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ADENTRO
evento en Houston presenta libro 

de generales cubano-chinos 
— PáG 10

Voto ONU exige fin de guerra 
económica EUA contra Cuba

Gobierno de Pakistán 
suspende libertades
Continuarán miles de millones en ayuda militar EE.UU.

En Venezuela 
oposición 
proimperialista 
protesta cambios 
a constitución

Estado de N.Y. 
avanza hacia 
carnet nacional 
de identidad
Por róGEr calEro

NUEVA YORK—Con el consenti-
miento del Departamento de Seguri-
dad del Suelo Nativo, el gobernador de 
Nueva York, Eliot Spitzer, va a insti-
tuir una licencia de conducir para los 
residentes del estado que contará con 
aprobación federal.

Después de echarse para atrás de 
sus planes anteriores de permitir a los 
inmigrantes indocumentados obtener 
el mismo tipo de licencia de conducir 
que el resto de los residentes de Nueva 
York, Spitzer anunció el 27 de octubre 
la creación de tres tipos de licencias. 
Una de ellas cumpliría con los nuevos 
requisitos federales para poder ser con-
siderada licencia de conducir “segura” 
según lo define la Ley de Identificación 
Verdadera, una ley federal que se pon-
drá en vigor a nivel nacional en 2013. 
Para obtener esta licencia se requiere 
probar residencia legal.

La Ley de Identificación Verdadera, 
adoptada por el Congreso de EE.UU. 
en 2005, es un paso hacia la institucio-
nalización de una tarjeta nacional de 
identidad. La ley exige que los estados 
estandaricen las licencias para lograr 
una tarjeta de identificación nacional 
única, y establece un banco de datos 
con información personal de los resi-
dentes del estado, al cual tendrían ac-
ceso el gobierno federal y funcionarios 

Sigue en la página 11

Por olymPia nEwton
y róGEr calEro

CARACAS, Venezuela—Con una 
marcha de varios miles de personas el 
23 de octubre las fuerzas de la opo-
sición dieron inicio aquí a lo que di-
cen será una serie de movilizaciones 
contra propuestas de enmiendas a la 
constitución del país. Los manifes-
tantes, quienes en su ruta se encon-
traron con mítines más pequeños de 
partidarios del gobierno, tuvieron una 
trifulca con la policía, que lanzó gas 
lacrimógeno contra la marcha de la 
oposición.

El Consejo Nacional Electoral de 
Venezuela ha fijado el 2 de diciembre 
como la fecha para el referéndum so-
bre las enmiendas, que se votarán en 
grupo. En agosto el presidente Hugo 
Chávez propuso 33 cambios a la cons-
titución del país, a los que los ministe-
rios del gobierno y las organizaciones 
comunitarias posteriormente añadie-
ron 36 más. Las enmiendas incluyen 
la eliminación del límite del término 
presidencial, el poner al Banco Cen-
tral bajo el control directo del presi-
dente, la reducción de la jornada la-
boral sin recorte salarial y la creación 
de una “Milicia Popular Bolivariana” 
adjunta a las fuerzas armadas.

Las 69 enmiendas fueron debatidas 
Sigue en la página 11

Por Sam manuEl
WASHINGTON—Por decimosexto 

año consecutivo, la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas aprobó una 
resolución el 30 de octubre llamando a 
que Estados Unidos ponga fin al embar-
go económico que ha mantenido contra 
Cuba por décadas.

El voto fue casi unánime. Solo los go-
biernos de Estados Unidos, Israel, las Is-
las Marshall, y Palau votaron en contra 
de la resolución. Micronesia se abstuvo.

El voto tomó lugar una semana des-
pués de que la administración de Bush 
anunció nuevas medidas contra Cuba.

En vigencia por casi medio siglo, la 
guerra económica contra Cuba ha cau-
sado pérdidas de 222 mil millones de 
dólares para esta nación caribeña, dijo 
el canciller cubano  Felipe Pérez Roque 
durante el debate de la resolución en la 
Asamblea General.

Esta política agresiva, declaró, co-
menzó desde el principio de la revolu-
ción cubana. Incluye excluir el acceso 
cubano a medicinas; equipo necesario 
para la industria, la agricultura, y el 

transporte; y los intercambios culturales 
y deportivos

Pérez Roque refutó la declaración del 
delegado estadounidense Ronald Go-
dard de que el embargo es solo un asun-
to entre Washington y La Habana y que 
no se debe presentar ante ninguna orga-
nización internacional. También destacó 
varios ejemplos de la aplicación extrate-
rritorial del embargo y como afecta las 
relaciones normales de intercambio de 
muchos países con Cuba.  

