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ADENTRO
Sindicalistas en Cuba presentan 

libros sobre los Teamsters 
— PáGInA 13

¡Tropas imperialistas 
fuera de Afganistán, Iraq!

Washington 
incrementa 
sus medidas 
proteccionistas

Apelación de Cinco Cubanos 
recibe apoyo internacional ‘El Militante’ lanza campañas

de suscripciones y de fondos

Fuerzas EUA 
expanden 
asaltos aéreos 
en Pakistán

Por brIAn wIllIAms
Está creciendo por todo el mundo el 

apoyo a la campaña para conseguir la 
libertad de los cinco cubanos revolu-
cionarios injustamente encarcelados en 
prisiones de Estados Unidos por una 
década. 

El 6 de marzo fueron presentados 
ante la corte doce documentos de ami-
gos de la corte (amicus curiae brief) 
—firmados por cientos de individuos y 
organizaciones en apoyo de la apelación 
presentada por los abogados de los cin-
co en enero. Este es número más grande 
de amicus que jamás se haya presenta-
do ante la Corte Suprema de Estados 
Unidos para solicitar que se revise un 
fallo de culpabilidad criminal, informa 
Granma Internacional.

Antonio Guerrero, Gerardo Hernán-
dez, Ramón Labañino, Fernando Gon-
zález y René González han estado en-
carcelados desde septiembre de 1998. 
Estaban recogiendo información sobre 
grupos derechistas de exiliados cubanos 
asentados en Florida que cuentan con 
un largo historial de atentados violentos 
contra Cuba con el apoyo de Washing-
ton.

En 2001, un tribunal federal los en-
contró culpables de cargos fabricados 
que iban desde “conspiración para co-
meter espionaje” a no registrarse como 

agentes de un gobierno extranjero. Her-
nández fue también acusado falsamente 
de “conspiración para cometer homici-
dio”.

En agosto de 2005 un panel de tres 
jueces del Tribunal de Apelaciones del 
Circuito 11 desestimó los veredictos ba-
sándose en que los cinco hombres no pu-
dieron recibir un juicio justo en Miami. 
Un año más tarde, el tribunal completo 
de doce jueces desestimó este dictamen. 
En septiembre de 2008 el tribunal de 
nuevo mantuvo el fallo de culpabilidad.

Entre los que firman los documentos 
respaldando la apelación se encuen-
tran el senado mexicano, la Asamblea 
Nacional de Panamá, 75 miembros del 
parlamento europeo, 87 miembros de 
la Casa de los Comunes del Reino Uni-
do, nueve senadores y 33 diputados del 
parlamento irlandés, 17 senadores y 138 
diputados del congreso nacional brasile-
ño y Mary Robinson, la ex presidenta de 
Irlanda. 

La apelación de los Cinco Cubanos 
se concentra en tres puntos fundamen-
tales: el rechazo del juez que presidió 
el tribunal en conceder un cambio del 
lugar donde tendría lugar el juicio, la 
exclusión desproporcionada de negros 
como miembros del jurado y la ausencia 
de evidencia alguna para los cargos de 
homicidio contra Hernández. 

sigue en la página 15sigue en la página 14

sigue en la página 12

sigue en la página  15

Marchistas: alto a guerras, ocupaciones

Por bEn JoYCE
Los partidarios del Militante se 

aprestan para una campaña de siete 
semanas para aumentar el número 
de lectores del semanario socialista 
entre trabajadores, agricultores y jó-
venes. 

Al mismo tiempo, el Militante está 
lanzando una campaña de ocho sema-
nas a fin de recaudar 105 mil dólares 
para ayudar a costear la publicación 
de un periódico obrero.

La contracción mundial de la pro-
ducción capitalista está transforman-
do la vida de millones de personas 
a medida que la clase capitalista le 
impone el peso de su crisis al pueblo 
trabajador. Millones de trabajadores 
están perdiendo sus empleos. La cla-
se patronal está reduciendo el nivel 
de vida de la mayoría del pueblo tra-
bajador, está aumentando sus ataques 
contra nuestros derechos democráti-
cos y está ampliando las guerras im-
perialistas en el mundo.

El Militante es una voz singular de 
la clase trabajadora. Destaca la nece-
sidad de que los trabajadores haga-
mos una revolución: una lucha para 
quitarles el poder político a los capi-

talistas y para reorganizar la sociedad 
en beneficio de la gran mayoría. Mu-
chos trabajadores estarán interesados 
en considerar esta perspectiva, y no 
hay mejor forma de promover dicha 
discusión que leer el Militante cada 
semana.

La campaña de suscripciones em-
pezará el 21 de marzo cuando los par-
tidarios del periódico participarán en 
Washington, Los Angeles, San Fran-
cisco y otras ciudades en manifesta-
ciones contra las guerras imperialis-
tas en Iraq y Afganistán.

Se está organizando un gran es-
fuerzo para llegar a los muchos jóve-
nes que participarán en las protestas 
a fin de anotarlos como nuevos lec-
tores del Militante y ofrecerles libros 
revolucionarios. Candidatos socia-
listas de todo el país participarán en 
las marchas exigiendo la retirada in-
mediata e incondicional de todas las 
tropas imperialistas: ni un centavo, ni 
una persona para las guerras de Was-
hington.

Durante la campaña, que termina el 
12 de mayo, dos títulos de Pathfinder, 
El capitalismo y la transformación 

Por bEn o’sHAUGHnEssY
CHICAGO—Mas de 800 personas 

marcharon por los barrios mayormen-
te mexicanos de La Villita y Pilsen 
en el sur de la ciudad el 14 de marzo, 
reclamando: “¡Alto a las ocupaciones 
ya!” en Iraq, Afganistán y Palestina y 
“¡Alto a la guerra del gobierno contra 
los inmigrantes!”

La protesta por el sexto aniversario 
de la guerra de Washington contra 
Iraq se destacó por los cientos de jó-
venes que participaron.

Una columna del Comité 10 de 
Marzo, una coalición pro derechos de 

inmigrantes, encabezó la marcha con 
banderas que reivindicaban “amnistía 
para todos”. Se repartieron cientos de 
volantes para promover la manifesta-
ción del Primero de Mayo

Fue seguida por una columna ani-
mada de palestinos de Chicago y de 
Bridgeview, Illinois, organizada por 
Musulmanes Americanos por Pales-
tina. Llevaban banderas y mantas 
en solidaridad con los palestinos en 
Gaza y contra el ataque del ejército 
israelí a principios del año, y también 
contra la guerra imperialista que diri-

Militante/Jorge Lertora

Unas 800 personas marchan en Chicago el 14 de marzo para denunciar las guerras de 
Washington en Iraq y Afganistán, el ataque israelí contra Gaza y los ataques a inmigrantes. 

