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ADENTRO 
‘Cultura, un derecho, no un lujo’: 
Feria de libro de La Habana

— PáGInA 10

Misiles de Washington 
matan a 60 en Pakistán 
Islamabad fija acuerdo con Talibán 

Sri Lanka: 
gobierno 
en guerra 
con tamiles

Sigue firme huelga general 
en Guadalupe y Martinica

El ‘Militante’ supera la meta 
de 400 lectores a largo plazo

Gobierno 
de Letonia 
cae como el 
de  Islandia

AP Photo/Hasbanullah Khan

Funeral por víctimas de ataque de misiles de Washington el 14 de febrero en distrito de 
Waziristán Norte en occidente de Pakistán, cerca a la frontera afgana. El funeral se llevó 
a cabo el 15 de febrero en Miran Shah, capital del distrito.
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POR SETH GALINSKY
El gobierno de Letonia se derrumbó 

el 20 de febrero, después de imponer 
grandes recortes vinculados a un pa-
quete de “ayuda” de 10 mil millones de 
dólares de la Unión Europea y del Fondo 
Monetario Internacional. Es el segundo 
gobierno europeo, después de Islandia, 
que ha caído bajo el peso de la creciente 
crisis económica caracterizada por una 
aguda contracción en la producción.

El presidente letón Valdis Zatlers 
aceptó la demisión del gobierno de coa-
lición dirigido por el primer ministro 
Ivars Godmanis. Zatlers dijo que inicia-
rá discusiones con los partidos en el par-
lamento para encontrar un nuevo primer 
ministro.

Se destacó la inestabilidad del gobier-
no en enero, cuando 10 mil personas que 
estaban protestando el impacto de la cri-
sis económica tuvieron una confronta-
ción con la policía. En febrero, agricul-
tores bloquearon la capital con tractores, 
obligando al ministro de agricultura a 
presentar su dimisión.

Hospitales y escuelas a través del país 
están bajo amenaza de ser clausurados, 
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POR DOuG NELSON
Washington lanzó misiles desde avio-

nes no tripulados contra Pakistán el 14 y 
el 16 de febrero. Estos fueron los ataques 
más mortales que Washington ha reali-
zado hasta la fecha matando a unas 60 
personas. 

El más reciente es el octagésimo 
sexto ataque de misiles desde avio-
nes no tripulados del que se tiene 
conocimiento desde que se inició la 
“guerra contra el terrorismo” dirigida 
por Washington en 2001. Es el cuar-
to desde los dos ataques simultáneos 
del 23 de enero, en el cual murieron 
30 personas, incluyendo 4 niños, solo 
unos días después que Barack Obama 
asumiera la presidencia.

El 16 de febrero, varios aviones no tri-
pulados Predator lanzaron misiles Hell-
fire contra la casa del supuesto coman-
dante del Taliban Bahram Kochi en la 
agencia de Kurram de las áreas tribales 
de administración federal (FATA). Los 
ataques fueron los primeros en Kurram. 
Previamente, los ataques se habían enfo-
cado en las agencias de Waziristán norte 
y sur, y en la agencia de Bajaur.

Una declaración del 12 de febrero 
de la senadora Dianne Feinstein y un 
artículo del 18 de febrero del diario de 
Londres Times, afirman que los ataques 
de los aviones no tripulados operados 
por la CIA parten de bases paquistaníes 
dentro del país, lo cual los gobiernos de 

POR NAT LONDON 
Y JEAN-LOuIS SALfATI

PARIS, 21 de febrero—“Guadalupe 
es nuestra, no de ellos; no pueden hacer 
lo que quieran con nuestro país”. Este 
coro, repetido una y otra vez en mani-
festaciones, líneas de piquete y en las 
barricadas, se ha convertido en la con-
signa central de la huelga general en 
Guadalupe, ahora en su quinta semana. 

Los huelguistas demandan alivio de los 
crecientes aumentos en el costo de vida 
y respeto del gobierno francés que con-
trola su país.

