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ADENTRO
Alumnos en Seattle debaten 

Revolución Cubana hoy 
— PáGInA 10

Mitin del 1 de Mayo 
exige legalización
‘Una lucha clave para todo trabajador’

Sentencian 
a los ‘5 de 
Fort Dix’ por 
‘conspiración’ 

Acciones del Primero de Mayo  
ayudan a ganar nuevos lectores 

Festival de poesía en Toronto 
respalda lucha de los 5 Cubanos

Obreros de
Visteon 
reciben 
compensación
POr PAul dAVis

LONDRES—Los trabajadores de 
tres fábricas de Visteon en Inglaterra e 
Irlanda del Norte obtuvieron de sus pa-
trones un paquete de concesiones como 
indemnización por despido. 

Según la oferta presentada por Vis-
teon, la mayoría de los 610 obreros re-
cibirán 12 meses de salario como  in-
demnización. Unos 48 trabajadores que 
fueron empleados después de que la 
Ford pasó la producción de repuestos a 
Visteon hace nueve años, recibirán seis 
meses de indemnización. 

El 31 de marzo la Visteon informó 
a los trabajadores que iban a cerrar sus 
plantas ese día. Los obreros se tomaron 
la fábricas en Belfast, Irlanda del Norte 
y en Enfield, en las afueras de Londres. 
También  organizaron una protesta per-
manente afuera de la planta en Basildon, 
también cerca de Londres.

En la planta de Belfast los trabajado-
res votaron por aceptar la oferta de la 
empresa y permanecer en el interior de 
la planta hasta que empiecen a recibir 
los pagos. “Cuando uno tiene que nego-
ciar con el diablo,  no te vas sino hasta 
que el dinero este en el banco”, dijo John 
Maguire, el representante del sindicato 
UNITE en la planta de Belfast. “Cuan-
do salgamos lo haremos con la mirada 

POr MiCHEl duGrÉ
TORONTO—“Quiero agradecer a 

los organizadores del Festival Interna-
cional de La Poesía de Resistencia por 
organizar este evento en honor  de los 
Cinco Cubanos”, dijo Elizabeth Palmei-
ro el 25 de abril a los mas de cien parti-
cipantes en el Homenaje a los Poetas de 
la Resistencia del Pasado.

Palmeiro es la esposa de Ramón La-
bañino, uno de los cinco cubanos revo-
lucionarios encarcelados injustamente 
en Estados Unidos por más de 10 años 
por su defensa incondicional de la Revo-
lución Cubana. Los otros son: Fernando 
González, Gerardo Hernández, René 

González, y Antonio Guerrero.
Palmeiro estuvo ausente durante el 

primer día del festival por que el gobier-
no canadiense se demoró en entregarle 
una visa, explicaron los organizadores 
del evento. Estaba programado que ella 
hablara durante la Gala de Apertura de 
Poesía y Música, en la cual también par-
ticiparon unas 100 personas.

El festival incluyó poetas de todo el 
mundo. “Muchos desconocían el caso 
de los Cinco Cubanos antes de recibir la 
invitación  al evento”, dijo Lisa Makar-
chuck, uno de los organizadores. 

Participaron escritores y poetas des-
sigue en la  página 10

Militante/Jorge Lertora

Contingente en la marcha del Primero de Mayo en el centro de Chicago. El tema de la 
marcha era “sin  legalización no habrá igualdad de derechos laborales”.

POr BEtsy FArlEy
Chicago, 1 de mayo—Más de 3 mil 

trabajadores y estudiantes marcharon 
desde el Parque Unión hasta la Plaza Fe-
deral en el centro de Chicago el Primero 
de Mayo para exigir la legalización de 
todos los inmigrantes. Desafiaron un in-
tento de las autoridades municipales de 
cancelar la marcha bajo el pretexto del 
brote de la gripe porcina.

Decenas de miles más marcharon en 
decenas de acciones a través del país 
para celebrar este día internacional de 
los trabajadores (vea lista en la página 
6).