Destacó el congelamiento de cuentas 
estadounidenses en el Banco Nether-
lands Caribbean, una multa de 164 mil 
dólares estadounidenses contra la com-
pañía británica de energía PSL Energy 
Services por exportar equipo a Cuba, y 
las consecuencias de las amenazas de 
sanciones que le impidieron a la com-
pañía japonesa Shimazdu de venderle a 
Cuba espectrofotómetros de  infrarrojo 
para el uso en la inspección de comes-
tibles, y previnieron que la compañía 
alemana BASF AG y      sus subsidiarios 
latinoamericanos le vendieran a Cuba 

Sigue en la página 10

Por Sam manuEl
WASHINGTON, 6 de noviembre—

La administración Bush dice que segui-
rá enviando miles de millones en ayuda 
militar al gobierno de Pakistán a pesar 
del estado de emergencia que impuso 
el presidente del país, el general Pervez 
Musharraf. Washington ha dejado claro 
que su prioridad consiste en apuntalar 
un aliado vital en su “guerra global con-
tra el terrorismo”.

El 3 de noviembre Musharraf suspen-
dió la constitución de Pakistán, disolvió 
la Corte Suprema y cuatro tribunales 
superiores provinciales, arrestó a cien-
tos de dirigentes opositores y cerró los 
medios privados de difusión. A Musha-
rraf se le había informado que la Corte 
Suprema iba a anular su reelección del 
mes pasado sobre la base de que no pue-
de seguir como presidente mientras sea 

AFP/Getty/Mohammad Malik

Policía arresta abogados en protesta contra régimen en Multan, Pakistán, el 6 de noviembre.

Sigue en la página 11NUEVA YORK     v     SABADO 1 DE  DICIEMBRE

NUESTRA TRANSFORMACION Y LA SUYA 
De subprima a subhumano, 

la perspectiva real bajo el imperialismo americano
Jack Barnes, Secretario Nacional del Partido Socialista  

de los Trabajadores

SEAMOS COMO CHUI, CHOY  Y SÍO WONG 
Una visión china de la Revolución Cubana

Mary-Alice Waters, directora de Nueva Internacional y editora de  
Nuestra historia aún se está escribiendo, acaba de volver de China

Recepción 3 p.m.      v      Programa 4 p.m.
Cena, refrescos, conversación y baile, desde las 7 p.m.

Armenian Hall v 620 Segunda Ave. (esq. calle 35) v Manhattan

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE 
307 Oeste de Calle 36, piso 10 norte

• Discusión sobre presentaciones del sábado para Jóvenes Socialistas y 
contactos obreros del Partido Socialista de los Trabajadores            10 a.m.

• Reunión nacional de la Juventud Socialista                                    1 p.m.
• Participe en equipos de venta de suscripciones del 'Militante'  12 p.m. 
• Voluntarios Proyecto de Impresión Pathfinder (sitio se anunciará)    9:30 a.m. 

Auspician: Partido Socialista de los Trabajadores y Juventud Socialista en NY y Newark 
Para más información: (212) 629-6649 ó (973) 481-0077 

Habrá traducción al español y al inglés

Entre los oradores
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Gobierno pakistaní suspende libertades

Carnet federal en N.Y.

Venezuela: cambios a constitución

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
y aprobadas por la Asamblea Nacio-
nal, cuyos miembros son todos de 
partidos que apoyan a Chávez.

La mayoría de las propuestas inclu-
yen cambios a la organización política 
y territorial del país. Traerán a los con-
sejos comunales dentro de las estruc-
turas gubernamentales oficiales. Los 
consejos son organizaciones comuni-
tarias de trabajadores, campesinos, es-
tudiantes y otros que están activos en 
las “misiones” auspiciadas por el go-
bierno. Las “misiones” son programas 
sociales dirigidos a ampliar el acceso 
a la educación, el cuidado médico, la 
cultura y entrenamiento para empleos. 
Los consejos podrán obtener y admi-
nistrar fondos del gobierno para pro-
yectos que estos decidan.

