 
matando a un joven negro e hiriendo 
gravemente a otros dos, ha provocado 
indignación entre el pueblo trabajador.

Sean Bell, de 23 años, y sus amigos 

Joseph Guzmán, de 31 años, y Trent 
Benefield, de 23 años, habían estado 
celebrando en la fiesta de despedida de 
soltero de Bell el 25 de noviembre en un 
club nocturno en Jamaica. Habían salido 
del club en un auto cuando cinco policías 
vestidos de civil abrieron fuego, matando 
a Bell. Guzmán fue impactado 11 veces 
y Benefield tres veces.

Los dos heridos fueron llevados a 
un hospital, donde los esposaron a la 

por SEth DElliNgEr
WASHINGTON, 28 de noviembre 

—Los trabajadores de la planta pro-
cesadora de carne de la Smithfield 
en Tar Heel, Carolina del Norte, que 
participaron en el paro de mil obreros 
el 16 y 17 de noviembre regresaron a 
sus puestos tras haber obtenido garan-
tías de la compañía de que no serían 
sancionados. También regresaron 
unos 60 trabajadores que habían sido 
despedidos supuestamente por no tener 
documentos correctos. Estos despidos 
fueron lo  que provocó el paro. La 
compañía dijo que les daría 60 días 
para resolver interrogantes sobre sus 
situación migratoria.

El 21 de noviembre una docena 
de obreros empacadores de carne, 
elegidos por sus compañeros de tra-
bajo, se reunieron con representantes 
de la compañía. Los patrones de la 
Smithfield habían aceptado hacer esta 
reunión como parte del acuerdo para 
suspender el paro.

Los trabajadores le pidieron al sacer-
dote católico Carlos Arce a que asis-
tiera a la reunión cuando la Smithfield 
no permitió la participación de ningún 
representante del sindicato UFCW. 
El UFCW ha estado realizando una 

campaña para sindicalizar la planta 
en Tar Heel. 

Israel Ramírez, uno de los obreros 
que participaron en la reunión, dijo 
en una entrevista telefónica el 27 de 
noviembre que la compañía había or-
ganizado a una docena de empleados 
selectos para que asistieran.

“Presentamos 20 preguntas”, dijo 
Ramírez, un trabajador en el departa-
mento de matanza, oriundo de México. 
Dijo que habían exigido una explica-
ción por los despidos y “también les 
preguntamos acerca del trato abusivo 
en la planta. Los supervisores siempre 
nos están gritando. A veces no dejan 
que los trabajadores vayan al baño. Se 
han dado incidentes racistas. La línea 
es muy rápida. Y cuando alguien se 
lastima, nunca los quieren dejar ir a la 
enfermería”.

Ramírez dijo que muchos de sus 
compañeros de trabajo se quejan de 
dolor de los brazos y de las manos por 
el trabajo rápido y repetitivo. La planta 
de Tar Heel, el matadero de cerdos más 
grande del mundo, que emplea a 5 mil 
obrero, procesa diariamente a más de 
35 mil cerdos.

Emily Sánchez, de 22 años, dijo en 

por StEvE WArShEll
HOUSTON—Coreando victoriosos  

“si se pudo”, unos 2 mil trabajadores de 
limpieza y sus partidarios celebraron 
aquí el 20 de noviembre su primer 
contrato sindical. También empezaron 
las preparaciones para usar la fuerza 
sindical en el trabajo.

Después de estar en huelga por un 
mes, estos trabajadores, quienes el 
año pasado ganaron una lucha para ser 
representados por el sindicato SEIU 
(Unión Internacional de Trabajadores 
de Servicios), votaron a favor de un 
contrato de 3 años que garantiza me-
joras de salarios, aumento de horas de 
trabajo, días feriados pagados y acceso 
a seguro médico. El contrato abarca 
a 5 300 trabajadores de limpieza de 
las cinco compañías de limpieza más 
grandes en el área de Houston.

