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ADENTRO
actos del primero de mayo 

en 24 ciudades de e.u.   
— PáG 11

571 nuevas suscripciones al 
‘Militante’ en dos semanas

Chicago: crece apoyo a 
marcha del 1o de Mayo
Mitin demandará ‘¡Legalización para todos!’

Miami: celebran 
evento sobre libro 
de generales 
cubano-chinos

Protestas 
anti China en 
relevo olímpico

Candidata socialista se une a marcha en Memphis 

Militante/Jeanne FitzMaurice

MEMPHIS, Tennessee, 4 de abril—
Alyson Kennedy, la candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para vicepresidente de Estados Uni-
dos, se unió a una marcha de miles 
de personas celebrada hoy en esta 
ciudad para conmemorar el 40 ani-
versario de la huelga de trabajadores 
negros del servicio de recolección 
de basura, miembros del Local 1733 
de la Federación Americana de Em-
pleados Estatales, de los Condados, 
y Municipios.  Martin Luther King Jr. 
fue asesinado el 4 de abril de 1968, 
un día después de dirigirse a una 
concentración de los huelguistas.

Trabajadores municipales que par-
ticiparon en la marcha le dijeron a 
Kennedy que actualmente no tienen 
una pensión y que la municipalidad 
emplea a muchos trabajadores tem-
porarios que no pueden integrarse al 
sindicato.

La manifestación terminó con un 
mitin frente al Museo Nacional de 

los Derechos Civiles en el Motel Lor-
raine donde fue asesinado King. El 
candidato para presidente republica-
no John McCain, se encontraba entre 
los oradores y se disculpó por haber 
votado en contra de un proyecto de 
ley que hubiera convertido el día del 
natalicio de King en un día festivo. 
Cuando terminó de hablar, varias 
personas empezaron a corear: “Sin 
justicia no hay paz”.

—Jeanne FitzMaurice  
y loretta Van Pelt

POR BERNIE SENTER 
Y MAGGIE TROWE

MIAMI—“¿Qué otro país ha 
demostrado más abnegación que 
Cuba?” preguntó Edmund Abaka, 
un profesor de historia y director del 
Programa de Estudios de Africa en 
la Universidad de Miami. “Esto está 
muy bien detallado en el libro Nuestra 
historia aún se está escribiendo: La 
historia de tres generales cubano-
chinos en la Revolución Cubana”.

Abaka fue el moderador del panel 
de una reunión celebrada el 6 de abril 
en esta ciudad para discutir el libro 
en la cual participaron más de 100 
personas. El libro contiene entrevistas 
con tres cubano-chinos que se unieron 
a la guerra revolucionaria de 1956-58 
que derrotó a la dictadura de Fulgencio 
Batista en Cuba. Los tres —Armando 
Choy, Gustavo Chui, y Moisés Sío 
Wong— llegaron a ser generales de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Militant/Ilona Gersh

casi 140 personas en rueda de prensa de patrocinadores de marcha del Primero de Mayo en 
chicago para demandar legalización de los inmigrantes. en podio,  Jesse Jackson, de coalición 
rainbowPuSH con lideres de grupos de immigrantes, negros, estudiantes y trabajadores. 

POR DENNIS RIChTER
CHICAGO, 5 de abril—Unas 140 

personas asistieron a la rueda de pren-
sa celebrada en la sede sur de la orga-
nización Operation RainbowPUSH. Su 
presidente, el reverendo Jesse Jackson, 
hizo un llamado a “organizar una masi-
va manifestación en Chicago y en todo 
el país el 1 de mayo”.

