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Muestra de caricaturas gana 
apoyo a caso de los 5 Cubanos

Berlín busca 
control de 
gobiernos 
endeudados 

Adentro
Londres: exigen libertad 
para los Cinco Cubanos
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POR jOhn studeR
Los gobiernos capitalistas de toda 

Europa están buscando desesperada-
mente la manera de frenar la crisis 
que aprieta a la eurozona y al resto del 
continente. Así como el desequilibrio 
de los bancos agobiados por la extensa 
tenencia de deudas del gobierno que 
no pueden vender  y por el declive en 
la producción de bienes y de comercio 
en Europa y por todo el mundo.

En preparación para la cumbre de 
la Unión Europea (UE) sobre la crisis 
del 8 y 9 de diciembre, la canciller de 
Alemania Angela Merkel, acompaña-
da por el presidente de Francia Nico-
lás Sarkozy, presentaron un ultimá-
tum exigiendo la “unidad fiscal”, lo 
que significa un control centralizado 
de la UE —en la práctica el control 
alemán— de los presupuestos nacio-
nales, forzando la austeridad a los 
fuertemente endeudados, con sancio-
nes automáticas para darle fuerza al 
plan.

Alemania es la economía europea 
más fuerte y la que recibe el beneficio 
mayor de la organización de la euro-
zona. La UE con sus prácticas protec-
cionistas le proveyó a Alemania con 
amplios mercados para la exportación 
y oportunidades para invertir. Merkel 
propuso “reformas” para mantener su 
dominio.

En cambio los gobiernos más en-
deudados, entre ellos los de Italia y 
España, así como Francia, están de-
mandando que el Banco Central Eu-
ropeo imprima más euros para com-
prar sus bonos gubernamentales cada 

POR FRAnK FORRestAL  
y LeAh MORRIsOn

MINNEAPOLIS, Minnesota—En 
noviembre, unas 300 personas acu-
dieron a una serie de eventos vincu-
lados a la exhibición de caricaturas 
llamada “Humor desde mi pluma”, de 
Gerardo Hernández, uno de los Cinco 
Cubanos. Los cinco son revoluciona-
rios cubanos encarcelados en Estados 
Unidos, cuatro de ellos por más de 13 
años.

El rasgo más importante de la ex-
hibición, que duró un mes, auspiciada 
por el Comité pro Cuba de Minneso-
ta, fue el número de personas que se 
enteró por primera vez del caso políti-
co amañado de los Cinco Cubanos. 

Muchos también se enteraron de la 
larga campaña de Washington para 
castigar al pueblo cubano por realizar 
y defender exitosamente su revolu-
ción socialista, de la cual los Cinco 

Cubanos son un ejemplo. 
Gerardo Hernández, Ramón La-

bañino, Antonio Guerrero, Fernando 
González y René González fueron 
arrestados en Miami el 12 de septiem-
bre de 1998. El gobierno de Estados 
Unidos les montó un caso amañado en 
el cual fueron acusados de una serie 
de cargos de conspiración, incluyendo 
conspiración para cometer espionaje.

¿Su “crimen”? Los cinco habían 
aceptado misiones para mantener in-
formado al gobierno de Cuba sobre 
las actividades de grupos contrarre-
volucionarios basados en el sur de 
Florida, respaldados por Washington, 
que cuentan con un largo historial de 
llevar a cabo desde el territorio esta-
dounidense ataques violentos contra 
Cuba y contra los partidarios de la 
Revolución Cubana.

Hernández fue acusado además de 
sigue en la página 10

Wisconsin: protestan 
contra ataque a unión
Huelguistas: ‘Parémoslos, o seguirán’

Impulsan detención militar de 
sospechosos de ‘terrorismo’

Ohio: Mitin 
solidario 
con obreros 
despedidos 

Militante/Tony Lane

Mitin en Manitowoc, Wisconsin, 10 de diciembre, en apoyo a 200 productores de gruas que salie-
ron en huelga el 14 de noviembre tras rechazar esfuerzo anti sindical de Manitowoc Cranes.

