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Los Angeles: 1o de Mayo 
dirá no a deportaciones
Juez impone toque de queda a obreros en Van Nuys

Huelgas contra alzas de precios 
de alimentos en muchos países

por AngeL LAriscy
PISCATAWAY, Nueva Jersey—

“Como profesor de historia leí con 
mucho interés Nuestra Historia aún 
se está escribiendo”, dijo Matt Ma-
tsuda, decano de la Universidad de 
Rutgers en el recinto de College Ave-
nue. “Pero cuando me pidieron que 
organizara un evento sobre este libro, 
me pregunté a quién más le resultaría 
interesante”.

“Bueno, la respuesta es: todos uste-
des que están presentes esta noche”, 
dijo. Leyó los nombres de las 12 or-
ganizaciones y departamentos que 
auspiciaron la actividad, celebrada el 
8 de abril en el Centro Cultural Asiá-
tico-Americano de la Universidad de 
Rutgers en New Brunswick. Asistie-
ron más de 85 personas, más de 50 de 
las cuales eran estudiantes de la uni-
versidad.

Nuestra historia aún se está escri-
biendo: la historia de tres generales 
cubano-chinos en la Revolución Cu-
bana, editado por Pathfinder, se basa 
en entrevistas a Armando Choy, Gus-

Mitin en nueva Jersey debate 
el papel de los cubano-chinos 
en la revolución cubana 

por Doug neLson
El aumento de los precios de 

alimentos y otras necesidades han 
deprimido el nivel de vida de los 
trabajadores y agricultores en muchas 
partes del mundo. En algunos casos los 
trabajadores han respondido con huelgas 
y otras protestas.

La inflación ha crecido a nivel mundial 
en el último año. Pero los precios del 
combustible se han disparado, y los 
precios mundiales de los alimentos 
han aumentado en un 83 por ciento en 
los últimos tres años. Los precios del 
maíz, el arroz y el trigo se han más que 
duplicado en un año.

En Haití estallaron protestas a 
principios de abril contra los altos 
precios y contra la ocupación de tropas 
de la ONU.

Mas de 10 mil trabajadores 
protestaron el 5 de abril en Ljubljana, 
Eslovenia, reclamando alzas salariales 
para compensar por los aumentos 
de precios a través de Europa. La 
Confederación Sindical Europea 
organizó la manifestación frente a una 
cumbre de banqueros.

Días antes, los empleados públicos 
en Alemania lograron un aumento 
de casi el 8 por ciento. En marzo 93 
mil obreros del acero en Alemania 
lograron un alza del 52 por ciento, y 
los maquinistas de tren obtuvieron 
aumentos del 8 por ciento por dos 
años.

El 8 y el 9 de abril, trabajadores en 
Burkina Faso realizaron un paro general 
por un aumento salarial del 25 por ciento 
para los empleados públicos y una 

Trabajadores en muchos países están resis-
tiendo subida de precios de alimentos. Arriba: 
10 mil marchan en Ljublana, Eslovenia, el 5 
de abril, por aumentos salariales.  Abajo: 
paro general en Burkina Faso el 15 de marzo 
reivindica alzas salariales y reducción de 
precios de alimentos y combustible. 

reducción de impuestos a los alimentos 
y el combustible”.

Muchos trabajadores participaron en 
una huelga general en Egipto, donde los 
gastos domésticos han aumentado en un 
50 por ciento en los últimos 4 meses.

Más de 20 mil obreros de una fábrica 
de Nike en Vietnam concluyeron un 
paro el 1 de abril cuando la compañía 
accedió a un aumento salarial del 10 por 
ciento. Los precios al consumidor en ese 
país han aumentado en casi un 20 por 
ciento en el último año.
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General EE.UU. culpa a Irán 
por la inestabilidad en Iraq
por sAM MAnueL

WASHINGTON—En un informe al 
Congreso el 8 de abril, el general David 
Petraeus rehusó decir si habría más re-
ducciones de tropas in Iraq después de 
la retirada, a efectuarse durante el ve-
rano, de una tercera parte de los 30 mil 
soldados  enviados como parte de la lla-
mada “ofensiva”. 

