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ADENTRO
Los 5 Cubanos: Apoyo del 

mundo nos anima  
— PáGInA 10

¡Liberen a 5 Cubanos 
presos en EE.UU.!
Corte Suprema rehusa revisar caso

Denuncian 
despidos, 
cartas  
‘no-match’

Liberales callados tras bromas 
antimujer de Letterman

ONU vota 
intensificar 
sanciones 
a Norcorea
Por DoUg NELsoN  
y sam maNUEL

Bajo la iniciativa de Washington, 
el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas aprobó por votación unánime 
el 12 de junio incrementar las sancio-
nes en contra de Corea del Norte, lue-
go que Pyongyang llevara a cabo el 12 
de junio una segunda prueba nuclear 
a finales de mayo.

La resolución amplía la prohibición 
que estableció la ONU en 2006 a las 
importaciones y exportaciones de 
armas norcoreanas y ordena la ins-
pección y destrucción de “toda carga 
prohibida” desde o hacia Corea del 
Norte “en alta mar, en puertos y ae-
ropuertos”. 

Por insistencia de Moscú y Beijing, 
la resolución afirma que si el barco 
de un país se niega permitir que sea 
abordado en el mar, puede enviar la 
embarcación a cualquier puerto de su 
elección para que sea inspeccionado 
por las autoridades locales.

A pesar de que las “armas pequeñas 
y livianas” se consideran una excep-
ción,  el Consejo de Seguridad exigió 
que se le comunique con anticipación 
que  esos cargamentos tendrían lugar. 
También ordena más sanciones finan-
cieras en contra de Corea del Norte.

En una entrevista con el Militante, 
Sin Son Ho, embajador de la Repú-
blica Democrática Popular de Corea 
(RDPC) ante Naciones Unidas, señaló 

Por Naomi CraiNE 
y arLENE rUbiNstEiN

VERNON, California—Los patrones 
de la empresa Overhill Farms dijeron a 
sus trabajadores que tenían hasta el 31 
de mayo para arreglar sus documentos. 
“Sin papeles no hay trabajo”, ordenaron. 
Pero los trabajadores no lo están acep-
tando sin luchar.

“El hecho es que las cartas ‘no-mat-
ch’ eran un pretexto para botarnos. La 
compañía lo usó para deshacerse de 
trabajadores con mejores salarios, más 
antigüedad y beneficios”, dijo Isela Her-
nández, una de los 254 trabajadores des-
pedidos.

“Ahora estamos aprendiendo a or-
ganizarnos para defender nuestros de-
rechos. Estamos demandando que la 
compañía nos regrese nuestros empleos 
y que los trabajadores que contrataron 
para reemplazarnos reciban salarios y 
beneficios completos”.

Entre 75 y 100 trabajadores realiza-
ron una línea de piquetes frente a las dos 
plantas de Overhill Farms en Vernon el 
9 de junio. La compañía emplea a mil 
trabajadores, en su mayoría mujeres.

“Estaremos aquí todos los martes”, 
dijo Yolanda Ayon, quien lleva 20 años 
en la planta. La mayoría de los traba-
jadores formaban piquetes frente a la 
planta, mientras otros desde las esquinas 
repartían volantes a la gente que pasaba 
en auto. Algunos de los trabajadores que 
estaban dentro de la planta, incluido uno 

Por CiNDy jaqUith
Políticos y comentaristas liberales se 

han quedado virtualmente callados tras 
la avalancha reaccionaria de “bromas” 
sobre la gobernadora de Alaska Sarah 
Palin y sus hijas en el “Late Show” de 
David Letterman. 

Palin, que fue la candidata republica-
na para la vice-presidencia de Estados 
Unidos en 2008, visitó recientemente 
Nueva York y fue a un partido de béisbol 
de los Yankees con su hija Willow de 14 
años de edad. En su rutina de comedia 
de Letterman del 8 de junio él dijo, “Un 
momento incómodo para Sarah Palin 
en el partido de los Yankees durante el 
séptimo inning: Alex Rodríguez dejó a 
su hija en estado”. Siguió con esta linea 
la noche siguiente diciendo que la par-
te más dura del viaje a Nueva York fue 
“mantener a su hija distanciada de Eliot 
Spitzer”.  