“Martin Luther King estaba a favor de 
acciones masivas y directas”, dijo Jack-
son. “Hoy hacemos honor a su memoria 
promoviendo esta marcha”. La rueda 
de prensa fue seguida por un evento en 
honor a King en el 40 aniversario de su 

asesinato.
El acto el 1 de mayo en Chicago, que 

exige la legalización de todos los inmi-

grantes y que se ponga fin a las depor-
taciones, está programada para empezar 
al mediodía. Como en años anteriores, 
miles de trabajadores tienen planes de 
ausentarse de sus trabajos para partici-
par. Es uno entre las decenas de actos 

Sigue en la página 11  

Eventos del Primero de 
Mayo en E.U.  — Pág. 9

Sigue en  la página  10 Sigue en la página  11

POR OlYMPIA NEWTON
Protestas contra China en Grecia, 

Francia, Inglaterra y Estados Unidos 
han trastornado  el relevo de la antorcha 
olímpica que empezó a finales de mar-
zo. Los manifestantes están utilizando 
los recientes ataques del gobierno chino 
contra las protestas en Tíbet para exigir 
un boicot de los juegos olímpicos en 
Beijin este verano.

Activistas anticomunistas y liberales 
han convertido el paso de la antorcha por 
21 países en una plataforma para atacar 
a China por su record en cuestiones de 
derechos humanos, política ambiental 
y sistema político. “El gobierno chino 
espera utilizar Beijin 2008 para ganar 
reconocimiento y aceptación como un 
poder mundial legítimo, al mismo ni-
vel que los otros países democráticos 
que han organizado olimpiadas”, dice la 
página web de Estudiantes por un Tíbet 
Libre (SFT), uno de los principales gru-
pos involucrados.

En Atenas, manifestantes interrum-

POR OlYMPIA NEWTON
Una campaña de ocho semanas para 

aumentar la circulación del Militante 
continuó a buen paso durante su se-
gunda semana. Partidarios del sema-
nario están un poco cortos de la marca 
habiendo vendido 571 suscripciones 
del total de las cuotas internacionales 
que suman más de 2 400 suscripciones 
para las 8 semanas.

Las organizaciones de protesta or-
ganizadas por trabajadores contra el 
impacto de la crisis económica capi-
talista son un buen lugar para vender 
suscripciones. “Decidimos aumentar 
nuestra meta dadas las oportunidades 
y la receptividad que hemos encon-
trado”, escribió Angel Lariscy, una 
obrera de la costura en Newark, Nueva 
Jersey, donde partidarios del periódi-
co aumentaron este fin de semana su 
cuota por 30 suscripciones. Partidarios 
del periódico en Nueva Jersey vendie-
ron 15 suscripciones en un mitin frente 
al capitolio estatal en Trenton contra 
el cierre del Hospital Muhlenberg en 
Plainfield. Después de vender 19 sus-
cripciones a choferes de camiones que 

protestaron el 1 de abril los altos pre-
cios del combustible, “regresamos el 
6 de abril a hablar con los camioneros 
y vendimos cinco suscripciones y dos 
ejemplares de Cuba y la revolución 
norteamericana que viene”, reportó 
Lariscy. El libro está disponible a mi-
tad de precio, cinco dólares, con cual-
quier suscripción al Militante. 

“Una gran recepción al Militante y la 
campaña del Partido Socialista de los 
Trabajadores” entre choferes de camio-
nes en Iowa, escribe Frank Forrestal de 
Des Moines. Los partidarios del perió-
dico en esa ciudad también vendieron 
dos suscripciones en la Universidad es-
tatal de Iowa donde habló el candidato 
presidencial del PST Róger Calero. 

Desde las discusiones con camione-
ros hasta las actividades previas a las 
movilizaciones del Primero de Mayo a 
favor de los derechos de los inmigran-
tes, en las próximas semanas habrá 
amplias oportunidades para expandir 
el número de lectores del Militante. La 
campaña termina el 18 de mayo. Para 
participar contacte a los distribuidores 
listados en la página 8. 



Revolucionario cubano habla en México

11    El Militante  21 de abril de 2008

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/Tom Baumann

MONTERREY, México, 8 de abril—Cerca de 200 estudiantes y personal 
docente asistieron a una reunión aquí el 8 de abril para escuchar a Armando 
Hart, uno de los dirigentes históricos de la revolución cubana, hablar sobre 
“Carlos Marx y José Martí: raíces de la revolución cubana”. El acto tuvo lugar 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León.

