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arresta 286 
inmigrantes

Por oSBorNE HArT
FILADELFIA—Cientos de personas 

colmaron las calles aquí el 6 de diciem-
bre en el vecindario obrero de Port Ri-
chmond para exigir justicia por la muer-
te a manos de la policía de un 
hombre desarmado de 21 años 
de edad.

William “Billy” Panas, Jr., 
fue abatido a disparos por Frank 
Tepper, un policía fuera de ser-
vicio y sin uniforme, mientras 
trataba de detener una pelea 
que empezó en la casa de Tep-
per y se extendió a la calle por 
donde Panas caminaba. Panas 
fue balaceado en plena vista de 
testigos. Algunos dijeron que el 
policía parecía estar ebrio y que 
apuntó su pistola a todos antes 
de dispararle a Panas.

La marcha comunitaria por 
“Justicia para Billy”, organi-
zada por la familia de Panas, 
amigos y residentes, es parte 
de una campaña que demanda 
el arresto y procesamiento del 
policía. 

“Obtendré justicia para mi hijo. No 
pararé”, dijo William Panas, Sr., a la 
gente. Los conductores pitaban y salu-
daban a los marchistas que coreaban: 

Sigue en la página 11

Por BoBBiS MiSAilidES  
Y GEorGES MEHrABiAN

ATENAS, Grecia—Decenas de mi-
les de trabajadores están perdiendo sus 
empleos en esta ciudad a medida que la 
economía continúa contrayéndose. A 
los inversionistas capitalistas también 
les preocupa la posibilidad de que el go-
bierno no cumpla con sus pagos a conse-
cuencia del rápido crecimiento del déficit 
presupuestario y de la deuda pública.

El gobierno socialdemócrata del re-
cién electo Movimiento Socialista Pan-
helénico se ha comprometido a tomar 
medidas que obliguen a los trabajadores 
pagar por la creciente crisis financiera.

A principios de diciembre, la agen-
cia de calificación Fitch rebajó la clasi-
ficación crediticia del gobierno griego, 
causando una fuerte caída del precio de 
sus bonos. La agencia expresó su temor 
de que el déficit del gobierno pudiera 
llevarlo a incumplir con los pagos a la 
deuda. La agencia Standard & Poor’s ya 
había bajado la calificación de Grecia a 
la más baja dentro de la zona del euro.

Buscando como apaciguar los temo-
res, el ministro de finanzas de Grecia 
George Papaconstantinou, le dijo al 
New York Times que “Reducirán el défi-
cit, tomarán las riendas de la deuda, y no 
habrá necesidad de rescate. No somos 

Islandia ni Dubai”. El gobierno de Is-
landia renunció en enero tras el colapso 
financiero. A fines de noviembre, Dubai 
fue estremecida con temores de impago 
después que se desinflara la burbuja de 
bienes raíces que le duró seis años.

Se proyecta que la deuda nacional 
griega suba al 135.4 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) del 112.6 por 
ciento que alcanzó este año, el más alto 
de la Unión Europea.

Los bancos griegos han pedido pres-
tado aproximadamente 40 mil millones 
de euros del Banco Central Europeo, 
usando los bonos del gobierno griego 
como garantía. 

Con la continua baja en la producción 
industrial, la construcción y el transpor-
te marítimo de carga han sido los más 
golpeados. En el período de ocho me-
ses que culminó en agosto, las licencias 
de construcción bajaron en un 15.8 por 
ciento comparadas con el año anterior. 
Muchos trabajadores, especialmente 
los inmigrantes, fueron despedidos. El 
turismo, que representa el 17 por cien-
to del PIB, también sufrió pérdidas en 
la última temporada con la caída del 
20 por ciento de sus ingresos, según el 
Athens News.

El transporte marítimo de carga grie-
Sigue en la página 11

Por SETH GAliNSkY
16 de diciembre—La guerra de ocho 

años dirigida por el imperialismo nor-
teamericano en Afganistán será “más 
violenta de lo que lo ha sido”, dijo el 
general de mayor rango de Washing-
ton en el Medio Oriente y Asia Central, 
David Petraeus, al defender la posición 
del presidente Barack Obama de enviar 
al menos 30 mil tropas estadounidenses 
adicionales.

Petraeus encabeza el Comando Cen-

tral de las fuerzas armadas de Esta-
dos Unidos y supervisa las guerras en 
Afganistán e Iraq. Petraeus comandó 
las tropas de Estados Unidos y de otras 
potencias imperialistas cuando la admi-
nistración de George W. Bush reforzó 
las fuerzas estadounidenses en Bagdad 
y la región occidental de Iraq, en lo que 
ha pasado a conocerse como la “oleada”. 
“Esta será una lucha más larga y más 
dura” que en Iraq, dijo Petraeus al Wall 
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Por SETH GAliNSkY
En lo que la agencia de Control de 

Inmigración y Aduanas de Estados 
Unidos (ICE) considera su “mayor 
aumento de actividad policiaco de 
forma precipitada” dirigido a inmi-
grantes “criminales”, fueron deteni-
dos 286 trabajadores indocumentados 
en California del 8 al 10 de diciembre. 
En el año fiscal de 2009, el gobierno 
estadounidense deportó a más inmi-
grantes que nunca.