Letterman también presentó una lista 
de “los diez puntos más notables del via-
je de Sarah Palin a Nueva York”. Punto 

número dos fue: “Compró maquillaje en 
Bloomingdale’s para poner al día su pin-
ta de azafata y puta vulgar”. 

Palin respondió en una entrevista 
con Matt Lauer en el “Today Show” del 
12 de junio. “Mi primera reacción fue, 
‘Oye, no hables mal de las asistentes de 
vuelo. Trabajan duro —las queremos’”, 
dijo ella. 

Palin calificó a “la broma” sobre su 
hija como “un comentario degradan-
te sobre una joven”. Bromear sobre la 
“violación de una menor de edad” dijo 
ella, es “un triste comentario sobre don-
de esta nuestra cultura, nuestra socie-
dad, como para estarse riendo de tales 
comentarios como el que se hizo la otra 
noche”. 

La gobernadora de Alaska hizo notar 
“el estándar diferente ” que siguen los 
medios de comunicación y Hollywood. 
“Recuerden que durante la campaña 
electoral”, dijo ella, “Barack Obama dijo 
que la familia está fuera de límite. . . . 

sigue en la página 10

Por briaN wiLLiams
Tom Leonard, un dirigente veterano 

del Partido Socialista de los Trabajado-
res, murió en Houston el 11 de junio, 
tenía 84 años.

En 1943 siendo un joven trabajador 
que comenzaba a radicalizarse, Leo-
nard entró a la marina mercantil. Luego 
se unió al sindicato nacional de marine-
ros, el National Maritime Union, partici-
pando en la resistencia sindical durante 
y después de la Segunda Guerra Mun-
dial.

A fines de la década 1940 y principios 
de la de 1950 viajó al Pacífico, donde 
experimentó el impacto de las luchas 
anticoloniales de la región, incluyendo 
la revolución china de 1949. 

En su trabajo en la industria marina, 

Militante/Jacquie Henderson

Tom Leonard habla en el Militant Labor 
Forum el 21 de febrero en Houston. 

Por sEth gaLiNsky
La Corte Suprema de Estados Uni-

dos rehusó el 15 de junio —sin comen-
tarios— revisar el caso de los Cinco 
Cubanos. Partidarios de los cinco revo-
lucionarios cubanos respondieron con 
líneas de piquetes en varias ciudades y 
están intensificando los esfuerzos para 
obtener su libertad. Han estado injusta-

mente encarcelados en prisiones en Es-
tados Unidos por más de una década.

Antonio Guerrero, Gerardo Her-
nández, Ramón Labañino, Fernando 
González y René González, conocidos 
internacionalmente como los Cinco Cu-
banos, han estado encarcelados desde 
1998. Una corte federal en Miami con-

sigue en la página 11
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tom Leonard: militante  
comunista por casi 6 décadas

Leonard conoció a miembros del PST y 
se afilió al partido en 1951.

En los 58 años siguientes Leonard par-
ticipó activamente en la construcción del 
movimiento comunista como dirigente 
de ramas del PST y de las fracciones de 
trabajo sindical. Se unió a las acciones 
en defensa de la Revolución Cubana, al 
masivo movimiento por los derechos ci-
viles, y a las protestas del movimiento 
de liberación de las mujeres. Se mantu-
vo activo hasta el final, construyendo la 
rama del partido en Houston.

Durante los últimos años de su vida 
presentó charlas y clases en ciudades 
por todo el país sobre la rica historia del 
partido en la lucha de clase en Estados 
Unidos y lo que significan para hoy.

Un informe más detallado de las 
contribuciones políticas de Leonard 
aparecerá en un ejemplar futuro del 
Militante.

Celebre la vida y 
contribuciones políti-
cas de Tom Leonard

houston
Sábado, 27 de junio. 2 p.m. 
Bohemeo’s coffee house, 708 Tele-
phone Road. Tel.: (713) 688-4919.

Nueva york
Sábado, 11 de julio. Lugar y hora por 
anunciarse. Tel.: (212) 629-6649.

