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Editorial: Luchar contra la
dictadura del capital
— PáGina 11

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

Granjeros
negros
discuten
acuerdo

por SUSAN LAMONT
WASHINGTON—El 18 de febrero el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Departamento de Justicia anunciaron un acuerdo
de pagar 1.25 mil millones de dólares
para resolver demandas de agricultores
negros contra la discriminación en los
préstamos.
Este acuerdo es producto de más de
10 años de protestas de agricultores para
rectificar injusticias que resultaron del
acuerdo histórico en torno a una demanda judicial colectiva conocida como Pigford versus Glickman.
El anuncio se hizo días después de que
cientos de agricultores negros a través
del Sur se sumaron a manifestaciones
y reuniones, exigiendo trato equitativo
para todos los agricultores. Fueron las
protestas de agricultores más grandes
desde hace cierto tiempo, mostrando su
negativa de rendirse frente a la discriminación estatal que continúa, disfrazada
detrás de una montaña creciente de papeleo burocrático.
Con este acuerdo, la administración
de Barack Obama espera poner fin a las
protestas de los agricultores negros.
En 1999 una corte federal respaldó
los reclamos de agricultores negros que
alegaban décadas de discriminación por
Sigue en la página 11

Marcha
Gobierno en Grecia
en Escocia aumentará austeridad
responde a Trabajadores pagarán por crisis capitalista
derechistas
Por Tony Hunt
EDIMBURGO, Escocia—Unas 2
mil personas mayormente jóvenes realizaron una animada marcha el 20 de
febrero para contrarrestar los intentos
de la ultraderechista Liga de Defensa
Escocesa (SDL) de realizar una marcha
ese día.
Entre los manifestantes había estudiantes de las universidades de Edimburgo, Napier y Heriot-Watt. Ellos portaban pancartas pintadas a mano que
decían, “Estudiantes de Heriot-Watt
contra el racismo” y “Fascistas: fuera de
nuestras calles”.
También se manifestaron grupos de
jóvenes asiáticos y negros, así como
contingentes del sindicato de maestros
en Escocia, del sindicato UNITE, del
sindicato de empleados públicos Unison
y del sindicato de bomberos. Los manifestantes llegaron desde distintas ciudades de Escocia.
La SDL surgió de la antiobrera Liga
de Defensa Inglesa (EDL). El grupo
dice que se opone al “islam militante”.
Uno de los grupos islamistas a los que
se opone, el Islam4UK, fue proscrito
recientemente por el gobierno, resultado
que la EDL se atribuyó.
La SDL, en su sitio web, promueve
orgullo en “ser británico” o “ser escoSigue en la página 11

Libro de ‘Poder Obrero’ foco
de campaña de suscripciones
POR Doug Nelson
Y Paul mailhot
El Militante está lanzando una campaña internacional del 13 de marzo al 12
de mayo para ampliar el número de lectores y presentarles a los nuevos suscriptores el libro Malcolm X, la liberación de
los negros y el camino al poder obrero,
por Jack Barnes, secretario nacional del
Partido Socialista de los Trabajadores.
La meta internacional es obtener 2 mil
nuevos suscriptores. Una tabla semanal
en el Militante dará constancia del número de libros sobre el “poder obrero”
que se vendan con las suscripciones en
cada localidad.
Junto con la campaña de suscripciones, el Militante está lanzando una
campaña internacional para recaudar
110 mil dólares. Esta campaña anual
para obtener contribuciones de trabajadores es la espina dorsal de las finanzas
del Militante. Estos fondos se necesitan
para mantener la publicación del periódico y costear los reportajes sobre acontecimientos mundiales en la lucha de
clases.
Estas campañas se basarán en el éxito de la anterior, a fines del año pasado,
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cuando los partidarios del Militante se
reunieron con lectores y lograron que
casi 400 renovaran sus suscripciones, la
mayoría de los cuales también compraron el nuevo libro.
El libro Malcolm X, la liberación de
los negros y el camino al poder obrero
saca lecciones de un siglo y medio de luchas y explica por qué la conquista revolucionaria del poder estatal por la clase
trabajadora hará posible la batalla final
por la liberación de los negros, y abrirá
el camino a un mundo basado en la solidaridad humana, y no la explotación,
violencia y racismo.
La experiencia de la campaña de suscripciones del otoño pasado demostró la
receptividad entre muchos trabajadores
a la política comunista, a medida que
responden a los efectos acumulativos de
la creciente crisis económica y social del
capitalismo y de las guerras más y más
extensas de Washington.
Estas nuevas oportunidades se constataron en el número de suscripciones
que los partidarios del Militante en distintas ciudades vendieron a sus compañeros de trabajo: por ejemplo, 30 en la
Sigue en la página 11