El presidente francés Nicolas Sarkozy 
se reunió el 19 de febrero con oficiales 
electos de Guadalupe, Martinica, Gua-
yana Francesa y La Reunión, las cuatro 
colonias francesas que en Francia tienen 

Militante/Jean-louis Salfati

Manifestación en Paris el 21 de febrero en apoyo de huelga general en Guadalupe y Martinica

POR PATRICK BROWN
AUCKLAND, Nueva Zelanda—El 

gobierno de Sri Lanka se jacta de que 
está cerca de una victoria aplastante 
en la guerra civil que por 26 años ha 
realizado el estado capitalista de Sri 
Lanka contra el pueblo tamil en el no-
reste de la isla.

El presidente Mahinda Rajapaksa 
dijo que la ofensiva militar en julio ha 
forzado a los Tigres de Liberación de 
Tamil Elan (LTTE) a retroceder a un 
área de 55 millas cuadradas al norte 
de la ciudad de Mullaitivu. La ofen-
siva ha recibido el apoyo implícito de 
Washington y otras potencias impe-
rialistas, así como el del gobierno de 
la vecina India.

Antes de la presente ofensiva el 
LTTE controlaba una ringlera del te-
rritorio en el noreste, donde organiza-
ban tribunales de justicia y recogían 
impuestos.

Sri Lanka es un país semicolonial 
con una economía basada en las ex-
portaciones de té, caucho y coco. El 
salario promedio per cápita es de 930 
dólares al año. Los hablantes de cin-

POR ANGEL LARISCY
¡Felicitaciones a los partidarios y a los 

lectores a largo plazo por todo el mundo 
del Militante por la exitosa campaña 
de renovación! El mes pasado más de 
400 lectores decidieron renovar sus 
suscripciones, como parte de la cam-
paña del 24 de enero al 24 de febrero, 
para aumentar el número de lectores a 
largo plazo del semanario socialista. 
Como se ve en la tabla de la página 
10, casi todas las áreas alcanzaron su 
meta o la sobrepasaron.

Habiendo sido informados por la ofi-
cina de correos que los sobres con fran-
queo pagado que los lectores usan para 
sus renovaciones son demorados al ser 
procesados, publicaremos el resultado 
final con todas las suscripciones envia-
das por correo la semana que viene.

En Nueva York los partidarios del pe-
riódico aumentaron el ritmo de su tra-
bajo durante las dos últimas semanas, 
obteniendo resultados buenos y termi-

nando con 50 renovaciones, alcanzando 
111 por ciento de su meta.

“Nos dividimos en cinco grupos, 
cada uno responsable de un área de la 
ciudad”, dijo Seth Galinsky, el organiza-
dor de la campaña en Nueva York. “Im-
primieron mapas, llamaron por teléfono 
a los suscriptores y organizaron visitas 
sistemáticas a aquellos de quienes no 
tenían números de teléfono, o que no 
podían ubicar por teléfono”. Cerca de 
la mitad de las suscripciones de renova-
ción fueron producto de reuniones con 
los lectores”, dijo.

Dan Fein, el candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para go-
bernador de Nueva York, dijo que él se 
reunió con Olga Abel, una trabajadora 
dominicana. “Necesito el Militante”, 
dijo Abel, “es tan diferente a las noticias 
de la televisión y los periódicos. Yo tra-
bajo y no tengo tiempo de leerlo en casa, 
así que lo leo en el trabajo y lo comparto 



Tropas EE.UU. fuera de Pakistán
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Cae gobierno de Letonia

Acuerdo de Islamabad con Talibán

Huelga general

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.

Pakistán y de Estados Unidos niegan.
Aunque el diario Washington Post había publicado 

una afirmación similar el año pasado, las declaracio-
nes recientes han provocado reacciones en Pakistán y 
han dificultado los intentos de Islamabad de mantener 
una postura oficial de oposición a los ataques norte-
americanos contra su suelo, los cuales no son popu-
lares.

Las autoridades paquistaníes han dicho que sus 
servicios de inteligencia han provisto a la CIA de in-
formación sobre blancos y que han solicitado partici-
pación en la toma de decisiones sobre las operaciones, 
según el Post.