Fotos del Militante por Eric Simpson (izquierda) y Tom Baumann (derecha)

En San Francisco (izquierda) y Nueva York (derecha) denunciaron la decisión de la Corte Suprema 
de no revisar el caso de los Cinco Cubanos, injustamente encarcelados en Estados Unidos.



Letterman rebaja a la mujer
Editorial
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Denuncian despidos, cartas ‘no-match’

ONU aumenta sanciones a Norcorea

Cinco Cubanos

Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 4 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

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

la hipocresía del Consejo de Seguridad al aprobar 
las sanciones en contra de Corea del Norte, porque 
los gobiernos de los cinco miembros permanentes 
del consejo, Estados Unidos, Reino Unido, Fran-
cia, China y Rusia, tienen los arsenales nucleares 
más grandes del mundo.

El gobierno norteamericano mantiene cerca de 
5 700 ojivas nucleares, de las cuales alrededor de 
3 700 están listas para ser lanzadas al momento de 
darse la orden. Washington es el único gobierno 
del mundo que ha usado este poder destructivo 
más allá de las pruebas. En agosto de 1945, aviones 
de guerra norteamericanos arrojaron bombas nu-
cleares en las ciudades japonesas de Hiroshima y 
Nagasaki, matando a cientos de miles, la mayoría 
civiles.

Según las cifras oficiales, Washington llevó a 
cabo 1 054 pruebas nucleares entre 1945 y 1992. 
Entre estas se cuentan detonaciones de múltiples 
bombas al mismo tiempo. Sin embargo, el geofísi-
co Jim Lawson ha documentado 2 200 explosiones 
nucleares “comprobadas y supuestas” llevadas a 
cabo por Washington, incluyendo 13 pruebas entre 
1993 y 1996.

Moscú está en segundo lugar, con 715 pruebas 
oficiales y 969 explosiones entre 1949 y 1990. Le 
siguen Francia con 210; el Reino Unido con 45 y 
China con 45.

Sin señaló que “ni una sola vez” se han presen-
tado frente al Consejo de Seguridad de la ONU las 
pruebas realizadas por los miembros de ese cuer-
po. El Consejo de Seguridad condenó a Corea del 
Norte por llevar a cabo dos pruebas solamente.

 “Nuestras pruebas nucleares son defensivas, 

solamente para disuadir, dadas las amenazas de 
Estados Unidos y el chantaje en contra de nuestra 
soberanía”, dijo el embajador norcoreano.

Sin hizo notar que aunque la guerra de Estados 
Unidos con Corea duró desde 1950 hasta 1953, la 
guerra nunca terminó oficialmente. En el curso de 
la guerra contra Corea, las fuerzas encabezadas 
por Estados Unidos arrojaron más de 428 mil bom-
bas en Pyongyang solamente, una ciudad con una 
población de 400 mil habitantes antes de la guerra. 
Se estima que 4, de los 30 millones de habitantes 
de Corea murieron en esa guerra.

Washington y Corea del norte firmaron un acuer-
do de cese al fuego en 1953, sin embargo Washing-
ton ha rechazado las propuestas de la RDPC de 
firmar un acuerdo de paz permanente.

 “Hemos solicitado en cientos de ocasiones que 
el gobierno norteamericano remplace el acuerdo 
de cese al fuego con un acuerdo de paz”, dijo Sin. 
“Pero Washington ha rechazado cada propuesta”.

Todavía permanecen cerca de 30 mil soldados 
norteamericanos en Corea del Sur.  Washington 
lleva a cabo prácticas de guerra rutinarias con To-
kio y Seúl que tienen como objetivo a Corea del 
Norte.

que trabajaba a tiempo parcial, se unieron a los pique-
tes al terminar su turno. Una obrera, que pidió no usar 
su nombre por temor a represalias, dijo que los traba-
jadores a “tiempo parcial” están trabajando seis días a 
la semana, frecuentemente más de ocho horas al día, y 
la compañía no paga horas extras.

Muchos camioneros y otros trabajadores tocaban 
sus bocinas al pasar por la línea de piquetes. Unas 44 
mil personas, en su mayoría obreros industriales, tra-
bajan en el área de Vernon.

“Todas estas compañías ven lo que hacen las de-
más. Si una se sale con la suya, como con estos despi-
dos, otras van a intentar lo mismo”, dijo Bohemia Au-
gustino, quien trabajó en la planta 18 años preparando 
charolas de comida hasta que la despidieron.