Aspasia Kanellou

Marcha en Atenas durante la huelga del 24 de febrero contra medidas de austeridad

POR SETH GALINSKY
El gobierno de Grecia afirma que intensificará las medidas de austeridad ya
impuestas contra el pueblo trabajador a
fin de reducir un enorme déficit en el
presupuesto estatal.
Hacen falta “medidas brutales . . .
para abordar los peligros inmediatos
hoy día”, dijo el primer ministro George
Papandreou ante el parlamento griego
el 26 de febrero.
A comienzos de febrero Papandreou
había anunciado recortes de salarios
para los trabajadores estatales, la tercera parte de la fuerza laboral; un aumento de dos años en la edad de jubilación,
a 63 años; y fuertes alzas de impuestos
que golpearán sobre todo a los trabajadores y pequeños agricultores.
El gobierno dijo que urgen las medidas para obtener préstamos y vender
bonos a fin de pagar 75 mil millones
de dólares en deudas que comienzan a
vencer en marzo.
Dos días antes de su discurso, más de
20 mil personas marcharon en Atenas
durante un paro de un día contra los
planes de austeridad. Fue convocado

por las tres centrales sindicales más importantes, entre ellas dos con estrechos
vínculos al Movimiento Panhelénico
Socialista de Papandreou.
En la marcha había pequeños contingentes de distintos centros de trabajo,
muchos con sus propias reivindicaciones. Los trabajadores de periódicos
exigieron la reincorporación de compañeros despedidos y trabajadores cesanteados de la aerolínea Olympic cuyos
subsidios de desempleo están por vencerse.
Sin embargo, los funcionarios sindicales no cuestionaron la aseveración del
gobierno de que es necesario “reducir el
déficit presupuestario”, ni plantearon un
programa para unir al pueblo trabajador
frente a la crisis económica capitalista.
Más bien, Yiannis Panagopoulos,
presidente de la Confederación General
de Trabajadores Griegos, dijo, “Nuestro problema es que los sacrificios que
se proponen no son equitativos, recaen
sobre los trabajadores, y deberían ser
compartidos de manera uniforme”.
La crisis ha acentuado las tensiones
entre las burguesías rivales en AlemaSigue en la página 11

Cuba: eventos estudiantiles
sobre 5 Cubanos y Pathfinder
POR JACOB PERASSO
Y RÓGER CALERO
LA HABANA, 18 de febrero—Estudiantes y profesores auspiciaron dos
actividades políticas hoy en la principal
universidad de ciencias e ingeniería de
La Habana, el Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, conocido como el CUJAE.
Mary-Alice Waters, presidenta de la
editorial Pathfinder, dio una presentación sobre la nueva edición en español
del libro La última lucha de Lenin: Discursos y escritos, 1922–23. Esta actividad fue seguido por una animada peña
organizada por el comité de defensa de

los cinco revolucionarios cubanos presos en Estados Unidos.
La peña, celebrada en el instituto el
tercer jueves de cada mes, se hizo en un
patio sombreado al lado del centro estudiantil. El centro había sido la mansión
del dueño de un cercano ingenio azucarero que huyó del país al triunfar la Revolución Cubana en 1959. La actividad,
a la que asistieron 100 personas, incluyó
lecturas de poesía, presentaciones musicales y de video y otras interpretaciones
culturales de estudiantes y profesores.
Andrei Dibauko, estudiante de ingeniería civil del país centroafricano de
Sigue en la página 10

