
Sábado 19 de mayo
Harry Ring, cuadro internacionalista y 
dirigente del Partido Socialista de los Tra-
bajadores, murió en Los Angeles el 17 de 
abril. Acompáñenos para celebrar su vida y 
sus aportes políticos en la construcción del 
PST y la lucha por una nueva internacional 
comunista, a lo que Ring dedicó 71 años. 

Los Angeles     2 p.m.
Mudd Hall of Philosophy, Sala 106, UCLA 
3709 Trousdale Parkway, esquina Exposition
Oradores: Norton Sandler, Comité Na-
cional del PST; Betsey Stone, editora, La 
mujer y la Revolución Cubana; Miguel 
Pendás, autor, La liberación de los chi-

canos y el socialismo; Michael Ortega, Juventud Socialista; Steve Penner, 
voluntario, Proyecto Internacional de Impresión. James Harris y Joel Britton 
moderarán el programa, que será seguido por bufet y refrescos. Donación $10. 
Para más información llame: (323) 233-9372 o (415) 584-2135

Nueva York    Recepción 2 p.m.; Programa: 3 p.m.
Lugar: ver www.themilitant.com  
Oradores: Jack Barnes, Secretario Nacional, PST; Ben  O’Shaughnessy, 
organizador, Comité Timón Nacional de Juventud Socialista; Olga Rodrí-
guez, editora, La política de la liberación de los chicanos; Arthur Hughes, 
ex redactor del Militant. Mary-Alice Waters, editora de Nueva Internacio-
nal, y Argiris Malapanis, director del Militante, moderarán el programa, 
que será seguido por una cena. Donación $10. Para más información llamar: 
(212) 629-6649 ó (973) 481-0077
Puede enviar mensajes a: laswp@sbcglobal.net * Auspician: PST y Juventud Socialista

  AUSTRALIA $1.50  ·   cAnAdA $1.50  ·  fRAncIA 1.00 eURo  ·   ISLAndIA kR100  ·   nUevA zeLAndA $1.50  ·  SUecIA kR10  ·  ReIno UnIdo £.50  ·  eUA $1.00
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En La Habana celebran encuentro  
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Declaran culpable a 3a obrera 
de Swift por ‘robo de identidad’

Los Angeles: Crece 
ira por motín policial
Convocan protesta para 17 de mayo
Ataque brutal se convierte en crisis para autoridades

Protestas de 1o de 
Mayo muestran 
que clase obrera 
en EE.UU.  
está más fuerte

Con macanas y balas de goma, la policía de Los Angeles agredió a manifestantes y periodistas 
en Parque MacArthur en el acto del 1 de Mayo por la legalización para los inmigrantes.

AnAlisis

Venezuela toma 
control de pozos 
petrolíferos 
en el Orinoco

Celebre la vida y los aportes políticos 
de Harry Ring, militante comunista por 71 años

Brian Shanon

Harry Ring, 1968, en redacción del 
Militant, de la que fue miembro de 
1952 a 1989; fue su director y jefe 
de buró del Sudoeste. 

pOr OLympiA newtOn
8 de mayo—A la media noche del 1 de 

Mayo, miles de trabajadores petroleros 
en la franja del Río Orinoco de Venezue-
la celebraron cuando el gobierno venezo-
lano tomó control de las operaciones de 
proyectos en la región. Las compañías 
petroleras estadounidenses Exxon-Mobil 
y Chevron, la British Petroleum, Total de 
Francia y Statoil de Noruega se apegaron 
al decreto del 26 de febrero del presidente 
Hugo Chávez de otorgar a la compañía 
petrolera estatal PDVSA por lo menos el 
60 por ciento de las operaciones a partir 
del 1 de mayo.

Conoco-Phillips de Texas, con la 
mayor cantidad de propiedades en el Ori-
noco entre los inversionistas extranjeros, 
ha rehusado firmar un acuerdo dándole 
control de sus valores a PDVSA. “Si Co-
noco-Phillips, o cualquier otra compañía 
no acepta los términos….tendrán que 
irse del país”, dijo el ministro de energía 
y petróleo de Venezuela Rafael Ramírez 
el 6 de mayo.