Bajo los términos del acuerdo, los 
sueldos van a aumentar de un prome-
dio de 5.30 dólares la hora a 6.25 desde 
el 1 de enero, llegando a 7.75 dólares 
dentro de 2 años. Las horas de trabajo 
diarias aumentaran a 6 de las 4 que 
trabajan actualmente, las cuales para 
la mayoría no eran suficientes para 

sobrevivir. 
El plan de seguro médico va a estar 

disponible desde el 2009 con un costo 
individual de 20 dólares mensuales 
y 175 dólares para el seguro familiar. 
Los trabajadores recibirán seis días 
feriados pagados por año y van a poder 
acumular tiempo para tener vacaciones 
pagadas.

“Tenemos mucho más por ganar, 
pero éste contrato es importante, es el 
principio”, dijo Concepción Landés, 
una de los 1 700 trabajadores que 
estuvo en huelga.

Después del voto para ratificar el 
contrato y de un corto mitin de victoria 
que le siguió, los empleados de lim-
pieza ya sindicalizados se reunieron 
en sus respectivas cuadrillas como lo 
vinieron haciendo durante la huelga 
y discutieron como organizarse para 
volver al trabajo y que esperar en su 
primer día. Además firmaron tarjetas 
para dejar claro a la compañía que 
todos eran miembros del sindicato.

Durante la huelga los trabajadores 
realizaron muchas acciones como 
líneas de piquetes, mítines, marchas y 

Militante/Olga Rodriguez

Estudiantes de Medgar Evers College en Brooklyn protestan el 29 de noviembre por muerte de 
Sean Bell por la policía. Otros dos jóvenes negros heridos en balacera siguen hospitalizados.  



Muerte de joven por policía de N.Y. causa ira
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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

Trabajadores de limpieza

Viene de la portada

Obreros de carne
Viene de la portada
una entrevista telefónica que cuatro de sus compa-
ñeros de trabajo en la línea de corte hacen el trabajo 
que deberían hacer siete. “Los supervisores se 
quejan de la calidad de nuestro trabajo, pero están 
exigiendo demasiado. Es demasiado rápido”, dijo.

Sánchez fue una de las que participaron en el 
paro. “Yo quería apoyar a mis compañeros de tra-
bajo porque lo que la compañía está haciendo no es 
justo”, explicó. Sánchez, nacida en México, dijo que 
la protesta mostró “que estamos unidos”, señalando 
que a los inmigrantes latinos se les sumaron algunos 
obreros negros e indígenas norteamericanos. “Algu-
nos de ellos también estaban furiosos por otras cosas 
que han estado pasando aquí”, agregó.

Los obreros se mostraron insatisfechos con la 
reunión. “Primero, apenas nos dejaron hablar, y 
segundo, no nos dieron respuestas claras a nuestras 
preguntas”, dijo Ramírez.

En la reunión, los representantes de Smithfield 
insistieron que los trabajadores tendrán que mostrar 
que tienen documentos de inmigración correctos 
o serán despedidos. La compañía dice tener una 
lista de más de 500 trabajadores cuyos números 
de Seguro Social en sus archivos no corresponden 
a los archivos federales.Ramírez dijo que ahora 
están discutiendo en la planta qué hacer en caso de 
futuros despidos.

plantones, logrando apoyo de sindicalistas, estu-
diantes y otros partidarios. Representantes de la 
compañía amenazaron a los huelguistas, la mayoría 
de los cuales son inmigrantes.

El 16 de noviembre, policías de Houston, varios 
de ellos montados en caballos, dieron su apoyo a 
las compañías durante la huelga, arrestando a 44 
sindicalistas y partidarios e hiriendo a por lo menos 
cuatro en ataques contra la línea de piquetes.

“A pesar de todo estábamos organizados, con-
fiamos en nosotros mismos y ganamos”, dijo Lan-
dés”.

“Nunca pensaron que permaneceríamos unidos,” 
dijo al Militante Flor Aguilar, una de las trabajado-
ras que fue miembro del comité negociador. “Ellos 
creyeron que iban a lograr intimidarnos y hacernos 
retroceder, pero se equivocaron”, agregó.