Editorial

Contra la dictadura del capital

Las clases dominantes en Grecia, Irlanda, Portugal
y España han lanzado fuertes ataques contra el nivel
de vida de los trabajadores y agricultores. En nombre
de reducir déficits presupuestarios y evitar el incumplimiento de sus deudas, pretenden hacer que el pueblo
trabajador pague por la crisis económica capitalista.
Los gobiernos en Grecia, España y Portugal están
dirigidos por partidos que pertenecen a la Internacional Socialista, partidos a veces conocidos como socialdemócratas. Esos partidos están demostrando, una
vez más, que son socialistas burgueses; sea cual sea
su retórica o sus vínculos con sindicatos, defienden el
capitalismo.
Cuando el primer ministro griego George Papandreou, quien es también presidente de la Internacional
Socialista, dice que las medidas de austeridad van a
“costar sangre”, está hablando de la sangre de los trabajadores, no la de los capitalistas.
Las cúpulas sindicales en Grecia, España y Portugal
están ligadas a estos partidos socialistas burgueses o a
Partidos Comunistas estalinistas que no actúan de manera diferente en lo absoluto. Organizan mayormente
protestas simbólicas y paros breves. No les interesa una
verdadera lucha contra las medidas de austeridad: quieren comportarse de manera “responsable” y convencer
a la burguesía de que debe “compartir el dolor”.
A medida que se desarrolla la crisis capitalista mundial, con todos sus altibajos, los capitalistas lanzarán
más medidas de austeridad, más recortes de salarios,
más intentos de elevar la edad de jubilación y más
despidos. Habrá más conflictos comerciales, algunos

de los cuales se convertirán en guerras comerciales y
hasta guerras militares. Esto sucede al mismo tiempo
que se sigue desintegrando el mito de la unidad de la
Unión Europea y que las burguesías rivales de la UE
maniobran una contra otra.
No tardará mucho para que, además de usar a los
trabajadores inmigrantes como chivos expiatorios,
culpen a los judíos en un intento de desviar la atención de los trabajadores de su verdadero enemigo: el
capitalismo.
Los trabajadores del mundo, incluyendo los de Estados Unidos, enfrentan muchos de los mismos retos
que nuestros hermanos y hermanas en Europa. Necesitamos forjar un movimiento obrero combativo, a
través del mundo, que proponga programas masivos
de obras públicas, que reivindique la legalización de
los inmigrantes indocumentados, que rechace las medidas de austeridad capitalistas, que se oponga a las
guerras imperialistas en Afganistán y otros países y
que exija la anulación de la deuda externa de las naciones semicoloniales.
En el transcurso de esta lucha, los trabajadores pueden arrancar ciertas concesiones de los capitalistas gobernantes. Pero esas concesiones no pueden cambiar
el funcionamiento fundamental del sistema capitalista
en sí. Para lograr eso —para poner fin a la dictadura
del capital— la clase trabajadora tiene que tomar el
poder estatal y expropiar al capital financiero. Así se
sentarán las bases para reconstruir la sociedad sobre
la base de la solidaridad obrera, no la explotación y
discriminación.

Reponden a derechistas en Escocia

Viene de la portada
cés”. Respalda la guerra de la clase dominante británica en Afganistán. Los derechistas rechazan las acusaciones de que son racistas. La EDL invitó a un orador
negro y a un sij para que hablaran al público en su reciente manifestación en Stoke-on-Trent en Inglaterra.
La principal contramanifestación la organizó Scotland United, la cual incorpora al Congreso Sindical
Escocés y tiene el apoyo de la Unión contra el Fascismo, una organización que existe a nivel de todo
el Reino Unido.
Representantes de todos los principales partidos
dieron discursos en la manifestación de Scotland
United aquí. En sus discursos promovieron los temas de forjar una Escocia “multicultural”, confiar
en la policía y aprobar leyes que —en nombre de
hacer frente al peligro del “fascismo”— socavarían
la libertad de prensa y de asociación.
Paul Davies, candidato de la Liga Comunista en
el distrito de Bethnal Green en Londres, viajó al
norte para participar en la protesta. “Fue muy bueno
ver que tantas personas se volcaron a las calles para
oponerse a estas fuerzas ultraderechistas”, dijo Da-