El 3 de mayo Ramírez dijo a la prensa 
que el gobierno no compensaría a las 
compañías extranjeras en efectivo. Bajo 
la ley, inversionistas extranjeros pueden 
permanecer en el país y operar empre-
sas mixtas, siempre y cuando PDVSA 
mantenga un mínimo del 60 por ciento 
de los valores.

Los términos de la toma de control 
también suspenden las cesantías de 
trabajadores asalariados y los coloca 
bajo el convenio sindical de trabaja-
dores de PDVSA.

pOr wendy LyOns
LOS ANGELES, 9 de mayo—El 

ataque brutal del Departamento de 
Policía de Los Angeles contra miles 
de personas que protestaban pacífica-
mente en el Parque MacArthur aquí 
el 1 de mayo por la legalización de in-
migrantes indocumentados ha tocado 
una fibra sensible.

Varias organizaciones pro dere-
chos de inmigrantes han convocado 
una “Procesión por la Justicia” que 
se iniciará en la Iglesia Presbiteriana 
Immanuel el 17 de mayo a las 5:30 p.m. 
y culminará en el Parque MacArthur.

En una audiencia pública en el cuar-

tel central del LAPD ayer, en la que 
participaron unas 200 personas, más 
de 20 de ellos dieron testimonios pi-
diendo el despido del jefe de la policía 
William Bratton.

“Es un completo abuso de la policía, 
una injusticia contra los trabajadores 
que buscan dignidad y el derecho a 
trabajar”, dijo Francisco Cabrera al 
Militante, un trabajador en el departa-
mento de envío de la fabrica de ropa 
American Apparel, que emplea a unos 
4 mil trabajadores. “Hasta atacaron a 
niños y periodistas. Tenemos que con-
tinuar defendiendo el derecho de todos  

sigue en la página 11

pOr JOe swAnsOn
DES MOINES, Iowa—El 1 de mayo, 

al final de un juicio de dos días, Norma 
González-Hernández, de 29 años, tra-
bajadora de una planta empacadora de 
carne en Marshalltown, fue declarada 
culpable de “robo de identidad” por un 
tribunal federal aquí. El jurado tardó 
una hora para decidir su veredicto.

Al igual que sus compañeras de 
trabajo, Lorena Andrade Rodríguez 
y Eloísa Núñez Galena, quienes tam-
bién fueron declaradas culpables de 
cargos similares en los últimos dos 
meses, González enfrenta una posible 
sentencia de cárcel, y seguidamente la 
deportación a México. La fecha para la 
sentencia aún no ha sido fijada.

Al igual que Andrade y Núñez, Gon-
zález tampoco tuvo un jurado integrado 
por sus semejantes. En el grupo inicial 
de 30, solo una era latina, una ex tra-
bajadora de la planta Swift. Ella y otro 
candidato que expresó compasión por 
los inmigrantes fueron excluidos del 
jurado. Muchos de los que terminaron 

siendo seleccionados eran superviso-
res en otras compañías o dueños de 
negocios. Algunos son familiares de 
policías.

Según Michael Said, abogado de las 
tres trabajadoras, Andrade, González 
y Núñez fueron las únicas de los 30 
trabajadores de la planta Swift de Mars-
halltown que fueron acusados de “robo 
de identidad” que rehusaron a declararse 
culpables y aceptar tratos ofrecidos por el 
fiscal. Said afirmó que Andrade apelará 
su sentencia.

“Aquí no hay justicia”, dijo Renato 
González, de 38 años, hermano de 
Norma González. “Al llegar a este país 
creí que las leyes, la constitución eran 
hermosas. Ahora sé que solo son pedazos 
de papel”.