Más de 400 agentes de ICE, algua-
ciles federales y policías locales par-
ticiparon en la redada de tres días de 
duración en California. ICE dijo que 
más del 80 por ciento de los arresta-
dos tenían “antecedentes penales por 
crímenes serios o violentos” pero no 
divulgaron la lista de los detenidos ni 
informaron de qué fueron acusados. 
Tampoco divulgó información sobre 
el otro 20 por ciento de los detenidos.

Por lo menos 17 de los arrestados 
en la redada han sido acusados de 
“entrada ilegal” a Estados Unidos 
después de haber sido deportados, un 
delito mayor que conlleva una pena 
de hasta 20 años de prisión.

El jefe de ICE, John Morton, alegó 
que “estas no son personas que quere-
mos que anden caminando por nues-
tras calles”. La mayoría de los deteni-
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Por BriAN WilliAMS
El gobernador de Nueva York David 

Patterson anunció el 13 de diciembre 
que iba a retener este mes 750 millones 
de dólares de fondos estatales destina-
dos a escuelas, gobiernos locales y el 
seguro de salud de trabajadores estata-
les. Al mismo tiempo, la Autoridad de 
Transporte Metropolitano (MTA) pro-
yecta una nueva ronda de reducciones 
en los servicios de trenes y autobuses 
que perjudican a millones de trabajado-
res en Nueva York.

La MTA dice que enfrenta un “re-
pentino déficit financiero de más de 400 
millones de dólares”, según el New York 
Times. Aprobó unánimemente el 16 de 
diciembre planes para eliminar gradual-
mente las tarjetas de MetroCard que re-
ciben unos 550 mil estudiantes a precio 
reducido o gratuitamente; reducir o eli-
minar el servicio en docenas de rutas de 
autobús; cerrar dos líneas de trenes sub-
terráneos y reducir dos otras, y operar 
menos trenes al mediodía y en la noche. 
El programa para discapacitados Acce-
ss-a-Ride será reducido. El plan elimi-
naría 700 puestos de empleo y rebajaría 
en un 10 por ciento los salarios de traba-
jadores no sindicalizados. 

El New York Post publicó un editorial 
el 15 de diciembre con el encabezado 
“Sacrificándonos por los sindicatos” al 
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AP Photo/Rahmat Gul

Aldeanos corean consignas contra gobiernos estadounidense y afgano durante funeral para fa-
llecidos en ataque de fuerzas norteamericanas el 7 de diciembre en Mehtar Lam, Afganistán. 

Militante/John Staggs

Marcha en Filadelfia exige justicia para William “Billy” 
Panas, muerto a balazos por un policía.
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Guerra afgana
Street Journal el 10 de diciembre.

Petraeus, y otros funcionarios de la Casa Blanca y 
del Pentágono, ha enfatizado que “no hay calendario” 
para el fin de la escalada de la guerra de Estados Uni-
dos en la región.

Las primeras tropas adicionales, un batallón de ma-
rines, llegarán a Afganistán esta semana.

Cuando estén ubicadas las 30 mil tropas adicionales, 
incluidas las 38 mil de la OTAN, habrán alrededor de 
136 mil soldados en el país, un número mucho mayor 
que los 110 mil soldados soviéticos que hubieran en el 
punto más alto de la fracasada ocupación soviética de 
Afganistán entre 1979 y 1989.

El general de brigada Eric Tremblay, portavoz de 
la OTAN en Afganistán, dijo que “un aumento en 
el ritmo podría conducir a un aumento de los da-
ños colaterales”. Daños colaterales, es jerga militar 
para daños o muertes “no intencionadas”, general-
mente de civiles.

Washington ha aumentado el tamaño del ejército 
afgano e intentado, sin mucho éxito, convertirlo en 
una fuerza de combate eficaz. Su intención es aumen-
tar el ejército de su tamaño actual de 95 mil soldados a 
unos 170 mil para julio de 2011.

Según el Washington Post, algunas semanas solo 52 
mil soldados afganos se presentan a sus puestos. Was-
hington aumentó recientemente el pago a los soldados 
y policías afganos para intentar mejorar la moral y ga-
nar nuevos reclutas.

A pesar de las afirmaciones de la OTAN de que 
7 mil soldados adicionales de los aliados de Estados 
Unidos serán enviados para reforzar la escalada esta-
dounidense, todavía no se han anunciado compromi-
sos específicos.

Londres se ha comprometido a enviar por lo menos 
500 efectivos adicionales que se unirán a los 9 500 sol-
dados británicos en la zona, el segundo contingente 
más grande de la OTAN en Afganistán, muchos de 
ellos desplazados en las zonas de mayor combate.

Los gobiernos de Australia, Corea del Sur, Sue-
cia, Georgia, Ucrania, Macedonia y Montenegro, 
ninguno de los cuales es miembro de la OTAN, se 
han comprometido a enviar cerca de 2 mil solda-
dos. Los gobiernos de Italia y Polonia han prometi-
do contribuir con unos 2 100 soldados adicionales.

Sin embargo, un total de 5 mil efectivos de Cana-
dá y los Países Bajos están programados a retirarse en 
el año 2011.

Los funcionarios estadounidenses dicen abierta-
mente que el objetivo de la escalada no es aplastar al 
Talibán, sino “revertir el empuje del Talibán” y “de-
gradar al Talibán a niveles manejables para las fuerzas 
de seguridad afganas”.