“Durante muchos años nos matamos trabajando en 
la línea de producción, y muchas tenemos problemas 

Es ensordecedor el silencio de los liberales en re-
lación a la diatriba anti-mujer y anti-obrera de David 
Letterman, el humorista y presentador del programa el 
Late Show. Letterman presentó monólogos bromeando 
de que el jugador estrella de los Yankees Alex Rodrí-
guez dejó embarazada a la hija adolescente de 14 años 
de Sarah Palin, y presento chistes  diciendo que la go-
bernadora de Alaska parecía “una azafata y putilla”.

Trabajadores con conciencia de clase rechazan cual-
quier degradación de mujeres o niñas como objetos 
sexuales cualquiera que sea el blanco o la fuente de 
los comentarios. Tales “chistes” tienen el propósito de 
fortalecer el esteriotipo de que las mujeres son débiles 
y vulnerables y que no son iguales en el trabajo, el sin-
dicato, o la sociedad en general. Lejos de ser “chistes” 
o “chistes de mal gusto”, como algunos periódicos li-
berales los han descrito con delicadeza, las diatribas 
viles de Letterman eran un ataque político contra las 
mujeres trabajadoras. Lo pudo hacer sin consecuen-
cias porque Palin es un Republicana conservadora. Si 
hubiera contado “chistes” sobre el beisbolero teniendo 
relaciones sexuales con una de las hijas de Michelle 
Obama, o si hubiera dicho que la esposa del presidente 
parecía “una putilla”, ya estaría sin empleo. 

No es una sorpresa que nadie en toda la adminis-
tración de Obama, ni siquiera el presidente mismo, ha 
pronunciado ni una palabra contra Letterman. Tam-
poco lo han hecho las dirigentes más destacadas de 
la Organización Nacional de la Mujer u otras orga-
nizaciones feministas. Con su silencio han permitido 
que fuerzas conservadoras —tanto anti-mujer como 
anti-obrero— se presenten como defensores de los de-
rechos de las mujeres trabajadoras.

Tal silencio también envalentona a los que buscan 
intimidar a las mujeres y a sus partidarios en la lucha 
por los derechos de la mujer. 

Los trabajadores con conciencia de clase también 
rechazan cualquier tipo de ingeniería social por los au-
tonombrados a decirle al pueblo trabajador cuando o si 
pueden tener hijos y cuantos hijos son “demasiados”.

La disculpa de Letterman apestaba del desprecio 
que muchos de los liberales de la clase media tienen 
por los adolescentes —sobre todo los de la clase traba-
jadora— que deciden llevar a termino un embarazo, 
en vez de tener un aborto para poder planear su “fu-
turo” mejor. ¿Quiénes son los liberales para decidir si 
Bristol Palin o cualquier otra persona está preparada 
para tener un niño?

Letterman se ha quejado varias veces en su progra-
ma de que Palin le hace pensar en una azafata, una 
mujer detrás del mostrador de una panadería, o una 
mesera —o sea, le hace pensar en una trabajadora. 
Ella pone de manifiesto el desprecio y el temor que 
él y otros liberales tienen para los trabajadores, sobre 
todo por la perspectiva de que el pueblo trabajador un 
día podría gobernar el país.

El hecho es que Palin fue una negociante antes de 
hacerse gobernadora. Su políticas no está más a favor 
de la clase obrera que la de los Demócratas. Pero no 
es de esto de lo que estamos hablando en este momen-
to. Lo que está en juego es sí es admisible promover 
prejuicios anti-mujer bajo el pretexto de atacar a una 
contrincante política impopular. Sobre tal cuestión la 
clase trabajadora toma una posición más digna y re-
chaza tanto el comportamiento de Letterman como el 
de los liberales que lo justifican.

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada por los movimientos repetidos”, dijo. “Ahora no vale-
mos nada, estamos en la calle. Es injusto, nadie debe 
ser tratado así”.