Gobierno griego
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nia y Grecia.
En un editorial, el diario alemán Bild dijo que “los
griegos son orgullosos, estafadores y despilfarradores”
y deben ser “botados de la zona euro”. El periódico se
refería a versiones de que gobiernos griegos anteriores
habían subvalorado su verdadero endeudamiento para
ser aceptados en la Unión Europea y la zona euro, países que cambiaron su moneda nacional por el euro.
El viceprimer ministro Theodoros Pangalos acusó
al gobierno alemán de compartir la culpa porque había arruinado la economía griega y masacrado a miles
de personas durante la ocupación nazi en la Segunda
Guerra Mundial. “Se llevaron el oro que estaba en el
Banco de Grecia, se llevaron dinero griego y nunca lo
devolvieron”, dijo.
El gobierno griego tiene una deuda de 43.2 mil millones de dólares en préstamos a bancos alemanes, y
75.5 mil millones a bancos franceses.
Natasha Terlexis y Georges Mehrabian en Atenas
contribuyeron a este artículo.
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vies, quien es obrero empacador de carne. “Indica
buenas posibilidades para forjar un movimiento que
pueda hacer frente a los ataques a las organizaciones
obreras y combatir las pandillas callejeras fascistas
en el futuro”.
Por otra parte, agregó Davies, “es muy peligroso
confiar en el estado capitalista y su policía. Son las
mismas fuerzas que hoy están socavando los derechos de los trabajadores y que van a fomentar y proteger a las fuerzas fascistas en los próximos años”.

‘Poder Obrero’

Viene de la portada
planta procesadora de carne de la Dakota Premium
Foods en St. Paul, Minnesota; 18 en la fábrica de ropa
de la American Apparel en Los Angeles; y un número
similar en la empacadora de carne de la JBS Swift en
Marshalltown, Iowa.
“Son momentos en que los trabajadores necesitamos conocer más, entender más, para saber más a fondo lo que necesitamos hacer”, dijo R. Henderson, un
obrero de la American Apparel. “Por eso me conseguí
este libro cuando renové mi suscripción”.
Siguiendo el tema que explica el nuevo libro sobre el
“papel de vanguardia y el peso de los trabajadores que
son negros en las amplias luchas sociales y políticas
con dirección proletaria en Estados Unidos”, la campaña de propaganda se enfocará en vender a trabajadores y jóvenes negros. Un aspecto de esto es la venta
semanal de puerta en puerta y con mesas callejeras en
los barrios obreros predominantemente negros.
La venta semanal sistemática de suscripciones y del
libro a entradas de fábricas y otros centros de trabajo
será parte de la actividad regular en cada localidad.
Otro aspecto importante será la venta semanal en
recintos universitarios para ampliar la base de lectores
y desarrollar relaciones políticas con estudiantes.
La edición del libro en español estará a la venta a
fines de marzo, y en abril saldrá la versión en francés,
permitiendo usarlas durante la campaña.
El Militante pide a todos sus partidarios a que participen en esta campaña para ampliar la base de lectores
de la prensa revolucionaria y a contribuir generosamente a la campaña por el fondo de 110 mil dólares. Si
usted desea participar, llame a uno de los distribuidores que aparecen en la página 8.