‘Talibán es parte de estructura afgana’
En una entrevista el 8 de diciembre en NBC Today, 

el secretario de defensa Robert Gates admitió que “el 
Talibán es parte de la estructura política de Afganistán 
en este momento a cierto nivel”. Señalando el éxito 
que tuvo Washington en Iraq en traer a algunos ele-
mentos de la insurgencia armada dentro del gobierno, 
Gates añadió que “así es como siempre terminan este 
tipo de conflictos, en cierto tipo de arreglo político”.

El objetivo de Washington es de traer a su lado al 
menos a algunos de los combatientes del Talibán. 
Aquellos que no puedan ser convencidos serán “elimi-
nados, capturados o expulsados”, según Petraeus.

Hasta ahora, los intentos de Washington de dividir 
al Talibán no han tenido mucho éxito.

“No tenemos nada que ofrecer a esta gente”, dijo 
Haji Jan Mohammed, director del programa de “re-
conciliación” para insurgentes del gobierno afgano 
en dos provincias. “Les prometemos empleo pero 
no hay trabajo, y les prometemos tierra pero no hay 
tierra”.

Viene de la portada

go, con el 16.1 por ciento del tonelaje total del mun-
do, es clave para la economía del país. Ahora están 
cancelando los contratos de fabricación de nuevos 
buques.

La tasa oficial de desempleo se encuentra en el 
9.9 por ciento.

El primer ministro George Papandreou, está pro-
yectando una serie de medidas de austeridad.

Hasta el momento el gobierno ha despedido a 20 
mil trabajadores públicos con la eliminación de un 
programa de aprendizaje. Cientos de estos trabajado-
res marcharon el 1 de diciembre por el centro de Ate-
nas para exigir empleos decorosos.

Crisis en Grecia

momento que los medios capitalistas buscan culpar a 
los trabajadores de transito por los recortes.

El 11 de diciembre un juez de la Corte Suprema del 
estado de Nueva York falló que la decisión de arbitraje 
que les otorga a los trabajadores de tránsito un peque-
ño aumento salarial promedio de 3.7 por ciento en cada 
uno de los próximos tres años, debe ser implementa-
da. El sindicato de trabajadores de transporte público 
TWU habían acordado someterse a un arbitraje con 
la MTA después que expirara su contrato en enero de 
2008. La MTA rehusó implementar la decisión del ar-
bitraje, pero la corte ahora la ha reafirmado. 

Alegando que el estado enfrenta un déficit de 3.2 
mil millones de dólares en el presupuesto de este año, 
Patterson exigió que la legislatura estatal recortara 
esa cantidad de las asignaciones presupuestarias ya 
aprobadas, incluyendo más de mil millones de dólares 
para la educación y servicios de salud. En respuesta, 
la legislatura recortó 2.7 mil millones de dólares de 
los programas sociales a principios de este mes. Esto 
incluye la eliminación de 140 millones de dólares de la 
MTA, un recorte de 58 millones de dólares a universi-
dades de la ciudad, y la reducción a las pensiones para 
muchos trabajadores estatales nuevos.

Pero al ver que los legisladores no recortaron tanto 
como él quiso, Patterson de forma unilateral impuso 
otros 750 millones de dólares en recortes. 

Mientras los políticos capitalistas intensifican su 
campaña para cortar programas y servicios socia-
les, dan alta prioridad a pagar a los acaudalados 
obligacionistas de la deuda estatal. Este año estos 
pagos suman 5.9 mil millones de dólares en el es-
tado de Nueva York, un aumento de casi 50 por 
ciento desde hace una década.

Recortes en N.Y.

“¡Queremos justicia!”; “¡Cárcel para Tepper!”; y “¡Que 
lo encierren!”

La fiscal del distrito Lynne Abraham y el jefe de 
policía Charles Ramsey rehúsan procesar a Tepper, 
quien alega haberse sentido amenazado. El policía ha 
sido reasignado a un puesto en el cuartel mientras se 
realiza una investigación interna y de un gran jurado 
especial. Su puesto regular es en la Unidad de Asuntos 
Civiles, una brigada a cargo de vigilar manifestacio-
nes y disputas laborales.

Muchos en la vecindad han presentado quejas con-
tra el comportamiento de Tepper por años. Según el 
Philadelphia Inquirer, estas incluyen un ataque con 
aerosol lacrimógeno a un grupo de jóvenes que Tepper 
creía había hostigado a su hijo. Un informe del depar-
tamento de Asuntos Internos dijo que los chicos no 
habían hostigado a su hijo. En 1995 Tepper persiguió 
a dos hombres en su carro después de haber estado 
tomando en un bar. La queja a Asuntos Internos dijo 
que Tepper se metió al carro de los hombres y golpeó 
a uno de ellos con su pistola. Tepper ha sido exone-
rado de los cargos en la mayoría de los casos, dijo el 
Inquirer.

“Desde que teníamos 12 años”, explicó David Flo-
rek, “Él [Tepper] amenazó a los chicos” en el parque 

frente a su casa. Florek, un estudiante universitario es-
tuvo con Panas momentos antes de que fuera abatido.