Unos 75 de los trabajadores despedidos se manifes-
taron el 11 de junio para obtener apoyo frente al res-
taurante Panda Express en el distrito Sur Central de 
Los Angeles. La Overhill Farms prepara paquetes de 
comida para compañías como Panda, Safeway, Jenny 
Craig y American Airlines. Cuando los trabajadores 
formaron una línea y comenzaron a corear consignas, 
pocos clientes entraron al restaurante. Los trabajado-
res regresaron el día siguiente.

Las plantas de Overhill Farms están organizadas 
por el Local 770 del sindicato de trabajadores de ali-
mentos UFCW. “Cuando recibimos las cartas ‘no-ma-
tch’ nuestra unión no hizo nada por nosotros. Por eso 
nos afiliamos a esta unión, la Hermandad General de 
Trabajadores Unión Internacional”, dijo Augustino.

denó a los cinco en 2001 bajo cargos fabricados que 
van desde “conspiración de cometer espionaje” hasta 
rehusar registrarse como agentes de un gobierno ex-
tranjero. Hernández además fue falsamente acusado 
de “conspiración para cometer homicidio”.

Los cinco estaban observando a grupos cubano-
americanos contrarrevolucionarios en Florida que han 
realizado ataques violentos en Cuba con la complici-
dad del gobierno norteamericano.

“Basado en la experiencia que hemos tenido, no me 
sorprende la decisión de la Corte Suprema” dijo Her-
nández desde la prisión en una declaración emitida por 
la Asamblea Nacional de Cuba. “Ya no queda ninguna 
duda de que nuestro caso ha sido desde el principio un 
caso político”. 

El caso se ve cada vez más como un ejemplo de 
cómo el gobierno norteamericano emplea la policía 
y las cortes para atacar los derechos del pueblo tra-
bajador. El FBI secretamente allanó las casas de los 
cinco, copió documentos y escuchó sus conversacio-
nes. Al no encontrar ninguna evidencia de que estaban 
“espiando”, Washington utilizó cargos fabricados de 
conspiración contra ellos.

Los abogados de los cinco habían presentando la 
apelación a la Corte Suprema el 30 de enero. Doce ex-
pedientes amicus curiae —amigo de la corte— fueron 
presentados a la corte, apoyando el pedido de que el 
caso sea revisado. 

Además de expedientes presentados por varias aso-
ciaciones de Estados Unidos y 10 ganadores del Pre-
mio Nobel, un expediente fue presentado en nombre 
del Senado de México, de la Asamblea Nacional de 
Panamá, 40 miembros del Parlamento Europeo y le-
gisladores de ocho otros países.

Los expedientes tratan tres aspectos principales del 
juicio de más de seis meses en 2001: la negativa del 
juez a permitir un cambio de jurisdicción a pesar de 
la fuerte presencia de prejuicios contra Castro en Mia-
mi, el despido por la fiscalía gubernamental de siete 
potenciales miembros del jurado que eran negros, y la 
condena de Hernández por conspiración de cometer 
homicidio sin ninguna evidencia.

En agosto de 2005 un panel de tres jueces de la cor-
te de apelaciones del onceavo circuito falló que el sen-
timiento contra la Revolución Cubana entre muchos 
en Miami, la “extensa publicidad tanto antes como 
después del juicio” y las “declaraciones inapropiadas” 
por la fiscalía se combinaron para crear la “tempes-
tad perfecta” que imposibilitó un juicio justo para los 
cinco. La corte ordenó un nuevo juicio. Su decisión, 
sin embargo, fue revocada un año después por la corte 
completa de 12 jueces.

Al rehusar revisar el caso, los jueces de la Corte Su-
prema “hicieron lo que les pidió la administración de 
Obama”, declaró la Asamblea Nacional de Cuba des-
pués que se anunció el fallo.

“Ahora es el momento de reforzar nuestras accio-
nes, sin dejar ni un solo espacio por cubrir ni una sola 
puerta por tocar” en la lucha para liberar a los cinco, 
dijo la asamblea.

Treinta personas se unieron a una línea de piquetes 
frente a la Casa Blanca luego del fallo, gritando “¡La 
justicia aplazada es justicia negada! ¡Libertad para los 
Cinco Cubanos ya¡” Otras protestas tuvieron lugar en 
San Francisco y Nueva York. 