Desde la izquierda: Martín Koppel; redactor del Militante y miembro del 
equipo de edición de la editorial Pathfinder; Eulogio Rodríguez, cónsul de 
Cuba en Monterrey; Jorge Cuellar, presidente de la Sociedad Cultural José 
Martí en Monterrey; Armando Hart; José Reséndiz, director de la Facultad de 
Filosofía y Letras; Eloísa Carreras; y Raúl Rojas.

Koppel presentó la edición de Pathfinder del libro Aldabonazo: en la clan-
destinidad revolucionaria cubana, 1952-1958 por Armando Hart. La investiga-
dora cubana Eloísa Carreras y el editor mexicano Raúl Rojas presentaron otros 
títulos de Hart recientemente publicados por la casa editorial mexicana Plaza 
y Valdés.

El evento fue parte de una gira de presentaciones de Hart en Monterrey y 
Zacatecas, México, de una semana de duración. Miembros del público com-
praron decenas de ejemplares de Aldabonazo, como también de José Martí: 
Apostól de América por Hart, del libro sobre Armando Hart por Carrera y otros 
títulos.

—MARTÍN KOPPEL

por paul pEdErson
El trabajo para garantizar una  amplia 

participación en actos políticos de traba-
jadores el Primero de Mayo continúa to-
mando impulso. Se han convocado mar-
chas y manifestaciones en por lo menos 
23 ciudades. (ver la lista en la página 9). 

La semana pasada se convocaron 
marchas en  San Diego, Atlanta y Dover, 
Nueva Jersey. 

En Minneapolis, una delegación de 
trabajadores del restaurante D’Amico 
and Sons se unieron a la coalición que 
está promoviendo el mitin y marcha del 
Primero de Mayo en la ciudad vecina 
de St. Paul. El restaurante despidió a 
15 trabajadores después de decirles que 
había recibido cartas “no-match” de la 
oficina del Seguro Social. Estas cartas 
se han convertido en una herramienta de 
intimidación que los patrones y el gobi-
erno están usando cada vez más contra 
los trabajadores inmigrantes. 

“Es importante que todos los latinos 
y otros de diferentes países participen 
en la marcha porque es la única manera 
como podemos presionar al gobierno 
para que apruebe una reforma migra-
toria”, dijo Porfirio Onofre al Militante. 
Onofre fue despedido  del restaurante 

después de trabajar allí por diez años. 
“Hay mucha discriminación”, dijo 

Víctor Taday, un trabajador despedido 
de D’Amico and Sons. “Muchos no 
conocen esta situación. Yo creo que es 
importante que este mensaje le llegue a 
todos y que se sepa que todos los traba-
jadores tienen derechos en este país”. 

El año pasado medio millón de perso-
nas participaron en actos del Primero de 
Mayo en más de 100 ciudades. El mov-
imiento para reconquistar la tradición 
de celebrar el día internacional de los 
trabajadores en ese día empezó en 2006. 
Ese año el Congreso estaba discutiendo 
un proyecto de ley que hubiera crimi-
nalizado a 12 millones de trabajadores 
nacidos en el extranjero. En respuesta a 
esta amenaza, 2 millones de personas 
salieron a las calles en 140 ciudades es-
tadounidenses para exigir la legalización 
de todos los inmigrantes. 

En Atlanta, 16 personas se reuni-
eron en las oficinas de la Alianza La-
tina de Georgia Pro Derechos Humanos 
(GLAHR) el 7 de abril para empezar a 
organizar un acto del Primero de Mayo 
en Atlanta. Además de GLAHR, tam-
bién asistieron representantes de las 
organizaciones Cajolá Unidos en Soli-

daridad con Guatemala, International 
Action Center y el Partido Socialista de 
los Trabajadores. 

Estos decidieron organizar mítines 
para promover el acto que fue fijado para 
las 4:00 p.m. el 1 de mayo. También está 
planeada una marcha en  Carrollton, una 
ciudad en el oeste de Georgia.