Las tres, trabajadoras en la matanza 
de puercos de la Swift en Marshall-
town, fueron detenidas en la redada 
realizada por policías de inmigración 
el 12 de diciembre. Los agentes rodea-
ron y metieron a la cárcel ese día a 97 
trabajadores de la planta de Iowa.

sigue en la página 11

pOr mArtín kOppeL
El 1 de Mayo casi 400 mil personas se 

lanzaron a las calles en ciudades y pue-
blos de todo Estados Unidos para exigir 
la residencia legal para los inmigrantes 
indocumentados. Protestaron contra las 
crecientes redadas y deportaciones por 
agentes de la migra. 

La amplitud geográfica, el tamaño y 
la composición proletaria de estas pro-
testas fueron una muestra de cómo la 
integración de millones de inmigrantes 
a las filas obreras en Estados Unidos, 
especialmente los de México y Centro-
américa, ha reforzado y politizado a la 
clase trabajadora.

En estas manifestaciones incidió el 
impacto del Primero de Mayo de 2006, 
cuando 2 millones se movilizaron por 
la legalización de todos los inmigrantes, 
y muchos se ausentaron del trabajo: la 
primera huelga política nacional en la 
historia de Estados Unidos.

Sin embargo, la prensa capitalista le 
restó importancia a las marchas de este 
año. Un típico encabezado afirmaba: 

“Mítines por derechos de inmigrantes 
más reducidos que el año pasado”.

Pero, ¿cuál es la noticia más impor-
tante de lo que pasó el Primero de Mayo 
del 2007? Por segundo año consecutivo, 
grandes números de trabajadores sa- 
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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.

Motín de policías
Viene de la portada

Viene de la portada

Fortalecimiento de la clase trabajadora

¡Cárcel para policías de Los Angeles!
Todos los agentes, jefes del Departamento de Policía 

de Los Angeles (LAPD) y funcionarios municipales 
que son responsables del motín policiaco del 1 de mayo 
deben ser enjuiciados y encarcelados sin demora.

Los trabajadores y otros que se oponen a la brutalidad 
policiaca debemos sumarnos a la protesta del 17 de 
mayo en Los Angeles para reclamar justicia y reivin-
dicar las demandas del Primero de Mayo: residencia 
legal para todos los inmigrantes y el cese de las reda-
das y deportaciones. En una audiencia pública el 8 de 
mayo, decenas de los lastimados por la policía dieron 
testimonio y muchos exigieron el despido del jefe del 
LAPD, William Bratton. Hacen falta protestas no solo 
en Los Angeles sino en todo el país.

Millones de personas se indignaron al ver por te-
levisión a la policía que lanzaba gases lacrimógenos, 
daba macanazos y disparaba balas de goma contra 
la multitud. Muchos trabajadores, especialmente los 
negros, tienen experiencia con la larga historia de 
brutalidad de la policía en Los Angeles y pueden iden-
tificarse con los inmigrantes que hoy salen a la calle. 
Con mucha razón, los gobernantes capitalistas están 
preocupados de que incidentes como este estimulen a 
más afroamericanos y otras personas a sumarse a una 
lucha que no solo es para los inmigrantes sino para 
todo el pueblo trabajador.

El movimiento contra las redadas y deportaciones 
y por la legalización no es un movimiento mexicano 
o latino, ni se trata principalmente de inmigración. Es 
un movimiento obrero. Se propone mejorar las condi-
ciones de vida y trabajo de millones de trabajadores 
superexplotados, para quienes la legalización es una 
precondición. Lograr este objetivo beneficiará los 
intereses de todo el pueblo trabajador.

Las movilizaciones obreras a nivel nacional por 

la legalización de los inmigrantes indocumentados 
—incluyendo casi 400 mil el pasado Primero de Mayo 
y unos 2 millones en 2006— han asustado a la clase do-
minante estadounidense. En el último año han intentado 
diversos medios para echar atrás esta lucha: redadas de 
fábricas, cargos criminales de “robo de identidad” e 
intentos de desviar la lucha y orientarla a depender del 
Congreso. Estos ataques van dirigidos especialmente 
contra trabajadores involucrados en la lucha por la 
legalización y otras formas de resistencia.