POR Betsy FARLey
MANITOWOC, Wisconsin—Unos 

700 trabajadores del acero, de la cons-
trucción, automotrices y otros se unieron 
a un mitin y marcha que tuvo lugar el 10 
de diciembre en esta ciudad en apoyo 
a los miembros del sindicato mecano-
metalúrgico IAM que se encuentran en 
huelga contra la compañía Manitowoc 
Cranes.

Doscientos miembros del local 516 del 
IAM salieron en huelga el 14 de noviem-
bre después de rechazar la propuesta de 
contrato que la compañía ha nombrado 
“libertad de escoger”, que convertiría a 
la compañía en un “taller abierto” en la 
que cada trabajador puede elegir si quie-
re pertenecer al sindicato o no.

“Nuestros miembros salieron en huel-
ga para frenar los esfuerzos de la compa-
ñía de acabar con el sindicato”, dijo Bob 
Gleichnew, presidente del local 516.

Los 800 trabajadores de Manitowoc 
Cranes, donde se producen grúas gigan-
tes que son usadas en la construcción 
y en otras industrias, son miembros de 
varios sindicatos. Muchos de los traba-
jadores que no pertenecen al sindicato 
IAM aún continúan trabajando en la 
planta y muchos de ellos se unieron a las 
actividades del sábado.

Matt Ward, miembro del sindicato 
de trabajadores de calderas Boilmakers, 

POR OMARI MusA
FINDLAY, Ohio—Los miembros del 

local 207L del sindicato de trabajadores 
del acero USW se mantienen firmes en 
su lucha contra el fabricante de llantas 
Cooper Tire and Rubber Company. Los 
1 050 trabajadores fueron despedidos en 
un cierre patronal después de rechazar 
por un margen de 2 a 1 la “última y me-
jor” oferta de contrato de la compañia el 
27 de noviembre.

La compañía esta usando trabajadores 
de reemplazo y personal administrativo 
para mantener la producción. “La oferta 
de Cooper Tire es un insulto”, dijo Luby 
Lee al Militante en la línea de piquetes.

El salario en la mayoría de los pues-
tos de trabajo se basa parcialmente en el 
número de piezas producidas. “Esperan 
que firmemos un convenio donde no 
sabemos cuánto vamos a ganar ni bajo 
qué condiciones, hasta dentro de catorce 
meses”, dijo Lee, que lleva trabajado en 
la fábrica 32 años. “¿Le darías un cheque 
en blanco de este tipo a la compañía? 
Dijimos que por supuesto que no. Que 
pongan los salarios ahora en la mesa de 
negociaciones para que los veamos. La 
oferta de la compañía incluye cinco ni-
veles de salarios”.

“El trabajo es muy repetitivo, duro y 
hay que levantar cosas muy pesadas”, 
declaró al Militante Jim Black, que fa-
brica llantas y ha trabajado en la fábrica 
por 23 años. “He tenido dos operaciones 
en el cuello y dos en los hombros. Mi 
doctor me recomendó que deje de traba-
jar y obtenga incapacidad permanente, 

POR jOhn studeR
La propuesta de presupuesto bélico 

de Estados Unidos de 662 mil millones 
de dólares contiene disposiciones que 
concederían al Pentágono el poder de 
detener a sospechosos de “terrorismo”, 
incluyendo a ciudadanos norteameri-
canos capturados en suelo de Estados 
Unidos.

Además, a supuestos “terroristas” se 
les negarían sus derechos fundamenta-
les y podrían ser detenidos indefinida-
mente sin juicio.

Basándose en la llamada Autoriza-
ción Para el Uso de Fuerza Militar apro-
bada por el congreso norteamericano 
tres días después de los ataques contra el 
World Trade Center y el Pentágono el 11 
de septiembre de 2001, la ley se aplicaría 
“a una persona que haya sido miembro o 
haya apoyado sustancialmente a al-Qae-

da, el Taliban, o fuerzas asociadas que 
participan en hostilidades contra Esta-
dos Unidos o miembros de su coalición, 
incluyendo a cualquier persona que haya 
cometido un acto beligerante o haya 
apoyado directamente tales hostilidades 
en apoyo de tales fuerzas enemigas”.

Dos versiones del proyecto de ley con 
unas cuantas diferencias, una aprobada 
por el Senado y otra por la Cámara de 
Representantes, fueron reconciliadas 
por un comité conjunto el 12 de diciem-
bre, y un proyecto de ley final será pre-
sentado para un voto.