En Chicago, columnas de trabajado-
res de diversos sindicatos, jornaleros, 
vendedores ambulantes y estudiantes de 
secundaria y universitarios marcharon 
detrás de una pancarta que anunciaba el 
lema de la marcha del Primero de Mayo 
allí: “Sin legalización no habrá igualdad 
de derechos laborales”. Participaron in-
migrantes de México, Centroamérica, 
Corea, Polonia, Palestina y muchos otros 
países, así como trabajadores y jóvenes 
nacidos en Estados Unidos.

“Estoy aquí porque necesitan nuestra 

ayuda”, dijo Jarrell Flowers, un joven 
trabajador afroamericano que lleva unos 
meses desempleado.

Estela García, una obrera de imprenta 
de 43 años de edad, se sumó a la marcha 
para exigir que cesen las redadas. “Que-
remos que reconozcan nuestra legalidad 
en este país. Solo buscamos trabajo, 
nada más. Vamos a trabajar todos los 
días con temor a ser deportados”, dijo.

Los organizadores dieron una confe-
rencia de prensa el 30 de abril para di-
fundir su decisión de que la marcha no 
se cancelaba. Margarita Klein, directora 
del personal del sindicato Trabajadores 
Unidos, dijo que los organizadores de 
la marcha se negaron a cancelarla hasta 
que “se cancelen todos los eventos de-
portivos, funciones de película, misas o 
clases”.

“El Primero de Mayo es un día tra-
dicional para plantear reivindicaciones, 
que se remonta más de 100 años. Los 
trabajadores e inmigrantes están siendo 
atacados y las autoridades municipales 
no van a disuadir a los organizadores 
del Primero de Mayo de ejercer sus de-

POr GEOrGE CHAlMErs
CAMDEN, Nueva Jersey—Un juez 

federal aquí falló el 28 y 29 de abril con-
denas severas contra cinco inmigrantes 
en un juicio por cargos fabricados de 
“conspirar” para atacar a soldados en 
Fort Dix, Nueva Jersey. El caso guber-
namental estuvo basado  principalmente 
en información de soplones pagados por 
el gobierno que tendieron trampas a los 
acusados y secretamente grabaron con-
versaciones con ellos.

Los acusados, quienes vivían en Che-
rry Hill, Nueva Jersey, tenían veintitan-
tos años cuando fueron arrestados en 
mayo de 2007. Tres hermanos —Dritan, 
Eljvir y Shain Duka— que tenían un 
negocio de techado, fueron condenados 
a cadena perpetua. El juez de distrito 
federal Robert Kugler añadió 30 años 
a las condenas de Dritan y Shain Duka 
por “cargos de tener una pistola”. Moha-
mad Shnewer, conductor de taxi, recibió 
cadena perpetua más 30 años. 

“¡Esto no es justicia! Mi hijo fue pre-
sionado e intimidado”, dijo al Militante 
Faten Shnewer, la madre de Mohamad.. 
“Solo hablaban. Él ni siquiera contes-
tó las llamadas de Omar”, refiriéndose 
al soplón gubernamental Mahmoud 
Omar. 

Un quinto acusado, Serdar Tatar, ge-
sigue en la página 11sigue en la página 11

POr BEn JOyCE
La campaña para captar a nuevos lec-

tores del Militante recibió un impulso la 
semana pasada de los participantes en 
las marchas y mítines del Primero de 
Mayo a favor de los derechos de los 
inmigrantes. 

Muchas de las 511 personas que se 
suscribieron para recibir el semanario 
socialista durante el esfuerzo de 10 
días para poner la campaña al día, lo 
hicieron el Primero de Mayo y en las 
actividades previas a los eventos. El 
impulso ayudará a que los partidarios 
del periódico cumplan con el objetivo 
de lograr unas 450 suscripciones para 
completar la meta internacional para 
el 12 de mayo.

Los partidarios del Militante se 
unieron a otros para exigir la legali-
zación inmediata para todos los tra-
bajadores indocumentados en actos 
celebrados en decenas de ciudades en 
Estados Unidos.