La muerte de Panas se agrega a la historia de bruta-
lidad y muertes por la policía. La policía ha matado a 
más de 13 personas este año. 

Marchan contra brutalidad policiaca
Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada

Los gobernantes capitalistas de Nueva York están 
iniciando una nueva ronda de recortes en el transpor-
te, la educación y otros servicios sociales vitales. Este 
es el más reciente de una serie de ataques radicales 
contra las condiciones de vida de la clase trabajadora 
por parte de los patrones y su gobierno en Albany. El 
objetivo de estos recortes, congelaciones salariales y 
otras medidas de los políticos capitalistas, es hacernos 
cargar con el peso de su crisis económica.

Al hacerlo, la clase dominante, su gobierno y sus 
medios de comunicación buscan oportunidades para 
dividir al pueblo trabajador, culpando especialmente 
a los trabajadores sindicalizados de la ciudad y del es-
tado por los recortes. Durante dos días consecutivos, 
el New York Post ha sacado editoriales vilipendiando 
a los trabajadores del transporte y a los maestros, ale-
gando que “los que pagan impuestos” están siendo es-
tafados por “aumentos salariales muy generosos para 
una recesión”. Los portavoces de la burguesía dicen 
rotundamente que “la única solución es reducir los 
costos laborales”.

La acusación de que los ínfimos aumentos salariales 
que reciben los trabajadores son responsables por los 
recortes en los servicios sociales, es falsa. Los salarios 
más altos no provienen de un “fondo de salarios” que 
es agotado por un grupo de trabajadores en detrimento 
de otros trabajadores. Eso es una mentira usada para 
dividir al pueblo trabajador. Quieren hacernos creer 
que otros compañeros, trabajadores como nosotros, 
están mejorando a costa nuestra.

Salarios más altos sí producen menos ganancias 
para la clase patronal, los propietarios de las fábricas, 
las minas, los ferrocarriles; los que explotan nuestro 
trabajo. A medida que los políticos capitalistas pro-
mueven medidas para hacer que el pueblo trabajador 
pague por la crisis económica, se aseguran de que sean 

protegidos los intereses de las familias acaudaladas a 
las que sirven.. Mientras que preparan el hacha con-
tra las escuelas, los servicios médicos y el transporte 
público, los pagos a los adinerados accionistas, desde 
California hasta Nueva York, permanecen intactos.

Cuando los patrones y sus gobiernos por todo el 
mundo dicen “tenemos que hacer sacrificios, te-
nemos que apretarnos el cinturón”, lo que quieren 
decir es que los trabajadores tienen que ceder mu-
chas de las cosas de las que hemos llegado a depen-
der día tras día. No hay un “nosotros” que se aplica 
a ambos, al pueblo trabajador y a los patrones y su 
gobierno.

Los servicios sociales y los aumentos salariales 
los conquista el pueblo trabajador por medio de su 
lucha organizada y colectiva. Es por eso que los 
sindicatos, las organizaciones básicas de defen-
sa de la clase trabajadora, van a ser cada vez más 
objeto de ataques. Para poner al pueblo trabajador 
en una mejor posición para luchar debemos exigir 
que los capitalistas abran sus libros de contabilidad 
para que podamos exponer sus inflados “costos ad-
ministrativos” y los pagos “de intereses de deuda”. 
El pueblo trabajador debe demandar que se orga-
nice un programa de obras públicas financiado por 
el gobierno federal, para dar trabajo a millones de 
personas con salarios a escala sindical.

Un movimiento revolucionario del pueblo traba-
jador que luche por conquistar éstas y otras deman-
das semejantes, es necesario para defender lo que 
hemos ganado como salario social. Estos logros 
solo pueden ser defendidos y extendidos por me-
dio de la toma del poder por el pueblo trabajador 
y uniéndose a la lucha mundial para reorganizar la 
sociedad de acuerdo a las necesidades de la mayo-
ría en vez de los intereses del gran capital. 

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.
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Cubanos responden a 
calumnias de racismo

A continuación reproducimos la res-
puesta de varios escritores y artistas 
cubanos prominentes a una “carta abier-
ta” emitida el 30 de noviembre por 60 
personajes afro americanos acusando al 
gobierno cubano de practicar la discri-
minación racial. Los escritores y artistas 
cubanos explican que desde el comien-
zo de la Revolución Cubana en 1959 se 
lanzó una batalla para erradicar todas 
las formas de discriminación, incluyen-
do la que está basada en la raza. Tam-
bién señalan que escritores, artistas y el 
pueblo trabajador cubano están involu-
crados en un debate enérgico sobre las 
contribuciones de los cubanos que son 
negros a las luchas revolucionarias en la 
isla —desde la independencia hasta la 
actualidad— y sobre como usar la con-
quista del poder estatal para avanzar la 
lucha para superar los últimos vestigios 
del prejuicio racial.

Los subtítulos son del Militante.

v

Un proverbio yoruba reza: “La menti-
ra puede correr un año, la verdad la al-
canza un día”. Aunque por largo tiempo 
a la opinión pública norteamericana le 
han tratado de imponer, desde los círcu-
los políticos más intolerantes y los me-
dios de comunicación más poderosos, 
una imagen distorsionada de la sociedad 
cubana contemporánea, siempre, de un 
modo u otro, termina por abrirse paso 
la realidad.