El objetivo de los capitalistas no es expulsar a la ma-
yoría de los indocumentados. Al contrario, los patrones 
atraen a millones de todas partes del mundo porque los 
necesitan como mano de obra superexplotada. Las leyes 
y la migra tienen la función de mantener este sector de 
la clase obrera como ciudadanos de segunda clase.

Por otra parte, la masiva ola de inmigración refuerza 
a las filas de la clase obrera. Los trabajadores llegados 
de otros países se han integrado más y más al proleta-
riado de Estados Unidos y a la política de este país.

Para socavar este peligro a sus intereses, los gobe-
renantes han intensificado sus operativos policiales y 
otros intentos de mantener a los trabajadores inmi-
grantes atemorizados, clandestinos, segregados en sus 
propios barrios y aislados del resto de su clase. Pero 
sigue ocurriendo lo contrario.

El ejemplo de solidaridad, valor y combatividad 
que han sentado los trabajadores en las batallas por la 
legalización y por el cese de las redadas y deportaciones 
muestra como se va forjando una vanguardia obrera 
en Estados Unidos. Las acciones de estos trabajadores 
—principal obstáculo al afán de explotación y saqueo de 
la burguesía en el país imperialista más poderoso— son 
el fenómeno político más importante hoy día para los 
trabajadores y agricultores del mundo.

lieron a las calles a nivel nacional. Se realizaron 
eventos en por lo menos 95 ciudades y pueblos en 
30 estados.

Una protesta de miles de camioneros, en su mayoría 
mexicanos o centroamericanos, redujo en un 50 por 
ciento el tráfico en los puertos de Long Beach y Los 
Angeles, el mayor complejo portuario del país. Otros 
miles de trabajadores por todo el país se ausentaron 
de sus puestos.

La prensa capitalista y los organizadores de los 
mítines dicen que las acciones fueron más pequeñas 
que las del año pasado ya que “el temor a las redadas 
hizo que muchos inmigrantes ilegales no salieran”, 
como aseveró la Prensa Asociada. 

 Sin embargo, las protestas contra las redadas y 
deportaciones fueron un tema central de las manifes-
taciones de este año. En algunos casos, las redadas en 
fábricas y comunidades obreras provocaron aún más 
indignación. En Chicago, por ejemplo, la redada que 
efectuaron agentes fuertemente armados del FBI y la 
ICE el  25 de abril, en La Villita, un barrio predomi-
nantemente mexicano, provocó mucha indignación 
entre los trabajadores. A raíz de esto, más trabajadores 
asistieron a la marcha del Primero de Mayo de lo que 
habían proyectado los organizadores y la prensa.

 Las redadas, hechas con mucha publicidad, sí 
intimidaron a algunos inmigrantes, lo cual era su 
objetivo. La ICE informó que en el año fiscal 2006 
deportó a más de 186 mil personas, 10 por ciento más 
que el año anterior. 

Pero el temor a las redadas no fue la razón principal 
de por qué 390 mil personas participaron en los actos 
del 1 de mayo comparado con 2 millones en 2006.

La magnitud de las movilizaciones obreras del 
año pasado tomó de sorpresa a los gobernantes 
capitalistas norteamericanos. Desde entonces, se 
han empeñado en revertir la creciente confianza 
y combatividad de los trabajadores nacidos en el 
extranjero, desde las operaciones policiacas más 
agresivas a los intentos de canalizar las protestas 
hacia la dependencia de los políticos capitalistas y 
sus instituciones.

En mayo de 2006, los políticos demócratas y sus 
partidarios no lograron impedir una movilización 

masiva por los derechos de los inmigrantes, precipita-
da por la profunda indignación ante la aprobación de 
la propuesta de ley Sensenbrenner por la Cámara de 
Representantes, que habría convertido un crimen grave 
vivir en Estados Unidos sin los documentos requeridos. 
Entonces los burgueses liberales se subieron al tren. 
Participaron en las marchas del Primero de Mayo para 
tratar de diluir su combatividad y sus objetivos.