Los dos proyectos originales estable-
cen la custodia militar obligatoria para 
quienes supuestamente tengan vínculos 
con al-Qaeda y estén bajo sospecha de 
preparar un ataque, salvo cuando el sos-
pechoso sea un ciudadano norteameri-
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Huelga en empresa de gruas en Wisconsin

Defienden ‘derecho’ de detener ciudadanos

Crisis en Europa

tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

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

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

Viene de la portada

Los cierres patronales se han convertido en un ga-
rrote popular de los patrones contra la clase obrera, 
que muestra su determinación de ahondar la explota-
ción de los trabajadores y aplastar nuestra capacidad 
de resistir sus incesantes ataques. Los cierres patro-
nales que están teniendo lugar comparten caracterís-
ticas semejantes. Los patrones se preparan con mucha 
anticipación, acumulan un fondo de guerra para pagar 
a los esquiroles y cubrir los gastos por pérdidas en la 
producción. Obtienen el apoyo de su gobierno, sus po-
licías y sus tribunales. Y por fin asestan un golpe duro, 
rápido y sin aviso.

En esta edición se informa de cuatro luchas contra 
cierres patronales. Las luchas contra los cierres patro-
nales junto a las huelgas que siguen surgiendo, repre-
sentan la respuesta más importante contra la ofensiva 
que los acaudalados gobernantes están librando contra 
la clase trabajadora en varios frentes. 

El Militante insta al pueblo trabajador y a otros a que 
apoyen estas luchas. Pidan copias del periódico para 
difundir la información entre compañeros de trabajo y 
amigos, en su sindicato y en las universidades. Envíen 

mensajes de solidaridad. Colaboren con otros para or-
ganizar colectas de fondos en las entradas de las fábri-
cas. Consigan que sus sindicatos y otras organizaciones 
hagan contribuciones. Visiten las líneas de piquetes.

Se están trazando líneas de batallas y los trabaja-
dores han respondido con una determinación que ni 
ellos ni los patrones habían previsto.  Están buscando  
solidaridad y forjando lazos con otras batallas obre-
ras y sociales. La fuerza de estas luchas se determina 
sobre todo por la amplitud y profundidad con que se 
extiende la solidaridad de la clase trabajadora.

Las batallas de hoy son defensivas. Los trabajadores 
cogidos desprevenidos luchan para hacer que los pa-
trones retrocedan e impedir que aplasten nuestro espí-
ritu de lucha y nuestros sindicatos. Al luchar, también 
nos hacemos más fuertes y ganamos una inestimable 
experiencia. Es por medio de la lucha de clases que 
podemos reconstruir un movimiento obrero fuerte 
y combativo que defienda los intereses de todos los 
explotados y oprimidos, intereses que son irreconci-
liables con los de los patrones, sus partidos y su go-
bierno.

vez más riesgosos.
La fuente real de la crisis se encuentra en la reduc-

ción de la producción, el empleo y el comercio de las 
últimas décadas, un proceso endémico al funciona-
miento del sistema capitalista, que incluye la tendencia 
histórica a la caída de la tasa de ganancias.

En Europa la crisis se agrava por las relaciones eco-
nómicas contradictorias dentro de la eurozona —un 
arreglo con el cual 17 países con grandes diferencias 
en niveles de productividad y desarrollo comparten 
una moneda.

El euro solo ha existido por nueve años. El temor 
aumenta que no llegará a los diez.

El 30 de noviembre el Banco Federal de Reserva 
redujo la tasa de interés de prestamos en dólares es-
tadounidenses a los bancos europeos esencialmente 
insolventes.

Este aumento de moneda norteamericana en circu-
lación equivale a la impresión de más dólares, con un 
resultado inevitable: el incremento de la inflación en 
Estados Unidos y otros lugares. El Wall Street Journal 
señaló que la acción del Banco Federal no es una solu-
ción: “Inyecciones del banco central son un calmante, 
no una cura”.

Muchos comentaristas señalan que aprobada o no la 
“unión fiscal”, Alemania terminará topándose contra 
la pared.