Así sucederá, estamos seguros, cuan-
do se conozcan los argumentos que nos 
llevan a refutar las falaces afirmaciones 
sobre nuestra sociedad contenidas en un 
documento circulado el pasado Primero 
de diciembre a nombre de un grupo de 
intelectuales y líderes afronorteameri-
canos.

Decir que entre nosotros existe un 
“insensible desprecio” por los cubanos 
negros, que se coartan las “libertades 
civiles por razones de raza”, y exigir 
que se ponga fin “al innecesario y brutal 
acoso de los ciudadanos negros en Cuba 
que defienden sus derechos civiles”, pa-
recería una delirante elucubración si no 
fuera porque detrás de esas ficciones se 
evidencia la aviesa intención de sumar 
a respetables voces de la comunidad 
afronorteamericana a la campaña anti-
cubana que pretende socavar nuestras 
soberanía e identidad.

Cuba y Africa
Si la Cuba de estos tiempos fuera ese 

país racista que se quiere inventar, sus 
ciudadanos no hubieran contribuido 
masivamente a la liberación de los pue-
blos africanos. Más de 350 mil volun-
tarios cubanos combatieron junto a sus 
hermanos de África contra el colonialis-
mo. Más de 2 mil combatientes de la Isla 
cayeron en tierras de aquel continente. 
Una personalidad de indiscutible relieve 
mundial, Nelson Mandela, ha recono-
cido el papel de esos voluntarios en la 
quiebra definitiva del infamante régi-
men del apartheid. De África solo traji-
mos los restos de nuestros muertos.

Si la Cuba de hoy sintiera ese despre-
cio por el negro, más de 35 mil jóvenes 
africanos no hubieran sido formados en 
nuestras escuelas durante los últimos 40 
años, ni 2 800 jóvenes de una treintena 
de países de esa región estudiaran ahora 
mismo en nuestras universidades.

Un pueblo enfermo de racismo se ne-
garía a colaborar en la formación de mé-

POR SAM MANUEL
Uno de los firmantes de una declara-

ción emitida el 30 de noviembre que ale-
ga que el gobierno de Cuba discrimina 
racialmente contra los cubanos negros 
ha pedido que se retire su nombre y el 
de su organización. Varios artistas y es-
critores cubanos prominentes también 
emitieron una respuesta a la declaración 
el 2 de diciembre haciendo un recuen-
to de las contribuciones hechas por la 
Revolución Cubana para el avance de 
los negros en Cuba y en todo el mundo. 
(Vea la declaración arriba)

Entre los 60 afroamericanos promi-
nentes que firmaron la declaración con 
las acusaciones de racismo en Cuba se 
encuentran el profesor Cornel West de 
la Universidad de Princeton; profesora 
Kathleen Neal Cleaver de la Universi-
dad Emory de Atlanta; David Covin, 
ex-presidente de la Conferencia Nacio-
nal de Científicos Políticos Negros y 
profesor de la Universidad de California 
en Sacramento; Julianne Malveaux, pre-
sidente de la universidad Bennett Colle-
ge for Women; James Turner, profesor 
de Estudios Africanos de la Universidad 
Cornell; la actriz Ruby Dee; el director 
de cine Melvin Van Peebles; y el reve-
rendo Jeremiah Wright. La declaración 

acusa al gobierno cubano de “innece-
sario y brutal acoso de los ciudadanos 
negros” y “cruel desprecio”.

Al retirar su nombre y el de su or-
ganización del ataque a la Revolución 
Cubana, Makani Themba-Nixon, di-
rectora ejecutiva del Praxis Project en 
Washington, D.C., escribió, “Aunque sé 
como persona con familiares en la isla, 
que el racismo bajo ningún concepto ha 
sido resuelto. También sé que el progre-
so logrado en Cuba es envidiable bajo 
las normas de Estados Unidos. Esto no 
significa que no debe haber críticas o 
que se abogue por más progresos. No 
quiero que ninguna declaración pública 
que firmemos sea utilizada para atacar 
a una nación y una revolución que han 
contribuido tanto al mundo”. El Praxis 
Project es un grupo que aboga por la sa-
lud de los afroamericanos.

La declaración de condena al gobier-
no cubano fue impulsada principalmen-
te por Carlos Moore, informó el Miami 
Herald el 1 de diciembre. Moore es un 
oponente desde hace muchas décadas de 
la Revolución Cubana. La declaración 
repite muchas de las calumnias contra 
la revolución que se pueden encontrar 
en sus dos libros, Castro, los negros y 
Africa y Pichón: Raza y revolución en 

la Cuba de Castro.
Moore convenció a Abdias Nasci-

mento, descrito por el Herald como una 
figura destacada entre los negros en 
Brasil, a enviar una carta al presidente 
cubano, Raúl Castro, denunciando el ra-
cismo en Cuba. Moore, quien ahora vive 
en Brasil, seguidamente se dirigió a sus 
amigos y contactos entre los negros es-
tadounidenses, incluyendo a Susan Ta-
ylor, ex-directora de la revista Essence.

La declaración le pide al gobierno cu-
bano la excarcelación de Darsi Ferrer, 
quien fue descrito en un comunicado de 
prensa emitido con la declaración como 
un líder del “floreciente movimiento pro 
derechos civiles” en la isla. El comuni-
cado dice que Ferrer ha enfurecido a las 
autoridades cubanas por crear “clínicas 
populares” en casas y garajes para cuba-
nos negros que “ya no reciben atención 
médica” del gobierno.