Al mismo tiempo, Petraeus continuó 
la campaña norteamericana de amena-
zas y presión contra Irán. Alegó que en 
los recientes combates entre tropas ira-
quíes y milicias chiítas en Basora, Irán 
desempeñó un papel “destructivo” al 
“financiar, entrenar, armar y dirigir a 
los llamados ‘grupos especiales’”. Afir-
mó que “el grueso del armamento provi-
no de Irán”. El gobierno iraní desmintió 
esos alegatos.

Ante el Comité de los Servicios Ar-
mados del Senado, el general dijo que 
después de las reducciones de tropas 
habría un período de 45 días de “conso-

lidación y evaluación”, después del cual 
se podrían hacer recomendaciones so-
bre los niveles de tropas.

El senador John McCain, presunto 
candidato presidencial republicano, dijo 
que bajo el liderazgo de Petraeus se ha-
bían hecho avances sustanciales a pesar 
de cuatro años anteriores de malmane-
jo de la guerra por la administración 
Bush.

Los demócratas restaron importancia 
a los logros militares. El senador Ba-
rack Obama, candidato demócrata a la 
presidencia, dijo que el enfoque en Iraq 
había quitado atención de la guerra en 
Afganistán contra al-Qaeda. Propuso 
una “ofensiva diplomática” incluyendo 
discusiones con el gobierno de Irán.

La senadora Hillary Clinton, también 
aspirante presidencial demócrata, coin-
cidió con Obama. Dijo que hacía falta 
una retirada “ordenada” de Iraq para 
enfocarse en Afganistán y en “grupos 
terroristas globales”.

tavo Chui y Moisés Sío Wong. Ellos 
se incorporaron a la lucha revolucio-
naria en Cuba cuando eran adolescen-
tes en los años 50, participaron en la 
revolución de 1958-1959, y en la ac-
tualidad son dirigentes activos de la 
Revolución Cubana.

Entre los patrocinadores del even-
to estaban el Programa de Estudios 
Asiáticos, el Centro de Artes y Cultu-
ra Latinas y el Departamento de Es-
tudios Latinos e Hispano Caribeños, 
además de siete grupos estudiantiles, 
entre ellos la Organización Estudian-
til China; Lambda Theta Alfa, Capí-
tulo Epsilon; y la Unión de Estudian-
tes Cubano-Americanos de Rutgers.

Los panelistas fueron Matsuda; 
Leo Ng, vicepresidente de la Organi-
zación Estudiantil China; Aldo Lau-
ria Santiago, presidente del Departa-
mento de Estudios Latinos e Hispano 
Caribeños, quien habló y moderó el 
evento; y Mary-Alice Waters, editora 
del libro y presidenta de Pathfinder. 
Monique Hernández, de la Unión de 

por MicHAeL ortegA
LOS ANGELES—Un juez de inmi-

gración aquí dictaminó que los obreros 
detenidos en una reciente redada poli-
ciaca deben permanecer en sus hogares 
después de las 7:00 de la tarde y antes de 
las 7:00 de la mañana. Los obreros, obli-
gados a llevar un brazalete electrónico 
en el tobillo, han jugado un papel activo 
en protestas a favor de la legalización de sigue en la página 10

los inmigrantes indocumentados y con-
tra las deportaciones.

La migra arrestó a 138 obreros en fe-
brero al efectuar una redada en la fábrica 
de Micro Solutions en Van Nuys, cerca 
de Los Angeles. Los obreros han orga-
nizado actividades para recaudar fondos 
a fin de resistir el intento de deportarlos. 
Proyectan una gran presencia en la mar-

Seattle: estudiantes impulsan 1o de Mayo

Militante/Chris Hoeppner

SEATTLE—Estudiantes de la universidad de Seattle protestan el 8 de 
abril contra una sesión de reclutamiento de policías fronterizos en el recinto. 
Los grupos estudiantiles NoSir, MEChA y otros organizaron la protesta. La 
semana siguiente 150 trabajadores y estudiantes participaron en una Asam-
blea Obrera sobre Inmigración en la Evergreen College en Tacoma, Was-
hington. Fue auspiciada por el Centro Laboral en la universidad y el Comité 
Pro Reforma Migratoria y Justicia Social, uno de los grupos que impulsan la 
marcha del Primero de Mayo en Seattle. “Tenemos derecho a estar aquí para 
trabajar”, dijo Antonio Flores, quien organizó protestas en Pacific, cerca de 
Seattle, contra la prácticas anti-inmigrantes de la policía. 