Los 5 Cubanos: ‘Apoyo 
del mundo nos anima’

A continuación reproducimos la 
conclusión de la tercera parte de una 
entrevista en cinco partes con Gerardo 
Hernández, uno de los cinco revolucio-
narios cubanos que han estado presos 
más de 10 años en Estados Unidos bajo 
cargos falsos. El cineasta y escritor Saul 
Landau realizó la entrevista telefónica el 
1 de abril.

Gerardo Hernández, Antonio Gue-
rrero, Ramón Labañino, Fernando Gon-
zález y René González fueron arresta-
dos el 12 de septiembre de 1998. Habían 
estado recogiendo información sobre 
grupos cubanoamericanos contrarrevo-
lucionarios que tienen una historia de 
ataques violentos contra Cuba y operan 
desde el sur de Florida con la complici-
dad de Washington.

Los cinco fueron declarados culpa-
bles en 2001 de múltiples cargos falsos, 
desde “conspiración para cometer espio-
naje” hasta “conspiración para cometer 
homicidio”. Recibieron sentencias que 
varían desde 15 años hasta cadena per-
petua.

Las notas al pie son del Militante. Se 
han hecho leves cambios de estilo y gra-
mática.

v

Saul Landau: ¿Qué hizo Cuba en con-
tra de los Estados Unidos para merecer 
tanto castigo durante 50 años?

Hernández: El “crimen” más grande 
de Cuba ha sido haber querido ser un 
país soberano e independiente. La his-
toria va mucho más atrás que 50 años. 
Cuba estaba ganando la guerra con Es-
paña para alcanzar su independencia 
cuando los Estados Unidos dijeron, “Oh 
oh, ¡esto no nos conviene!” De buenas 
a primera explotó el USS Maine, en la 
Bahía de La Habana, misteriosamente, 
y eso fue el pretexto para la intervención 
de los Estados Unidos para derrotar a 
España. Entonces ellos pusieron la En-
mienda Platt en la constitución de Cuba, 
permitiendo la intervención por parte de 
los Estados Unidos.1

Vamos mucho más atrás: Cuba, la 
“fruta madura” que iba a caer en manos 

de los Estados Unidos. Cuba, el traspa-
tio de los Estados Unidos. Esa islita tie-
ne la gran desgracia de estar a 90 millas 
del país más poderoso del mundo. Cuba 
se negó a ser el balneario y el prostíbulo 
de ellos, como fue en los famosos años 
en que los marines iban y se orinaban en 
la estatua de José Martí.2 Esos tiempos 
están muy presentes en la mente de los 
cubanos todavía. El crimen más grande 
de Cuba fue querer ser un país libre y 
soberano, sin que fuera el embajador 
norteamericano quien dictara, como 
pasó durante casi medio siglo. Por eso 
no pueden perdonar a Cuba: por querer 
tener su propio sistema.

Recuerde que ellos eran los dueños de 
los casinos, las industrias, las mejores 
tierras; eran los dueños prácticamente 
del país. Eso se acabó en 1959, y es algo 
que no nos perdonan.

Landau: ¿Entonces usted sufre el 
castigo simbólico de esa “falta de res-
peto?”

Hernández: Sí, pero hay otro elemen-
to fundamental, en mi opinión. El FBI 
quedó en una mala posición porque se 
descubrió que había penetrado a los 
Hermanos de Rescate a través de Juan 
Pablo Roque.3 El era un agente [de la 
inteligencia cubana], incluso le pagaban 
para que les diera información. Cuando 
eso se descubrió, el FBI quedó muy mal 
parado con la extrema derecha de Mia-
mi. El FBI buscó a un chivo expiatorio 
para poder decir: “Agarramos a estos 
cinco culpables”.

Landau: ¿Qué fines esperaban lograr 
los Hermanos al Rescate con su juicio?

Hernández: Sobre todo, un fin econó-
mico. Algunos de ellos tienen intereses 
políticos legítimos y son patriotas a su 
manera, pero muchos de ellos lo que per-
siguen es un fin económico. La industria 
del anticastrismo es una industria que 

da millones. Por 50 años algunas per-
sonas han vivido de eso: comentaristas 
radiales, hasta jefes de las 3 500 organi-
zaciones chupando dinero federal “para 
lograr la libertad en Cuba”; o haciendo 
colectas de los viejitos para comprar las 
armas para la “liberación de Cuba”.