Este año, los liberales trataron de desmovilizar la 
lucha argumentando que la situación ha cambiado 
desde el año pasado. El movimiento “ha madurado” 
y debe pasar de protestas callejeras al cabildeo en el 
Congreso. Debemos depositar nuestra confianza en 
la nueva mayoría demócrata en el Congreso para que 
promulgue una ley favorable, insistieron. No marchen 
el 1 de mayo, acudan a su congresista, fue el consejo 
que sacerdotes, políticos y otros “amigos” dieron a 
los trabajadores.

Fuerzas importantes de diversas organizaciones 
pro derechos de inmigrantes siguieron esa línea pro-
demócrata. Rehusaron organizar manifestaciones o 
limitaron los planes para protestas públicas. Algunos 
argumentaron que la prioridad debe ser apoyar el pro-
yecto bipartidista de ley Flake-Gutiérrez, presentada 
falsamente como avance hacia la legalización de los 
trabajadores indocumentados. Por lo tanto, señaló un 
artículo de la Prensa Asociada, esto llevó “a un esfuer-
zo coordinado de muchos grupos para enfocarse en 
campañas de ciudadanía y de inscripción de electores 
en vez de movilizaciones callejeras”.

A pesar de estos esfuerzos, grandes números de 
trabajadores sí salieron a la calle el Primero de Mayo. 
Esto es producto del profundo impacto que ha tenido 
la incorporación de millones de trabajadores a la clase 
trabajadora, lo cual ha ayudado a quebrar divisiones 
en el seno de la clase, reforzar la solidaridad y am-
pliar los horizontes culturales del pueblo trabajador 
en su conjunto.

Los trabajadores inmigrantes han ayudado a re-
conquistar el Primero de Mayo como celebración 
obrera en Estados Unidos. El fortalecimiento de la 
clase trabajadora a largo plazo se evidenciará en los 
actos del Primero de Mayo de los años futuros y en 
las luchas actuales contra las deportaciones y por la 
legalización de todos los trabajadores.

a trabajar. ¡Parar las redadas!”
Cientos de miles de trabajadores como Cabrera, 

vieron por televisión el espectáculo que dió la policía 
con equipo antimotines lanzando gases lacrimóge-
nos, dando garrotazos y disparando 240 balas de 
hule indiscriminadamente mientras desalojaban el 
Parque MacArthur.

Videos que están siendo revisados por miembros 
del Gremio Nacional de Abogados muestran a un 
niño de unos 10 años de edad siendo impactado por 
una bala de goma. Los moretones que estas dejan 
sobre los cuerpos de las personas ahora son imágenes 
con las que estamos familiarizados. Centenares han 
divulgado públicamente por lo que pasaron, dejando 
claro que la policía había venido a buscar una con-
frontación y desataron un motín de policía. 

Estella, miembro del Comité de Trabajadores en 
la Resistencia y trabajadora de la salud quien pidió 
que no usáramos su nombre completo, describió la 
marcha hacia el parque. La policía había negado el 
permiso para marchar en la calle y se mantuvieron 
tratando de forzarnos a todos a la acera.

“La gente empezó a obedecer pero no pudimos man-
tenernos en la acera por que había mucha gente”, dijo 
Estella. El mitin creció a por lo menos 5 mil personas. 
Estella dijo que policías en bicicletas empujaban a los 
manifestantes de un lado de la calle al otro. “También 
usaron sirenas para tratar de intimidarnos y para 
decirnos que ellos mandaban ahí”.

El Jefe de la Policía William Bratton culpó a “agi-
tadores o anarquistas” de empezar la violencia.

Eso no es verdad, dijo Fernando Oreyana quien 
vio el comienzo del ataque. “La policía lo comenzó 
y después algunas personas respondieron tirando 
botellas plásticas”, señaló.

La policía se movió rápidamente de la calle hacia 
el parque, donde estaban reunidas unas 2 mil perso-
nas en un mitin pacífico que tenía permiso hasta a 
las 9 p.m. “Vi a una mujer con su pequeña hija que 
la golpearon con un bastón”, dijo Oreyana. 

Olas de policías antimotines cerraron casi todas las 
salidas del parque y continuaron disparando balas de 
goma y golpeando a la gente con bastones.