—MAry MArtin



Continuidad revolucionaria 
en el liderazgo de Cuba
Palabras de Raúl Castro al nominar al 
primer vicepresidente, jefe del ejército

11  El Militante    28 de abril de 2008

A continuación publicamos las pala-
bras del presidente cubano Raúl Cas-
tro en la sesión del 24 de febrero de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular. 
Un artículo titulado “Asamblea Nacio-
nal en Cuba elige dirección”, publicado 
en el número del 10 de marzo del Mi-
litante, informó extensamente sobre esa 
reunión, la cual eligió un Consejo de 
Estado de 31 miembros y eligió a Raúl 
Castro a la presidencia del Consejo.

En sus palabras de clausura en la re-
unión, Castro habló de la necesidad de 
ajustar las estructuras del estado, del 
gobierno, del Partido Comunista y de 
las organizaciones de masas en Cuba a 
los cambios en las circunstancias obje-
tivas y las necesidades de clase de los 
trabajadores y campesinos cubanos y 
sus obligaciones internacionales ante el 
pueblo trabajador a nivel mundial.

Los siguientes extractos son de la 
intervención de Raúl Castro en la dis-
cusión sobre la decisión de nominar a 
Julio Casas Regueiro como ministro de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR) y a José Ramón Machado Ven-
tura como primer vicepresidente del 
Consejo de Estado y vicepresidente del 
Consejo de Ministros. Castro explica 
que estas propuestas se basaron en dis-
cusiones del Buró Político y del Secre-
tariado del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba (PCC).

La descripción de Raúl Castro de la 
historia política de estos dos hombres 
ofrece elementos para entender por 
qué, en esta coyuntura, la dirección re-
volucionaria cubana los escogió para 
estos cargos de alto rango.

El texto se toma de la edición del 25 de 
febrero de 2008 de Granma Internacio-
nal. Las notas, los subtítulos y las pala-
bras entre corchetes son del Militante.

v

por raúl Castro
Debo abandonar inmediatamente el 

cargo de Ministro de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias [MINFAR] que he 
desempeñado desde el mes de octubre 
de 1959. Desde luego, me considero con 
el derecho de ponerme de vez en cuan-
do mi uniforme, como lo tiene mi amigo 
Juancito [Almeida], Guillermo [García], 
Ramiro [Valdés]1 y demás compañe-
ros de las Fuerzas Armadas; y también 
tengo, por razones del cargo por el cual 
ustedes me acaban de elegir, la máxima 

1. Juan Almeida, Guillermo García y Ra-
miro Valdéz son los tres combatientes 
que lucharon en la Sierra Maestra du-
rante la Revolución Cubana que tienen 
el rango de Comandantes de la Revolu-
ción. El 26 de julio de 1953, 160 revolu-
cionarios bajo el mando de Fidel Castro 
lanzaron ataques insurreccionales con-
tra el cuartel Moncada en Santiago de 
Cuba y un cuartel en Bayamo. Aunque 
los ataques fracasaron, abrieron paso a 
la lucha armada contra la dictadura de 
Fulgencio Batista, que contaba con el 
respaldo de Washington. En junio de 
1955, los asaltantes del Moncada junto 
con jóvenes revolucionarios de otras 
organizaciones fundaron el Movimien-
to 26 de Julio. En 1956, los cuadros 
del Movimiento 26 de Julio iniciaron 
la guerra revolucionaria contra Batista 
después de llegar a Cuba desde México 

responsabilidad en las cuestiones de la 
defensa del país. Y para ese cargo, los 
mismos compañeros anteriormente 
mencionados, que fueron partícipes de 
la primera proposición que acabo de 
hacerles,2 proponemos al General de 
Cuerpo de Ejército Viceministro Prime-
ro del MINFAR, Julio Casas Regueiro 
(Aplausos).