Granjeros negros
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el USDA. El acuerdo Pigford le ordenó al gobierno
que pagara a cada demandante una suma de 50 mil
dólares, que condonara sus deudas y le diera trato
preferencial en futuras solicitudes de préstamos. Los
agricultores que podían mostrar pruebas de pérdidas
bajo condiciones muy estrictas podían solicitar un
pago mayor.
Sin embargo, para entablar una demanda, los agricultores tenían que haber estado trabajando como
agricultor entre 1981 y 1996 y mostrar que se les habían negado préstamos que un agricultor blanco en
condiciones parecidas habría recibido.
Se denegaron los reclamos del 41 por ciento de los
22 547 que fueron considerados. Muchos de los agricultores ni siquiera supieron del acuerdo hasta después
del plazo límite inicial, por lo cual unos 75 mil casos
fueron entablados “demasiado tarde”. De estos solo 2
200 fueron contemplados para recibir indemnización
como parte del acuerdo de 1999.
Los pagos y la condonación de deudas en el primer
caso Pigford sumaron mil millones de dólares, 200
millones de los cuales fueron devueltos al gobierno
como impuestos.
‘Victoria agridulce’
El segundo y más reciente acuerdo fue pactado
por los abogados de las principales organizaciones que representan a los agricultores negros y el
USDA y el Departamento de Justicia. Ahora tiene
que ser aceptado en las cortes federales y fondos
tienen que ser aprobados por el Congreso. Solo los
agricultores con demandas pendientes del acuerdo
original pueden solicitarlo, o sea, hasta 75 mil agricultores.
El desembolso a cada agricultor —que no puede
exceder 50 mil dólares— dependerá de cuántas personas vuelvan a entablar demandas, según el fiscal
general asociado Thomas Perrelli del Departamento
de Justicia.
Entre 49 y 89 millones de dólares serán deducidos
para pagar a los abogados, según Perrelli.
“Es un victoria agridulce”, dijo John Zippert, director de programas de la Federación de Cooperativas
del Sur (FSC) en Epes, Alabama. La FSC ayuda a los
agricultores negros que luchan por mantener sus tierras.
“Esto es un paso positivo, pero es una lucha que sigue”, dijo. “Si $1.25 mil millones no resulta suficiente,
tendremos que exigir más dinero del Congreso. Hay
batallas por delante para conseguir préstamos y programas para los agricultores negros que todavía están
trabajando la tierra”.
“Los agricultores necesitan discutir este acuerdo y
aprender lo que realmente es”, dijo Robert Binion, un
cultivador de duraznos de 56 años de edad en Clanton,
Alabama. “Esto es un soborno para callarnos. Lo que
tienen que hacer es que el sistema sea justo”.
“Este acuerdo se queda corto por un día y un dólar”,
dijo Gary Grant, presidente de la Asociación de Agricultores y Agriculturistas Negros en Tillery, Carolina del Norte. “Espero que ofrezca un poco de alivio.
¿Pero cuántos agricultores [que entablaron demandas
al inicio] siguen vivos, siguen en sus fincas, trabajando la tierra?”
“Nosotros responsabilizamos al presidente, al
USDA y al Departamento de Justicia por hacerlo cumplir”, dijo el presidente de la Asociación Nacional de
Agricultores Negros, John Boyd. “Los agricultores en
este caso son viejos. Merecen indemnización ahora, y
si tenemos que regresar en el futuro, lo haremos”.

SUSCRIBASE
AL MILITANTE
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.

Tarifas de suscripción y
dónde encontrarnos

Cuba: actos estudiantiles sobre 5 Cubanos, Pathfinder
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Gabón, fue uno de la docena de estudiantes que hablaron o interpretaron durante el programa. Leyó una breve composición suya titulada “El humanismo
en la profesión de ingeniería”. Dibauko
comparó las obras de José Martí, el dirigente central de la lucha independentista cubana contra España a fines del siglo
19, con la vida y los escritos de Antonio
Guerrero, uno de los cinco prisioneros
políticos cubanos en Estados Unidos,
quien también es ingeniero civil.
“No puede haber solidaridad con codicia”, dijo Dibauko. “No se puede ser
ingeniero y construir obras de mala calidad. No se puede ser hijo de la revolución y no defenderla. Y estas son las
calidades que nos demuestra Antonio”.
Guerrero, René González, Fernando
González, Gerardo Hernández y Ramón
Labañino son conocidos como los Cinco
Cubanos. Han cumplido más de 11 años
de sentencias draconianas en cárceles
norteamericanas bajo cargos falsos que
incluyeron conspiración para cometer
espionaje y conspiración para cometer
homicidio. Cuando los cinco fueron
arrestados en 1998 estaban vigilando las
actividades de grupos derechistas cubanoamericanos que, actuando con impunidad, han realizado ataques mortales
contra Cuba.
En la peña se presentó, entre otras
cosas, una canción basada en un poema
de Antonio Guerrero titulado Regresaré
y una canción de Gerardo Alfonso, Son
los sueños todavía, interpretada por un
estudiante.
‘Nació con la revolución de 1917’
Julián Gutiérrez, director de relaciones internacionales de la CUJAE, moderó la presentación de la nueva edición
de 2010 de La última lucha de Lenin.
“A menudo decimos que Pathfinder
nació con la Revolución de Octubre”,
dijo Waters a los 40 estudiantes y profesores que asistieron.
“Desde 1917 hasta hoy, Pathfinder y