Mientras tanto el gobierno paquistaní anunció el 21 
de febrero que había asegurado un cese al fuego per-
manente con las fuerzas del Talibán en una región al 
norte de donde ocurrieron los ataques de los aviones 
no tripulados. El acuerdo consolida la influencia de 
los islamistas en el distrito de Swat y la región aleda-
ña, que abarca una tercera parte de la provincia de la 
Frontera del Noroeste (NWFP). Aunque la dirección 
del Talibán en Swat accedió el 15 de febrero a un cese 
al fuego por 10 días, aún no ha anunciado su decisión 
sobre establecer algún tipo de tregua después de este 
periodo.

Después de derrotar tres ofensivas del ejército pa-

el status legal de “departamentos de ultramar”. El mo-
vimiento huelguista, que comenzó el 20 de enero en 
Guadalupe, se ha extendido a Martinica, y ha forza-
do la cancelación del carnaval anual, usualmente un 
evento masivo que tiene lugar en la ciudad capital de 
Fort-de-France

Sarkozy propuso un plan para asignar 580 millo-
nes de euros (730 millones de dólares) para financiar 
un aumento de salarios y ayuda que él pretende se-
ría “más o menos equivalente” a la demanda central 
de los huelguistas de un aumento en salarios con un 
promedio de 200 euros por mes. Sería extendido a los 
cuatro territorios.

Dirigentes de la huelga dijeron que habían llegado 
a un acuerdo provisional con grupos de negocios pe-
queños que proveería la mitad del aumento exigido, 
pero que el gobierno tendría que tomar medidas para 
completar la otra parte. Los capitalistas más grandes 
han propuesto un aumento mensual de solo 50 euros.

“El estado no cree que debe financiar o reembolsar 
aumentos salariales de empleadores privados”, dijo 
Nicolas Desforges, el funcionario de más alto rango, 
nombrado por París, en Guadalupe, al salir de una se-
sión de negociaciones el 23 de febrero que no llegó a 
ningún acuerdo. 

“Si no quieren discutir, pondremos la presión po-
pular en las calles y los haremos compartir su fortuna 
con el pueblo de Guadalupe”, dijo el dirigente de la 
huelga Patrice Tacita, según la Prensa Asociada. 

Otros acuerdos habían sido hechos para congelar 
los precios de alquiler por el resto del año, reducir los 
precios de gasolina y alimentos y aumentar la ayuda 
para los programas de almuerzos escolares.

La LKP, las siglas del nombre en criollo del Co-
lectivo Contra la Explotación, es una coalición de 50 
organizaciones, basadas en los sindicatos, que esta di-
rigiendo el movimiento en Guadalupe.

Entre el 80 y el 90 por ciento de la producción en 
Guadalupe es controlada por descendientes de los es-
clavistas, dueños blancos de las plantaciones, conoci-
dos como Béké, quienes todavía controlan la econo-
mía de la isla. Tanto en Guadalupe como en Martinica 
representan solo el 1 por ciento de la población. Unos 
mil policías antidisturbios franceses, llamados gen-
darmes, han sido enviados a Guadalupe y Martinica 
para intimidar a los huelguistas

Casi 10 mil manifestantes participaron en una mar-
cha en Martinica para protestar contra la muerte del 
militante sindicalista Jacques Bino, que fue balaeado 
cerca de una de las barricadas el 17 de febrero. 

La noche después de la muerte de Bino, las barrica-
das fueron reforzadas por toda Guadalupe. Para el 18 
de febrero, la policía calculó que 50 de las barricadas 
habían llegado al punto de estar “cerradas hermética-
mente” y eran capaces de parar todo el tránsito. Du-
rante la noche la municipalidad fue tomada por asalto 
y ocupada por los manifestantes. La policía intentó sin 
éxito romper las barricadas, que exitosamente habían 
cerrado todos los caminos al pueblo. Eventualmente, 
la policía envió dos escuadrones de gendarmes móvi-
les por helicóptero para retomar la municipalidad.

* * *
Por JEAn-LoUIs sALfATI

PArIs, 21 de febrero— Más de 10 mil personas 
se manifestaron aquí hoy en solidaridad con la lucha 
emprendida por el pueblo trabajador en Guadalupe y 
Martinica. 

La marcha fue iniciada por “Continuité LKP” (Con-
tinuidad con la Alianza en Contra de la Explotación), 
que ha sido organizada por toda Francia para apoyar 
las huelgas en Guadalupe y Martinica.