Se ve que ustedes lo conocen, vieron 
su biografía: Fue fundador del Segundo 
Frente Oriental “Frank País”.3 En 1959, 
fundador, junto con otros compañeros 
de la Columna 6 de ese frente, de la Poli-
cía Nacional Revolucionaria. Con dicha 
institución participó en los combates de 
Playa Girón.4

Pasó a las FAR, donde ocupó diferen-
tes y ascendentes responsabilidades: fue 
sustituto, entre otros, del Ministro para 
la actividad económica y logística, en la 
cual trabajó brillantemente; jefe en una 
etapa de la Defensa Antiaérea y Fuerza 
Aérea Revolucionaria, cuando teníamos 
un vacío y no había a quien poner, y tra-
bajó igualmente bien en ese complicado 
tipo de fuerzas armadas; jefe de un ejér-
cito, del Ejército Oriental; viceministro 
primero cuando existían tres viceminis-
tros primeros—hoy existe uno solo y es 
suficiente.

Cumplió misión combativa en la Re-
pública de Etiopía en África.5

Fue elegido miembro del Buró Polí-
tico [del PCC] en el IV y V Congresos 

del Partido;6 diputado [de la Asamblea 
Nacional] desde 1981, y miembro del 
Comité Central [del partido] y del Con-
sejo de Estado desde 1998.

General de Cuerpo de Ejército, como 
dijimos, desde el 2001, y en ese mismo 
año se le confirió el título honorífico de 
Héroe de la República de Cuba y la Or-
den Playa Girón.

Yo, que he criticado a casi todos los 
generales de las Fuerzas Armadas, y en 
las reuniones también me he criticado 
yo, no recuerdo haberle hecho durante 
estos últimos 50 años ninguna crítica de 
consideración al compañero Julio Casas 
(Aplausos), salvo la de—como decimos 
los cubanos—ser muy tacaño (Risas); 
pero de ahí se derivan sus éxitos en el 
frente económico, entre otras activida-
des, en el Ministerio de las Fuerzas Ar-
madas.

‘Un sentido práctico del ahorro’
Es contador, fue bancario en Santiago 

de Cuba antes de alzarse, tiene alguna 
experiencia, y una de sus grandes virtu-
des ha sido la fama que tiene entre todos 
los generales de un sentido práctico del 
ahorro, a tal extremo que por ahí exis-
te una orden mía, firmada y legalizada, 
donde es al único que yo le daba facul-
tades para vetar por una vez mis decisio-
nes económicas, sobre todo en los pri-
meros tiempos de él ocupar esta última 
responsabilidad.

Eso mucha gente no lo creía, y es que, 
como suele suceder en los recorridos 
por ahí, después del período especial 
sobre todo,7 los jefes de ejércitos y otros 

jefes de grandes unidades, como suelen 
hacer los subordinados, ver el momen-
to de alegría o de satisfacción, el estado 
de ánimo del jefe, aprovechaban un ins-
tante, se acercaban a uno y me decían: 
“Jefe, Ministro, por el período especial 
se me quedó tal obra parada, o tengo 
tal y cual problema, etcétera”, y yo or-
denaba a un ayudante: “Anota eso ahí 
para resolverlo.” Después resultaba que 
cuando daba la orden, le llegaba a Julio 
Casas, él muchas veces me venía a ver y 
decía: “Ministro, problemas como este 
tenemos 17 en el resto del país y algunos 
más importantes, ¿a quién le quitamos 
el dinero para dárselo a esta solicitud 
suya?” Y es así cómo le di el derecho. 
Llegué a la conclusión, está escrito y cir-
culado a los jefes correspondientes, de 
que tenía derecho a vetar cualquier de-
cisión mía que estuviera fuera del plan. 
Y por eso muchos jefes, algunos de los 
cuales veo sus rostros sonrientes aquí, 
comentaban, entre ellos, que había que 
hacer una campaña para echar abajo el 
veto (Risas), cosa que no lograron, se 
acostumbraron, yo me quité bastantes 
presiones de encima y después se las 
pasé a él, que dice: “Sí o no”, dentro de 
los marcos establecidos de sus faculta-
des.