Por brIAn wIllIAms
Ante el mayor declive del comercio 

mundial en 80 años, van en aumento 
las medidas proteccionistas de Was-
hington y otras potencias imperialis-
tas.

La administración Obama está re-
visando los tratados de “libre comer-
cio” que el ex presidente George Bush 
había negociado con los gobiernos de 
Corea del Sur, Colombia y Panamá. 
Esto refleja creciente proteccionismo 
de Washington en momentos de ma-
yor competencia entre las potencias 
imperialistas por el control de mate-
rias primas, mercados y fuentes de 
mano de obra barata. Las políticas 
proteccionistas pueden llevar a gue-
rras comerciales y perjudican los in-
tereses de los trabajadores.

A mediados de febrero Obama pro-
mulgó un “plan de estímulo” de 787 
mil millones de dólares. Contiene 
cláusulas a favor de “Comprar Pro-
ductos Americanos” que requiere que 
estos fondos se destinen a la compra 
de productos hechos en Estados Uni-
dos.

Poco después, el Congreso aprobó 
una medida presupuestaria de 410 mil 

Por DoUG nElson
En los últimos meses Washington 

ha desatado los ataques de misiles 
que han causado más muertes  desde 
sus aviones teledirigidos en Pakistán 
y ha expandido sus ataques a nuevas 
áreas del noroeste del país.

El 15 de marzo un misil Hellfi-
re cayó en un sitio en el pueblo de 
Jani Khel en el Distrito Bannu de 
la Provincia Fronteriza del Noroeste 
(NWFP por siglas en inglés) por se-
gunda vez desde diciembre, cuando 
misiles de Estados Unidos empe-
zaron a bombardear esta provincia. 
Otros ataques estadounidenses en el 
país han tenido como blanco áreas de 
la NWFP que colindan con la provin-
cia que se conoce como Areas Tri-
bales Administradas Federalmente 
(FATA).

Tres días antes, se habían recupera-
do unos 25 cadáveres en cuatro sitios 
bombardeados por aviones telediri-
gidos estadounidenses en la Agencia 
Kurram en las FATA. No han encon-
trado otras seis personas, que están 
probablemente enterradas bajo los 
escombros, y unas 50 más resultaron 
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millones	 de	 dólares	 que,	 entre	 otras		
cosas,	 elimina	 un	 programa	 piloto que	 permitía	
que	 los	 camioneros	 mexicanos	 cruzaran	 la	 fron-
tera	para	 entregar	mercancías.	En	defensa	de	 sus	
mercados,	el	gobierno	mexicano	anunció	el	16	de	
marzo	que	cobraría	aranceles	a	2.4	mil	millones	de	
dólares	en	productos	importados	de	Estados	Uni-
dos,	afectando	90	productos	industriales	y	agríco-
las	estadounidenses.

El	 Tratado	 de	 Libre	 Comercio	 de	 América	 del	
Norte (TLCAN), firmado por los gobiernos de Es-
tados	Unidos,	México	y	Canadá	en	1993,	permitía	
que	los	camioneros	mexicanos	entraran	a	Estados	
Unidos.	Washington	ha	rehusado	implementar	esta	
cláusula.	

Los	acuerdos	comerciales	con	Corea	del	Sur,	Co-
lombia	y	Panamá,	que	el	Congreso	todavía	no	ha	
aprobado,	eliminarían	aranceles,	medida	que	per-
mitiría	que	las	compañías	estadounidenses	vendan	
sus	productos	en	estos	países	semicoloniales	a	pre-
cios	con	los	cuales	las	industrias	nacionales	y	los	
campesinos	no	pueden	competir.	Sin	embargo,	con	
la	creciente	crisis	económica,	algunos	de	estos	pac-
tos	ya	no	resultan	provechosos	para	los	capitalistas	
estadounidenses.

Un	 ejemplo	 es	 el	 Tratado	 de	 Libre	 Comercio	
Corea–Estados	 Unidos,	 que	 podría	 ser	 el	 mayor	
tratado	de	ese	tipo	que	Washington	ha	emprendi-
do	desde	el	TLCAN,	informó	BusinessWeek.	Este	
pacto	eliminaría	el	arancel de	Corea	del	Sur	de	8	
por	ciento	para	todos	los vehículos	importados	de	
Estados	Unidos.	Washington	eliminaría	por	etapas	
en	10	años	un	arancel del	25	por	ciento	a	los	camio-
nes	y	quitaría	su	impuesto	de	importación	del	2.5	
por	ciento	a	los	autos	compactos	coreanos.

El	 año	 pasado	 las	 compañías	 coreanas,	 entre	
ellas	Hyundai	y	Kia,	vendieron	700	mil	autos	en	
Estados	 Unidos,	 a	 la	 vez	 que	 General	 Motors,	
Ford	y	Chrysler	vendieron	solo	7	mil	vehículos	en	
Corea.	Un	90	por	ciento	de	 los	autos	 importados	
a	Corea	 del	 Sur	 son	de	 competidores	 europeos	o	
japoneses.

Esto	“simplemente	no	es	justo”,	dijo	Kirk	en	su	
audiencia de confirmación en el Senado el 9 de 
marzo,	 agregando	 que	 Washington	 estaba	 “listo	
para	abandonar”	el	tratado	de	comercio	entre	Co-
rea	y	Estados	Unidos.

Desde	2004	Washington	ha	prohibido	la	impor-
tación	avícola	de	China,	a	pesar	del	tratado	ese	año	
para	 que	 ambos	 países	 reanudaran	 su	 comercio	
después	de	que	fuera	suspendido	brevemente	luego	
del	brote	de	gripe	aviar.	Durante	ese	mismo	perío-
do	 los	 gobernantes	 estadounidenses	 aumentaron	
enormemente	 su	 exportaciones	 avícolas a	 China:	
en	 casi	 4	 millones	 de	 toneladas.	 Esto	 constituye	
más	 del	 75	 por	 ciento	 del	 total	 de	 importaciones	
avícolas	de	China,	según	el	China Daily.

También han aumentado los conflictos arancela-
rios	entre	Washington	y	los	gobiernos	de	la	Unión	
Europea.	 En	 respuesta	 a	 la	 prohibición	 de	 la	 UE	
de	 importar	 carne	 de	 res	 de	 Estados	 Unidos	 que	
contenga	hormonas,	el	gobierno	estadounidense	en	
enero	impuso	aranceles	del	100	por	ciento	a	45	pro-
ductos	alimenticios	hechos	en	Europa.	