Los sindicatos CGT, CFDT y Solidaires apoyaron 
la manifestación. El Partido Comunista Francés, el 
Partido Socialista, el Nuevo Partido Anticapitalista y 
otras organizaciones también apoyaron la protesta. 

quistaní desde noviembre de 2007, las fuerzas del 
Talibán dirigidas por Mullah Maulana Fazaullah es-
tablecieron control del Distrito de Swat e implantaron 
de facto la sharia, o ley islámica, bajo la cual ya han 
comenzado a purgar a la oposición.

La mayoría de la población local ha recibido con 
gusto la perspectiva de un fin de los combates entre 
el Talibán y las fuerzas paquistaníes, según los infor-
mes de la prensa. Muchos civiles de ambos bandos 
han muerto, y cientos de miles se han visto forzados a 
abandonar sus hogares como consecuencia de la gue-
rra.

Mientras tanto, tres facciones del Talibán que ope-
ran en los distritos de Waziristán, anunciaron a fina-
les de febrero la formación de una nueva coalición del 
Talibán y declararon su lealtad a Osama bin Laden y 
a Mullah Mohammad Omar, ex jefe del gobierno del 
Talibán en Afganistán. Dos de las tres facciones han 
firmado acuerdos de paz con Islamabad en el pasado.

“Tratamos de abrir una brecha entre al-Qaeda y los 
militantes del Taliban por un lado, y el movimiento 
nativo de Swat que busca restaurar la ley tradicional 
en el distrito por el otro”, dijo Husain Haqqani, em-
bajador de Pakistán en Washington. “Esto es parte de 
nuestra estrategia política y militar pragmática para 
lograr que las poblaciones oriundas se tornen contra 
los terroristas”, dijo.

los presupuestos de gobiernos locales se recortaron 
hasta en un 40 por ciento, y se redujeron los salarios 
de los trabajadores gubernamentales en un 25 por 
ciento.

El colapso es aún más impresionante dado el hecho 
de que Letonia, que junto con sus vecinos Estonia y 
Lituania se llaman los “tigres del Báltico”, tenía uno 
de los índices de crecimiento económico más alto de 
toda Europa después de integrarse a la Unión Europea 
en 2004.

En un artículo el 21 de febrero el Washington Post 
advirtió que, “Un desmoronamiento financiero en Eu-
ropa oriental podría derrumbar a bancos en Austria, 
Suecia y Suiza, que han hecho prestamos fuertes a 
instituciones financieras y empresas en Europa orien-
tal y que por años han disfrutado buenas ganancias de 
estos prestamos”.

Bancos en Austria, suecia, Grecia, Italia, Irlanda, 
Bélgica y los Países Bajos tienen alrededor de 1.6 bi-
llones de dólares en prestamos pendientes en Europa 
oriental, lo que hace más probable que otros países po-
drían colapsar como sucedió en Islandia.

El declive en la industria automotriz, al igual que 
la crisis de los debilitados “tigres del Báltico”, destaca 
el carácter internacional de la creciente contracción 
económica. 

Las ventas de automóviles en Estados Unidos caye-
ron en un 18 por ciento durante el año pasado. 

En México la crisis automotriz es aún peor. En Co-
rea del sur, la Ssangyong Motor Co, con participación 
mayoritaria de la shanghai Automotive Industry Corp. 
de China, se declaró en quiebra 

La industria automotriz no es la única que sufre lo 
que hace más de cien años Carlos Marx denominó la 
crisis capitalista de sobreproducción. “De repente el 
mundo esta lleno de casi todo”, comentó el Washington 
Post el 17 de febrero. “Televisores, buldózeres, muñe-
cas Barbie, centros comerciales, tiendas Burberry”.

La sobreproducción no implica que las cosas que 
se están amontonando en las bodegas —desde gaso-
lina hasta ropa y bombas de agua— no le hacen falta 
al pueblo alrededor del mundo. Sino que los capita-
listas no las pueden vender a precios que garanticen 
suficientes ganancias para convencerlos de continuar 
produciendo.