En Nueva York, los partidarios del 
semanario empezaron las actividades 
del Primero de Mayo en varios recintos 
universitarios haciendo un último es-
fuerzo para promover el mitin y la mar-
cha. También se unieron a varios actos 

del Primero de Mayo en la ciudad y en 
áreas aledañas, incluso la marcha de 1 
500 personas en Manhattan a pesar de 
una lluvia torrencial.

Un animado contingente encabezado 
por Dan Fein, el candidato para alcalde 
de Nueva York por parte del Partido So-
cialista de los Trabajadores, se unió a la 
marcha portando letreros y pancartas 
exigiendo la legalización inmediata para 
todos los. Durante la semana especial en 
Nueva York se suscribieron 92 personas 
al periódico.

En Chicago, 53 nuevos lectores se 
suscribieron durante la semana espe-
cial. La marcha del Primero de Mayo a 
favor de la legalización atrajo a unas 3 
mil personas en esta ciudad. Partidarios 
del periódico en Chicago y Des Moines, 
Iowa, vendieron 23 suscripciones ahí. 

Será necesario organizar un esfuerzo 
diario en cada ciudad para cumplir con 
la meta internacional de 2 150 suscrip-
ciones.

Si usted quiere ayudar a llevar esta 
perspectiva revolucionaria obrera a 
otros que necesitan este singular punto 
de vista, comuníquese con los distribui-
dores locales listados en la página 8 en 
inglés.

sigue en la página 11



Primero de mayo

Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

de Nueva Internacional, así como una  
gama completa de libros de Pathfinder.

Viene de la portadaliberen a iqbal y a los 5 de Fort dix

Libertad de expresión violada en juicio en N.Y.

sentencia en caso de Fort dix

Victoria de obreros de Visteon 
Viene de la portada

Viene de la portada
rente de una bodega, fue condenado a 33 años. El juez 
dijo que Tartar era “el único por el que tengo alguna 
esperanza de rehabilitación,” según el Philadelphia 
Inquirer. Justo antes del fallo, Tartar le dijo al juez, 
“Yo no soy extremista, nada similar a un radical. Soy 
patriota. Amo a mi país”. Añadió que su meta era  ser 
policía.

En el juicio, que terminó el 23 de diciembre, la 
fiscalía no presentó evidencia de actos ilegales y los 
acusados fueron absueltos del cargo de intento de ho-
micidio. El procurador  asistente Michael Hammer 
dijo a la corte que bajo los cargos de conspiración 
el gobierno no tiene que probar que los acusados 
acordaron atacar la base militar, solo que había 

“intención”. “Solo hablar es evidencia poderosa”, 
dijo.

Los cinco inmigrantes nunca fueron acusados 
de un crimen de terrorismo. Sin embargo, durante el 
fallo los fiscales pidieron al juez un “aumento de las 
sentencias por terrorismo,” lo que incrementó las con-
denas a cadena perpetuas.

Ambos soplones estaban encarcelados e iban a ser 
deportados cuando el FBI los reclutó. Por sus esfuer-
zos Omar recibió más de 240 mil dólares y Bakalli 
unos 15 mil dólares.

Ferik Duka, el padre de los hermanos Duka, dijo a 
la prensa que las familias continuarán luchando. “No 
voy a parar, aunque tenga que ir ante el presidente 
Obama o al congreso para obtener  justicia”.

POr sEtH GAlinsky
En lo que representa un ataque a la libertad de ex-

presión y a la libertad de prensa, un hombre de ne-
gocios de Staten Island fue condenado el 23 de abril 
a casi seis años de cárcel por transmitir programas 
por satélite de la estación libanés Al-Manar.

El fiscal federal estadounidense Eric Snyder afir-
mó que Javed Iqbal, el dueño de HDTV Ltd, era “un 
hombre de Hezbolá en la ciudad de Nueva York”.