El cuarenta por ciento de las exportaciones alema-
nas van a otras naciones de la eurozona. Alemania 
calcula que solo en los últimos dos años la membre-
sía en la eurozona ha aumentado las ganancias de las 
exportaciones de Alemania por entre 70 mil y 80 mil 
millones de dólares.

Merkel, Sarkozy y otros voceros burgueses deman-
dan ataques brutales contra la clase trabajadora del 
continente para resolver su crisis.

La campaña de los gobernantes alemanes de humi-
llar a gobiernos por todo el continente para defender 
sus ganancias está provocando nacionalismo anti-ale-
mán por toda la región.

Dirigentes de los partidos políticos franceses tan-
to de izquierda como de derecha han denunciado en 
nombre del nacionalismo francés a los “diktat” ale-
manes. Jean-Luc Mélenson, el candidato presidencial 
apoyado por el partido comunista, acusó a Sarkosy de 
“capitular” ante Merkel.

La Unión Europea fue acogida, especialmente por 
los liberales y los socialistas burgueses, como un he-
raldo de “paz y prosperidad”. Hoy la “prosperidad” de 
la eurozona se desmorona, y se vislumbra un futuro 
de conflictos nacionales crecientes. 

CARTAS

Esta sección de cartas es un foro 
abierto a todos los puntos de vista 
para temas de interés del pueblo 
trabajador. Trate de mantener 
brevedad. Cuando sea necesario 
abreviaremos las cartas. Por favor 
indique si podemos usar su nombre 
completo o solo sus iniciales.

¿Por qué no un programa de 
empleos?

La historia parece mostrar que la 
clase capitalista y su gobierno resis-
ten firmemente cualquier programa 
auténtico para generar empleos. 
Aunque concedo que esto es así, no 
entiendo porqué.

A primera vista parecería que a 
la clase capitalista le convendría un 
programa que generara empleos y 
mejorara la infraestructura. Sus em-
presas contratarían trabajadores para 
crear vivienda, transporte, hospita-
les, escuelas, infraestructura y, por 
lo tanto, ellos obtendrían ganancias 
elevadas de los pagos del gobierno, 

así como lo hacen con los gastos de 
“defensa”.

¿Por qué los capitalistas no aco-
gen y fomentan esto?

David Segal
Nueva York, N.Y.

Nota del director: La clase capi-
talista es particularmente miope. 
La impulsa solamente aquello que 
beneficie sus intereses inmediatos: 
máximas ganancias ahora mismo. 
Es la experiencia del movimiento 
obrero que todas las reformas son 
consecuencias de las luchas de ma-
sas de la clase obrera. Por ejemplo, 
en Estados Unidos las obras públi-

cas de Roosevelt y otras concesiones 
de este  estilo fueron promulgadas 
por gobernantes norteamericanos 
estremecidos por los movimientos 
sociales y obreros de los años 30. A 
su vez, estas concesiones ayudaron a 
estabilizar el dominio económico y 
político de los capitalistas.

pero la compañía lucharía en contra de eso y yo tengo 
que alimentar a mi familia. Es el salario por piezas. 
Esa es la causa de las lesiones”.

“Los trabajadores están recibiendo mucho apoyo 
de la comunidad”, dijo Laurie Millar, que ha trabaja-
do en Cooper Tire por 19 años. Dijo que las paredes 
de la sede sindical están llenas de alimentos y otras 
cosas necesarias que han sido donadas. El local 207L 
del USW ha convocado a un “mitin para apoyar a los 
trabajadores del área” el sábado 17 de diciembre a la 
1 de la tarde.

Se pueden enviar mensajes de apoyo y donaciones 
a: USW Local 207L, 1130 Summit St., Findlay, Ohio 
45840. Teléfono: (419) 422-4224. Las contribuciones 
para el programa del sindicato de regalos de navidad 
para sus miembros deben ir marcadas “Christmas 
Fund”.

Candace Wagner y David Rosenfeld contribuyeron 
a este artículo.

fue despedido por Manitowoc después del inicio de la 
huelga junto con otros 150 trabajadores de su sindica-
to. “Ahora el estado dice que no podemos recibir bene-
ficios por desempleo por que estamos sin trabajo por 
culpa de una huelga”, dijo. “¡Pero fue la compañía la 
que nos despidió, no el sindicato! Apoyamos cien por 
ciento a nuestros hermanos y hermanas del sindicato 
IAM”. El contingente del sindicato de trabajadores de 
calderas fue uno de los más grandes en la marcha.