Muchos partidarios del gobierno 
dicen que las medidas para aumen-
tar la centralización de poderes en 
manos del presidente ayudarán a 
combatir la corrupción en el gobier-

no y eliminarán la burocracia que los 
trabajadores y campesinos a menudo 
enfrentan cuando luchan por mejorar 
las condiciones de vida. Otros apo-
yan estas medidas como una forma 
de evitar una confrontación directa 
con las prerrogativas de los capitalis-
tas industriales, los banqueros y los 
grandes terratenientes, al crear nue-
vas estructuras mientras que se dejan 
fundamentalmente intactas las insti-
tuciones estatales existentes.

‘Existirán dos estados’
“Existirán dos estados”, dijo 

William Barreto, vicepresidente del 
Instituto Municipal de la Juventud 
de Caracas, en una entrevista el 24 
de octubre. “Mantendremos las insti-
tuciones y las formas de la sociedad 
burguesa al mismo tiempo que cons-
truimos un gobierno paralelo con un 
carácter socialista”.

Mientras que la oposición argumen-
ta bulliciosamente que el conjunto de 

medidas eliminará 
la propiedad pri-
vada, las enmien-
das garantizan 
cinco formas de 
propiedad, descri-
tas como pública, 
social, colectiva, 
mixta y privada.

“La propiedad 
privada va a ser 
respetada”, dijo 
Barreto. “Nuestro 
presidente ha dicho 
que lo que busca-
mos es la diversifi-
cación de la propie-
dad”.

El paquete tam-
bién incluye un 
número de medidas populares que se 
espera que aumenten las expectativas 
de los trabajadores y campesinos ve-
nezolanos. Tales propuestas incluyen 
la extensión de la propiedad del esta-

do sobre grandes latifundios que ac-
tualmente están en manos privadas, la 
prohibición del trabajo obligatorio en 
sobre tiempo y la inclusión de taxis-
tas, vendedores ambulantes y chóferes 
de autobús en el sistema de seguridad 
social nacional.

“Muchos de los artículos van a ex-
tender la participación política de los 
jóvenes y los estudiantes”, dijo Alber-
to Castelar, diputado a la Asamblea 
Nacional, en una entrevista el 23 de 
octubre. Una de las disposiciones re-
duciría la edad del voto a los 16 años 
de edad. Además, según Castelar, se 
establecerían dos nuevos ministerios 
para la juventud y los estudiantes, y 
los trabajadores de las universidades 
podrán votar en las elecciones univer-
sitarias.

Gerardo Blyde, un líder de la opo-
sición y ex legislador, dijo a la prensa 
que “Chávez intenta reducir el territo-
rio ocupado por la oposición y darle 
un fundamento legal a sus intenciones 
de continuar en el poder”.

Los dirigentes del gobierno estu-
diantil en la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) en Caracas han 
ocupado un papel central en las acti-
vidades de la oposición en los últimos 
meses. Argumentan que los cambios 
constitucionales debilitarán las liber-
tades constitucionales y consolidarán 
más aún el poder de Chávez.

Los estudiantes componían una li-
gera mayoría de la manifestación de 
hoy, que comenzó en la UCV. Un con-
tingente de estudiantes de medicina 
llevaba una pancarta con fotografías 
del científico venezolano José María 
Vargas y del revolucionario cubano 
Ernesto Che Guevara, en la que se 
cuestionaba “¿Quién es el padre de la 
medicina venezolana?”

Las fuerzas de oposición pro impe-
rialistas se han manifestado enfureci-
damente contra la administración de 
Chávez por su cercana colaboración 
con Cuba revolucionaria. Esta coope-
ración incluye a 20 mil médicos y otro 
personal voluntario cubano que traba-
jan en las clínicas que ofrecen servi-
cios gratuitos en barrios obreros por 
todo el país donde la mayoría de los 
médicos venezolanos no van.

de otros estados.
La ley federal declara que las licen-

cias de conducir y las tarjetas de iden-
tificación estatales no serán aceptadas 
para “propósitos federales”, tales como 
abordar un avión o entrar a una depen-
dencia federal, a menos que cumplan 
los requisitos de la ley.

Bajo el nuevo plan de Spitzer, se 
pondría a disposición un segundo tipo 
de licencia estatal para aquellos que 
cruzan frecuentemente la frontera con 
Canadá. Casi equivalente al pasaporte, 
obtener este tipo de licencia requerirá 
prueba de ciudadanía, y se acatará a la 
llamada Iniciativa de Viaje en el He-
misferio Occidental.