Iqbal, un inmigrante pakistaní y ex mecánico de 
motocicletas, conducía un negocio de TV por satéli-
te desde su casa. Su compañía ofrecía una amplia y 
variada programación que incluía evangelistas cris-
tianos y entretenimiento “para adultos”.

La emisora Al-Manar, con sede en Líbano, trans-
mite novelas, dramas, videos musicales tipo MTV, 
así como noticieros y discursos de dirigentes de 

Hezbolá, un partido burgués, reconocido legalmen-
te en Líbano y cuenta con nueve miembros en el 
parlamento. El departamento de estado norteameri-
cano añadió a Hezbolá a su lista de “organizaciones 
terroristas extranjeras” en 1997.

Iqbal pudo recibir una sentencia de hasta 15 años 
de cárcel, pero aceptó una resolución negociada y 
se declaró culpable en uno de los cargos en diciem-
bre.

El abogado de Iqbal intentó que el caso fuera des-
estimado por la corte por violar la Primera Enmien-
da, pero el juez federal Richard Berman lo rechazó. 
Berman falló que Iqbal no estaba siendo acusado 
por el “contenido” de lo expresado, sino por proveer 
“apoyo material” a un grupo “terrorista” mediante 
la transmisión y venta de sus programación en los 
Estados Unidos.

rechos de hablar de asuntos que afectan a millones de 
personas”, decía el comunicado de prensa emitido por 
la Coalición del 10 de Marzo, que organizó la mani-
festación.

Hubo contingentes ingeniosos y entusiastas a lo 
largo de la manifestación. Nayeli Vázquez, quien 
marchó con un grupo de 20 estudiantes de la secun-
daria Glenbrook South, portaba mariposas monarcas 
coloridas y grandes hechas de cartón. “Las maripo-
sas inmigran adonde necesitan para sobrevivir, y no 
necesitan papeles”, dijo.

Arely Ramírez, de 17 años, dijo, “Vine a marchar 
por los derechos de los trabajadores. Los trabajado-
res inmigrantes trabajan muchas horas y les pagan 
menos. Mi mamá trabaja en una fábrica de carne y 
mi papá trabaja en una tintorería”.

Los manifestantes corearon consignas al llegar al 
centro de Chicago. “¡Obama, escucha, estamos en 
la lucha!”, “¿Qué queremos? ¡Amnistía!, ¿Cuándo? 
¡Ahora, ahora, ahora! Otras consignas populares 
eran, “¡La lucha obrera no la para la frontera!” y “¡El 
pueblo callado jamás será escuchado!”

Los oradores de la concentración en la Plaza Fede-
ral fueron representantes de organizaciones pro de-
rechos de los inmigrantes, de sindicatos, de iglesias 
y estudiantes.

Armando Robles, presidente del Local 1110 del 
sindicato electricista UE, habló a nombre de anti-
guos trabajadores de la fábrica de ventanas Republic 
Windows and Doors, quienes hicieron un plantón de 
una semana en la fábrica hasta que ganaron 60 días 
de salarios y beneficios que se les debía bajo las leyes 
federales luego que la compañía cerrara la fábrica. 
“Le exigimos al presidente Obama que apruebe una 
reforma migratoria”, dijo. “Necesitamos la legaliza-
ción para que todos los trabajadores tengan el dere-
cho de organizarse para que las uniones defiendan 
nuestros derechos”.

Tom Balanoff, presidente del consejo estatal del 
sindicato de trabajadores de servicios SEIU, fue uno 
de los oradores. “Necesitamos una verdadera recu-
peración para las familias obreras, y los trabajadores 
necesitan un camino hacia la legalización y un cami-
no hacia la ciudadanía para que todos los trabajado-
res se puedan recuperar”, dijo, reiterando la posición 
de las centrales sindicales AFL-CIO y Change to 
Win (Cambiar para Ganar).

María Hernández, una trabajadora de la lavandería 
industrial y miembro de Trabajadores Unidos, habló 
con un tono de más urgencia: “¡Obama, escúchanos! 
Los niños están siendo separados de sus padres, a 
sus familiares los ponen en la cárcel!” dijo. “¡Necesi-
tamos una amnistía ya para todos!”