Creo que no hace falta decir más nada 
de él, solo que está bien experimenta-
do. Baste decir que desde la Proclama 
del Comandante en Jefe el 31 de julio 
de 2006,8 hace 18 meses, aproximada-
mente, desde entonces él tiene el peso 
principal del Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias. Eso es todo.

Si ustedes están de acuerdo, el Con-
sejo de Estado incluido, procederemos 
a firmar los documentos correspondien-

Arriba: AP/Javier Galeano; Abajo: Tricontinental 

Arriba: Miembros del nuevo Consejo de Estado en sesión de la Asamblea Nacional de 
Cuba el 24 de febrero. Hilera inferior, desde izq.: presidente Raúl Castro, vicepresidentes 
Juan Almeida, José Ramón Machado, Abelardo Colomé, Carlos Lage, Esteban Lazo y Julio 
Casas. Machado fue elegido primer vicepresidente y Casas ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias. Abajo: Machado (tercero desde izq., con gorra) con otros internacionalistas 
cubanos en el Congo, 1965. También están Ernesto Che Guevara (sentado, con barba), Emilio 
Aragonés a la derecha de Che, Harry Villegas (de pie) y Ulises Estrada (centro, al frente).
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en el yate Granma. Almeida, albañil, y 
Valdés, chofer de camión, participaron 
en el asalto al Moncada y en la expedi-
ción del Granma. Hoy Almeida es presi-
dente de la Asociación de Combatientes 
de la Revolución Cubana. Valdés fue 
ministro del interior de 1961 a 1968 y de 
1979 a 1985. García, campesino, ayudó 
a organizar el reagrupamiento de las 
fuerzas del Ejército Rebelde en diciem-
bre de 1956. Fue ministro del transporte 
de 1974 a 1985, y es miembro del Con-
sejo de Estado.

2. La primera propuesta de Raúl Castro 
fue la de aplazar el proceso de llenar 
todos los puestos del gobierno, a fin de 
dedicar el tiempo necesario a estudiar y 
elaborar propuestas sobre la estructura 
y el funcionamiento del gobierno, y de 
volver a un debate sobre estas cuestiones 
en una próxima sesión de la Asamblea 
Nacional a fines del año. El explicó que 
la propuesta se basaba en una discusión 
en el Buró Político del PCC que incluyó 
a Fidel Castro.

3. Frank País fue vicepresidente de la 
Federación Estudiantil Universitaria 
en la provincia de Oriente y luego el 
dirigente principal del Movimiento 26 
de Julio en esa región. Fue asesinado 
por las fuerzas de Batista el 30 de julio 
de 1957.

4. Playa Girón, conocida en Estados Uni-
dos como Bahía de Cochinos, se refiere 
a la invasión a Cuba en abril de 1961 por 
mercenarios organizados por Washing-
ton, y a la batalla en la que las milicias 
revolucionarias, fuerzas armadas y poli-
cía derrotaron a los contrarrevoluciona-
rios en menos de 72 horas.

5. En 1977 el gobierno cubano respondió 
a una petición del gobierno de Etiopía 
para ayudar a derrotar una invasión 
desde la vecina Somalia respaldada por 

Washington. El gobierno norteamerica-
no pretendía aprovechar una victoria so-
malí para comenzar a dar marcha atrás 
a la redistribución de la tierra y otras 
medidas efectuadas después que fuera 
derrocada en 1974 la monarquía latifun-
dista del emperador Haile Selassie.

6. El cuarto Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba se celebró del 10 al 14 de 
octubre de 1991. El quinto congreso se 
realizó del 8 al 10 de octubre de 1997.

7. En Cuba, el Período Especial se refiere 
a la fuerte crisis económica precipita-
da a principios de los años 90 cuando 

Cuba perdió abruptamente la mayoría 
de la ayuda y las relaciones favorables 
de comercio con los países del bloque 
soviético.

8. El 31 de julio de 2006, Fidel Castro emi-
tió una declaración donde informaba al 
pueblo de Cuba que había sido interna-
do para someterse a cirugía de mayor 
envergadura y que él había delegado sus 
responsabilidades directivas. 