Viene de la portada

ge	Washington	en	Iraq	y	Afganistán.	Además	par-
ticiparon	columnas	de	estudiantes	de	escuelas	se-
cundarias	y	universidades	de	la	región.

“Venimos	a	demostrar	que	aún	existen	guerras”,	
dijo	 Abdul-Aziz	 Hassan,	 trabajador	 en	 la	 secun-
daria	Lawndale	High	School	en	La	Villita,	quien	
participó	con	un	grupo	de	estudiantes.	“Las	tropas	
se	retiran	de	Iraq,	pero	siguen	en	Afganistán	y	Pa-
lestina.	Vamos	a	seguir	en	las	calles	hasta	conse-
guir	lo	que	queremos:	derechos	para	los	inmigran-
tes	y	la	retirada	de	las	tropas.”

Viene de la portada “Es	importante	tener	una	marcha	que	junte	a	los	
movimientos	 contra	 la	 guerra	 y	 pro	 derechos	 de	
inmigrantes”,	dijo	Chris	Poulos,	miembro	del	gru-
po	Estudiantes	Contra	 la	Guerra	en	el	 recinto	de	
Northeastern	Illinois	University.

“Han	sido	seis	 largos	años	de	guerra	terrible	e	
injusta	 en	 Iraq”,	 dijo	 Melissa	 Goodemote,	 quien	
participó	junto	con	un	amigo	de	la	región	Urbana-
Champaign,	y	donde	estudia	en	la	Universidad	de	
Illinois.

Alyson Kennedy contribuyó a este artículo.

El	gobierno	cubano	anunció	el	2	de	marzo	la	re-
organización	de	diversos	ministerios	y	cambios	en	
las	responsabilidades	de	10	altos	funcionarios	del	
gobierno.	Los	cambios	más	comentados	en	la	pren-
sa	internacional	fueron	la	sustitución	del	ministro	
del	exterior	Felipe	Pérez	Roque	y	del	secretario	del	
Consejo	de	Ministros,	Carlos	Lage.	

Los	medios	capitalistas	usaron	el	anuncio	como	
ocasión	para	“especular”	sobre	la	transición	en	la	
dirección cubana, y para buscar fisuras y conflictos 
a	 ser	 explotados.	 Se	 ha	 presentado	 la	 sustitución	
de	Pérez	Roque	y	de	Lage	como	“pruebas”	de	una	
lucha	fraccional	entre	partidarios	de	Fidel	Castro	y	
de	Raúl	Castro,	o	de	que	el	presidente	Raúl	Castro	
estaba	eliminando	posibles	“rivales”.

Estos comentarios reflejan las esperanzas de 
la	 clase	 dominante	 norteamericana	 de	 que	 podrá	
hallar	elementos	en	 la	dirigencia	cubana	dispues-
tos	 a	 hacer	 concesiones	 que	 ha	 buscado	 en	 vano	
por	 muchas	 décadas,	 concesiones	 que	 alejarían	 a	
los	trabajadores	y	campesinos	cubanos	del	camino	
revolucionario	por	el	cual	han	 luchado	y	que	han	
defendido	por	50	años…y	la	frustración	de	los	im-
perialistas	por	no	poder	lograr	ese	objetivo.

Asimismo,	 algunas	 voces	 entre	 las	 fuerzas	 de	
solidaridad	con	Cuba	revolucionaria	han	expresa-
do	preocupaciones	por	los	cambios	en	el	gobierno,	
como	si	hubiera	ocurrido	algo	excepcional	que	exi-
giera	más	explicaciones.

Sin	embargo,	no	hay	nada	en	los	cambios	anun-

ciados	 que	 requiera	 “comentarios”	 o	 “análisis”	
más	 allá	 de	 lo	 que	 han	 ofrecido	 y	 que	 ofrecerán	
los	organismos	y	dirigentes	responsables	en	Cuba	
cuando	esto	sirva	los	intereses	de	defender	la	Re-
volución	Cubana.

Además	 de	 las	 medidas,	 debatidas	 desde	 hace	
mucho tiempo, para consolidar y hacer más efica-
ces	 los	 ministerios	 del	 gobierno	 y	 el	 aparato	 ad-
ministrativo,	dos	dirigentes	cubanos	que	eran	muy	
conocidos	a	nivel	internacional	fueron	sustituidos	
por causas aparentes, como afirmó inequívocamen-
te	el	ex	presidente	cubano	Fidel	Castro.

Aludiendo	a	Pérez	Roque	y	a	Lage,	apuntó	que	
los	sustituidos	no	carecían	de	valor	personal,	pero	
que	“la	miel	del	poder,	por	el	cual	no	conocieron	
sacrificio alguno, despertó en ellos ambiciones que 
los	condujeron	a	un	papel	indigno.	El	enemigo	se	
llenó	de	ilusiones	con	ellos”.

Desde	el	asalto	al	cuartel	Moncada	en	1953,	que	
inició	 la	 lucha	 revolucionaria	 para	 derrocar	 a	 la	
dictadura	 de	 Fulgencio	 Batista,	 régimen	 apoyado	
por	Washington,	la	trayectoria	de	la	dirigencia	de	
la	Revolución	Cubana	se	ha	guiado	por	la	defensa	
de	los	intereses	del	pueblo	trabajador	a	nivel	mun-
dial	y	en	Cuba.	

Esta	 trayectoria	sigue	siendo	la	prueba	de	lide-
razgo	para	todas	las	generaciones	en	Cuba,	y	es	el	
fundamento	de	la	transición,	constante	y	mesura-
da,	que	ha	estado	en	marcha	desde	hace	unos	cuan-
tos	años.

Gobierno cubano anuncio cambios
por Doug nElson

El	gobierno	cubano	anunció	el	2	de	marzo	una	reor-
ganización	de	ministerios	y	cambios	en	las	responsa-
bilidades	de	10	altos	funcionarios.

El	Consejo	de	Estado	además	fusionó	el	Ministerio	
de	Comercio	Exterior	con	el	Ministerio	para	la	Inver-
sión	Extranjera	y	la	Colaboración	Económica.	El	nue-
vo	ministerio	se	encargará	de	supervisar	el	comercio	
exterior	del	país	así	como	operaciones	conjuntas	con	
empresas	extranjeras	en	Cuba.