Carlos Arango, director de Casa Aztlán y vete-
rano luchador por los derechos de los inmigrantes, 
también habló. “El presidente Obama ha construido 
dos muros”, dijo. “Un muro físico en la frontera, y 
un muro virtual con las computadoras”. Se refería al 
sistema electrónico E-Verify de bancos de datos, que 
operan conjuntamente el Departamento de Seguridad 
de la Tierra Nativa (Homeland Security) y la Admi-
nistración del Seguro Social para verificar el estatus 
inmigratorio de los trabajadores. “Lo que queremos 
es amnistía, papeles para todos” dijo Arango, en res-
puesta a los planes del gobierno federal de continuar 
con las redadas en los centros de trabajo.

Este año no habló ningún funcionario electo, en 
contraste con la manifestación del año pasado, en 
la que habló el alcalde de Chicago Richard Daley 
y otros políticos. El departamento de policía de 
Chicago insistió en que la marcha empezara media 
hora antes de lo previsto, por lo que centenares de 
personas que llegaron después no pudieron unirse 
a la marcha.

alta y nuestra dignidad intacta”. UNITE organiza a los 
trabajadores en las tres plantas.

Al describir la decisión inicial de Visteon de decla-
rarse en bancarrota y negarse a pagar indemnización 
a los trabajadores por los despidos, Ray Dixon explicó 
que “Lo que nos pasó a nosotros podría pasarle a cual-
quier otro trabajador. Nos trataron como criminales, 
pero fueron ellos los que nos robaron nuestro dinero”.

Los trabajadores en la planta de Belfast explicaron 
con especial interés a los periodistas del Militante, 
cómo los trabajadores católicos y los protestantes lu-
charon hombro con hombro durante la disputa. Los 
gobernantes británicos llevan décadas intentando 
mantener a los trabajadores de Irlanda del Norte di-

vididos.
Bob Crow, dirigente del Sindicato de Trabajadores 

del Ferrocarril, de la Marina Mercante y del Trans-
porte, visitó la línea de piquetes en Basildon el 27 de 
abril. Dijo que Visteon había trasladado la producción 
a la República Checa, quejándose de que el traslado 
era un ejemplo más de cómo la Unión Europea “que-
ría convertir a Europa en una zona de libre comercio 
neo liberal”, según el Morning Star. La oposición a la 
decisión de Visteon de trasladar la producción a otros 
países, ha sido una de las características de la posi-
ción proteccionista de los dirigentes sindicales durante 
toda la disputa, debilitando la capacidad de los traba-
jadores para buscar el apoyo de obreros más allá de 
sus fronteras.
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Editorial

En dos casos amañados de “terrorismo”, jueces 
federales impusieron en abril sentencias severas 
contra inmigrantes con el fin de intimidar a cual-
quier persona que se atreva a expresar puntos de 
vista contrarios a los del gobierno estadounidense.  

El caso presentado por el gobierno en contra de 
tres albanos, un jordano y un inmigrante de Tur-
quía —conocidos como los Cinco de Fort Dix— 
fue creado en torno a una trampa que pusieron so-
plones a sueldo que estaban bajo amenaza de ser 
deportados. Fueron estos mismos soplones quienes 
instigaron a los hombres a ver videos de al-Qaeda 
y los presionaron a que tomaran acción, algo que 
nunca hicieron. Sin embargo, fueron encontrados 
culpables de “conspiración”. 

En el juicio, el fiscal afirmó que bajo cargos de 
conspiración el gobierno no necesita comprobar 
que los acusados tenían un plan para atacar, solo 
las intenciones. “No más hablar es evidencia po-
derosa”, dijo. 

Cuatro de los cinco recibieron condenas a cadena 
perpetua; el juez agregó 30 años más a tres de los hom-
bres. El quinto fue sentenciado a 33 años de cárcel. 