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada

El último ataque con misiles de Washington contra 
Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán, causó la 
muerte de 60 personas. Es el cuarto ataque de este tipo 
desde que el presidente Barack Obama tomó posesión 
de su cargo. Para apuntalar a su inestable aliado en la 
“guerra contra el terrorismo”, Washington ha enviado 
unos 70 asesores militares a Pakistán, que han estado 
adiestrando, sin mucho secreto, a las tropas paquista-
níes desde el verano pasado.

La “guerra contra el terrorismo” no es la política 
del presidente anterior, George Bush, o de Obama, es 
la política del imperialismo estadounidense, indepen-
dientemente de quien ocupe la Casa Blanca.

Los ataques contra Pakistán y el incremento al doble 
de las tropas en Afganistán son parte de la misma gue-
rra. Agrege la tortura de prisioneros en Guantánamo y 
en las cárceles de la CIA por todo el mundo y los “tras-
lados” de supuestos “terroristas”, muchos sin ninguna 
evidencia en su contra, y verá lo que los gobernantes 
quieren decir cuando hablan de la “guerra en contra del 
terrorismo”, una advertencia a cualquier trabajador que 
se atreva a luchar contra la explotación capitalista.

El propósito de su guerra es defender el imperialis-
mo de Washington en decadencia, el último imperio 
del mundo. Washington es cada vez menos capaz de 

estabilizar un mundo en el que las vidas de millones 
de trabajadores están marcadas por inquietudes, ca-
rencias y enfermedades producto del capitalismo.

Los ataques de misiles, los adiestramientos de 
fuerzas especiales y los ¨traslados¨ secretos—una pa-
labra en codigo para los secuestros autorizados por 
Washington—tienen como propósito impedir que los 
trabajadores y agricultores en Pakistán y Afganistán 
organicen una lucha eficaz para confrontar a las clases 
capitalistas y terratenientes de la región.

Es por eso que los trabajadores con conciencia de 
clase deben exigir que se retiren las tropas y aseso-
res de Washington de Pakistán y Afganistán, que se 
cierren todas las bases de Estados Unidos, que se li-
beren a todos los prisioneros y que cierren todas sus 
prisiones secretas. Los gobernantes se preparan para 
responder a la resistencia que se va a extender dentro 
de Estados Unidos a medida que las consecuencias de 
la crisis económica capitalista caen sobre los trabaja-
dores y agricultores.

Al oponernos a la intervención de Washington en 
Pakistán, Afganistán y otros lugares del mundo, los 
trabajadores nos ponemos en una posición mejor para 
defender nuestros derechos democráticos, políticos y 
sindicales en los meses y años venideros.



‘La cultura es un 
derecho, no un lujo’
Celebran feria del libro de La Habana

Militante/Ben Joyce

Decenas de miles de cubanos han asistido a la Feria Internacional del Libro de La Habana 
en la antigua fortaleza española de San Carlos de la Cabaña.

por jonathan siLberman 
y ben joyce

LA HABANA—Decenas de mi-
les de cubanos invaden diariamente 
la antigua fortaleza española de San 
Carlos de la Cabaña, donde está te-
niendo lugar la XVIII Feria Interna-
cional del Libro de La Habana.

Durante la ceremonia de inaugu-
ración el 12 de febrero, Abel Prieto, 
ministro de cultura, señaló que des-
de que empezó hace 25 años, la feria 
del libro anual se ha convertido en el 
mayor evento cultural del país. El go-
bierno revolucionario y el Partido Co-
munista de Cuba, dijo, estaban empe-
ñados en que se celebrara la feria del 
libro a pesar de los diez mil millones 
de dólares en daños causados por los 
tres ciclones de gran magnitud de la 
segunda mitad del año pasado.

“La cultura es un derecho, no un 
lujo”, dijo Prieto, citando a Fernan-
do Ortiz, uno de los escritores sobre 
la cultura y la identidad nacional de 
Cuba más destacados del siglo vein-
te.

Desde el comienzo, señaló Prieto, 
la dirigencia revolucionaria cubana ha 
dado prioridad a extender el acceso a 
la cultura y la educación para amplias 
masas del pueblo cubano. También 
señaló que a los pocos meses de la 
victoria revolucionaria en enero de 
1959 se fundaron dos de las principa-
les instituciones culturales, Casa de 
las Américas y el instituto nacional 
de cinematografía, ICAIC.