También	se	fusionaron	los	ministerios	de	la	Indus-
tria	 Alimenticia	 y	 de	 la	 Industria	 Pesquera.	 Ambos	
ocupan	un	papel	importante	en	la	producción	alimen-
ticia,	una	prioridad	nacional.

Según	 la	 declaración	 del	 Consejo	 de	 Estado,	 las	
medidas	del	2	de	marzo	estaban	en	consonancia	con	
las	propuestas	del	presidente	Raúl	Castro	en	la	sesión	
del	24	de	febrero	de	2008	de	la	Asamblea	Nacional	
del	Poder	Popular,	la	legislatura	cubana,	de	que	“hoy	
se	requiere	una	estructura	más	compacta	y	funcional,	
con	menor	número	de	organismos	de	la	administra-
ción	central	del	estado	y	una	mejor	distribución	de	las	
funciones	que	cumplen”.

Entre	 los	 cambios	 anunciados	 el	 2	 de	 marzo,	 el	
Consejo	de	Estado	anunció	la	liberación	de	sus	cargos	
al	ministro	del	exterior	Felipe	Pérez	Roque	y	al	secre-
tario	del	Consejo	de	Ministros,	Carlos	Lage.	Fueron	
reemplazados,	 respectivamente,	 por	 el	 vicecanciller	
Bruno	Rodríguez	Parrilla	y	por	el	general	de	brigada	
José	Amado	Ricardo	Guerra,	jefe	de	la	secretaría	del	
Ministerio	de	las	Fuerzas	Armadas	Revolucionarias.

Muchos	comentaristas	en	la	prensa	capitalista	mun-
dial	especularon	que	los	cambios	eran	muestra	de	una	
lucha	 fraccional	 entre	 partidarios	 del	 antiguo	 presi-

dente	Fidel	Castro	y	el	actual	presidente	Raúl	Castro.
En su columna de “Reflexiones” que apareció el 3 

de	marzo	en	el	diario	Granma,	Fidel	Castro	desmintió	
esos	rumores.

Dijo	 que	 había	 sido	 consultado	 y	 que	 estaba	 de	
acuerdo	con	la	sustitución	de	Pérez	Roque	y	Lage.	No	
fueron	liberados	de	sus	cargos	por	“ausencia	de	valor	
personal”,	escribió.	“La	miel	del	poder,	por	el	cual	no	
conocieron sacrificio alguno, despertó en ellos ambi-
ciones	que	los	condujeron	a	un	papel	indigno.	El	ene-
migo	se	llenó	de	ilusiones	con	ellos”.

También	observó	que	él	no	había	propuesto	las	de-
signaciones	originales	de	la	ma-
yoría	de	los	sustituidos.	“No	me	
dediqué nunca a ese oficio”, dijo.

Pérez	 Roque	 y	 Lage	 luego	
presentaron	 cartas	 dirigidas	 a	
Raúl	Castro,	presidente	del	Con-
sejo	de	Estado	y	del	Consejo	de	
Ministros,	en	que	manifestaron	
su	 acuerdo	 con	 la	 decisión	 de	
sustituirlos	y	renunciaron	a	 to-
das	sus	responsabilidades	en	el	
gobierno	y	el	partido.

El	Consejo	de	Estado	conclu-
yó	diciendo	que	se	pueden	espe-
rar	más	medidas	de	reorganiza-
ción.	En	su	declaración	del	2	de	
marzo,	 subrayó	 “la	 necesidad	
de	 continuar	 estudiando	 la	 ac-
tual	estructura	del	gobierno	con	
el	 objetivo	 de	 reducir	 gradual-
mente	su	envergadura	y	elevar	
su eficacia”.



Expanden ataques con misiles en Pakistán

Orden de arresto de líder 
de Sudán es excusa para 
intervención imperialista
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POR BEn JOycE
El 4 de marzo aumentaron las ten-

siones entre los poderes imperialistas 
y el gobierno sudanés  cuando la Corte 
Penal Internacional (CPI) presentó una 
orden de detención contra el presidente 
sudanés Omar al-Bashir. La orden acusa 
a al-Bashir de varios “crímenes de gue-
rra” y “crímenes contra la humanidad” 
por las operaciones militares del gobier-
no sudanés para reprimir a varias mino-
rías nacionales en la región de Darfur.

Según Naciones Unidas, desde 2003, 
unas 300 mil personas han muerto  y 
aproximadamente 2.5 millones han sido 
desplazadas en el conflicto armado en 
la región de Darfur, en el occidente de 
Sudán. Ese año grupos insurgentes ini-
ciaron una rebelión contra la opresión 
de minorías nacionales en el sur del país 
y demandaron la autonomía. Como re-
presalia, milicias de habla árabe, que 
según los rebeldes están apoyadas por el 
gobierno, comenzaron una campaña de 
exterminación contra las minorías na-
cionales. Estas divisiones, creadas por la 
dominación colonial y fomentadas por 
el imperialismo, continúan cobrando un 
costo enorme a la población trabajadora 
de la región.

Actualmente Naciones Unidas tiene 
unas 15 mil tropas en Darfur, pero ha 
aprobado enviar una fuerza de hasta 26 
mil tropas.

La orden de detención de la CPI, un 
tribunal establecido por Naciones Uni-
das, es la acción más reciente en la cam-
paña de los poderes imperialistas para 
fortalecer su dominio en la región. Was-
hington, que ha tenido al gobierno suda-
nés en su mira desde la década de 1980, 
apoya la acusación de al-Bashir. 

La orden de detención acusa a al-

Bashir de “ataques contra la población 
civil”, el saqueo como crimen de guerra, 
así como también de asesinato, extermi-
nación, desalojos forzados, tortura, y 
violaciones, como crímenes contra la 
humanidad.

Esta es la primera vez que la CPI ha 
acusado a un jefe de estado desde que se 
estableció en 2002. 

Divisiones entre los rivales imperia-
listas se ven reflejadas en la acusación 
de genocidio, que fue propuesta por la 
fiscalía pero rechazada por la corte en 
una decisión de dos a uno. Washington 
había presentado esta acusación ante 
la ONU previamente, ya que ésta abre 
más opciones para la intervención im-
perialista directa. Sin embargo, algunos 
poderes europeos rechazaron este curso, 
temiendo que la dominación norteame-
ricana en la región limitaría sus propios  
intereses nacionales. 

Los gobiernos de China, Rusia, y Li-
bia se encuentran entre los países que 
quieren que el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas use sus poderes para 
suspender la orden de la CPI. Tanto Bei-
jing como Moscú abastecen al gobierno 
sudanés de materiales militares y tienen 
contratos lucrosos de petróleo con Su-
dan. 