Portando una pancarta que decía 
en español “Alto a la Guerra/Legal-
ización Ya”, los organizadores del acto 
del Primero de Mayo en San Diego re-
alizaron una rueda de prensa el 5 de 
abril en el restaurante Chuey’s en un 
distrito obrero de la ciudad. Entre los 
organizadores había representantes de 
los grupos pro derechos de inmigran-
tes Sí Se Puede, Raza Rights Coali-
tion, Activist San Diego, 
Border Angels y activistas 
involucrados en luchas de 
los trabajadores en Tijuana 
y  Oaxaca, México. 

La actividad en San Di-
ego es la quinta convocada 
en una ciudad de Califor-
nia. Ya se están promovi-
endo mítines en San Fran-
cisco, San Jose, Oakland y 
Los Angeles.

Acciones del 1o de mayo en 24 ciudades

protestas anti China

similares que han sido convocados por 
todo el país para celebrar el Primero de 
Mayo este año (ver lista en la página 9).

En la rueda de prensa también par-
ticiparon representantes del Capítulo 
Latino de la Coalición RainbowPush, 
y de Pueblo sin Fronteras, la Coali-
ción 10 de Marzo y otras organiza-
ciones. “No podemos tolerar que se 
trate de una forma a los trabajadores 
nacidos aquí y de otra a los nacidos en 
el extranjero”, dijo a la prensa Larry 
Davis, presidente del Local 743 del 

sindicato de camioneros Teamsters.
Davis señaló que el Día Interna-

cional de los Trabajadores tiene sus 
orígenes en Chicago con las luchas 
de masas por la jornada laboral de 
ocho horas. Dijo que “muchos de los 
dirigentes de ese movimiento fueron 
trabajadores inmigrantes”.

Entre las nuevas organizaciones 
que respaldan la acción se encuen-
tran varias agrupaciones sindicales 
locales como el Local 2081 de la 
Federación Americana de Emplea-
dos Estatales, de Condados, y Mu-
nicipales; el Local 743 y el Concejo 
25 de los Teamsters; el Local 881 y 
1546 del sindicato de la industria ali-
menticia UFCW; el Local 12775 del 
sindicato del acero USW; el Local 21 
del sindicato de electricistas UBEW; 
los sindicatos de electricistas UEW y 
UNITE-HERE, y la Federación del 
Trabajo de Chicago.

Tania Unzueta, dirigente estudian-
til de la Coalición 10 de Marzo, leyó 
un pasaje de la carta escrita por Mar-
tin Luther King en la prisión de Bir-
mingham en 1966 en la que dice que 
tenemos “la responsabilidad moral 
de desobedecer las leyes injustas”. 
También anunció una reunión espe-
cial para estudiantes el 12 de abril 
para promover la marcha del Primero 
de Mayo, que se llevará a cabo en la 
Hull House del recinto de la Univer-
sidad de Illinois. 

primero de Mayo en Chicago

pieron por un tiempo breve la ceremonia 
para encender la llama olímpica. En 
París, las manifestaciones atrajeron a 
organizaciones como Amnistía Inter-
nacional y Periodistas Sin Fronteras, 
así como a un partido político clan-
destino que está en contra el gobierno 
chino y a nacionalistas taiwaneses. 
Funcionarios de gobiernos locales col-
garon una pancarta afuera del ayunta-
miento que decía: “París defiende los 
derechos humanos en todos los lugares 
del mundo”.

 “Si el gobierno chino quiere la 
aceptación de la comunidad interna-
cional, tiene que parar inmediatamente 
sus ataques infundados contra el Da-
lai Lama y comenzar a trabajar hacia 
una solución del problema tibetano”, 
dijo Conall Hon, de 26 años de edad 
y miembro del SFT en el Reino Uni-
do, en un comunicado de prensa el 5 
de abril.