Los sindicalistas hicieron campaña por mas de 
un año y medio antes de la huelga, organizando 
reuniones y manifestaciones, primero para ganar 
el reconocimiento del sindicato y luego el contrato. 
Organizaron contingentes que participaron en las 
manifestaciones por la legalización de los inmigran-
tes; tanto para la del 10 de abril, así como la del 1 
de mayo y la del 4 de septiembre.

Con el nuevo contrato, el SEIU organiza al 75 
por ciento de los conserjes de edificios de oficinas 
en Houston. Los funcionarios sindicales dicen que 
ahora van a enfocarse en las compañías de limpieza 
pequeñas.

Los trabajadores en Houston han recibido con 
mucho entusiasmo la victoria de los empleados de 
limpieza. Muchos de ellos han estado observando 
de cerca sus acciones. Ercilio Romero, un trabajador 
de la costura relató sobre una discusión que tuvo 
lugar en su sitio de trabajo, “Esto nos levanta los 
ánimos, es lo que necesitaban los trabajadores para 
ganar confianza para llevar a cabo la misma lucha. 
Podemos ver que ‘sí se puede’”. 

cama. Les quitaron las esposas solo en respuesta a las 
protestas realizadas afuera del hospital.

Los tres hombres salieron del club Kalua Cabaret 
a eso de las 4:00 de la madrugada, y fueron seguidos 
por policías encubiertos apostados dentro del club. 
Según la versión de la policía, hubo una trifulca en-
tre dos grupos de hombres, y un agente encubierto 
escuchó a uno de los hombres aludir a una pistola. El 
policía se enfrentó a los hombres en el auto Nissan 
Altima de Bell, y supuestamente ellos trataron de 
atropellarlo y chocar contra el carro de la policía, 
provocando la descarga del agente y sus refuerzos.

Sin embargo, las únicas armas que se hallaron fue-
ron las de la policía. Y testigos han rebatido la versión 
policiaca.

Según el New York Daily News, Trini Wright, una 
bailarina del club, “insistió que los policías habían abier-
to fuego sin identificarse”. El minivan no identificado 
de la policía “dobló la esquina y se estrelló contra el 
auto [de Bell]. Y [los policías] salieron disparando,” dijo 
Wright. “Nada de ‘Alto.’ Nada de ‘Quietos.’ Nada”.

El Daily News informó, “Amigos de Bell, Benefield 
y Guzmán dijeron a la policía que el trío se confundió 
pensando que los policías vestidos de civil que vigila-
ban el club eran ladrones y trataron de escapar”. Otra 
testigo, China Flores, dijo que el policía encubierto se 
identificó solo después de haber disparado.

Los policías balacearon a los hombres por lo menos 
50 veces. Uno de los policías disparó 31 veces, vaciando 
dos cargadores.

Ese mismo día Bell, quien trabajaba como chofer de 
entrega de leche, iba a casarse con Nicole Paultre, de 
22 años, madre de sus dos hijitas.

“¿Cincuenta tiros y nadie te está disparando de regre-
so? Se trata de una ejecución. Es como ponerlos frente 
al paredón,” dijo Lester Williams, el pastor que iba a 
presidir el matrimonio de la pareja. 

El comisionado de la policía Raymond Kelly afir-
mó, “En este momento no estamos en condiciones de 
caracterizar los disparos”. Los cinco policías han sido 
relegados a trabajos administrativos.

El fiscal del distrito de Queens Richard Brown pro-
metió “una investigación completa y justa”, pero agregó 
que las investigaciones de un jurado podrían durar por 
varias semanas.

Buscando como apaciguar la ira popular, el alcalde 
Michael Bloomberg organizó una reunión en el ayunta-
miento con políticos y representantes religiosos negros 
el 28 de noviembre. El reconoció que “mucha gente 
opina que este incidente, encima de otros incidentes 
que han ocurrido antes, forman parte de un patrón”, y 
declaró que el incidente es “inaceptable” y “excesivo”. 

Pero Bloomberg agregó que él lo considera un caso 
aislado y “no algo Bloomberg agregó, sin embargo, 
que el lo considera un incidente aislado y “no algo con 
motivos raciales”.