La hostilidad de Washington contra 

Sudan se remota a la época cuando al-
Bashir tomó el poder con un golpe de 
estado en 1989 y se rehusó a doblegarse 
a  las demandas del imperialismo norte-
americano. Sudán apoyó a Bagdad du-
rante la guerra del Golfo en 1991, buscó 
lazos con Libia, y votó a favor de conde-
nar la represión israelí contra el pueblo 
palestino en Naciones Unidas.

En 1998, después de los atentados 
dinamiteros contra las embajadas nor-
teamericanas en Nairobi, Kenya, y en 
Dar es Salaam, Tanzania, Washing-
ton ordenó ataques militares sorpresa 
contra Sudán y Afganistán. Aviones 
estadounidenses lanzaron 79 mísiles 
contra Jartum, la capital de Sudán. La 
Casa Blanca declaró que estos ataques 
eran  en “auto defensa” contra “la red 
terrorista” de Bin Laden. El blanco de 

los ataques, el cual  según Washington 
era una fábrica de producción de armas 
químicas, era una fábrica de producción 
de medicinas, como fue probado más 
tarde. 

Como parte de su “guerra contra el 
terrorismo”, el gobierno de Estados 
Unidos ha incluido a Sudán en su lista 
de “estados fallidos” y le ha impuesto 
sanciones económicas. La secretaria de 
estado Hillary Clinton ha instado a la 
OTAN a que imponga una zona de no 
volar en Darfur. La embajadora de Was-
hington ante Naciones Unidas, Susan 
Rice, ha promovido que Estados Unidos 
o la OTAN lancen ataques aéreos y blo-
queen los puertos de Sudan para preve-
nir la lucrosa exportación de petróleo. 
Pero la administración de Obama aún 
no ha dejado claro que curso seguirá.  

Viene de la portada
heridas.

El ataque del 12 de marzo se cuenta 
entre los ataques por aviones teledi-
rigidos que han causado más fatali-
dades desde que se inició la guerra 
dirigida por Washington en 2001. Dos 
ataques más, el 14 y el 16 de febrero, 
cobraron un saldo parecido, matando 
a por lo menos 30 personas cada uno.

El ataque del 12 de marzo fue la se-
gunda ocasión que un sitio en la Agen-
cia Kurram fue elegido como blanco. 
La primera fue el ataque del 16 de fe-
brero, que supuestamente destruyó un 
complejo del Talibán, en un campo de 
refugiados afganos, en el cual, según 
el Daily Times de Pakistán, “sólo vi-
vían un par de familias pobres”. 

Antes de los ataques recientes en 
Bannu y Kurram, los bombardeos de 
Washington se habían enfocado en 
áreas en el Bajur, Waziristán del Nor-
te, y agencias de Waziristán del Sur 
de la FATA.

La FATA en el noroeste de Pakistán 
es un área poco desarrollada econó-
mica y culturalmente. La población es 
97 por ciento rural, pero sólo el 7 por 
ciento de la tierra está siendo cultiva-
da. La mayoría de la tierra que está 
siendo cultivada en esta región mon-
tañosa no esta irrigada. Más del 80 
por ciento de la tierra en la FATA no 
es cultivable. La abrumadora mayoría 
de la población vive en la pobreza sin 
acceso a la electricidad ni cuidado 
médico elemental, y más del 80 por 
ciento son analfabetos.

Esta área de mayoría pashtún está 
gobernada bajo la autoridad ejecutiva 
del presidente a través de agentes de-
signados por el gobierno. El gobierno 
local se implementa a través de maliks 
(jefes tribales) y otros jefes de tribus 
y clanes. Casos criminales y disputas 

civiles se resuelven exclusivamente 
bajo su autoridad.

Los Reglamentos sobre Crímenes 
Fronterizos impuestos por el gobierno 
británico en 1901 continúan funcionan-
do como la ley de la región. Bajo estos 
códigos draconianos, toda actividad 
política es ilegal y el gobierno puede 
encarcelar a cualquiera sin cargos; no 
hay libertad bajo fianza. Imponen en-
carcelamiento colectivo y otros castigos 
a los miembros de la familia del acusa-
do, incluyendo los niños. Los castigos a 
menudo incluyen confiscación de pro-
piedad e incendios de hogares.

El gobierno pakistaní tiene un lar-
go historial de aprovecharse de movi-
mientos islamistas reaccionarios para 
avanzar los intereses de la clase domi-
nante del país. El estado impone reglas 
religiosas para hacer cumplir sus polí-
ticas y así mantener dividido al pueblo 
trabajador. Inicialmente esta práctica 
se implementó,  en parte, como con-
trapeso a los movimientos nacionalis-
tas pashtún en las NWFP y FATA, así 
como también como contrapeso a la 
resistencia de los baluch en la Provin-
cia de Baluchistán al suroeste.

Más tarde Islamabad estableció y 
armó a las fuerzas islamistas para ex-
tender su influencia política fuera de 
sus fronteras. Islamabad, junto con los 
gobiernos de Estados Unidos, Arabia 
Saudita y China, apoyaron una espe-
cie de coalición de fuerzas derechis-
tas islamistas, conocidas como muy-
ahidín, contra la invasión soviética de 
Afganistán.

Después de esa guerra, Islamabad 
armó al movimiento de los talibanes  
(estudiantes) con el fin de establecer 
“estabilidad” y asegurar su influencia 
en Afganistán. Sus miembros sur-
gieron en gran parte en las escuelas 
islámicas que contaban con el apoyo 

del  gobierno en las áreas de mayoría 
pashtún de Afganistán y el noroeste 
de Pakistán. 

Bajo presión, después de la inva-
sión estadounidense de Afganistán 
en 2001, Islamabad lanzó una guerra 
contra secciones de los talibanes en 
Pakistán, que ha cobrado las vidas de 
centenares de civiles.

Campaña  
de suscripciones 

21 de marzo – 12 de mayo

Fondo de $105,000  
del ‘Militante‘ 

21 de marzo – 19 de mayo

 S. Sgt. Samuel Bendet, U.S. Africa Command 

Tropas norteamericanas preparan equipo para fuerzas de Naciones Unidas en una base 
aérea en Ruanda antes de partir para Sudán. Hay 15 mil tropas de la ONU en Darfur.