El tercer tipo de licencia de condu-
cir no requerirá prueba de residencia 
legal. Estará claramente marcada para 
mostrar que no puede ser usada para 
“propósitos federales”. A muchos les 
preocupa que tales tarjetas podrían ser 
utilizadas por la policía para detener y 
deportar a trabajadores indocumenta-
dos.

La decisión del gobernador de crear 
un sistema con tres clases de licencias 
“tendrá un impacto devastador en nues-
tras comunidades”, dijo la Coalición de 
Inmigración de Nueva York al hacer un 
llamado a que se realice una protesta en 
contra del plan frente a las oficinas del 
gobernador.

El grupo derechista Guardia Judicial 
ha levantado una demanda para tratar 
de bloquear la propuesta de Spitzer 
alegando que dará derechos a los inmi-

grantes indocumentados.
Spitzer, quien fue criticado duramen-

te tanto por políticos demócratas como 
republicanos por su propuesta original, 
dijo a la prensa que el nuevo plan era 
la política “perfecta”. “Satisface la ley 
de Identificación Verdadera, que el 
Congreso ha determinado es la medi-
da adecuada de seguridad, [y] cede li-
cencias de conducir a los inmigrantes 
indocumentados”, dijo a la prensa. Los 
dos principales contendientes presi-
denciales demócratas, los senadores 
Hillary Clinton y Barack Obama, am-
bos respaldan la última propuesta de 
Spitzer.

Se espera que el plan entre en fun-
cionamiento a mediados de 2008, con-
virtiendo a Nueva York en el primer 
estado que pone en práctica la nueva 
licencia federal.

Además, Nueva York, Arizona, Ver-
mont y el estado de Washington han 
llegado a un acuerdo sobre las licencias 
de conducir de aprobación federal.

Las leyes de varios estados exigen 
también que se muestre una identifica-
ción federal con fotografía emitida por 
el gobierno para poder votar. En Geor-
gia, la aprobación de tal ley en 2005 
provocó protestas por parte de las or-
ganizaciones de derechos civiles y los 
sindicatos. Explicaron que la medida 
limitaría el derecho al voto, especial-
mente entre los que viven en las zonas 
rurales, los negros, inmigrantes y los 
trabajadores jubilados, quienes con 
más frecuencia carecen de los docu-
mentos de identificación requeridos. 

Viene de la portada

jefe de las fuerzas armadas.
El régimen de Musharraf, quien tomó 

el poder en un golpe militar en 1999, al 
principio había sido protector de los ta-
libanes en el vecino país de Afganistán. 
Cuando el gobierno norteamericano 
lanzó su campaña para derrocar al régi-
men de los talibanes después del 11 de 
septiembre de 2001, Musharraf se con-
virtió en un aliado inestable pero firme 
y estratégico de Washington. Desde la 
invasión de Afganistán, algunas fuerzas 
de los talibanes y de al-Qaeda se han ba-
sado en la zona fronteriza de Pakistán.

En años recientes el ejército pakistaní 

ha realizado operaciones conjuntas con-
tra los talibanes con fuerzas especiales 
norteamericanas a ambos lados de la 
frontera entre Afganistán y Pakistán.

Miles de millones en ayuda militar
El gobierno norteamericano ha otor-

gado unos 10 mil millones de dólares 
en ayuda militar a Pakistán en los últi-
mos seis años. El vocero del Pentágono 
Bryan Whitman dijo el 5 de noviembre 
que las operaciones militares conjuntas 
entre Washington e Islamabad continua-
rían a pesar del estado de emergencia.

La secretaria de estado norteamerica-
na Condoleezza Rice dijo que la admi-

nistración estudiaría su ayuda a Musha-
rraf a la luz del decreto de emergencia, 
pero agregó, “Debemos estar muy cons-
cientes de que la ayuda a Pakistán está 
relacionada directamente a la misión 
contraterrorista”.

La crisis del régimen de Musharraf 
surge de la oposición a su estrecha co-
operación con las medidas bélicas de 
Washington. Su régimen ha encarado 
crecientes desafíos por parte de partidos 
opositores burgueses y de grupos arma-
dos islamistas vinculados a los talibanes 
y al-Qaeda.

Washington ha instado a Musharraf 
a que negocie un pacto de gobernación 
con dirigentes de los partidos opositores, 
incluido el Partido Popular de Pakistán 
encabezado por Benazir Bhutto, y que 
dimita de la cúpula militar.