En el segundo caso, un inmigrante pakistaní, 
Javed Iqbal, accedió a declararse culpable ante la 
posibilidad de recibir una condena de 15 años por 

transmitir programas por satélite de una estación 
de televisión en Líbano. La estación Al-Manar es 
parte de la unión de transmisoras del estado árabe y 
se puede tener acceso fácilmente a su sitio en Inter-
net en varios idiomas. Entre los muchos programas 
transmitidos por la estación se encuentran discur-
sos de dirigentes de Hezbola, un partido capitalista 
en Líbano que tiene miembros en el parlamento. 

Al sentenciar a Iqbal a seis años de cárcel, el juez 
dijo que no estaba siendo juzgado por el contenido 
de las transmisiones sino por proveer “apoyo mate-
rial” a una estación que se encuentra en la lista de 
“terroristas” del gobierno y vender su programa-
ción a clientes en Estados Unidos. 

Estos ataque a los derechos democráticos y el 
uso de cargos amañados de “conspiración” son 
parte de los ataques del gobierno contra los dere-
chos de todo el pueblo trabajador. Son parte de las 
preparaciones de los gobernantes para confrontar 
la resistencia que ellos saben se profundizara ine-
vitablemente en Estados Unidos a medida que la 
crisis económica capitalista recae sobre los traba-
jadores, agricultores y otros trabajadores. 

Las sentencias contra los Cinco de Fort Dix y 
Javed Iqbal son un golpe a todos los trabajadores. 
Debemos exigir su libertad.



Seattle: alumnos debaten 
Revolución Cubana hoy
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POR EDWIN FRUIT
SEATTLE—Más de 150 personas, 

en su mayoría estudiantes, participaron 
el 24 de abril en una presentación y dis-
cusión del libro Nuestra historia aún se 
está escribiendo: La historia de tres ge-
nerales cubano-chinos en la Revolución 
Cubana. La reunión tuvo lugar en la 
universidad Seattle Central Community 
College.

El libro relata la historia de tres cu-
banos de ascendencia china —Arman-
do Choy, Gustavo Chui, y Moisés Sío 
Wong. Cuando jóvenes,  participaron 
en la guerra revolucionaria en Cuba 
que derrocó la dictadura de Fulgencio 
Batista y abrió el camino a la primera 
revolución socialista en las Américas. 
Posteriormente llegaron a ser generales 
en el ejército revolucionario y hoy en 
día desempeñan responsabilidades im-
portantes para el fortalecimiento de la 
revolución.

El evento fue auspiciado por la orga-
nización estudiantil chicana MEChA, la 
Unión de Estudiantes Internacionales, la 
Coalición del Pueblo Unido, la Junta de 
Actividades Universitarias, y el Equipo 
para el Diseño de la Educación Global, 
una organización de profesores.

Annie Nguyen dio la bienvenida al 
público en nombre de la Unión de Estu-
diantes Internacionales. Presentó a Bet-
tie Luke de la Organización de Chino-
Americanos de Seattle. Luke dijo que 
el libro es importante porque relata una 
nueva parte de la historia de la diáspora 
china en las Américas.

Carlos Sibaja, un vicepresidente de 
MEChA, moderó el evento. Dijo que 
es mexicano pero su bisabuelo llegó a 
México desde Japón. El libro le tocó una 
fibra sensible debido a la descripción de 
la inmigración asiática que es muy poca 
conocida. Dijo que le inspiró el hecho 
de que los generales fueron dirigentes 
estudiantiles que ayudaron a cambiar el 

mundo, y que esto es lo que los jóvenes 
de hoy tienen que hacer. 

‘Aprendiendo nuestra historia’
Tina Young, la directora de Iniciati-

vas Multiculturales, explicó que como 
joven chino-americana en Nueva York, 
le fascinó cuando sus padres le hablaron 
de un pariente chino-cubano-jamaicano. 
“Todavía estamos aprendiendo nues-
tra historia a través de este libro”, dijo 
Young, citando algunas de las experien-
cias de Choy, Chui y Sío Wong al criarse 
como chinos en Cuba capitalista.