Cubano-chinos en la Revolución Cubana

Continuidad revolucionaria de dirección cubana
tes. Pero yo prefiero que en vez de vo-
tar por este caso, sea el Presidente de la 
Asamblea el que decida cómo hacerlo, 
pero pido primero que me dejen hablar.

El segundo tema o segunda excep-
ción que consideramos que debemos 
hacer a la principal proposición, que 
fue la primera que les expresé, es el 
nombramiento del Primer Vicepresi-
dente del Consejo de Ministros.

Garantizar unidad en la cúspide
Como ustedes saben, los cargos de 

Primer Vicepresidente del Consejo de 
Estado y del Consejo de Ministros, 
que hasta ahora yo los representaba, 
se ha decidido, por razones obvias, y 
muy esencialmente en las condicio-
nes en que se encuentra nuestro país 
y se ha encontrado durante casi me-
dio siglo, garantizar en la cúspide del 
poder la unidad —me refiero a la uni-
dad ejecutiva, no a la unidad política, 
que sabemos es magnífica—; frente a 
cualquier eventualidad, en uno de sus 
máximos dirigentes, de accidentes, 
atentados, o lo que sea, que se man-
tenga esa continuidad sin interrupción 
de ningún tipo. Y, por lo tanto, propo-
nemos que el actual Primer Vicepre-
sidente del Consejo de Estado sea a su 
vez el Vicepresidente del Consejo de 
Ministros, y ese, como ya se sabe, no 
es otro que el compañero José Ramón 
Machado Ventura (Aplausos).

Machado tampoco necesita presen-
tación, pero no todos conocen a pleni-
tud su vida, su historia, aunque uste-
des vieron un resumen que leyeron en 
la mañana de hoy.

A Machado lo conocí también hace 
más de 50 años en la Sierra Maestra,9 
los dos pertenecíamos a la Columna 
1 del Comandante en Jefe; médico de 
profesión. Cruzamos [el país] juntos 
para abrir el Segundo Frente y van 
a cumplirse en estos días 50 años, 
el 11 de marzo llegamos, y el día 27 
se cumplirán 50 años de que nos as-
cendieran a Comandante a Almeida 
y a mí, y como comentamos a veces: 
“¡Qué trabajo nos costó llegar a Co-
mandante y cuántos años!”

En el Segundo Frente, Machado 
era jefe de los servicios médicos, fue 
médico y combatiente; combatiente 
y herido, hay quien es herido de ca-
sualidad porque una bala perdida le 
dio en la retaguardia, o una bomba 
de aviación... En la última ofensiva de 
Batista,10 en el frente de Guantánamo 
curaba a los heridos en el borde de-
lantero; enviaba a los heridos hacia la 
retaguardia, les quitaba el fusil y se 
pegaba a tirar tiros [al enemigo], lo 
hirieron y le prohibí que continuara 
haciendo esas actividades fuera de su 
función principal que era la de cuidar 
a los heridos, curarlos y sobre todo 
atender a la población que residía en 
los numerosos hospitales que hizo en 
campaña, algunos hasta con rayos X, 
a pesar de que en los lugares en que 
nos encontrábamos prácticamente la 

mayoría de la población nunca había 
visto personalmente a un médico.

Después del triunfo fue Ministro de 
Salud Pública, y como yo dije en el 
Buró Político —con perdón de los que 
fueron o del que está, que es el propio 
[José Ramón] Balaguer—, según mi 
opinión, la de Fidel y la de muchos 
otros compañeros, fue el mejor Mi-
nistro de Salud Pública que ha tenido 
este país (Aplausos). Ahí estuvo siete 
años, de 1960 a 1967.