Pedro Svevcec, locutor de Telemundo, dijo que la 
policía lo golpeó tres veces y le apuntaron con una 
pistola. El vio a policías tumbar cámaras y luces, y 
golpeando a la gente. La estación tuvo que cambiar a 
su afiliada en Miami ya que los miembros del equipo 
que estaba transmitiendo en vivo fueron tumbados 
y golpeados por la policía.

Se estima que en Los Angeles viven casi un millón 
de inmigrantes indocumentados. El barrio aledaño 
al Parque MacArthur es una de las comunidades 
inmigrantes más densamente pobladas de la ciudad. 
Filas de policías impidieron que los trabajadores 
entraran a los metros o usaran otros medios de 
transporte para regresar a sus hogares.

Bratton expresó su “grave preocupación”. Le pidió 
disculpas a los medios de comunicación, pero no a los 
manifestantes. Bratton reasignó a 60 oficiales de policía 
mientras se esperan los resultados de una investigación. 
También fue reasignado y degradado el subjefe de co-
mandante Cayler Carter, el oficial de mayor rango en 
MacArthur Park durante el motín policial.

Estas declaraciones demuestran que los altos fun-
cionarios ven al ataque policial como un desastre de 
relaciones públicas para los gobernantes de la ciudad. 

“La acción de la policía el 1 de mayo fue claramente 
una para suprimir nuestro movimiento e infundir mie-
do”, dijo Raúl Anorve, un organizador de la protesta, 
en la audiencia pública el 8 de mayo.

En la comunidad negra muchos vieron claramente 
lo que fue el ataque policial. “Conocemos la brutalidad 
policial”, dijo Brian Breye residente de Inglewood. 

“Recordamos lo que le sucedió a Rodney King, como 
los policías descargan su odio y racismo”.



Protestan excarcelación de asesino 
cubano entrenado por la CIA
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Por MAGGIE TroWE
MIAMI—Un juez federal en El 

Paso, Texas, desestimó el 8 de mayo 
los cargos por fraude migratorio contra 
el asesino ultraderechista Luis Posada 
Carriles. Posada ya había sido puesto 
en libertad bajo fianza el 19 de abril 
mientras esperaba un juicio progra-
mado para el 11 de mayo. 

Los gobiernos de Cuba y Venezuela 
respondieron con fuertes protestas a 
su excarcelación. Una marcha de 50 
mil personas en Bayamo, en el sureste 
de Cuba, protestó su excarcelación la 
noche del 19 de abril.

Posada, un mercenario en la inva-
sión organizada por la CIA por Playa 
Girón en Cuba en 1961, nacido en Cuba 
y quien después obtuvo la ciudadanía 
venezolana, cuenta con un historial 
de varias décadas de realizar ataques 
violentos contra Cuba. Estuvo involu-
crado en el ataque dinamitero de un 
avión cubano en pleno vuelo que mató 
a 73 personas en 1976. Admitió haber 
organizado una serie de ataques dina-
miteros contra hoteles cubanos en 1997 
que mató a un turista italiano e hirió a 
docenas personas más. En noviembre 
de 2000 dirigió un fracasado atentado 
para asesinar al presidente cubano 
Fidel Castro. El y tres otros fueron 
arrestados y condenados por este aten-
tado de asesinato, pero después fueron 
perdonados por el gobierno panameño 
en 2004.

En mayo de 2005 Posada entró a 
Estados Unidos y pidió asilo. Fue 
arrestado y detenido en una cárcel 

de inmigración en El Paso. Un gran 
jurado lo acuso de mentir a las auto-
ridades de inmigración sobre como 
entró al país.

Un juez de inmigración ordenó su 
deportación a cualquier país que lo 
acepte excepto Cuba y Venezuela 

—ambos han demandado su extradi-
ción— alegando que ahí podría ser 
torturado. Ningún otro país ha ofreci-
do recibir a Posada.