En 1961 el gobierno revoluciona-

rio estableció escuelas de arte que 
abrieron sus puertas a los jóvenes de 
familias obreras y rurales, y cien mil 
maestros voluntarios fueron a las zo-
nas rurales eliminando virtualmente 
el analfabetismo en un año.

Prieto recordó que la fundadora de 
Casa de las Américas y su presidenta 
fue Haydée Santamaría, una heroina 
del asalto de 1953 contra el cuartel 
Moncada, que abrió la lucha revolu-
cionaria dirigida por el Movimiento 
26 de Julio y el Ejército Rebelde bajo 
la dirección de Fidel Castro. Casa de 
las Américas publica una revista li-
teraria del mismo nombre y auspicia 
un prestigioso concurso literario para 
escritores de América Latina y el Ca-
ribe.

La feria del libro de este año está 
dedicada a la celebración del 50 ani-
versario de Casa de las Américas. El 
actual presidente de la institución, el 
conocido ensayista Roberto Fernán-
dez Retamar, también se dirigió al 
público en la ceremonia de apertura.

Prieto dijo que incluso en los peo-
res años de la década de 1990, cuan-
do Cuba atravesaba una profunda 
crisis económica y social después 
del abrupto fin de las relaciones co-
merciales favorables y la ayuda de la 
Unión Soviética, la dirigencia revolu-
cionaria estaba determinada a que se 
conservaran los recursos para promo-
ver la literatura, la música y el arte.

Dijo que hoy, cuando hay que con-
frontar los  daños causados por los 
ciclones, se mantiene este mismo 

compromiso. Este año esta-
ba programado que se publi-

caran más de mil títulos nuevos para 
salir  a la venta en 46 librerías por 
toda La Habana dos semanas antes de 
la inauguración de la feria.

Después de diez días en La Haba-
na, la feria del libro viajará a otras 16 
ciudades por toda la isla, culminan-
do en la ciudad oriental de Santiago 
de Cuba. El número de ciudades del 
recorrido ha sido reducido este año 
debido a las prioridades de recons-
trucción después de los ciclones. Sin 
embargo, un “festival del libro de la 
montaña” se celebrará en marzo, lle-
vando nuevos títulos a las zonas más 
remotas de las montañas del Escam-
bray en el centro de Cuba. A nivel 
nacional, unos seis millones de libros 
estarán disponibles para su venta du-
rante toda la feria.

Decenas de editoriales de Cuba y 
otros países tienen casetas en la feria 
del libro. Como en años previos, una 
de estas casetas es la de la editorial 

Pathfinder Press.
Entre los presentes en la ceremonia 

de apertura se encontraban el presi-
dente cubano, Raúl Castro, y la pre-
sidenta de Chile, Michelle Bachelet. 
Chile es el país de honor este año. 
La feria también está dedicada a dos 
destacados escritores cubanos, la poe-
ta Fina García Marruz, ganadora del 
premio nacional de literatura de 1990, 
y el historiador Jorge Ibarra Cuesta, 
galardonado con el premio nacional 
de ciencias en 1996.

Ibarra, conocido por sus escritos 
sobre la historia de Cuba en los siglos 
19 y 20, tomó la palabra durante la in-
auguración.

De jóven, Ibarra fue miembro fun-
dador del Directorio  Revolucionario 
13 de Marzo, una de las organiza-
ciones que tomaron parte en la lucha 
revolucionaria contra la dictadura de 
Batista y posteriormente formaron el 
Partido Comunista de Cuba.

País/Cuidad Cuota Vendido %
ESTADOS UNIDOS

Filadelfia 15 17 113%
San Francisco 25 28 112%
Nueva York 45 50 111%
Minneapolis 30 33 110%
Houston 15 16 107%
Seattle* 14 15 107%
Des Moines* 18 19 106%
Chicago 20 21 105%
Washington 25 26 104%
Los Angeles 20 20 100%
Miami 25 25 100%
Newark 20 20 100%
Boston 10 9 90%
Atlanta 40 28 70%

Total EE.UU. 322 327 102%

AUSTRALIA 25 26 104%

REINO UNIDO
Edimburgo 7 7 100%
Londres 15 12 80%

Total Reino Unido 22 19 86%

CANADA 15 17 113%

NUEVA ZELANDA 12 13 108%

SUECIA 8 6 75%

TOTAL MUNDIAL 404 408 102%
DEBE SER 400 400 100%
* aumentó su cuota

Campaña de renovación de 
suscripciones al  ‘Militante‘ 
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el ‘militante’ supera meta de renovación
Viene de la portada
con mis compañeros de tra-
bajo”.