 País Cuota
ESTADOS UNIDOS
Atlanta $8,000
Boston $2,800
Chicago $9,000
Des Moines $1,900
Houston $3,000
Los Angeles $8,800
Miami $3,300
Nueva York $15,500
Newark $3,200
Filadelfia $3,300
San Francisco $13,000
Seattle $7,000
Minneapolis $6,600
Washington $4,500
Total EE.UU. $89,900

CANADA $5,000

NUEVA ZELANDA $2,500

AUSTRALIA $1,050

SUECIA $400

REINO UNIDO
Edimburgo *
Londres *

 Total Internacional $98,850

*Aún no han adoptado una cuota

País Cuota
ESTADOS UNIDOS
Atlanta 160
Boston 60
Chicago 120
Des Moines 130
Houston 95
Los Angeles 125
Miami 150
Nueva York 280
Newark 75
Filadelfia 75
San Francisco 150
Seattle 101
Minneapolis 140
Washington 70
Total EE.UU. 1,731

CANADA 115

REINO UNIDO
Edimburgo 35
Londres 80
Total Reino Unido 115

NUEVA ZELANDA 70

AUSTRALIA 55

SUECIA 20

Total Internacional 2,106
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Libros sobre batallas de los Teamsters en los 30 
‘prueban necesidad de acción revolucionaria’ 
Sindicalistas cubanos presentan ediciones en español de ‘Rebelión Teamster’,  ‘Poder Teamster’

A continuación publicamos las 
palabras ofrecidas el 18 de febrero 
en un evento en la Feria Internacio-
nal del Libro de La Habana al pre-
sentarse las ediciones en español de 
Rebelión Teamster y Poder Teamster, 
publicados por la editorial Pathfinder. 
Son los dos primeros de cuatro tomos 
de Farrell Dobbs sobre la histórica 
lucha de sindicalización en el Medio 
Oeste en los años 30 impulsada por 
el Local 574 del sindicato de camio-
neros Teamsters en Minneapolis. Las 
palabras que reproducimos aquí son 
de Miguel Toledo, secretario general 
del Sindicato Nacional de Trabajado-
res Azucareros de Cuba, y de Martha 
Martínez, asesora de la Federación 
Sindical Mundial, región de las Amé-
ricas.

En el evento también se presentó 
Es posible una revolución socialista 
en Estados Unidos? por Mary-Alice 
Waters, en una nueva edición amplia-
da en español. Otros dos oradores 
abordaron temas de este libro: Yan-
kiet Echevarría, secretario de relacio-
nes internacionales de la Federación 
Estudiantil Universitaria de Cuba, y 
Róger Calero, miembro del Comité 
Nacional del Partido Socialista de 
los Trabajadores y candidato del PST 
para presidente de Estados Unidos 
en 2008. El evento fue moderado por 
Mary-Alice Waters, presidenta de Pa-
thfinder. Un artículo sobre este even-
to apareció en el Militante del 9 de 
marzo.

v

por MiguEL ToLEdo
Para satisfacción nuestra, hemos 

recibido dos tomos que se relacionan 
con acontecimientos ocurridos en los 
años 30 del siglo pasado. Su génesis 
se asocia con la rebelión de los camio-
neros del Local 574 que tuvo lugar en 
Minnesota en 1934. Los hombres y 
mujeres escribieron, con sangre y sa-
crificios, hermosas páginas en la ciu-
dad de Minneapolis, Medio Oeste de 
los Estados Unidos.

Como trabajadores que somos, nos 
hemos identificado con los relatos 
que el compañero Farell Dobbs nos 
ofrece en su libro.

¿Quién es Farell Dobbs? Este diri-
gente sindical y partidista es un traba-
jador que, cuando tenía poco más de 
20 años, fue uno de los líderes princi-
pales surgido de las huelgas de 1934. 
En ese año se une a la Liga Comunis-
ta de América, antesala del partido 
Socialista de los Trabajadores.

Ocupó distintas responsabilidades. 
En 1944, con otros compañeros del 
Local 574 y del PST, por oponerse 
a los objetivos imperialistas de los 
Estados Unidos durante la Segunda 
Guerra Mundial, fueron recluidos por 
un año en una prisión federal.

Rebelión Teamster nos muestra la 
situación tan precaria que a princi-
pio de la década de los 30 padecieron 
los trabajadores, mucho de los cuales 
eran de origen escandinavo, suecos o 
noruegos. El propio Farell, era des-
cendiente de irlandeses.

Dobbs, con el decursar del tiempo, 
se convirtió en ciudadano del mundo, 
un internacionalista proletario, quien 
viera el presente como parte de la his-
toria. Llegó a convertirse en uno de 
los grandes organizadores de masas 
de la clase obrera en los Estados Uni-
dos, como lo corrobora el hecho de 
organizar a 250 mil choferes de ca-
miones de larga distancia para incor-
porarse a un decoroso sindicato.

Un ejemplo de sus dotes de orga-
nizador y confianza en los hombres 
más humildes para liderar la lucha es 
Ray Rainbolt, un indio Sioux, quien 
fue elegido para comandar la guar-
dia de defensa, que contaba con 600 
miembros.

Compañeros y compañeras que nos 
acompañan:

de ataque de policías y matones pa-
tronales a sueldo. ‘Había una guerra 
en Minneapolis… un conflicto de la 
pobreza contra la riqueza, de los tra-
bajadores contra el capital’ ”.

El comandante en jefe Fidel Castro 
Ruz, refiriéndose a la gran crisis de 
los años 30 del pasado siglo, señaló 
lo siguiente en una de sus reflexiones: 
“El carácter de la recesión cambió 
drásticamente, cuando una serie de 
bancarrotas en el Medio Oeste y en el 
Sur de los Estados Unidos minaron la 
confianza de los bancos”.

Nuestro José Martí, refiriéndose a 
los trabajadores en los Estados Uni-
dos, en 1886, escribió:

“La gente trabajadora se ha pues-
to de pie… Las cosas no están bien 
cuando un hombre honrado e inteli-
gente que ha trabajado toda la vida 
no tiene pan, ni un peso ahorrado, ni 
derecho a pasear tranquilo al sol…

“Las cosas no están bien cuando [el 
rico] vive en consideración y holgan-
za que exasperan al minero, al carga-
dor… al maquinista”.