Entre los que se reunieron con el alcalde estaban el 
político demócrata Al Sharpton, el concejal Charles 
Barron y el reverendo Herbert Daughtry. “Hay una 
tendencia de abuso de poder entre la policía, y este 
abuso de poder va desde muertes causadas por policías 
hasta el comportamiento brutal y la falta de respeto”, 
dijo Daughtry. 

En la marcha del 26 de noviembre, algunos políticos 
pidieron la renuncia del comisionado de policía Kelly 
y otros propusieron el despido de los cinco policías. 
Malcolm Smith, senador estatal demócrata de Queens, 
instó a la calma, diciendo que ya se realizaba una inves-
tigación “imparcial”, pero sus palabras fueron ahogadas 
por gritos y abullidos.

Cuando el concejal Thomas White dijo, “No vamos 
a estar enojados”, la multitud respondió con un rugido: 

“¡O si lo estamos!” 
Un manifestante portaba un cartel que decía, “41 y 

ahora 50,” recordando la muerte de Amadou Diallo 
a manos de la policía en 1999 por una lluvia de 41 
balas. Los cuatro policías involucrados fueron 
absueltos.

Comentando que los cuatro policías que 
mataron a Diallo eran blancos y que entre los 
involucrados en el último incidente habían 
tres policías negros, Tee Jones, residente de 
Jamaica, dijo en una entrevista, “El policía es 
un policía. Muestra la mentalidad de un policía 
neoyorquino y que van a seguir haciéndolo”.
Donovan Brown dijo al Militante durante la 
marcha, “Los policías son asesinos y tenemos 
que pararlos ya. Así es como tratan a los ne-
gros”. Se ha convocado a otra protesta para el 
6 de diciembre frente a la sede central de la 
policía en Manhattan.

editorial
¡Cárcel a policías que mataron a Sean Bell!

Los cinco policías que dispararon 50 tiros, ma-
tando a Sean Bell e hiriendo gravemente a Joseph 
Guzmán y Trent Benefield en Jamaica, Nueva York, 
deben ser enjuiciados inmediatamente y encarcela-
dos por sus acciones criminales. Una masiva con-
currencia para la manifestación del 6 de diciembre 
en Manhattan y otras acciones públicas de ese tipo 
pueden ayudar a lograr esta demanda de justicia.

Los medios de difusión y los políticos capitalistas 
están empeñados en desviar toda movilización calle-
jera y convencernos de que dependamos de los políti-
cos demócratas y republicanos y sus tribunales.

El alcalde Michael Bloomberg insiste en que se 
trata de un “caso aislado”. Que el problema es que 
los policías “no siguieron los reglamentos”. Que 
algunos de los policías eran negros y por tanto la 
balacera no fue de carácter racista. La versión de la 
policía pretende convertir a la víctima en criminal, 
alegando que Sean Bell trató de atropellar a los po-
licías y que éstos dispararon por “pánico”. Ahora los 
voceros capitalistas piden la renuncia del comisiona-
do de policía Raymond Kelly y de los cinco policías 
asesinos, o “mejor entrenamiento de la policía”, o 
aguardar una “investigación justa”.

Todo esto tiene un solo propósito; encubrir el 
verdadero problema.

No se trata de mejorar el entrenamiento de la poli-
cía o de hacer valer los procedimientos. Este no fue 
un incidente aislado. La muerte de Bell, así como la 
de Amadou Diallo en 1999, de Patrick Dorismond en 
2000 y de Timothy Stansbury en 2004, se enmarcan 
en un patrón de violencia y racismo policiacos en 
Nueva York. Y también a nivel nacional, como se 
demostró el 21 de noviembre con la muerte a manos 

de la policía de una mujer negra de 88 años, Kathryn 
Johnston, en su casa en Atlanta.

Todos estos son ejemplos de cómo la policía actúa 
como juez, jurado y verdugo en barrios obreros, es-
pecialmente barrios negros y latinos. Su propósito 
es “servir y proteger” a los ricos y mantener a raya 
a los trabajadores. Dondequiera que trabajadores 
salgan en huelga, la policía está ahí para defender 
los intereses de los patrones y arrestar o atacar a 
los trabajadores.