“Si no paramos este ataque aquí se va a propagar”, 
dijo Julie Gaultier, quien frecuentemente participa en 
la línea de piquetes y cuyo esposo está en huelga. Ella 

dijo que los miembros del sindicato de electricistas 
IBEW en la planta van a enfrentar una lucha por un 
contrato sindical en marzo, mientras que el contrato 
de los trabajadores de Manitowoc Ice, una rama de la 
misma compañía, se vence el 1 de abril. “Nosotros so-
mos los conejillos de indias y los tenemos que parar 
aquí”.

Se pueden enviar contribuciones al Fondo de ayuda 
de huelga: MCI Strike Fund c/o Machinists local 516, 
PO Box 222, Manitowoc, WI 54221-0222. Juguetes 
y alimentos pueden ser enviados a IAMAW District 
Lodge 10, 1650 S 38th St., Milwaukee, WI 53215-
1726.

cano, en cuyo caso la detención militar sería a la dis-
creción del Pentágono.

El presidente Barack Obama dijo que podría vetar 
la ley si no se revisa la disposición, pero no por que le 
preocupa que el proyecto de ley hace caso omiso de 
los derechos constitucionales o las protecciones lega-
les. “Cualquier ley que desafíe o restrinja la autoridad 
decisiva del presidente para recolectar inteligencia, in-
capacitar a terroristas peligrosos, y proteger a la nación 
provocaría que los asesores principales del presidente 
recomendaran un veto”, declara una declaración de 
política de la administración emitida en noviembre.

Con el fin de prevenir un veto, el comité conjunto 
añadió una nueva cláusula que afirma que nada en la 
ley afectaría el acceso a tales personas del “FBI o cual-
quier otra agencia policial nacional”, aún cuando estén 
bajo custodia militar. Además, el presidente podría 
dispensar de la custodia militar, si dice hacerlo por la 
“seguridad nacional”.

“Cuando digan, ‘quiero mi abogado’, díganles: ‘¡Cá-
llense!”’ argumentó el republicano Lindsey Graham 

en el debate en el senado.
El senador republicano Rand Paul presentó unas de 

las protestas más fuertes. “Un civil podría ser agarra-
do en un recoveco de desayuno en Pasadena, arrastra-
do a una audiencia cerrada donde un soldado afirma 
sospechas de terrorismo, y después encerrado de por 
vida en una ratonera saudita, esperando la oportuni-
dad de montar una defensa contra cargos que nunca 
serán presentados”, dijo.

Con un votó de 99 a 1, el senado aprobó una en-
mienda propuesta por Dianne Feinstein, que fue con-
servada en la versión final del proyecto de ley, dicien-
do que no cambiaría la actual ley de Estados Unidos 
referente a la detención de personas que son ciudada-
nos o residentes legales. Aunque los políticos no están 
de acuerdo en que es lo que dice la “ley actual”.

Tanto el senador Graham y el demócrata Carl Le-
vin, quienes ayudaron a redactar la disposición, “in-
sistieron que la Corte Suprema ya había aprobado la 
detención de estadounidenses como combatientes 
enemigos, incluso personas arrestadas dentro de Esta-
dos Unidos”, reportó el New York Times.

Viene de la portada
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Cierre patronal



Londres: Exigen libertad 
para los Cinco Cubanos
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POR JONATHAN SILBERMAN
  LONDRES—El primero de diciem-
bre 200 personas protestaron frente a 
la embajada de Estados Unidos en esta 
ciudad. Coreando “¡Justicia ya! ¡Liber-
tad para los Cinco!” los manifestantes 
exigían la excarcelación de Antonio 
Guerrero, Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino y Fernando González y que 
se otorgue a René González el derecho 
de regresar a Cuba.  