Esas expresiones de dos de los más 
grandes geniales personajes y pa-

Rebelión Teamster
por Farrell Dobbs
El primero de cuatro tomos sobre el liderazgo de lucha de clases 
de las huelgas y campañas de sindicalización que transformaron 
el sindicato de los Teamsters en un movimiento social combativo.   
—$19

Poder Teamster    por Farrell Dobbs
Describe el desarrollo y consolidación del sindicato Teamster en Minne-
apolis y cómo sus dirigentes de lucha de clases utilizaron la fuerza que los 
trabajadores habían adquirido durante las huelgas de 1934 para lanzar una 
campaña organizativa por 11 estados.     —$19

¿Es posible una revolución socialista en  
Estados Unidos?  Por Mary-Alice Waters
“Para pensar que una revolución socialista en Estados Unidos 
no es posible, habría que creer ... que las familias dominantes de 
los países imperialistas y sus brujos económicos han encontrado 
la forma de ‘manejar’ el capitalismo.”      Nueva edición 
ampliada! Solo $5 hasta el 15 de abril.

Más lectura

Militante/Jonathan Silberman

Miguel Toledo, secretario general del Sindica-
to Nacional de Trabajadores Azucareros.

Militante/Ben Joyce

Presentación del 18 de febrero de Rebelión Teamster, Poder Teamster y ¿Es posible una re-
volución socialista en Estados Unidos? De la izquierda: Róger Calero, Partido Socialista de 
los Trabajadores; Martha Martínez, Federación Sindical Mundial, región Américas; Miguel 
Toledo, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros de Cuba; Yankiet 
Echevarría, Federación Estudiantil Universitaria; y moderadora Mary-Alice Water.

Queremos agradecer al personal del 
periódico El Militante por la informa-
ción que recibimos periódicamente, 
lo que nos permite estar informados 
sobre importantes acontecimientos 
de Norteamérica y del resto del mun-
do, desde una posición realista y en 
defensa del proletariado.

Mucho agradecemos los artícu-
los publicados sistemáticamente por 
ese semanario, relacionados con los 
Cinco Héroes cubanos, presos injus-
tamente en cárceles de los Estados 
Unidos, contribuyendo así a romper 
el muro de silencio de tan monstruosa 
injusticia. Actitudes solidarias como 
esa, en el seno del propio imperio, son 
ejemplos a imitar, para contrarrestar 
la desinformación mediática del gran 
poderío imperialista.

Recientemente hemos recibido un 
ejemplar del Militante en el que apa-
rece una crónica de Ben Joyce con el 
título “La rebelión de los Teamsters 
en los años 30”, con el siguiente pie 
de grabado: “Miembros del Local 574 
de los Teamsters en la huelga de mayo 
de 1934 en Minneapolis se defienden www.pathfinderpress.com

“Como trabajadores, 
nos hemos identificado 
con los relatos que el 
compañero Farell dobbs 
nos ofrece en su libro”.

Sigue en la página 12

triotas cubanos de todos los tiempos 
reflejan la permanente preocupación 
por las contradicciones económicas y 
sociales, las batallas libradas por los 
más humildes en nuestro vecino del 
norte, así como los lazos de unidad 
con los sectores más deprimidos y 
necesitados.

Contar con estos libros, en medio 
de tanto papel escrito promocionan-
do el consumismo, la banalidad y el 
oropel, resulta magnifico y necesario 
contraste, en pleno siglo XXI, y un 
aliento para continuar la lucha de los 
desposeídos de todo el mundo.

A los poderosos medios de comu-
nicación en el mundo rico no les inte-
resa como viven los trabajadores. Es-
tos interesan en la medida que rindan 
plusvalía.

Las lecciones de estas luchas sir-
ven de puntos de referencia en una 
epopeya real, las contradicciones 
antagónicas entre el amor de quienes 
producen las riquezas y los magnates 
insaciables en su venganza y sed de 
sangre.

Un ejemplo lo vemos en el magni-
fico libro que nos ocupa, en la página 
170, capítulo 10, con el título “Vier-
nes Sangriento”:

47 hombres yacen tendidos sobre 
catres con los cuerpos acribillados 
por heridas de balas.

Sesenta y siete personas resultan 
heridas.

“Ustedes pensaban que a balazos 
iban a relegar el Local 574 al olvido, 
en cambio lo que lograron fue con-
vertir el 574 en un grito de guerra”.

Rebelión Teamster no es un “ma-
nual” o una guía, como bien expresó 
Jack Barnes. Es la historia que docu-
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menta una experiencia concreta en la 
lucha de clases.

Nosotros podemos agregar que es 
una amena lectura que refleja las an-
tagónicas contradicciones de un sis-
tema condenado a desaparecer.

v

por MarTha MarTínEz
Agradezco a la editorial Pathfin-

der, la oportunidad que ha dado a la 
Federación Sindical Mundial de las 
Américas de participar en esta pre-
sentación.

una práctica autentica de solidaridad 
obrera.

Las causas y condiciones que mo-
vieron a la lucha al Local 574 de los 
Teamsters para defender el sindicato, 
luchar por sus derechos y consolidar 
el poder obrero, y los desafíos y obs-
táculos que superaron para alcanzar 
la victoria, son semejantes a los que 
se manifiestan en la actualidad en los 
Estados Unidos y en la mayoría de 
los países del sistema capitalista. 

Esta crisis, cuyos efectos recaen ya 
en miles de trabajadores despedidos 
y familias empobrecidas durante la 
oleada neoliberal, es consecuencia 
del mismo modelo y de sus vicios 
asociados: la especulación, el indivi-
dualismo y la avaricia.

La primera experiencia que nos 
deja esta rebelión de 1934 es que una 
época de crisis es también un mo-
mento de oportunidad para la trans-
formación y el cambio, para fortale-
cer al sujeto histórico de ese cambio y 
para impulsar la lucha de clases.

El autor, Farrell Dobbs, aborda la 
realidad en toda su diversidad y ri-
queza, identificando a los agentes y 
fuerzas sociales que intervienen y la 
acción desplegada por cada una de 

Pero esta obra, compañeros, con 
su fuerza y honestidad narrativa nos 
activa sutilmente la sensibilidad, lle-
vándonos del entusiasmo combativo 
de las masas al sufrimiento y a la in-
dignación de un “Viernes Sangrien-
to”: la cara violenta del Imperio.

El lector puede imaginar y sentir el 
sufrimiento de los cuerpos baleados 
por la espalda, sentir la manera con 
la que ese dolor, el llanto y la indig-
nación ahogan el miedo y renuevan 
las fuerzas para salvar a heridos, para 
la solidaridad, la decisión de seguir 
adelante la lucha, y finalmente sentir 
esa satisfacción en la que se unen la 
conciencia y el corazón cuando se al-
canza la victoria, la primer victoria, 
la que sirve de asiento y estímulo 

panel sobre  los Teamsters
Viene de la página 13

Militante/Ben Joyce

Martha Martínez, de la región de las Américas 
de la Federación Sindical Mundial.