La zafra de 1970 en Matanzas
En 1968 había una situación muy 

complicada en Matanzas, el Partido 
estaba muy débil, como decíamos en 
aquella ocasión vulgarmente, era un 
ripio de Partido, y Fidel le dijo: “Deja 
este ministerio y vete para allá”, por-
que ya se empezaba a preparar la zafra 
de 1970. Fue para allá, y bajo su direc-
ción la provincia de Matanzas fue la 
única que cumplió su plan de zafra, 
un millón de toneladas de azúcar; 
eran seis provincias en aquel momen-
to, le sobró caña que tuvo que mandar 
para Villa Clara y para la provincia 
de La Habana, que era una sola. In-
cluso recuerdo la consigna que tenía 
la población matancera: “¡Matanzas 
un millón, Henequeneros campeón!”, 

que era el nombre que tenía entonces 
el equipo de pelota de dicha provin-
cia. Cumplieron las dos.

Creo que estando [Esteban] Lazo11 
por allá, en una o dos ocasiones pos-
teriormente, llegaron al millón. Eso 
fue por la caña que te dejó Machado 
sembrada ahí seguro (Risas). Eran 
otros tiempos.

Allí estuvo nuestro amigo Ma-
chado, y en 1971 se nos presentó la 
misma situación con el Partido en la 
provincia de La Habana, que era [lo 
que ahora son] las dos provincias ac-
tuales. Si vista por separado cada una 
es bastante difícil, una porque es la 
capital, con sus características; otra, 
porque es una de las que tiene más 
municipios, 19 municipios, imagí-
nense las dos juntas, y Fidel le pidió 
que viniera a ocuparse del Partido, 
que tenía una situación similar a la de 
Matanzas. Yo llegué a pensar, y se lo 
comenté un día: “Oye, Machado, tú 

eres un remendador de partidos o de 
comités provinciales.” Pero hizo bien 
esas dos tareas.

Es miembro del Buró Político des-
de el Primer Congreso y organizador 
del Partido desde 1974. Diputado y 
miembro del Consejo de Estado desde 
la primera legislatura.12

Como lo conocen la mayoría de 
ustedes, es exigente, ¡es muy exigen-
te! A fuer de sincero a veces le he di-
cho personalmente que exige no con 
los mejores métodos, a veces. Pero es 
exigente como solía—sin pretender 
ni mucho menos compararlo—exigir 
el Che [Guevara], que empiezan por 
exigirse a ellos mismos más que lo 
que les exigen a los demás (Aplau-
sos).
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12. El primer congreso del PCC se cele-
bró del 17 al 22 de diciembre de 1975. 
La primera Asamblea Nacional se eligió 
el 2 de diciembre de 1976.

9. La Sierra Maestra, en Cuba oriental, 
fue la base de operaciones del Ejército 
Rebelde durante la guerra revoluciona-
ria.

10. Fulgencio Batista impuso una dicta-
dura militar salvaje tras dirigir un golpe 
de estado el 10 de marzo de 1952. Res-
paldado por Washington, el dictador fue 
derrocado el 1 de enero de 1959 por el 
avance del Ejército Rebelde y levanta-
mientos populares.

11. Esteban Lazo, obrero agrícola en la 
provincia de Matanzas, se incorporó a la 
Asociación de Jóvenes Rebeldes tras la 
victoria de 1959. Fue primer secretario 
del PCC en La Habana de 1994 a 2003, 
y ha sido un vicepresidente del Consejo 
de Estado desde 1992. Ha estado a car-
go de asuntos ideológicos para el PCC 
desde 2003.

Viene de la página 11 

Granma 

Combatientes que derrotaron a mercenarios apoyados por Washington en Playa Girón en 1961. 
Casas luchó en esa batalla con la Policía Nacional Revolucionaria, de la que fue fundador.

Viene de la página 12 
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cha del Primero de Mayo.

“Nos quieren intimidar, pero vamos a 
seguir marchando”, dijo Ulises, uno de 
los dirigentes de los Trabajadores Uni-
dos de Van Nuys.

La Coalición del 25 de Marzo y la 
Red Organizadora Multi-Etnica de Tra-
bajadores Inmigrantes (MIWON) han 
convocado al acto del Primero de Mayo 
en esta ciudad, que demandará la legali-
zación de los trabajadores inmigrantes y 
el cese de las redadas y deportaciones.

Estudiantes Cubano-Americanos de 
Rutgers, dio la bienvenida.