“Cuba condena la desvergonzada 
decisión de poner en libertad al terro-
rista Luis Posada Carriles y señala al 
gobierno de Estados Unidos como el 
único responsable de este acto cruel e 
infame que busca comprar el silencio 
del terrorista sobre sus crímenes al ser-
vicio de la CIA”, dijo su declaración del 
19 de abril. La excarcelación de Posada 
no es solamente un insulto al pueblo 
de Cuba, dijo, sino también “al propio 
pueblo de Estados Unidos”.

En otra declaración en el diario cu-
bano Granma, después de que Posada 
fuera puesto en libertad bajo fianza, 
Fidel Castro culpó directamente a 
Washington. “A Los que estando preso 
el terrorista en Venezuela compraron 
su libertad para suministrar y prác-
ticamente dirigir una guerra sucia 
contra el pueblo de Nicaragua, que 
significó la pérdida de miles de vidas 
y la ruina del país por décadas”, dijo 
Castro, “era imposible que actuaran 
de otra forma ”.

El presidente venezolano Hugo 
Chávez por su parte dijo que su go-
bierno protestará la excarcelación de 

Celebran en La Habana encuentro juvenil mundial sobre los Cinco Cubanos

Fotos del Militante por Jacob Perasso

Izquierda: Julio Martínez, primer secretario de la 
Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, habla durante 
conferencia sobre los Cinco Cubanos en La Habana 
el 30 de abril.  En el panel también están Edelys San-
tana de la UJC,  Armando Hart, dirigente histórico 
de la Revolución Cubana y Paulo Santos da Silva de 
la Unión de Jóvenes Socialistas de Brasil. Arriba: 
Algunos de los más de 400 delegados e invitados.

Más de medio millón en La Habana el 1 de Mayo: 
‘¡Libertad para los Cinco, extraditen a Posada!’

LA HABANA, 1 de mayo—Más de medio millón de trabajadores cubanos 
marcharon hoy para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. Con 
carteles y consignas, los manifestantes reafirmaron su compromiso de defender 
los logros de la Revolución Cubana ante la incesante guerra económica de Was-
hington y sus aliados imperialistas. Coreando “Libertad para los Cinco, cárcel 
para el asesino”, los marchistas protestaron la reciente excarcelación de Luis 
Posada Carriles, un asesino entrenado por la CIA, de una cárcel estadounidense, 
y exigieron su inmediata extradición a Venezuela. También exigieron libertad 
para cinco revolucionarios cubanos presos en Estados Unidos.

Miles de jóvenes de Latino América, Asia, Africa y otros países que están 
estudiando en Cuba se unieron a la marcha, así como también delegados al 
Encuentro Juvenil Internacional en Solidaridad con los Cinco que concluyó ayer 
aquí (ver artículo en esta página)

—BEn O’SHAUgHnESSy

Militante/Jacob Perasso

Por róGEr CAlEro  
y JACob PErAsso 

LA HABANA, 30 de abril—El 
Encuentro Juvenil Internacional de So-
lidaridad con los Cinco revolucionarios 
cubanos encarcelados en Estados Unidos 
culminó aquí hoy.

Más de 420 personas de 49 países 
de América, Africa, Asia y Europa 
asistieron al encuentro de dos días. Las 
delegaciones más numerosas vinieron 
de Ecuador (100), México (60) y Cuba 
(50). El encuentro fue convocado por la 
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y 
otras organizaciones juveniles de masas 
del país como parte de una campaña in-
ternacional en solidaridad con los Cinco 
de Cuba. Los delegados intercambiaron 
experiencias en la lucha para ganar apoyo 
para liberar a los Cinco y para discutir 
planes de la campaña internacional.

“Este es el primer encuentro internacio-
nal de muchos que vendrán”, dijo Julio 
Martínez, primer secretario de la UJC, al 
dar la bienvenida a los delegados.