Cuatro lectores en Wor-
thington, Minnesota, re-
novaron sus suscripciones 
después de haber recibido la 
visita de los distribuidores 
del semanario en Minneso-
ta. “Los había estado espe-
rando por mucho tiempo”, 
dijo uno de ellos, después 
de que uno de los partida-
rios del Militante llamara 
a la puerta, informó Tom 
Fiske. Su suscripción había 
vencido en agosto. Él, junto 
con otros dos, decidieron 
comprar con sus suscripcio-
nes el folleto de Pathfinder 
Press ¿Es Posible una Revo-
lución Socialista en Estados 
Unidos?, dijo Fiske.

“En Miami tuvimos una 
gran semana conociendo a 
nuestros suscriptores y lo-
grando obtener lectores a 
largo plazo”, escribe Mag-
gie Trowe. Después de estar 
atrasados en la campaña, los 
partidarios trazaron un plan 
diario de llamadas y visitas 
para lograr el objetivo de 25 
renovaciones.

Esto incluyó hablar con 
Edilia Galvez, trabajadora 
cubana de una guardería in-

fantil y miembro de Alianza Martiana, 
informa Emily Paul. “Galvez dijo que 
ella cree que el Militante es muy im-
portante y necesario”, dijo Paul. “Ella 
describió la campaña de mentiras del 
gobierno estadounidense con respec-
to a la Revolución Cubana y piensa 
que es importante que otros sepan la 
verdad sobre Cuba”. Galvez dijo que 
ella pasa el periódico a sus vecinos y 
amigos al terminar de leerlo.

El trabajo de contactar a lectores 
del semanario y de convencerlos de 
renovar sus suscripciones ayudó a lo-

grar un exitoso Foro Militant Labor 
Forum sobre Malcolm X en Chicago, 
informa Ben O’Shaughnessy. 

Aunque la campaña haya termina-
do, los partidarios del Militante pue-
den usar estos resultados positivos y 
este impulso para seguir con regula-
ridad a los que se suscribieron, para 
asegurarse de que están recibiendo el 
periódico, tener discusiones políticas, 
venderles literatura revolucionaria e 
informarles sobre los candidatos del 
Partido Socialista de Trabajadores en 
su área.

Guerra a tamiles en sri Lanka
Viene de la portada
galés forman las tres cuartas partes 
de una población de unos 21 millo-
nes, mientras que alrededor del 18 
por ciento, unos 4 millones, son des-
critos como hablantes de tamil.

Los tamiles están divididos en dos 
grupos: los tamiles de Sri Lanka y 
los tamiles de la India. Estos últimos 
originalmente fueron traídos por co-
lonizadores británicos para trabajar 
en las gigantes plantaciones de té es-
tablecidas en el siglo diecinueve. Los 
tamiles de Sri Lanka son objeto de 
discriminación y violencia fomenta-
da por una serie de gobiernos chovi-
nistas cingaleses. 

La BBC dijo el 17 de febrero que 
“unos 50 mil soldados están forzan-

do a los Tigres de Tamil a un área de 
jungla del noreste después de tomar 
la zonas claves de Kilinochchi, Ele-
phant Pass y Mullaitivu”.

Amnistía Internacional y Human 
Rights Watch han acusado tanto al 
ejército como al LTTE de disparar 
contra civiles que intentan salir del 
área.

La ofensiva es la etapa más recien-
te en la guerra civil de los partidos 
capitalistas de Sri Lanka contra la 
lucha de Tamil por la autodetermina-
ción—una guerra que ha costado 70 
mil vidas. 

El brutal ataque gubernamental ha 
causado protestas en muchas ciuda-
des del mundo, dirigidas por exilia-
dos de Tamil. 
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