A [José] Basulto nunca se le había 
ocurrido violar el espacio aéreo cubano 
mientras la gente le daba dinero para 
patrullar a la Florida. Se compró unas 
cuantas avionetas con el dinero que do-
naba la gente. Cuando se le acabó el di-
nero, porque la gente ya no le daba más 
—para qué, si cuando llaman al Coast 
Guard [la Guardia Costera] a los balse-
ros los van a llevar para atrás— pues en-
tonces dijo, “Oh oh, tengo que inventar 
algo nuevo”. Allí fue cuando empezó a 
violar el espacio aéreo de Cuba. . . para 
que el dinero siguiera entrando.4

Además, en mi opinión, Basulto, 
quien es muy inteligente, puede haber 
querido con toda intención provocar un 
conflicto grave entre los Estado Unidos 
y Cuba. Ellos sueñan con el día en que el 
ejército americano les barra de la tierra 
a todos los revolucionarios. Sobre las ce-
nizas que queden, ellos reconstruirán a 

su propia Cuba, la que tenían antes de la 
revolución. Lo que no han podido hacer 
ellos, que se lo haga el ejército america-
no. Por eso es que hablan de “traición” 
en Bahía de Cochinos, en Playa Girón. 
Ellos pensaron que detrás de ellos llega-
ría el ejército americano a Playa Girón.5 
Esa fue la traición de Kennedy. Entonces 
no dudo que las intenciones de Basulto 
hayan sido de crear un conflicto interna-
cional. No importa cuántos cubanos ni 
jóvenes americanos mueran. Lo que les 
importa es recuperar su país, lo que ellos 
consideran su país.

Landau: En Miami habían rumores 
de que Basulto era un agente cubano. 
Todas sus misiones terminaron en fra-
caso o desastre.

Hernández: La segunda parte es cier-
ta, pero la primera. . . lo dudo mucho. 
Es una lástima que se hayan perdido 
esas vidas, pero le puedo asegurar que 
Cuba hizo todo lo posible para evitarlo. 
Mandaron 16 notas diplomáticas por 
canales oficiales pidiendo a los Estados 
Unidos que no dejaran a los Hermanos 
de Rescate que violara el espacio aéreo 
cubano.

1. Entre 1868 y 1898 los independentistas 
cubanos libraron tres guerras contra el 
dominio colonial español. El Partido Re-
volucionario Cubano de José Martí lanzó 
la guerra final en 1895. Cuando los rebel-
des ya estaban derrotando a las fuerzas 
españolas, el gobierno norteamericano 
bajo el presidente William McKinley 
intervino y le declaró la guerra a España 
en 1898, usando como pretexto el hundi-
miento del barco USS Maine. El fin del 
régimen español fue seguido por la ocu-
pación militar norteamericana. En 1901, 
a Cuba la obligaron a incorporar a su 
constitución una enmiendas redactadas 
por el senador estadounidense Orville 
Platt que le daba a Washington el derecho 
de intervenir en los asuntos cubanos en 
cualquier momento y de establecer bases 
militares en suelo cubano.

2. El 11 de marzo de 1949, un marine nor-
teamericano se subió a la estatua de José 
Martí y se orinó encima. Esto provocó 
indignación, con protestas frente a la em-
bajada norteamericana en La Habana que 
fueron agredidas por la policía.

3. Juan Pablo Roque, un ex piloto de la fuer-
za aérea cubana, fue uno de los revolu-
cionarios cubanos que se habían introdu-
cido en Hermanos al Rescate —un grupo 
derechista cubanoamericano que alegaba 
ser una organización humanitaria dedica-
da a rescatar a “balseros” cubanos— para 
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obtener información sobre sus activida-
des. Roque regresó a Cuba poco antes del 
24 de febrero de 1996, cuando las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Cuba 
derribaron dos avionetas piloteadas por 
Hermanos al Rescate cuando estas in-
cursionaron de manera provocadora en 
el espacio aéreo cubano. Roque también 
había estado proporcionando informa-
ción sobre el grupo al FBI, y había ad-
vertido a José Basulto, jefe de Hermanos 
al Rescate, que Cuba iba a derribar avio-
nes que entraran a su espacio aéreo. Los 
fiscales federales acusaron a Hernández 
de conspiración para cometer homicidio, 
alegando que él era responsable de que 
Cuba derribara las avionetas. También 
presentaron cargos contra Roque, en su 
ausencia, por no inscribirse como agente 
extranjero.