Distanciándose de la llamada a un 
boicot, la mayoría de los poderes im-
perialistas han respaldado la campa-
ña “Tíbet Libre” y al Dalai Lama, el 
dirigente de la derrocada aristocracia 
feudal. En una reunión el 29 de marzo 
de los ministros de asuntos exteriores 
de la Unión Europea, se llamó al diá-
logo entre el gobierno chino y el Dalai 
Lama, pero no enfatizo la sugerencia 
de un boicot. El presidente de EE.UU., 
George Bush, telefoneó al presidente 
chino, Hu Jintao, para urgirle a nego-
ciar con el Dalai Lama. El presidente 
de Francia, Nicolas Sarkozy, sugirió 
que quizás boicoteará la ceremonia de 
inauguración.

La política antiobrera de la buro-
cracia china, incluyendo la brutal re-
presión de la religión, el idioma y los 
derechos culturales de las nacionalida-
des oprimidas como los tibetanos, ha 
dado a los poderes imperialistas una 
excusa para su campaña de largo plazo 
para aislar al estado obrero. Al mismo 
tiempo, China es importante estratégi-
ca y económicamente para los poderes 
imperialistas, a la vez que maniobran 
con la burocracia gobernante para con-

seguir estabilidad política y mayor co-
mercio e inversiones.

En marzo hubo protestas en Tíbet y 
otras partes de China. Monjes budistas 
fueron arrestados cuando intentaban 
realizar un mitin para conmemorar  el 
49 aniversario del levantamiento ins-
pirado por los terratenientes contra la 
revolución china. Las protestas se ex-
tendieron e incluyeron motines contra 
chinos Han que han emigrado a la re-
gión.

Tibet, históricamente distinto de 
China pero gobernado durante déca-
das por los emperadores chinos, vivía 
en un sistema feudal dirigido por una 
jerarquía religiosa encabezada por el 
Dalai Lama. El Ejército Popular de Li-
beración Chino entró en Tibet en 1950, 
después del triunfo de la revolución 
china. Las opresivas relaciones de pro-
piedad en Tíbet estaban cada vez más 
en conflicto con el estado obrero chi-
no. En 1959, los poderes imperialistas 
respaldaron una revuelta de los terra-
tenientes que intentaban recuperar el 
control. La derrota del levantamiento 
fue un revés para el imperialismo.

Desde ese momento, los poderes 
imperialistas y sus acólitos, incluyen-
do una plana de personalidades desta-
cadas, han utilizado la campaña “Tí-
bet Libre” como cuña contra China. 
Las protestas recientes, que han ido 
más allá de Tíbet y han incluido algu-
na participación por parte de sectores 
sociales fuera de los monjes budistas, 
han sido las más grandes en 20 años.

En los últimos diez años el gobier-
no chino ha invertido miles de millo-
nes de dólares para desarrollar la in-
fraestructura de Tíbet, incluyendo la 
construcción de carreteras y un ferro-
carril. Como en otras áreas rurales, 
la dirigencia china utiliza métodos 
capitalistas para fomentar inversio-
nes extranjeras y desarrollo. Las des-
igualdades sociales que acompañan a 
esta política están creando un barril 
de pólvora no solo entre los tibetanos, 
que son objeto de opresión nacional, 
sino entre los trabajadores chinos en 
general.

Viene de la portada

Viene de la portada
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Cuba y actualmente continúan a cargo 
de importantes responsabilidades 
políticas.

Como detalla el libro, Choy, Chui y 
Sío Wong tomaron parte en la misión 
internacionalista cubana en Angola en  
los años setenta y ochenta para ayudar 
a derrotar una invasión del régimen del 
apartheid de Sudáfrica. La audiencia 
irrumpió en aplausos cuando Abaka 
leyó una cita de un discurso dado 
por el dirigente sudafricano Nelson 
Mandela en Cuba en 1991,.

 “El pueblo cubano ocupa un lugar 
especial en el corazón de los pueblos 
de Africa”, dijo Mandela. “Los 
internacionalistas cubanos hicieron 
una contribución a la independencia, 
la libertad y la justicia en Africa que 
no tiene paralelo por los principios 
y el desinterés que la caracterizan”. 
Fragmentos del discurso están 
incluidos en Nuestra historia aún se 
está escribiendo.