Militante/Ben Joyce

Público de 90 personas en la presentación de libros. Los asistentes estaban deseosos de apren-
der sobre la historia y las lecciones de la lucha de clases en Estados Unidos.

Militante/Ben Joyce

Miembros del público concurren a la mesa de ventas a comprar Rebelión Teamster, Poder 
Teamster y ¿Es posible una revolución socialista en Estados Unidos? en español e inglés.

para la posterior redención del poder 
de los trabajadores.

Esto es Rebelión Teamster, esto es 
Poder Teamster: la reafirmación de 
que el camino de la acción es el único 
antidoto valedero para vencer el po-
der tiránico del capital.  

Su enseñanza para este tiempo mo-
derno es la necesidad y urgencia de 
recuperar la práctica revolucionaria.

Reitero mi agradecimiento a Pa-
thfinder, una editora que —como el 
entonces Organizador, órgano de 
prensa de los huelguistas— venció 
las barreras del silencio y la manipu-
lación del poder de los medios para 
proclamar la verdad del pensamiento 
revolucionario.

Este reconocimiento lo expreso por 
dos razones: 

La primera, porque con esta invita-
ción la editorial está diferenciándose 
de esos poderes hegemónicos —que 
incluyen, por supuesto, los mono-
polios de la información— que han 
dado por difunta a una organización 
que por más de 60 años ha permane-
cido fiel a la clase trabajadora, y que 
al despegar con renovada fuerza en el 
escenario internacional en defensa de 
la lucha de clases, se procura excluir-
la y aislarla, porque su pensamiento y 
su llamado a la acción es considerado 
peligroso para los intereses de este 
mundo capitalista salvaje y voraz.

La segunda razón es por habernos 
dado el privilegio de permitirnos la lec-
tura de esta primera edición en español.

Les confieso que en lo personal he lle-
gado aquí superando, al menos eso creo, 
un debate interior acerca de cómo debía 
comentar estos libros, si existían reglas 
o protocolos — que de existir confieso 
desconozco— para finalmente deci-
dir guiarme por la intuición y por un 
concepto elemental: despertar el inte-
rés por la lectura de un testimonio que 
no puede ser considerado del pasado 
porque su atributo más descollante es 
transmitir un conocimiento acabado 
y valioso para el movimiento sindical 
contemporáneo: una experiencia prác-
tica de lucha obrera.

La “rebelión” que describe el libro 
de Dobbs es la huelga de trabajadores 
que, explotados y despojados de sus 
derechos en una época de depresión, 
logran vencer a la tímida burocracia 
sindical que les inmovilizaba, auto-
organizarse, preparar la huelga, de-
clararla al cerrarse la puerta a la ne-
gociación y luego resistir, defenderse 
y derrotar a los patronos y a políticos 
oportunistas, con un liderazgo colec-
tivo incorrupto y contando con la co-
operación de otros sectores, mediante 

ellos.
También 75 años atrás, como este 

hecho documenta, en el sindicalis-
mo estaba presente la burocracia, el 
pensamiento conciliador y los líde-
res oportunistas vinculados directa 
o indirectamente con los poderes po-
líticos y económicos. Manipuladores 
que con “buenos discursos” intenta-
ban convencer sobre la conveniencia 
de “dialogar” y se mostraban renuen-
tes al enfrentamiento de clases.

Los trabajadores entonces no se 
dejaron desmovilizar. Se unieron de-
mostrando la certeza del pensamiento 
marxista escrito [por Carlos Marx] en 
la segunda tesis sobre Feuerbach: “Es 
en la práctica donde el hombre tiene 
que demostrar la verdad, es decir, la 
realidad y el poderío, la terrenalidad 
de su pensamiento”.

Los ataques contra el marxismo 
revolucionario, contra los derechos 
de la clase trabajadora, contra su 
conciencia de clase y contra la lucha 
clasista, persiguen que los explotados 
asuman el orden burgués como el 
único posible.

Pero independientemente de los 
cambios que se han operado en la 
estructura y relaciones de clases y 
en los métodos de dominación del 
capital, la realidad que vivimos hoy 
sigue siendo capitalista, basada en la 
explotación, la dominación y la ena-
jenación.

La lucha de clases se manifiesta en 
el siglo XXI, y se manifiesta con fuer-
za. No es la convicción de un grupo 
de locos o dogmáticos atrincherados 
en las ideas de un marxismo senil. 
La lucha de clases es el resultado del 
antagonismo irreconciliable entre el 
capital y el trabajo, entre trabajadores 
y sectores populares y una oligarquía 
cada vez más totalitaria.

“una época de crisis es 
también un momento de 
oportunidad para fortalecer 
al sujeto histórico de ese 
cambio y para impulsar la 
lucha de clases”.

Campaña del ‘Militante’
Viene de la portada
de África y ¿Es posible una revolu-
ción socialista en Estados Unidos? se 
ofrecerán a un precio de solo 5 dóla-
res y 4 dólares, respectivamente.

Distribuidores por todo el mundo 
han adoptado cuotas locales que su-
man más de 2 100 suscripciones.

Al tiempo que los partidarios del 
periódico se dedican a captar suscrip-
tores, también instarán a los lectores 
—tanto nuevos como a largo plazo— 
a que contribuyan a la campaña de 
fondos del Militante.

 La campaña permite que el perió-
dico responda a sucesos en la lucha 
de clases a nivel mundial y ofrezca 
reportajes directos que le dan un va-
lor político único al periódico. Entre 
los viajes que requieren importantes 
recursos están los que se hicieron 
recientemente a Cuba, Venezuela y 

Guinea Ecuatorial.
La campaña de fondos empieza 

el 21 de marzo y concluye el 19 de 
mayo. La meta internacional de 105 
mil dólares permitirá que el periódi-
co continúe sus informes sobre luchas 
obreras y su análisis marxista de los 
acontecimientos mundiales.

Siendo un periódico obrero, el 
Militante pide que los trabajadores 
aporten lo que pueden para reforzar 
el trabajo del periódico. Los recursos 
económicos del Militante provienen 
de los que entienden la importancia 
del periódico en promover una pers-
pectiva obrera revolucionaria.

¡Necesitamos su ayuda en estos 
esfuerzos! Para saber cómo partici-
par en la campaña de suscripciones y 
contribuir al fondo, contacte con su 
distribuidor del Militante más cerca-
no (ver el directorio en la página 6).
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