El sistema de salud en Cuba es único 
en el mundo y está disponible gratuita-
mente para todos los cubanos. Además, 
miles de médicos y especialistas cu-
banos brindan atención médica en las 
zonas más remotas de Africa, América 
Latina y el Caribe. Escuelas médicas cu-
banas también capacitan a estudiantes 
de muchos países semicoloniales.

Grupo retira su firma de carta contra Cuba

dicos y recursos humanos en el área de 
la salud en Facultades de Ciencias Mé-
dicas fundadas en Guinea Bissau, Gui-
nea Ecuatorial, Gambia y Eritrea; daría 
la espalda a los programas de asistencia 
sanitaria que han salvado miles de vidas 
en varios territorios de América Latina 
y el Caribe donde resulta significativa la 
presencia de la diáspora africana, y se 
hubiera desentendido de los más de 20 
mil haitianos y afrocaribeños de habla 
inglesa que han recuperado la vista me-
diante operaciones quirúrgicas practica-
das gratuitamente en nuestro país.

Es muy probable que la mayoría de 
los firmantes del documento desco-
nozca cómo a raíz de la devastación de 
Nueva Orleáns por el huracán Katrina, 
decenas de médicos y personal paramé-
dico cubano se ofrecieron para asistir 
voluntariamente a las víctimas del me-
teoro en un gesto humanitario que no 
halló respuesta en las autoridades nor-
teamericanas.

Golpe mortal al racismo
En otro orden, quizá también igno-

ren de qué modo, desde los primeros 
días que siguieron a la victoria popular 
de 1959, fueron desmanteladas aquí las 
bases institucionales y jurídicas de una 
sociedad racista. La Revolución Cubana 
encontró en 1959 una situación desespe-
rada en la mayoría de la población. Los 
afrodescendientes cubanos, que estaban 
entre las más sufridas víctimas del mo-
delo neocolonial imperante en la isla, se 
beneficiaron de inmediato con la batalla 
que dio el gobierno revolucionario para 
erradicar toda forma de exclusión, in-
cluido el feroz racismo que caracteriza-
ba a la Cuba de entonces.

La política de Cuba contra cualquier 
tipo de discriminación y en favor de la 
igualdad tiene respaldo constitucional y 
se expresa en los capítulos de la Carta 
Magna que se refieren a los fundamen-
tos políticos, sociales y económicos del 
estado y a los derechos, deberes y ga-

rantías de sus ciudadanos. Los derechos 
constitucionales, así como los mecanis-
mos y medios para hacerlos efectivos y 
restablecer la legalidad ante cualquier 
violación de estos, se garantizan me-
diante una muy precisa legislación com-
plementaria.

Como nunca antes en la historia de 
nuestro país, los negros y mestizos han 
hallado, en el proceso de transforma-
ciones emprendido en el último medio 
siglo, oportunidades de realización so-
cial y personal, sustentadas en políticas 
y programas que han propiciado el des-
pegue de lo que llamó el antropólogo 
cubano Don Fernando Ortiz la impos-
tergable fase integrativa de la sociedad 
cubana.

Se trata, lo sabemos, de un proceso no 
exento de conflictos y contradicciones, 
sobre los que gravitan tanto desventajas 
sociales heredadas como prejuicios se-
cularmente enraizados.

Hace seis años, Fidel Castro, al dialo-
gar en La Habana con pedagogos cuba-
nos y extranjeros, comentó cómo “aún 
en sociedades como la de Cuba, surgida 
de una revolución social radical donde el 
pueblo alcanzó la plena y total igualdad 
legal y un nivel de educación revolucio-
naria que echó por tierra el componen-
te subjetivo de la discriminación, ésta 
existe todavía de otra forma. La cali-
fico como discriminación objetiva, un 

fenómeno asociado a la pobreza y a un 
monopolio histórico de los conocimien-
tos”.

Quien observe la vida cotidiana en 
cualquier sitio del país, podrá advertir 
cómo se lleva a cabo un ingente esfuerzo 
por superar definitivamente los factores 
que condicionan tal situación mediante 
nuevos programas orientados a eliminar 
toda desventaja social.

Artistas, intelectuales afrocubanos
Los intelectuales afronorteamericanos 

deben saber cómo sus colegas cubanos 
han abordado estos temas y promueven 
acciones desde el lugar prominente que 
ocupan en la sociedad civil. Algunos de 
los programas anteriormente aludidos 
surgieron a partir de los debates susci-
tados en 1998 durante el VI Congreso 
de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC), en diálogo franco y 
abierto con las máximas autoridades 
del estado y el entonces presidente Fidel 
Castro.

Debe recordarse que la organización 
que agrupa a la vanguardia del movi-
miento intelectual y artístico cubano 
tuvo como presidente fundador a un 
poeta negro, Nicolás Guillén, uno de 
los más notables poetas de la lengua 
castellana del siglo XX, activo luchador 
contra la discriminación racial, y amigo 

Granma

Tropas de voluntarios cubanos en el sur de Angola, ayudando a defender esta nación de 
la invasión del régimen racista del apartheid de Sudáfrica.