El programa tuvo lugar en el 
centro comunitario Veye-Yo, 
una organización pro derechos 
de los haitianos en Miami. Otros 
patrocinadores incluyeron el African-
New World Studies Program [Programa 
de Estudios Africanos-Nuevo Mundo] 
de la Universidad Internacional de 
Florida, y Alianza Martiana, una 
coalición de grupos que se oponen al 
embargo y las restricciones de viaje  a 
Cuba impuestos por Washington.

Tony Jeanthenor de Veye-Yo dijo,  
“Cuba fue a muchos lugares en Africa 
—Africa con todo su oro y diamantes.  
Y los cubanos regresaron cargando 
solamente a sus muertos. Otros que 
fueron a Africa se llevaron el oro. Los 
cubanos regresaron con sus cabezas 
en alto”.

Leyes anti chinas
Winnie Tang, presidenta del 

capítulo del sur de la Florida de la 
Organización de Chinos Americanos, 
explicó que hay una historia sobre los 
chinos en Estados Unidos que no es 
relatada en los textos escolares. “Los 
chino-americanos enfrentan muchos 
más problemas de lo que la mayoría 
se imagina”, dijo.

Tang habló de las leyes de exclusión 
en el siglo XIX “que prohibían que nos 
reunificáramos con nuestros familiares 
al no permitirles venir aquí”, y leyes 
que prohibían que los inmigrantes 
chinos y de otros países asiáticos 
adquirieran tierras. Estas leyes racistas 
fueron incluidas en la Constitución 
de Florida. Después de muchos años 
de esfuerzos por activistas de la 
comunidad asiática y sus partidarios, 
se pondrá a voto en un   referendo 
estatal en noviembre la revocación 
de la sección de la constitución que 
prohíbe a los “extranjeros excluídos 
de la ciudadanía” adquirir propiedad. 
Si se adopta el referendo, Florida será 
el último estado del país en revocar 
este tipo de leyes.

“La contribución más importante 
que hace este libro”, dijo Andrés 
Gómez de Alianza Martiana, “es 
demostrar como los cubanos de 
ascendencia china contribuyeron 
a  forjar la nación cubana y las 
contribuciones que hicieron a la 
revolución”.

“Los que esperan una transición del 
socialismo al capitalismo en  Cuba 
están siendo absurdos”, dijo  Gómez. 
“Lo que está pasando en Cuba hoy no 
es porque Fidel se ha retirado, sino 
precisamente por lo que Fidel nos en-
señó”. Hoy en día la revolución es más 
fuerte, explicó, señalando los pasos 
que se están tomando para incremen-
tar el acceso a la educación univer-
sitaria a jóvenes de los sectores más 
pobres de la población, un porcentaje 
alto de los cuales son negros. Mary-
Alice Waters, presidenta de la edito-
rial Pathfinder y quien estuvo a cargo 
de la edición de Nuestra historia aún 
se está escribiendo, explicó que los 
cubanos que hicieron la revolución 
hace casi cinco décadas eran jóvenes 
que “no comenzaron como comunis-
tas o socialistas”. 

Este libro, dijo, y los casi 60 otros 
títulos sobre Cuba que Pathfinder ha 
publicado, son la historia de jóvenes 
que querían crear un mundo con más 
justicia social. “En esto se basaron las 
medidas iniciales de la revolución, la 
reforma agraria, la campaña de alfa-
betización, las leyes prohibiendo la 

discriminación por el color de la piel, 
y la expansión de los trabajos para las 
mujeres”, explicó Waters. 

A medida que la revolución 
ejecutó estas medidas, chocó con 
las propiedades y los privilegios de 
las familias capitalistas de Estados 
Unidos, cuyo gobierno, dijo, inició la  
agresión contra la revolución cubana 
que continua hasta hoy. 