El hecho que algunos de los policías que mataron 
a Bell eran afroamericanos no cambia nada. Un poli-
cía es un policía. La realidad es que los tres jóvenes 
que recibieron los 50 balazos eran negro: ese es el 
patrón racista de violencia policíaca que muchos 
trabajadores conocen en carne y hueso.

Todo el sistema capitalista de “justicia”—policías, 
cortes, cárceles y leyes—está diseñado para proteger 
el poder y la propiedad de una pequeña minoría de 
multimillonarios contra los trabajadores y agricul-
tores. Esa realidad contrasta con el ejemplo de Cuba, 
donde los trabajadores y campesinos hicieron una 
revolución, tomaron el poder político y derrocaron 
el dominio capitalista, poniendo fin a la brutalidad 
policíaca que le acompaña.

Los trabajadores necesitamos organizarnos inde-
pendientemente del gobierno y de los partidos de 
los patrones —los demócratas y republicanos— y 
depender de nuestras propias movilizaciones y las 
mayores organizaciones de la clase trabajadora, los 
sindicatos, para defender los intereses de la gran 
mayoría.

¡Castigo y cárcel para los policías asesinos! ¡Todos 
a la manifestación del 6 de diciembre!
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‘Esta revista nos arma para luchar contra el imperialismo’

Fotos del Militante por Linda Joyce

Arriba: General Harry Villegas (Pombo) de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba 
habla en presentación de los números 6 y 7 de 
Nueva Internacional en la Segunda Feria In-
ternacional del Libro en Caracas,  Venezuela. 
Panelistas sentados (desde izquierda): Oscar 
Rodríguez de la Juventud Quinta República 
(JVR); Mary-Alice Waters, directora de Nueva 
Internacional; y Zuleica Romay, vicepresi-
denta del Instituto Cubano del Libro.  Izqui-
erda: Asistentes compran ejemplares de  las 
revistas y libros de Pathfinder.

Ha comenzado el invierno  
largo y caliente del capitalismo
Por Jack Barnes
en Nueva Internacional número 6  
también incluye “Su transformación y la nuestra” y “Crisis, 
auge y revolución” por V.I. Lenin y León Trotsky
Disponible en inglés, español, francés y sueco. $16

Nuestra política empieza  
con el mundo
por Jack Barnes 
en Nueva Internacional número 7 
también incluye “La agricutura, la ciencia y las clases traba-
jadoras” por Steve Clark y “Capitalismo, trabajo y naturaleza: 
un intercambio” por Richard Levins y Steve Clark
Disponible en inglés, español y francés. $14

www.pathfinderpress.com

Viene de la portada
con muchos jóvenes. La revista va 
dirigida a los jóvenes antes que nada, 
dijo, así como también a muchos 
cuadros con décadas de experiencia 
revolucionaria. 

Waters presentó también a Ulises 
Estrada, otro cubano internacionalista 
muy conocido que trabajó por muchos 
años junto a Guevara en Africa y por 
toda América, e instó a los presentes a 
que asistieran al foro que tendría lugar 
en la feria del libro la tarde del día si-
guiente en el que Villegas 
y Estrada iban a hablar. 

“Sin la continuidad, sin 
la mezcla de las genera-
ciones de combatientes 
revolucionarios, sin la co-
laboración a través de las 
fronteras, y sin que cada 
nueva generación haga 
suya las lecciones del mo-
vimiento obrero revolu-
cionario internacional, la 
victoria es mucho menos 
segura”, dijo Waters.

“Sin todo esto, la victo-
ria se alcanzará a un pre-
cio mucho más grande de lo necesario, 
si acaso se alcanza. Esas lecciones las 
han pagado con sangre los que nos 
precedieron. Y por eso es tan impor-
tante que hoy nos acompañe la com-
pañera Zuleica que hablará desde la 
perspectiva de la Revolución Cubana, 
y porqué la presencia de compañeros 
como Ulises y Pombo tiene un gran 
significado.

Usando la ‘Nueva Internacional’
“Estamos en las primeras etapas del 

invierno largo y caliente del capitalismo”, 
dijo Rodríguez, como se señala en el artí-
culo de Jack Barnes, secretario nacional 
del Partido Socialista de los Trabajadores 
en Estados Unidos, que se presenta en 
Nueva Internacional no. 6.