sus predecesores han buscado defender
una trayectoria fiel a la dirección de
Lenin de la Revolución Rusa y de la Internacional Comunista en sus primeros
años”, dijo Waters. “La trayectoria política de Lenin fue lo opuesto del curso
de la casta burocrática que dominó la
Unión Soviética a partir de Stalin”, explicó.
Waters destacó la importancia de la
nueva edición en español y en inglés de
La última lucha de Lenin, además de
otros títulos de Pathfinder que estaban
disponibles en el evento. Ella dijo que la
producción, el uso y la distribución de
estos libros, folletos y revistas son necesarios para poder forjar partidos comunistas en Estados Unidos y otros países.
“Los que trabajamos con Pathfinder
—en la mayoría voluntarios— no somos
principalmente escritores o editores sino
trabajadores y jóvenes comunistas. Producimos y usamos estos libros porque
son necesarios como armas en la lucha
de clases”.
Ella subrayó la responsabilidad especial que tienen los que viven en Estados
Unidos en la lucha por la libertad de los
Cinco Cubanos, y leyó la dedicatoria del
libro Cuba y la revolución norteamericana que viene de Jack Barnes. “A
Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y
René, cinco productos ejemplares de la
Revolución Cubana quienes hoy día, si
bien contra su voluntad, sirven con honor en las primeras filas de la lucha de
clases en Estados Unidos”.
Los cinco cubanos, dijo Waters, están
siendo usado como rehenes en los intentos de la clase dominante norteamericana durante cinco décadas de castigar al
pueblo cubano por hacer una revolución
socialista.
Actividad de la FEU
Patricia García Placeres, secretaria de
relaciones internacionales de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y
miembro de su secretariado nacional,
ayudó a organizar la presentación de Pa-
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Cuarenta estudiantes y profesores de la principal universidad de ciencia y tecnología de La
Habana asistieron a presentación de Mary-Alice Waters, presidenta de la editorial Pathfinder,
sobre la nueva edición del libro La última lucha de Lenin, el 18 de febrero. Julián Gutiérrez,
director de relaciones internacionales del recinto, al lado de Waters, moderó el evento.

thfinder en la universidad. “Organizamos actividades como esta”, dijo, “para
que los estudiantes puedan conocer la
editorial Pathfinder, que defiende la
Revolución Cubana, que publica libros
que les interesan a los estudiantes aquí:
libros sobre la crisis del capitalismo y la
obra de dirigentes como Lenin”.
En la Universidad de La Habana,
la Facultad de Filosofía e Historia y la
FEU invitaron a Waters a hacer una presentación el 22 de febrero.
“Con este libro podemos entender
cuál era el objetivo por el cual Lenin
estaba luchando en cuanto a la cuestión
nacional, para aumentar la composición
proletaria del Partido Comunista Ruso y
otros temas”, dijo durante la discusión
Orlando Carraz, un profesor de ingeniera civil.
Después de la actividad, Carraz y el
profesor de matemáticas Carlos Cepero
agradecieron a Pathfinder por visitar la
universidad y poner La última lucha de
Lenin y otros títulos a la disposición de
los estudiantes.
A menudo no se incluye al instituto
politécnico cuando se organizan actividades políticas de tanto interés, dijeron.
Señalaron que hay una tendencia a pensar que los estudiantes de ciencias exactas e ingeniería tienen menos interés en
estas cuestiones que los estudiantes de
historia, filosofía y artes y letras. Pero
no es así.
Entre otras cosas los estudiantes y
profesores compraron nueve ejemplares