Conocidos como los Cinco Cubanos, 
fueron arrestados y encarcelados en 
una operación amañada del FBI hace 
más de 13 años. En 2001, los cinco 
fueron declarados culpables de cargos  
falsos de conspiración y recibieron 
sentencias que iban desde 15 años para 
René González hasta doble condena 
perpetua más 15 años para Hernández. 
Tres de ellos fueron encontrados culpa-
bles de conspiración a cometer espio-
naje, incluyendo a Hernández, quien 
también fue acusado de conspiración a 

cometer homicidio. Los cinco revolu-
cionarios se encontraban en el sur de 
Florida defendiendo a su tierra nativa 
monitoreando a grupos contrarrevolu-
cionarios respaldados por Washington 
que tienen un historial de 50 años de 
ataques mortales y actos de sabotaje 
contra Cuba. 

La protesta de Londres fue organiza-
da por la Campaña de Solidaridad con 
Cuba. Las madres de tres de los Cinco: 
Mirta Rodríguez, madre de Antonio 
Guerrero; Irma Sehwerert, madre de 
René González; y Magali Llort, madre 
de Fernando González llegaron desde 
Cuba para unirse a la protesta. 

Acciones como estas son tan impor-
tantes, explicó Llort a los manifestantes, 
porque “es la única manera de abrir las 
rejas de la prisión”. Ella brindó tribu-
to a los trabajadores que el día anterior 
habían organizado una huelga a través 
del Reino Unido. “Cuba está presente 
junto a quienes luchan por la justicia en 

cualquier parte del mundo ”. 
Sehwerert caracterizó a la “libera-

ción  supervisada” de René González, 
quien  fue excarcelado bajo libertad 
condicional, pero le fue prohibido  re-

gresar a Cuba por tres años, como es-
tar “libre pero todavía preso”.

Otros oradores incluyeron a Brendan 
Barber, secretario general de la federa-
ción sindical Trades Union Congress,  
Jeremy Corbyn, miembro del parla-
mento del Partido Laborista  y Tony 
Woodley, exsecretario general del 
sindicato Unite,  quien recientemen-
te regresó de Estados Unidos donde 
visitó a Hernández en prisión y habló 
en una protesta en Los Angeles orga-
nizada por el sindicato de trabajado-
res públicos SEIU-US WW. Woodley 
exigió que se termine la negación del 
gobierno de Estados Unidos de per-
mitirle la entrada a Estados Unidos a 
Olga Salanueva y a Adriana Pérez para 
visitar a sus esposos, René González y 
Hernández. 

Militante/Jonathan Silberman

Protesta frente a embajada de EE.UU. en Londres en apoyo a los Cinco Cubanos, presos en 
EE.UU. bajo cargos falsos. Desde la izquierda, Magali Llort, madre de Fernando González; Irma 
Sehwerert, madre de René González; y Mirta Rodríguez, madre de Antonio Guerrero.

Exhibición gana apoyo nuevo para los Cinco
conspiración para cometer homicidio y 
fue condenado a dos cadenas perpe-
tuas más 15 años. El gobierno norte-
americano lo responsabilizó del derri-
bamiento por la fuerza aérea cubana 
de dos aviones hostiles que  habían 
entrado en el espacio aéreo cubano el 
24 de febrero de 1996, después de ig-
norar repetidas advertencias de Cuba. 
Los vuelos fueron organizados desde 
Florida por Hermanos al Rescate, una 
organización contrarrevolucionaria 
basada en Miami que había violado 
repetidamente el espacio aéreo cubano 
a pesar de las protestas formales que  
La Habana presentó a Washington y la 
notificación de antemano de las conse-
cuencias.

Hernández es un logrado caricatu-
rista. Sus dibujos cómicos han sido pu-
blicados en Cuba desde 1982. 

La exhibición de Minneapolis tuvo 
lugar en dos localidades: la galería Re-
gla de Oro del 1 al 13 de  noviembre y 
en un estudio grande en el Casket Arts 
Building del 19 de noviembre al 1 de 
diciembre. Un grupo de 50 estudiantes 
de secundaria del centro Perpich para 
la educación en las artes visitó la exhi-
bición en Regla de Oro el 1 de noviem-
bre.  Más de 65 personas asistieron a la 
concurrida apertura de la exhibición el 
6 de noviembre.