Hasta la fecha unas dos mil personas 
han sido arrestadas. En una de las pro-
testas más grandes, dos mil abogados se 
manifestaron frente a la Corte Superior 
en Lahore. Policías usaron gases lacri-
mógenos para disolver una asamblea 
en la sede de la Comisión Pakistaní de 
Derechos Humanos en esa ciudad. Unas 
500 figuras de partidos opositores han 
sido arrestados.

El jefe de la Corte Suprema, Iftikhar 
Muhammad Chaudhry, quien está bajo 
arresto domiciliario, llamó a los aboga-
dos y a la población entera a que resistie-
ran el estado de emergencia.

Musharraf acusó a la Corte Suprema 
de haber excarcelado a 61 hombres que 
según él estaban siendo investigados por 
actividades “terroristas”.

‘Guerra antiterrorista’
La administración Bush se ha queja-

do más y más de que el gobierno pakis-
taní no está combatiendo consecuente-
mente el “terrorismo”. Washington e 
Islamabad tuvieron fuertes discrepan-
cias en torno a los pactos que Musha-
rraf negoció el año pasado 
con jefes de tribu para alis-
tarlos en la lucha contra los 
talibanes y al-Qaeda en la 
región fronteriza occiden-
tal y para reducir la presen-
cia de tropas pakistaníes 
allí. Los pactos fracasaron 
y cuando Musharraf volvió 
a enviar soldados a la zona, 
muchos fueron muertos o 
capturados.

Militante/Olympia Newton

Caracas: marcha de la oposición proimperialista el 23 de octubre con-
tra enmiendas a constitución propuestas por gobierno de Chávez.

Viene de la portada
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por StEvE WarShEll
HOUSTON—“Este libro ofrece 

una clara idea de que solo después de 
la revolución se logró la igualdad ra-
cial”, dijo Xiaoping Cong, profesora 
de estudios chinos en la Universidad 
de Houston, al hablar en un panel el 
22 de octubre en la Universidad de 
Houston sobre el libro Nuestra histo-
ria aún se está escribiendo: la histo-
ria de tres generales cubano-chinos 
en la Revolución Cubana.

Unas 50 personas, en su mayoría 
estudiantes y profesores, asistieron 
al evento auspiciado por diversas 
organizaciones de la Universidad de 
Houston.

Robert Buzzanco, jefe del departa-
mento de historia, como moderador, 
inició el evento agradeciendo a la ed-
itora Pathfinder, que publicó el libro, 
por brindar una “importante fuente 
de información sobre revoluciones e 
ideas progresistas”.

Philip Howard, profesor de his-
toria latinoamericana, explicó “que 
entre 1847 y 1874 unos 125 mil traba-
jadores chinos llegaron a Cuba para 
trabajar en las plantaciones azucare-
ras. Los hacendados dependían más 
y más de la mano de obra china a 
medida que avanzaba el movimiento 
abolicionista contra la esclavitud af-
ricana. Por lo tanto, los chinos llega-
ron a vivir menos como trabajadores 
y más como esclavos. En la práctica, 
los trabajadores chinos por contrato 
pertenecían a los dueños de sus con-
tratos”. Observó que ante esas condi-
ciones los chinos se incorporaron a 
la rebelión cubana independentista 
contra España.

Cong habló sobre las condiciones 
en China que causaron la emigración 
de ese país en la segunda mitad del 
siglo XIX. “Los colonizadores eu-
ropeos llegaron a China buscando 
mano de obra barata. Nuestra histo-
ria aún se está escribiendo nos mues-
tra que este traslado de población se 
produjo únicamente por motivos de 
explotación económica”, dijo. “Este 
libro me dio una idea de cómo vivían 
no solo los chinos en Cuba, sino toda 
la sociedad cubana”.

Zadia Murphy, estudiante de úl-
timo año y ex presidenta del grupo 
pro derechos de negros NAACP en 
ese recinto, dijo que el 20 de sep-
tiembre había participado en una 
manifestación de decenas de miles 
de personas en Jena, Louisiana, con-
tra el trato injusto de seis estudiantes 
negros de secundaria. Señaló que 
los tres generales habían empezado 
como rebeldes adolescentes. “Fueron 
más allá de sí mismos para luchar 
contra la injusticia, no solo en Cuba, 
sino dondequiera que la encontraran. 
Si aprendemos a hacer eso, podemos 
reescribir la historia”.