El dirigente de la JVR hizo refe-
rencia a la sección del artículo titu-
lada “Competir o morir”, que dice: 

“Impulsados inexorablemente por la 
necesidad de competir o morir, los 
capitalistas, sin excepción, actúan de 
forma pragmática: en base al supuesto 
de que lo que ha estado ocurriendo va 
a seguir ocurriendo. Buscan maximi-
zar sus ganancias yendo hacia donde 
actualmente obtengan los mayores 
beneficios”. 

Este artículo, dijo Rodríguez, ayuda 
a explicar como los capitalistas, entre 
ellos los propietarios de los bancos, 

“no tienen escrúpulos y usan las tasas 
de interés y otros instrumentos para 
poner los tentáculos que tienen en 
todas partes con el objetivo de enrique-
cerse a costa de la gran mayoría”.

El dirigente de la JVR habló sobre 
las luchas en las que su organización 
ha participado en el estado de Miranda, 
que limita con Caracas, en contra de 
los intentos de la oposición pro-im-
perialista venezolana de privatizar 
hospitales y escuelas e impedir que se 
lleven a cabo programas tales como 
Barrio Adentro. Este es un programa 
patrocinado por el gobierno venezola-
no que ha traído médicos voluntarios 
de Cuba para brindar servicios de 
salud de calidad y de manera gratuita 
en áreas donde el pueblo trabajador no 
cuenta con servicios médicos o estos 
son escasos.

Leer Nueva Internacional “me ayu-
dó a ver que lo que hemos enfrentado 
en Miranda no es un conflicto local”, 
dijo. “Tiene que ver con fuerzas más 

poderosas en el mundo”.
Es necesario estudiar una revista como 

Nueva Internacional y poner en práctica 
lo que presenta, para formar cuadros 
revolucionarios jóvenes, dijo Rodríguez. 
Añadió que usará los artículos en la 
revista, de la cuál compró varios ejem-
plares, en los círculos de lecturas que está 
organizando en Miranda.

Lenin y la electrificación
Zuleica Romay del Instituto Cubano 

del Libro centró sus comentarios en el 
artículo “Nuestra política empieza con 
el mundo”, también de Barnes, que 
aparece en Nueva Internacional no. 7. 
Comentó sobre una declaración que 
hizo en 1920 V.I. Lenin, el dirigente 
central de los Bolcheviques y de la 
Revolución Rusa de Octubre de 1917, 
y que se cita al principio del artículo. 
“El comunismo es el poder soviético 
más la electrificación de todo el país”, 
dijo Lenin. 

Esto es importante, señaló Romay, 
por que mucha gente argumenta que 
lo que Lenin y los otros marxistas di-
jeron e hicieron décadas atrás no tiene 
importancia hoy por que el mundo ha 
cambiado tanto. “Estos son cambios 
superficiales que han ocurrido en el 
mundo”, dijo ella. “El mundo que 
Lenin describió en 1920 sigue siendo 
esencialmente el mismo mundo injusto 
en que vivimos hoy.”

Romay dijo que Nueva Internacio-
nal no. 7 explica la manera como los 
Bolcheviques en tiempos de Lenin 
utilizaron la electrificación. “No se 
pretendía en aquel momento solo de-
sarrollar un gran programa social, ni 
solo aplicar un adelanto importante de 
la ciencia y la técnica de la época. Sino 
que la electrificación significó para 
aquella Rusia atrasada con su campo 
marcado por relaciones semifeudales 
la posibilidad de construir un hombre 
y mujer nuevos, a partir de que se le 
crearan nuevas condiciones de vida y 
trabajo”.

Esto es pertinente en la actualidad, 
dijo Romay, en un mundo donde una 
tercera parte de la humanidad no tie-
nen acceso a los medios modernos de 
energía.