“Nos solidarizamos  con estos tra-
bajadores”, dijo Bernie Hesse, director 
político del local 1189 del sindicato de 
trabajadores alimenticios  UFCW en 
la apertura. Ricardo Levins Morales, 
un artista conocido en Minneapolis, 
también habló. “Acabo de enterarme 
del caso de los Cinco Cubanos”, dijo 
Robert Dickson, después de asistir a 
la apertura de la exhibición y a una 
charla informativa y discusión sobre el 
caso unos días después en la galería de 
arte.

“La exhibición y la subsiguiente 
charla me ayudaron a aprender sobre la 
Revolución Cubana y la injusticia del 
sistema legal de Estados Unidos. Lo 
que más me llamó la atención es como 
estos cinco hombres, a pesar de todo, 
se han perseverado en mente y espíri-
tu, y el apoyo que han recibido a escala 
internacional”, dijo Dickson.

Se vendieron en la galería más de 

una decena de copias de Los Cinco 
Cubanos, quienes son, por qué fueron 
encarcelados y por qué deben ser li-
bres. El folleto, recientemente publi-
cado por Pathfinder, recopila artículos 
del Militante. (Ver anuncio en esta pá-
gina).

El 19 de noviembre la exhibición 
abrió en el Casket Arts Building, en 
el espacioso estudio de arte de David 
Schnack y Mark Wojahn, al lado de 
una exhibición  de  fotografías de Sch-
nack tomadas durante un viaje a Cuba. 
Unas 75 personas asistieron al evento, 
la mayoría con poco o ningún conoci-
miento previo del caso. Como resulta-
do de ese éxito, los artistas acordaron 
abrir el estudio al público el 26 y el 27 
de noviembre. Asistieron  unas 75 per-
sonas.

El evento público final tuvo lugar el 
1 de diciembre con la muestra de  la 
película Will the Real Terrorist Please 

Stand Up? [Por favor, póngase de pie el 
verdadero terrorista] por Saul Landau 
como parte de una serie de películas 
exhibidas mensualmente por Wojahn 
en el Casket Arts Building. Asistieron 
unas 25 personas. Miembros del Comi-
té pro Cuba de Minnesota organizaron 
una discusión sobre el caso de los Cin-
co Cubanos después de la película.

Esta fue la segunda exhibición de 
arte de los Cinco Cubanos en Minne-
apolis. En noviembre de 2010 el Comi-
té pro Cuba de Minnesota auspició una 
exhibición de un mes de duración de 
las obras de Guerrero titulada “Desde 
mi altura”, en los estudios Homewood, 
en el centro de la comunidad negra 
aquí. 

La siguiente parada de “Humor 
desde mi pluma” es la galería Calles 
y Sueños en la sección Pilsen de Chi-
cago, Illinois. La exhibición abrirá a 
principios de marzo.

Pronto en español, 
nuevo folleto 

sobre los Cinco

Más lectura sobre el caso:

Caricatura de Gerardo Hernández, uno de los cinco revolucionarios cubanos encarcela-
dos en Estados Unidos desde 1998. Traducción: La “vitrola” de la gran prensa. Seleccione 
lo que quiera diseminar: A. Cuba es el peor violador de los derechos humanos. B. Cuba 
patrocina el terrorismo. C. Posada, Bosch y los otros son “terroristas buenos”. D. Los disi-
dentes son pagados por Estados Unidos, pero no son agentes de Estados Unidos. E. Pobres 
damas de blanco golpeadas con cabillas. (No hay imágenes disponibles) F. Pobre flaquita 
bloguera golpeada también. (Raros golpes no dejan marcas). G. Pobre “Poeta” lo dejaron 
inválido. (No difundir más. El hombre caminó. ¡Un milagro!). H. Cuba es el mismísimo 
infierno. (Con alguna que otra palma). Repetir. Seguir repitiendo.

Viene de la portada

Vea la pág. 8 para distribuidores 
o visite pathfinderpress.com

Estados Unidos vs Cinco Héroes: 
Un Juicio Silenciado
por Dr. Rodolfo Dávalos Fernández 
Este ha sido un proceso viciado 
de nulidad, amañado, vengativo, 

en el cual se han 
cometido tantas 
violaciones 
como derechos 
mismos existen, 
garantizados para 
todo acusado 
por ‘el debido 
proceso legal’.
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