“Este libro trata de personas comu-
nes y corrientes”, dijo Matsuda, “y de 
cómo y por qué llegaron a ser parte de 
una revolución y de cambios”. 

El cambio: también posible en EU
Ng dijo que una de las cosas que 

más le impresionaron de la obra fue 
comprender cómo la Revolución Cu-
bana “superó animosidades entre gen-
te de distintas culturas”. El dijo que 
Nuestra historia aún se está escri-
biendo le permitió ver que “si un país 
tan pequeño como Cuba puede hacer 
una revolución, yendo al parecer en 
contra de todas las probabilidades”, 
entonces es posible el cambio en Es-
tados Unidos y en el resto del mundo.

Nuestra historia aún se está es-
cribiendo es un libro que “destaca 
la cuestión del liderazgo: se enfoca 
en dirigentes que surgieron del seno 
de la clase trabajadora y de distintos 
grupos raciales, nombres que tal vez 
no conocíamos, y que hoy día siguen 
participando activamente”, dijo Lau-
ria. Alentó a los presentes a que leye-
ran ese libro y otras obras publicadas 
por Pathfinder.

Waters dijo que el libro narra la his-
toria de la Revolución Cubana en boca 
de quienes la vivieron y la hicieron.

“La Revolución Cubana no fue un 
hecho aislado”, dijo. “Fue parte de 
una gran ola de luchas de liberación 
nacional que se propagaron por el pla-
neta durante y después de la Segunda 
Guerra Mundial”.

Este libro es uno de las mejores 
introducciones a la Revolución Cuba-
na”, explicó. “Pero no solo tiene que 
ver con Cuba. Tiene que ver con noso-
tros, aquí en Estados Unidos hoy. Nos 
ayuda a nosotros también a recuperar 
nuestra historia de lucha”.

“Existe una larga historia de lucha 
revolucionaria en este país, desde las 
batallas contra [el sistema de segrega-
ción racial] Jim Crow hasta las luchas 
por anular las leyes de exclusión con-
tra los chinos y otros inmigrantes”, 
dijo Waters. “A través de estas luchas 
se aprecia mejor por qué las cuestio-
nes de inmigración y de la necesidad 
de luchar por un mundo sin fronteras 
pueden hacer que millones de trabaja-
dores salgan a las calles” hoy en día”.

“Eso por eso que este libro ha toca-
do una fibra sensible”, dijo. “La am-
plitud del interés en este relato no tie-
ne precedentes para Pathfinder. Y eso 
tiene mucho que ver con lo que está 
sucediendo en Estados Unidos”.

Después de las presentaciones hubo 
una animada discusión. Un estudiante 
preguntó si realmente era posible ha-
cer una revolución en Estados Unidos 
cuando aquí había tanta preocupación 
por las cosas materiales.

“Las luchas revolucionarias no 
empiezan con ideas. Empiezan por-
que uno llega a tal punto que ya no le 
queda más recurso y tiene que hacer 
algo para cambiar las condiciones que 
enfrenta”, dijo Waters. Ella se refirió 
a la creciente crisis económica y a los 
inicios de resistencia entre los trabaja-
dores en este país como señales de las 
luchas por venir.

Un estudiante de ascendencia cuba-
na dijo que sus padres le habían dicho 
que casi todos los chinos se habían 
ido de Cuba después de la revolución.

Waters dijo que muchos cubano-
chinos que eran propietarios ricos sí 
habían abandonado la isla después de 
la revolución. “Había una línea divi-
soria entre los cubano-chinos, al igual 
que entre otros sectores de la socie-
dad cubana”, apuntó. Agregó que una 
de las razones por las cuales decayó 
el Barrio Chino en La Habana fue que 
“después de la revolución, los chinos 
se integraron a todos los sectores, a 
todos los niveles de la sociedad, en 
vez de quedar aislados en un barrio”.

Nuestra historia aún se está es-
cribiendo ofrece un ejemplo para los 
trabajadores y jóvenes que quieren 
luchar para cambiar las cosas en Es-
tados Unidos, dijo Waters. “Como 
dice Choy, “Un mundo mejore sí es 
posible, pero solo con una revolución 
socialista”.
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