Sigue en la página 9
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Afrocubanos defendieron a independentistas
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El artículo siguiente fue publicado 
el 26 de noviembre en el diario cuba-
no Granma con el título “A 138 años 
del crimen colonial del 27 de noviem-
bre”. Recuenta la ejecución de ocho 
estudiantes cubanos de medicina a 
manos de las autoridades coloniales 
españolas en 1871. También relata la 
historia de cinco cubanos negros, los 
cuales fueron asesinados al intentar 
rescatar a los estudiantes. Eran miem-
bros de un grupo Abakuá, una socie-
dad secreta compuesta tanto de ne-
gros libres como de negros esclavos, 
para la autodefensa y para proteger 
su cultura frente a la esclavitud y la 
dominación colonial. Una conmemo-
ración ampliamente patrocinada de su 

acción heroica se celebró en Cuba el 
27 de noviembre por primera vez. 

v

PEDRO DE LA HOZ
¿Qué llevó a las autoridades colonia-

les a consumar el horrendo crimen del 
27 de noviembre de 1871? ¿Vesania o 
calculada felonía? ¿El odio irracional 
hacia la emergencia de un sentimiento 
nacional que cuajaba en la manigua o el 
premeditado intento de escarmentar a 
los espíritus levantiscos que simpatiza-
ban con la gesta emancipadora?

El caso fue que aquel día, ocho estu-
diantes cubanos de Medicina recibieron 
en sus cuerpos una mortal descarga de 
fusilería para castigar la supuesta pro-

personal de Langston Hughes y Paul 
Robeson.

En el seno de la UNEAC, organiza-
ción que nunca estuvo a espaldas de esta 
problemática se ha creado un comité 
permanente para luchar, desde una pers-
pectiva cultural, contra todo vestigio de 
discriminación y prejuicios raciales.

En un país racista sería impensable la 
fundación y el funcionamiento de ins-
tituciones como la Casa de África, la 
Fundación Fernando Ortiz, la Casa del 
Caribe de Santiago de Cuba, el Centro 
de Estudios del Caribe de la Casa de 
las Américas y el Instituto Nacional de 
Antropología, que, entre otras, investi-
gan a fondo el legado africano en nues-
tra cultura y las relaciones interraciales 
en nuestro país. Ni recibirían apoyo ni 
tendrían el más amplio reconocimiento 
social entidades artísticas de tanta jerar-
quía como el Conjunto Folclórico Nacio-
nal, el Ballet Folclórico de Camagüey, o 
el Conjunto Folclórico de Oriente. Ni 
existiera el Museo de La Ruta del Escla-
vo, primero de su clase en América La-
tina y el Caribe y uno de los principales 
resultados del compromiso de Cuba con 
el programa auspiciado por la UNESCO 
para vindicar el aporte de los africanos 
arrancados por la fuerza de sus tierras 
de origen a estas otras donde contribu-
yeron a la forja de nuevas identidades.

Si el odio racial fuera una tónica pre-
dominante en nuestra sociedad, no pasa-
ría de ser un gesto retórico la conmemo-
ración del centenario de la fundación del 
Partido Independiente de Color, sobre la 
base de recuperar la memoria histórica 
de una etapa de las luchas y afanes del 
pueblo cubano por sus derechos y su li-
beración de todas las dominaciones.

Genuinos portadores de la cultura 

musical tradicional, sumamente apre-
ciados por públicos norteamericanos, 
como Los Muñequitos de Matanzas y 
los conjuntos Yoruba Andabo y Clave y 
Guaguancó tendrían que desempeñarse 
como braceros mal pagados en los puer-
tos, parqueadores de autos, limpiabotas 
y empleados domésticos, de no haberse 
reconocido sus extraordinarios valores.

Una sociedad racista no se hubiera 
empeñado en traducir y publicar cen-
tenares de obras literarias de decenas 
de autores africanos y afrocaribeños. 
En una de sus visitas a Cuba, el Premio 
Nobel nigeriano, Wole Soyinka, decla-
ró: “Es difícil encontrar otro lugar en el 
hemisferio occidental donde la avidez 
por conocer a los escritores africanos 
trascienda, como he visto aquí, el interés 
de las instituciones académicas”.

Los intelectuales y artistas cubanos 
agradecemos la solidaridad, la com-
prensión y el respeto que muchas per-
sonalidades afronorteamericanas han 
mostrado hacia la realidad cubana a lo 

largo de medio siglo. Nunca les hemos 
pedido compartir nuestras ideas políti-
cas ni hemos condicionado el diálogo a 
algún tipo de respaldo o adhesión. Por 
un elemental sentido de la ética respeta-
mos sus puntos de vista.

Tal vez fuera oportuno que los fir-
mantes de la declaración que comenta-
mos escucharan desprejuiciadamente 
esos criterios. Estamos convencidos de 
que al hacerlo, como proclama el refrán 
yoruba, la verdad tenga su día.

La Habana, 3 de diciembre de 2009

Nancy Morejón, poetisa y ensayista
Miguel Barnet, poeta y antropólogo
Esteban Morales, politólogo y ensayista
Eduardo Roca (Choco) , artista
Heriberto Feraudy, historiador y ensa-
yista
Rogelio Martínez Furé, africanista
Pedro de la Hoz, periodista y ensayista
Fernando Martínez Heredia, sociólogo 
y ensayista
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fanación de la tumba de un libelista 
español que pedía el exterminio de los 
nacidos en la isla. Muy pronto se sabría 
que la profanación nunca tuvo lugar, que 
todo fue mero pretexto para urdir el cri-
men.