Nueva Internacional no. 7 también 
muestra cómo las diversas clases so-
ciales utilizan la tecnología para lograr 
objetivos diferentes. “La revista desta-

ca con mucha sabiduría que muchos de 
los grandes adelantos científicos de los 
siglos 19 y 20 han estado en función de 
desarrollar guerras de conquista para 
aplastar y colonizar otros pueblos”, se-
ñaló Romay. Comparó esa realidad con 
la manera como la Revolución Cubana 
ha utilizado los avances tecnológicos 
para elevar el nivel cultural de toda la 
población y en la lucha por forjar una 
sociedad basada en la cooperación y 
la igualdad.

Uno de los puntos que le sorprendie-
ron al leer “Nuestra política empieza 
con el mundo”, dijo Romay, es el de la 
centralidad que se da al esfuerzo para 
cerrar la brecha cultural entre la ciudad 
y el campo para consolidar la alianza 
de obreros y campesinos, que fue la 
piedra angular de las revoluciones 
Rusa y Cubana. Esto es importante, 
enfatizó, “porque muchos piensan 
hoy día que esa alianza es imposible 
porque el imperialismo ha ido desapa-
reciendo a los campesinos”.

Una revista como Nueva Interna-
cional no es solamente fundamental 
para forjar un movimiento comunista 
en un país imperialista como Estados 
Unidos, dijo Romay. “Es muy útil en 
Cuba donde somos muy buenos en la 
acción, pero nos cuesta trabajo en la 
teoría, al que va marchando al lado de 
nosotros, explicarle el por que de eso, y 
necesitamos este material”, dijo.

“En un momento determinado en Cuba 

pasó. Presentamos el marxismo como 
una ciencia acabada, vaya, era como la 
Biblia”, dijo Romay, “y de ahí no había 
nada más que transformar, ahí lo que 
había es de hacer lo que se decía”.

En la feria del libro, aquí, señaló 
Romay, algunos amigos han discutido 
con ella que ya es imposible hacer una 
revolución socialista como la hicieron 
en Cuba hace ya medio siglo por que 
las condiciones en el mundo son muy 
diferentes ahora. Por eso es que el 
argumento en Nueva Internacional no 
solo de la necesidad sino de la posibi-
lidad de emular la Revolución Cubana 
en las condiciones actuales “debe ser 
apreciado y estudiado”, dijo.

‘�onocer a tu enemi�o’�onocer a tu enemi�o’
Por invitación de Waters, quien mo-

deró el encuentro, Harry Villegas tomó 
la palabra cuando se inició el debate. 
Señaló la importancia de presentar 
Nueva Internacional en la Feria Inter-
nacional del Libro en Venezuela, como 
se había hecho en la Feria Internacional 
del Libro de La Habana a principios de 
este año, por que es una revista sobre 
política y teoría marxista.

“Hay un principio militar [que afir-
ma] que no se puede concebir una idea 
de combate si no se conoce la caracte-
rística del enemigo, hasta en la guerra 
regular y la guerra de guerrilla que yo 
lo vi, aprendiendo del ejemplo del Che”, 
dijo Villegas, y Nueva Internacional 
hace posible conocer al enemigo. “El 
hecho de que existe una revista que 
haga un análisis del imperialismo en 
su manifestación global tiene impor-
tancia para cada uno de nosotros”.

Los pueblos tienen que considerar 
las experiencias de todas las revolu-
ciones, dijo Villegas. “Y ustedes tienen 
que sacar su experiencia aquí”, señaló, 
en referencia a Venezuela, “donde la 
hicieron pacífica. Pero yo recuerdo 
algo que dijo el Che, y que nunca se me 
olvidará por haber estado mucho tiem-
po al lado de él, y es que la naturaleza 
del imperialismo no es pacífica—no 
podemos pensar que el imperialismo 
nos va a traer paz. Siempre tenemos 
que prepararnos, analizarnos, investi-
gar a la luz de este marxismo, que es 
objetivo, que es concreto” dijo.

Una revista como Nueva Internacio-
nal, añadió, “nos arma con las ideas, el 
elemento con el cual poder defender 
nuestra revolución y luchar contra el 
imperialismo a nivel mundial”.

Nueva Internacional 6 y 7, con casi 
150 ejemplares vendidos, fueron las 
obras de más venta en el stand de Pa-
thfinder en la feria del libro.
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