de La última lucha de Lenin además de
¿Es posible una revolución socialista en
Estados Unidos? por Waters; ejemplares
de Nueva Internacional, una revista de
política y teoría marxista; el nuevo título
de Pathfinder Malcolm X, la liberación
de los negros y el camino al poder obrero por Jack Barnes; y Cuba y la revolución norteamericana que viene.
Profesores y estudiantes de otros países que están estudiando en la CUJAE
llevaron a los invitados a ver la sala de
lectura que habían establecido en el recinto universitario con una biblioteca de
materiales sobre los Cinco Cubanos y la
campaña internacional por su libertad.
Gutiérrez describió las gestiones para
establecer centros semejantes en universidades por toda Cuba y para entablar lazos con escuelas en otros países y ganar
apoyo para los Cinco Cubanos. “Se han
incorporado a este red organizaciones e
individuos de 50 países”, dijo.
“Una de nuestras prioridades es buscar contactos con escuelas y estudiantes
en Estados Unidos para que participen
en el programa”, dijo Gutiérrez. Explicó
que hoy hay 40 mil estudiantes internacionales en Cuba. “Están aprendiendo
acerca del caso de los Cinco y van a
llevar la verdad sobre el caso a sus países”.
Se invita a otros estudiantes y profesores a que visiten el sitio web 5heroes.
cujae.edu.cu y contacten con el programa a la dirección electrónica cincoheroes@tesla.cujae.edu.cu.

Unir política de clase y educación científica

Militante/Jacob Perasso

Estudiantes y profesores del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, el principal
instituto de ciencia e ingeniería de La Habana, participan en peña organizada por el comité en
apoyo de los Cinco Cubanos. El evento tuvo lugar después de presentación de la nueva edición
de La última lucha de Lenin. En el escenario están Carlos Cepero (izquierda), profesor de matemática y Andrei Dibauko (centro), estudiante de ingeniería civil.

La última lucha de Lenin
Nueva edición

“A medida que el capitalismo en el siglo XXI entra en su
más profunda crisis económica y social desde las décadas
que condujeron de la primera a la segunda guerra imperialista mundial, cuestiones programáticas y estratégicas
que estaban en pugna en el movimiento obrero comunista a
principios de los años 20 nuevamente cobran peso enorme
en determinar las posibilidades de que la clase trabajadora
a nivel mundial avance por su línea de marcha histórica
hacia la conquista del poder”.

$20.

PathfinderPress.com

La peña por los Cinco Cubanos en el Instituto Superior Politécnico “José
Antonio Echeverría” incluyó una presentación sobre el legado de José Martí,
dirigente central de la lucha independentista de Cuba en el siglo XIX, quien
también fue periodista, poeta y escritor de renombre internacional.
En el marco de esa presentación, el profesor de matemática Carlos Cepero
habló sobre la apreciación que tenía Martí de la forma y la belleza en la naturaleza, y destacó citas de sus escritos. Para Martí, enfatizó, los más grandes
productos de la creatividad humana realzan, y no destruyen, esa forma y belleza natural.
Para ilustrar ese punto, Cepero dio como ejemplo la Torre de Eiffel, diseñada y construida a fines de la década de 1880 —por lo que en esa época eran
algunos de los ingenieros con más visión de futuro en Francia— como símbolo de la modernidad de dicho país. La torre fue construida como respuesta
explícita a la Basílica del Sagrado Corazón en la colina de Montmartre, uno de
los peores adefesios de París.
El Sagrado Corazón, cuya piedra angular fue puesta en 1875, se construyó
por decreto de la Asamblea Nacional de Francia “para expiar los crímenes de
los comuneros”: un monumento al acto de la reaccionaria burguesía francesa
de ahogar en sangre la sublevación revolucionaria que puso en el poder al
primer gobierno de trabajadores en la historia, la Comuna de París de 1871.
Qué magnífica unión de la política de lucha de clases con la capacitación y
enseñanza científica. Las “artes liberales” de verdad.
—MARY-ALICE WATERS
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