Karen Strickland, profesora de traba-
jo social, habló de sus dos viajes a Cuba 
como parte de giras académicas por 
maestros de salud y otros profesionales.

“Cuando uno visita Cuba, uno recibe 
un mensaje claro y constante de cómo 
proveen servicios sociales allá”, dijo. 
“La educación y los servicios de salud 
son gratuitos y aún los que están en des-
acuerdo con el gobierno nunca acepta-
rían perder esas cosas”.

Charles Jeffreys, profesor de psicolo-
gía, habló de cómo Cuba fue parte de 
la lucha internacional contra el colo-
nialismo en Africa, Asia y América 
Latina después de la Segunda Guerra 
Mundial. Al leer el libro le impresio-
nó el papel cubano en Angola en los 
1970 y 1980. La derrota de las fuerzas 
del gobierno de Sudáfrica allí ayudó 
a preparar el terreno para la indepen-
dencia de Namibia, la libertad de Nel-
son Mandela, y la caída del régimen 
del apartheid. Martín Koppel, uno de 
los que entrevistaron a los generales 

en Cuba, explicó que el libro le toca 
la fibra sensible a muchos trabajado-
res y jóvenes hoy porque estamos al 
comienzo de una crisis económica y 
social mundial, y la revolución socia-
lista cubana ofrece al pueblo trabaja-
dor un ejemplo del camino a seguir 
para avanzar. 

Koppel señaló la resistencia obre-
ra en Estados Unidos, incluyendo las 
movilizaciones del Primero de Mayo a 
favor de los derechos de los inmigran-
tes. Subrayó el ejemplo de los cinco 
revolucionarios cubanos encarcelados 
por más de 10 años en prisiones nor-
teamericanas que continúan luchando 
por su libertad.

Durante una discusión animada 
después de las presentaciones, las 
preguntas abarcaron temas desde 
¿como enfrenta Cuba el uso de dro-
gas? a ¿como está organizado el sis-
tema de salud? Strickland dijo que a 
diferencia de éste país, las autorida-
des cubanas castigan a los narcotra-
ficantes y no a los consumidores de 
drogas, a los cual les ofrecen trata-
mientos médicos.

Koppel explicó que fue necesaria 
una revolución socialista para cam-
biar el sistema de cuidado de la salud. 
“En Cuba los servicios de salud son 
un derecho, no una mercancía como 
lo son en el mundo capitalista”, dijo.

Militante/Jim Miller

Estudiantes del Seattle Central Community College asisten a discusión sobre Revolución Cubana 
y el libro Nuestra hisoria aún se está escribiendo. Abajo (desde izq.): Martín Koppel, quien en-
trevistó a los generales; Charles Jeffreys; Carlos Sibaja; Tina Young; y Karen Strickland. Jeffreys 
y Strickland son profesores de la universidad, Young es directora de Iniciativas Multiculturales, 
y Sibaja es dirigente del capítulo de MEChA en la universidad. 

Festival de poesía para los Cinco Cubanos
Viene de la portada
tacados de Cuba, incluyendo Nancy 
Morejón, presidenta de la Asociación 
de Escritores de Cuba; Pablo Arman-

do Fernández; y otros.
Muneeza Hashmi ha-

bló sobre su padre, Faiz 
Ahmend Faiz, un poeta 
pakistaní que escribió en 
urdu. Ella tampoco pudo 
participar el primer día 
del festival por que el go-
bierno canadiense rehusó 
entregarle su visa a tiem-
po. Las autoridades cana-
dienses le dijeron que te-
mían que se quedara más 
de los cinco días de su 
visa. Hashmi dijo que ella 
está muy atada a Pakistán 
y a su familia como para 
considerar quedarse en 
Canadá.

Henry Padrón, un puer-
torriqueño residente en 
Estados Unidos, leyó poe-
sía sobre la lucha por la 
independencia de Puerto 
Rico, una colonia de Es-
tados Unidos. El explicó 
que los puertorriqueños 
no tienen voz en lo que les 
afecta de día a día.