“La Revolución Cubana no fue un 
acontecimiento aislado. Fue parte de 
la ola de luchas de liberación nacional 
en Africa, Asia y América Latina”, 
dijo Mary-Alice Waters, presidenta 
de Pathfinder y editora de Nuestra 
historia aún se está escribiendo.

“Tampoco empezó como revolu-
ción socialista. Cuando las masas 
cubanas derrocaron a la dictadura 
batistiana, no estaban pensando en 
hacer una revolución socialista”, dijo. 
“Sencillamente querían crear una 

sociedad con más igualdad social y 
justicia”.

Después del triunfo de enero de 
1959, dijo, “empezaron eliminando 
la discriminación racial en sus for-
mas jurídicas. Abrieron la puerta al 
empleo de la mujer; realizaron una 
masiva campaña de alfabetización y 
una reforma agraria”. Así “entraron 
en  conflicto directo con los intere-
ses económicos del imperialismo 
estadounidense, dueño de la gran 
mayoría de la propiedad productiva 
en Cuba.

“Los cubanos sencillamente rehu-
saron retroceder, y hasta el día de 
hoy, es el único motivo de la hostili-
dad estadounidense hacia la Revolu-
ción Cubana”.

Waters señaló que “hoy hay cinco 
revolucionarios cubanos que cumplen 
condena perpetua por la labor que ll-
evaron a cabo en Estados Unidos al 
tratar de investigar lo que los grupos 
contrarrevolucionarios cubanos basa-
dos en Estados Unidos estaban haci-
endo para atacar su país”. A pesar de 

los intentos de los carceleros de ais-
larlos, los Cinco se mantienen políti-
camente activos entre las rejas de las 
prisiones.

lo que hace posible una revolución 
Durante la discusión Cong relató, 

“Aprendí acerca de los generales y 
leí comentarios de Moisés Sío Wong 
en artículos en chino por la Internet”. 
Dijo que tenía dudas de la veracidad 
de que los informes fueran ciertos, 
hasta que le mostraron el libro, lo leyó 
y entonces entendió la explicación de 
Sío Wong de lo que ha hecho posible 
la revolución socialista en Cuba. 

Como respuesta a la noticia de que 
se ha completado una traducción  para 
la edición en chino que se publicará 
en China en 2008, dijo Cong, “Creo 
que este libro será muy bien acogido 
cuando salga en chino”.

Dos estudiantes preguntaron 
acerca de las relaciones raciales y la 
situación de los chinos en Cuba hoy. 
Waters contestó que Cuba ha elimi-
nado las estructuras jurídicas del rac-

ismo. Aunque esto no elimina el le-
gado del racismo, dijo, la revolución 
crea las condiciones que sientan las 
bases para su eliminación. Añadió 
que “se ha producido una verdadera 
integración de los chinos a todos los 
niveles de la sociedad cubana”.

Tiffany Spurlock de Consejo Es-
tudiantil de Organizaciones Etnicas, 
preguntó, “¿Despertará Estados Uni-
dos algún día durante mi vida y qui-
tará el embargo contra Cuba?”

“La guerra económica y diplomáti-
ca contra Cuba se basa en el hecho 
que el pueblo cubano se niega a retro-
ceder”, declaró Waters. “Si Cuba per-
mitiera que las compañías estadoun-
idenses entraran a explotarar directa-
mente a los trabajadores cubanos, las 
cosas cambiarían.  Pero mientras el-
los rehúsen, el embargo continuará”. 

Buzzanco, al comentar sobre la 
misma pregunta, expresó un criterio 
diferente. “El problema no es Cuba. 
Cuando mueran los exiliados cuba-
nos mayores en Miami, esta política 
cambiará”, dijo.

Nine-Min Cheng, del Centro Co-
muniario Chino, dijo, “Me es muy 
grato haber sido invitada a este 
evento y he aprendido mucho aquí y 
al leer este importante libro. Ahora 
agregaremos Nuestra historia aún se 
está escribiendo a nuestra biblioteca 
y se utilizará en nuestra escuela china 
para 750 estudiantes.” 

Un artículo sobre la presentación 
del libro apareció en el periódico uni-
versitario Daily Cougar.