Los primeros en ser sindicados fue-
ron cinco jóvenes que se hallaban en la 
necrópolis de Espada el 23 de noviem-
bre, fecha en que debieron incurrir en la 
falta jamás cometida. Los tres restantes 
resultaron elegidos al azar. Otros 30 re-
cibieron penas de hasta seis años de pri-
sión en el amañado proceso.

Ángel Laborde, Anacleto Bermúdez, 
José de Marcos Medina, Juan Pascual 
Rodríguez, Alonso Álvarez de la Cam-
pa, Eladio González, Carlos Augusto de 
la Torre y Carlos Verdugo se nombraban 
las víctimas. Sus edades oscilaban entre 
16 y 21 años.

No se registran, sin embargo, los 
nombres de otros cinco cubanos que ca-
yeron ese mismo día, en un intento por 
rescatar a los estudiantes en su camino 
hacia el paredón de fusilamiento. Eran 
cinco hombres de piel negra, uno de 
ellos “hermano de leche” de Álvarez de 
la Campa. Es decir, amamantados por la 
misma nana negra.

Existe un testimonio de la frustrada 
acción escrito nada menos que por Ra-
món López de Ayala, capitán de volun-
tarios encargado del fusilamiento de los 
jóvenes, quien relató en carta a un her-
mano suyo que laboraba en el madrile-
ño Ministerio de Ultramar lo siguiente: 
“Unos negros dispararon sus armas de 
fuego contra un grupo de voluntarios de 
artillería, a cuyo teniente mataron. Los 
atacados arremetieron inmediatamen-
te contra los negros y en aquel punto 
fueron despedazados los 5 autores de la 
agresión”.

Los negros pertenecían al juego 
abakuá Bakokó Efó, una de las aso-
ciaciones que bajo esa denominación 
organizaron a los esclavos africanos y 
sus descendientes en tierra cubana para 
protegerse físicamente y preservar su 
cultura de la opresión colonial. Entre los 
abakuás, el gesto del 27 de noviembre 
de 1871 ha sido conservado y transmi-
tido oralmente como parte del más va-
lioso patrimonio de rebeldía de quienes, 
arrancados por la fuerza para ser explo-
tados en las plantaciones de la isla, apor-
taron valores éticos imprescindibles a la 
forja de la nación.

Para aquellos anónimos luchadores 
valen las palabras con que nuestro Mar-
tí honró a los estudiantes asesinados, al 
ponderar la capacidad del alma cubana 
“(…) para alzarse, sublime, a la hora del 
sacrificio, y morir sin temblar en holo-
causto de la Patria”.

Arrestan 286 inmigrantes
dos son de México y Centroamérica.

La administración de Barack Obama 
ha aumentado la aplicación de las le-
yes de inmigración a la misma vez que 
minimiza el uso de redadas de fábricas 
muy publicitadas que con frecuencia han 
sido respondidas con protestas. Muchos 
trabajadores detestan como la migra ha 
hecho redadas en las fábricas y no ven 
el trabajar sin papeles como un crimen. 
Bajo la excusa de arrestar a supuestos 
criminales, ICE espera minar la oposi-
ción a las deportaciones.

En una audiencia del comité judicial 
del Senado el 9 de diciembre, la Secreta-
ria de Seguridad del Suelo Nativo Janet 
Napolitano se jactó de los 387 mil traba-
jadores indocumentados deportados en 
lo que va del año. Unos 359 mil fueron 
deportados en 2008.

El mayor crecimiento viene de la de-
portación de trabajadores indocumenta-
dos después de cumplir sus sentencias 
de cárcel o después de ser acusados de 
delitos criminales: 136 mil en 2009, un 
alza de los 97 mil deportados en 2008. 
Hasta el 2006, muchos trabajadores 
indocumentados en prisiones federa-
les eran soltados después de servir su 
condena. Actualmente casi todos son 
deportados automáticamente al cumplir 
sus sentencias.

Napolitano también dijo que el siste-
ma E-Verify, un programa que le per-
mite a los patrones verificar a través 
del Internet el estatus de inmigración 
y de autorización para trabajar de sus 
empleados, está expandiéndose rápida-
mente. Más de 175 mil compañías en 

600 mil sitios de empleo ya usan el sis-
tema y miles más continúan sumándose 
cada semana.

El aumento en los ataques del gobier-
no contra los trabajadores indocumenta-
dos alienta a los grupos anti-inmigran-
tes.

El ultraderechista Patrick Buchanan 
quiere que Washington haga todavía 
más. En una columna del 8 de diciembre 
titulada “¿Para qué importar trabajado-
res ahora?”, Buchanan culpa a los inmi-
grantes por el alto nivel de desempleo en 
Estados Unidos. Insta al Congreso a que 
imponga una moratoria a la inmigración 
legal y a la administración de Obama a 
que reanude las redadas de fábricas.

Viene de la portada

Policías arrestan a trabajador durante operación anti-inmigrante de tres días en California
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