Allison Hedge Coke, 
De los Estados Unidos, 
autora de Dog Road Wo-
man, leyó un poema de 
un indígena mapuchi y 
otros de un indígena de 
Alaska. Coke es hurón y 
cherokee.

Marilyn Lerch, quién hoy vive en 
New Brunswick, Canadá, leyó un 
poema sobre la lucha de los palestinos 
por justicia.

Gary Geddes, de la costa occidental 
de Canadá, hizo una presentación so-
bre “Operación Trojan Horse (caballo 
de Troya): la conexión entre la poesía 
y la política”. Denunció el papel de las 
compañías mineras y el ejército cana-
diense en África. En el 2008 dos de las 
compañías mineras de oro más gran-
des de Canadá que tienen operaciones 
en África presentaron una demanda 
ante la corte con la intención de preve-
nir la publicación de Noir Canada, una 
denuncia del saqueo de los recursos de 
Africa por parte de estas compañías.

Llegaron otros poetas de Turquía, 
India, Argentina, Colombia, y otros 
países.

“Intentas callar las voces de los Cin-

País Cuota Pagado %
ESTADOS UNIDOS

Filadelfia* $3,600 $3,320 92%
San Francisco $13,000 $10,101 78%
Nueva York $15,500 $11,783 76%
Minneapolis $6,600 $4,965 75%
Washington* $5,400 $3,987 74%
Seattle $7,000 $5,109 73%
Des Moines $1,900 $1,223 64%
Atlanta $8,000 $5,037 63%
Miami $3,300 $2,069 63%
Chicago $9,000 $5,450 61%
Newark $3,200 $1,777 56%
Los Angeles $8,800 $4,155 47%
Boston $2,800 $1,155 41%
Houston $3,000 $1,200 40%
Otro $550
TOTAL $91,100 $61,881 68%

Canadá* $7,500 $7,081 94%

Nueva Zelanda $2,500 $2,020 81%

REINO UNIDO
Edimburgo $500 $355 71%
Londres $1,500 $592 39%
TOTAL $2,000 $947

Australia $1,050 $823 78%

Suecia $400 $488 122%
ToTal $104,550 $73,240 70%

Debe Ser $105,000 $65,625 63%

Fondo del ‘Militante’
Primavera 09s Semana 5 de 8

*Aumentó su cuotA

co Cubanos. Defiendes la democracia 
en Afganistán con la guerra, la ocu-
pación y la tortura. Resistiremos toda 
clase de opresión un poema a la vez”, 
declaró uno de los poetas.

  Nuevas suscripciones al Militante

País cuota Vendido %
ESTADOS UNIDOS

los angeles 125 126 101%
Newark 75 71 95%
Seattle 101 89 88%
San Francisco 150 129 86%
Chicago 120 102 85%
Atlanta 160 134 84%
Boston 60 49 82%
Houston 95 77 81%
Minneapolis 140 113 81%
Des Moines 130 100 77%
Filadelfia 75 56 75%
Nueva York 280 208 74%
Washington 70 48 69%
Miami 150 70 47%
Otro 12
TOTAL 1731 1384 80%

Canadá 115 77 67%

REINO UNIDO

edimburgo 35 31 89%
londres 80 74 93%
ToTal 115 105 91%

Nueva Zelanda 70 53 76%

australia* 60 54 90%

Suecia 20 21 105%

total 2111 1694 79%
Debe ser 2150 1843 86%

21 de marzo—12 de mayo
Sexta semana

www.pathfinderpress.com

Nuestra historia aún 
se está escribiendo

La historia de tres 
generales cuba-
no-chinos en la 
Revolución Cuba-
na. 
Armando Choy, Gustavo 
Chui y Moisés Sío Wong 
—tres jóvenes rebeldes 

de asendencia cubano-china— se 
volcaron a la gran battalla proletaria 
que definió a su generación. —$20

Más lectura


	19p12
	19p11
	19p10