Los Cinco de Cuba —Gerardo Her-
nández, René González, Ramón La-
bañino, Antonio Guerrero y Fernando 
González— fueron detenidos por el 
FBI en 1998 y declarados culpables bajo 
cargos fabricados en un juicio en Miami 
tres años después por “conspiración 
para cometer espionaje” para el gobier-
no cubano, “conspiración para actuar 
como agente extranjero no registrado” y 
en el caso de Hernández, “conspiración 
para cometer asesinato”. Ellos están 
cumpliendo sentencias que van desde 
15 años de prisión hasta la doble cadena 
perpetua. Los cinco revolucionarios se 
encontraban en Estados Unidos recolec-
tando información de grupos derechistas 
cubano americanos que operan en el sur 

de Florida, los cuales tienen un extenso 
historial de llevar a cabo ataques violen-
tos contra Cuba desde Estados Unidos 
bajo la complicidad de Washington.

“Hace casi nueve años que mi padre 
está preso”, dijo Irma González, de 22 
años, hija de René González, a los delega-
dos. Pidió que se extendiera solidaridad 
a los familiares de todas las víctimas de 
ataques de contrarrevolucionarios cuba-
nos que operan desde Estados Unidos. 
Los familiares de los Cinco de Cuba, así 
como de las 73 personas que murieron 
cuando explotó un avión comercial cu-
bano en pleno vuelo sobre Barbados en 
1976, participaron en la conferencia.

Los panelistas y delegados protestaron 
la reciente excarcelación de Luis Posada 
Carriles de una cárcel estadounidense. 
Carriles es un contrarrevolucionario 
cubano y asesino en masa entrenado por 
la CIA. Estuvo involucrado en el ataque 
dinamitero del avión comercial cubano 
en 1976, ataques dinamiteros contra 
hoteles cubanos en 1997 que mataron a 

un turista italiano e hirieron a docenas de 
personas, y en atentados fallidos contra la 
vida del presidente cubano Fidel Castro. 
Los gobiernos de Cuba y Venezuela han 
solicitado la extradición de Posada para 
que sea enjuiciado por estos crímenes. 
Washington ha negado esta solicitud. La 
resolución final del encuentro hizo una 
convocatoria a organizar actividades 
para exigir la extradición de Posada y por 
la campaña para liberar a los Cinco.

Los delegados de Estados Unidos die-
ron como ejemplo los actos convocados 
para el 11 de mayo en El Paso, Texas, y 
otras ciudades, el día en que Posada debe 
presentarse ante un juez para enfrentar 
cargos de fraude en su solicitud de in-
migración.

“La lucha para liberar a los Cinco es 
una lucha política y depende de nuestras 
acciones”, dijo Carolina Contreras, una 
organizadora de la campaña en Venezue-
la. Contreras hizo un llamado para orga-
nizar actos el 20 de agosto, incluyendo 
frente a las embajadas de Estados Unidos, 

por la liberación de los Cinco. Ese día, el 
Decimoprimer Circuito del Tribunal de 
Apelaciones realizará audiencias sobre la 
apelación de las sentencias de los Cinco. 

“Esta es una batalla de ideas y parte de 
la lucha contra el imperialismo”, dijo Viet 
Le Vu Quang, de 25 años, estudiante viet-
namita quien actualmente cursa estudios 
de educación física aquí.

“Cuba ha ayudado a mi país”, dijo 
Mary Orellana, ecuatoriana de 18 años 
y estudiante de medicina. “Mucha gente 
no sabe sobre la Revolución Cubana ni 
de la situación de los Cinco. Vamos a 
regresar para divulgar información sobre 
ambas”.

En la sesión de clausura, Ricardo 
Alarcón, presidente de la Asamblea Na-
cional de Cuba exhortó a los delegados 
a continuar organizando actos similares. 

“Este es el comienzo de una batalla muy 
grande”, dijo.

Ben O’Shaugnessy colaboró en este 
artículo.

Posada ante Naciones Unidas.
“Creemos firmemente que [Posada] 

debe ser traído ante la justicia,” dijo 
Andrés Gómez, coordinador nacional 
de la Brigada Antonio Maceo, un 
grupo basado en Miami que apoya la 

Revolución Cubana. “Hemos organi-
zado manifestaciones y conferencias 
de prensa en los últimos años, de-
mandando que el gobierno lo enjuicie 
como terrorista, y no nos daremos por 
vencidos hasta que lo hagan”.
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