El evento fue auspiciado por el 
departamento de historia de la Uni-
versidad de Houston, el Centro de 
Estudios Asiático-Americanos y el 
Consejo Estudiantil de Organiza-
ciones Etnicas, y por Lorenzo Cano, 
subdirector del Centro de Estudios 
Mexicano-Americanos.

Amanda Ulman contribuyó a este 
artículo.

Tiffany Spurlock

Panel sobre Nuestra historia aún se está escribiendo en la Universidad de Houston el 22 de oc-
tubre. De izq.: Philip Howard, profesor de historia latinoamericana; Xiaoping Cong, profesora 
de estudios chinos; Mary-Alice Waters, presidenta de Pathfinder, y estudiante Zadia Murphy.

‘Solo con la revolución se ganó igualdad’
Evento en Universidad de Houston presenta libro de generales cubano-chinos

voto oNU contra embargo EE.UU. a Cuba
viene de la portada
productos relacionados a herbicidas.  
Pérez Roque declaró que por lo menos 
30 países se vieron  afectados por la apli-
cación extraterritorial de las sanciones 
económicas de Estados Unidos entre 
mayo de 2006 y mayo de 2007.

Pérez Roque describió la campaña 
concertada  del Departamento del Te-
soro de Estados Unidos para corromper 
las relaciones de Cuba con  instituciones 
bancarias y financieras de países del ter-
cer mundo. Este esfuerzo se aceleró, dijo, 
después de que las fuerzas de inteligen-
cia de Estados Unidos lograron obtener 
acceso a información confidencial de la 
sociedad de telecomunicaciones Society 
for Worldwide Interbank Financial Tele-
communications, que se encarga de casi 
todos los pagos e intercambio de mensa-
jes entre las instituciones financieras. 

Cuba “no se rinde”, declaró Pérez Ro-
que. “Lucha y seguirá luchando con la 
convicción que la defensa de nuestros 
derechos hoy es equivalente a la defensa 
de todos los pueblos representados en 
esta Asamblea”.

Medidas contra Cuba
El 24 de octubre el Presidente Geor-

ge Bush anunció nuevas medidas como 
parte de la campaña anti cubana de Was-
hington. Apeló a otros gobiernos a que 
apoyen el “Fondo por la Libertad” para 
ayudar a financiar a grupos en Cuba 
que se oponen a la revolución. También 
ofreció licenciar a “organizaciones no 
gubernamentales” y grupos religiosos 
para que provean computadoras, acce-
so al Internet, y becas para estudiantes 
cubanos.

Pérez Roque llamó la oferta para li-
cenciar computadoras ridícula, señalan-
do el amplio y creciente uso de las com-
putadoras en la isla. Dijo que hoy hay 
600 Clubes Juveniles de Computación 
“que ofrecen libre acceso al Internet a 
mas de dos millones de cubanos cada 
año”.

En cuanto a las becas, Pérez Roque 
dijo que Cuba tiene 65 universidades 
con 730 mil estudiantes cubanos regis-
trados además de los 300 mil jóvenes 
becados de 120 países. 

En respuesta a los últimos ataques 
de la Casa Blanca, el canciller cubano 
enumeró 12 puntos que el “presidente 
estadounidense debería proponer para 
ayudar” a la isla. Entre estos el fin in-
mediato al embargo estadounidense y a 

la prohibición de viajar, la libertad para 
los cinco revolucionarios encarcelados 
injustamente en cárceles estadouni-
denses, la extradición a Venezuela del 
asesino Luís Posada Carriles entrenado 
por Estados Unidos, y la clausura  de la 
prisión norteamericana  en la Bahía de 
Guantánamo.

Entre tanto, en octubre, una corte de 
Estados Unidos condenó a dos años de 
cárcel a Víctor Vázquez un comerciante 
del sur de Florida por “conspiración en 
un plan para violar la prohibición de via-
je a Cuba” usando licencias entregadas a 
iglesias ficticias, informó el Miami He-
rald. El gobierno dijo que Vázquez es-
taba involucrado en un negocio al través 
del cual miles de cubano americanos 
visitaron  Cuba. Kekalani Vázquez, su 
ex esposa, fue condenada a tres años de 
libertad condicional, y Yuri Rodríguez, 
un agente de viaje supuestamente liga-
do a Vázquez, a un año mas un día de 
cárcel.

En el mismo caso, un agente de bienes 
raíces David Margolis fue condenado a 
dos años de libertad condicional por de-
clararle falsamente al gobierno que via-
jaba a Cuba por razones religiosas.
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