4. Desde principios de los años 60, Washing-
ton ha otorgado la residencia legal a cual-
quier cubano que llegue a Estados Unidos 
y diga que está huyendo de la revolución. 
En 1995 el gobierno norteamericano apli-
có una política de “pies mojados–pies se-
cos”, bajo la cual los cubanos sin visas de 
Estados Unidos que son interceptados en 
alta mar son regresados a Cuba, pero los 
que logran llegar a suelo estadounidense 
son otorgados la residencia.

5. En abril de 1961 1 500 mercenarios, orga-
nizados por la administración Kennedy, 
invadieron Cuba en Playa Girón, cerca 
de la Bahía de Cochinos. Las fuerzas ar-
madas cubanas, las milicias y la policía 
revolucionaría les infligieron una derrota 
rotunda en menos de 72 horas.   

Militante/Tom Baumann

Protesta en Nueva York el 8 de junio para exigir la libertad de los Cinco Cubanos. La manifes-
tación tuvo lugar frente al edifico federal en el sur de Manhattan y fue parte de las acciones 
organizadas alrededor del mundo entre el 6 y el 8 de junio para exigir la libertad de los cinco 
revolucionarios cubanos. La manta dice: Libertad para los Cinco Cubanos. 

Sarah Palin, Letterman
Viene de la portada
Todos se adhirieron a eso. . . . No lo han 
hecho con el otro partido y eso sigue así 
hasta la fecha”. 

Lectores de la mayoría de los perió-
dicos liberales ni cuenta se dieron de los 
comentarios anti mujer de Letterman 
hasta muchos días después. Por fin, el 
13 de junio, el New York Times impri-
mió una noticia de la Prensa Asociada  
reportando la controversia y especulan-
do que la respuesta de Palin “puede ha-
berle dado sin querer una plataforma a 
Letterman en un momento cuando es de 
mayor valor”. 

El 10 de junio, Letterman respondió 
en el aire a las quejas de la familia Palin 
repitiendo cada una de sus “bromas” de  
forma provocadora,  recibiendo fuertes 
carcajadas y muchos aplausos. Insistió 
en que no se refería a Willow de 14 años 
de edad sino de Bristol, su hermana de 
18 años de edad, “la muchacha que real-
mente —discúlpenme, pero— quedó 
en estado, ya tiene 18 años de edad”. 
Dijo que tal vez su rutina sobre el esta-
dio Yankee era de mal gusto, pero no la 
parte sobre “la azafata que parece puta 
vulgar”.  “Medio me gusta esa broma”, 
dijo.  Finalmente Letterman emitió una 

disculpa el 15 de junio, pero continuó 
diciendo que su broma fue “malenten-
dida”.

Una declaración de la Organización 
Nacional para la Mujer (NOW) critican-
do a Letterman fue puesta en la “Galería 
de Vergüenza de los Medios de Comu-
nicación” el 11 de junio. Culminó con un 
ataque contra los conservadores que han 
protestado los comentarios del come-
diante. “La NOW espera que todos los 
conservadores que se hayan molestado 
por el sexismo reciente en los medios 
de comunicación se unan a nosotros en 
señalar el sexismo cuando este dirigido 
contra mujeres que no sean conservado-
ras declaradas”, dice la declaración.  

Ni Barack ni Michelle Obama han di-
cho una sola palabra sobre el show de 
Letterman. Así mismo, ninguna figura 
prominente del Partido Republicano se 
ha proclamado públicamente. 

Más aún, ningún personaje ni medio 
de comunicación capitalista liberal han  
comentado sobre el carácter anti-obrero 
de las bromas de Letterman. En varias 
ocasiones desde que Palin se convirtió 
en personaje nacional, Letterman ha co-
mentado que “se parece a la azafata que  
no te da una segunda lata de Pepsi.
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