Waters rindió  homenaje a los 
últimos blancos de la determinación de 
Washington de aplastar el ejemplo de 
Cuba, “los cinco héroes de la revolución 
cubana que han pasado casi una 
década en cárceles estadounidenses, 
rehenes del gobierno norteamericano 
como castigo al pueblo cubano por 
haber hecho una revolución socialista, 
por rehusarse a rendirse”. Los cinco 
son Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino, Fernando González, 
Antonio Guerrero y René González. 
“El libro”, explicó Waters, “no es sobre 
el pasado, aunque cuenta con una rica 
historia,  sino sobre las luchas en las 
que estamos involucrados hoy día. A 
través de el podemos entender mejor 
porque hay millones de personas 
en las calles de Estados Unidos 
demandando legalización para los 
inmigrantes, luchando por un mundo 
sin fronteras, por el día cuando los 
que transformamos la naturaleza y 
producimos la riqueza del mundo con  
nuestro trabajo podamos cruzar las 
fronteras tan fácilmente como lo hace 
el capital”.

Derechistas sufren revés
En los días previos a la reunión, 

El Nuevo Herald, el diario de gran 
circulación en español, publicó un 
artículo sobre el programa en el 
cual citan a Félix Ismael Rodríguez, 
el presidente de la Asociación de 
Veteranos de la Bahía de Cochinos 
(Brigada 2506), la banda de 
mercenarios de la CIA que atacaron 
a Cuba en 1961, y a Huber Matos, un 
conocido enemigo de la Revolución 
Cubana. Ambos denunciaron el libro 
y el evento.

‘’Es un libro de propaganda 
comunista  que ellos tienen la libertad 
de presentar aquí aprovechando 
las libertades de una sociedad 
democrática, algo que no podemos 

hacer nosotros en una sociedad 
totalitaria como la que rige en Cuba’’, 
dijo Rodríguez. 

Según El Nuevo Herald, Matos 
calificó el lanzamiento como “‘un 
intento ditirámbico’ de los partidarios 
del gobierno de Raúl Castro”. 

En décadas pasadas, enemigos 
derechistas de la revolución cubana 
han intentado, y a veces han logrado, 
movilizar grandes fuerzas para 
interrumpir y desorganizar eventos 
políticos y culturales que ellos perciben 
como favorables a la Revolución 
Cubana. Los organizadores del evento 
sobre Nuestra historia aún se está 
escribiendo estaban bien preparados 
para que esto no sucediera esta vez. 

Sin embargo, a pesar del artículo 
de primera plana del Nuevo Herald, 
la reunión tuvo lugar sin ningún inci-
dente, lo que representa un registro de 
la expansión del espacio político y de 
los cambios en la relación de fuerzas 
en Miami. 

En respuesta a una pregunta de 
un periodista de United Chinese 
News de Florida sobre las diferencia 
políticas entre los chino-cubanos 
en diferentes regiones de la isla, 
Waters explicó, “La población china 
en Cuba estaba dividida en  clases, 
como otros sectores  de la sociedad 
cubana. Algunos eran ricos y huyeron 
a lugares como Miami y Nueva York 
después de la revolución. Otros, 
sobre todo los de los sectores pobres 
de la clase trabajadora apoyaron la 
revolución. Nuestra historia aún se 
está escribiendo habla sobre esta 
verdadera lucha de clases en Cuba”.

Abaka cerró el  evento diciendo, 
“Todos debemos aprender a hablar 
el idioma de los otros”, y pidió un 
aplauso a los traductores quienes 
lo hicieron del inglés al español al 
creole, y del español al inglés y creole. 
“Deberíamos de tratar de  organizar 
eventos como este cada mes”, añadió, 
mientras el público aplaudía con 
entusiasmo. 

Viene de la portada

Militant photos by Nancy Cole

Panel en evento el 6 de abril sobre Nuestra his-
toria aún se está escribiendo. Desde izquier-
da: Mary-Alice Waters, Winnie Tang, Edmund 
Abaka, Andrés Gómez, y Tony Jeanthenor. 
Recuadro, parte de audiencia de más de 100 
personas. 
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