
  AUSTRALIA $1.50  ·  cAnAdA $1.00  ·  fRAncIA 1.00 eURo  ·  nUevA zeLAndA $1.50  ·  ReIno UnIdo £.50  ·  eUA $1.00

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador                       vol. 77/no. 11    25 de marzo de  2013

Luchan contra 
la brutalidad 
policíaca en el 
Reino Unido

Lectores: 
Unanse a la 
campaña de 
suscripciones

Congreso 
EUA prepara 
más sanciones 
contra Irán

Adentro
¡No a las sanciones  

imperialistas contra Irán! 
— Página 12

Sigue en la página 11

Recortes del gobierno hacen 
que obreros paguen por crisis
Parte de la reacción de los gobernantes a contracción capitalista

Gastos capitales en EE.UU. como porcentaje del ingreso  
nacional han alcanzado los niveles más bajos en décadas  

La fuerte caída de los gastos capitales en EE.UU. como porcentaje del producto interno 
bruto refleja la reducción de la inversión en edificios y maquinaria nuevos para expandir 
la producción y el empleo. Los recortes del gobierno y los aumentos tributarios son parte 
de la reacción de los gobernantes a las crisis financieras y fiscales precipitadas por la 
contracción capitalista mundial en la producción, el comercio y los empleos.
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Libros sobre política obrera se vendieron como pan caliente durante encuentro en Universidad 
de Oriente, 27 de febrero. Ver artículos sobre la visita de socialistas de EE.UU. y Reino Unido a 
Cuba en la p. 15 y sobre la respuesta al Militante y a libros de Pathfinder durante visita, p. 12.

ADENTRO

Socialistas de EEUU y el Reino Unido se reúnen con 
jóvenes en Santiago, cuna de la Revolución Cubana

Sigue en la página 13

POR BRIAN WILLIAMS
El llamado secuestro del presu-

puesto que resulta en el recorte de 85 
mil millones de dólares en gastos fe-
derales entró en vigor el 1 de marzo. 
Este es el inicio de un plan de 10 años 
para reducir en 1.2 billones de dóla-
res el gasto público, un curso que el 
Congreso puso en marcha en 2011.

Los recortes “automáticos” del pre-
supuesto se dan apenas pocos meses 
después de que el gobierno aumentó 
los impuestos a los salarios de 4.2 a 
6.2 por ciento, el nivel que tenían 
antes de 2011, una medida que afec-
ta profundamente de manera espe-
cial los ingresos de los trabajadores. 
Mientras tanto, los recortes en los 
servicios sociales y otras cosas que 
perjudican principalmente a los traba-

jadores también se están implemen-
tando a nivel estatal y local por todo 
el país.

La “crisis fiscal” de los capitalis-
tas, al igual que sus crisis bancarias 
y financieras, son consecuencia de la 
contracción en la producción, el em-

POR LOUIS MARTIN
Cada semana ha sido mejor que la 

anterior. Con 328 suscripciones al 
Militante vendidas durante los últimos 
siete días, la semana pasada no fue una 
excepción.

Esto es de buen augurio en los días 

POR LOUIS MARTIN
Mostrando unidad bipartidista, el 

Congreso de Estados Unidos se prepara 
para ampliar aún más las sanciones de 
Washington contra Irán. Su alcance es 
tal, que según el New York Times equi-
valdrían a “un embargo comercial si se 
implementaran en su totalidad”. 

Por años, Washington ha realizado 
una campaña para obligar a Teherán 
a que abandone su programa de in-
vestigaciones nucleares, el cual según 
Washington y sus aliados tiene el pro-
pósito de generar armas nucleares. El 
gobierno iraní insiste que su programa 
se usará para la generación de energía y 
aplicaciones médicas.

El representante republicano Ed 
Royce de California, presidente del 
Comité de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Representantes, y el repre-
sentante Eliot Engel de Nueva York, el 
demócrata de más alto rango del comité, 
el 27 de febrero introdujeron conjunta-
mente legislación “destinada a prevenir 
que Irán adquiera capacidad de producir 
armas nucleares”, informó el Times.

La medida de Washington busca am-
pliar la lista negra de empresas iraníes 
para que incluya a todas aquellas que 
controla el gobierno y potencialmente 
congelar los activos bancarios en eu-
ros de Irán en el extranjero. Esta es una 
de las pocas maneras que le quedan a 
Teherán para repatriar sus ganancias 
provenientes del comercio exterior.

Al mismo tiempo, el 26 y 27 de febre-
ro se reiniciaron pláticas sobre el progra-

Sigue en la página 13

1,950País cuota venta %
ESTADOS UNIDOS
Filadelfia 85 75 88%
Lincoln 15 13 87%
Los Angeles 120 93 78%
San Francisco 120 92 77%
Minneapolis 100 72 72%
Nueva York 300 210 70%
Washington 65 45 69%
Des Moines 100 68 68%
Miami 60 39 65%
Houston 100 60 60%
Omaha 50 30 60%
Chicago 130 75 58%
Seattle 115 66 57%
Atlanta 115 64 56%
Boston 65 31 48%
Total EEUU. 1540 1033 67%

PRESOS 15 15 100%

REINO UNIDO
LondRES 100 82 82%
Manchester* 60 54 90%
Total R. Unido 160 136 85%

NUEVA ZELANDA 60 27 45%

canada 70 59 84%

AUSTRALIA 55 35 64%

Total 1900 1305 67%
Debe ser 1950 1560 80%
* aumentó cuota
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‘Militante’ campaña de  
suscripciones del invierno
febrero 9 a marzo 18 (semana 4)
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POR DAg TIRSéN 
Y ANDRéS MeNDOzA

MANCHESTER, Inglaterra, 3 de 
marzo—“No vamos a dejar de luchar 
por justicia para Anthony Grainger”, 
dijo Wesley Ahmed, su primo, a un 
grupo de 70 personas en el parque 
Piccadilly Gardens en esta ciudad. La 
vigilia fue convocada en conmemora-
ción del primer aniversario de la muer-
te de Grainger a manos de la policía.

Grainger estaba desarmado, sen-
tado en un automóvil estacionado en 
Culcheth, Warrington, cuando lo mató 
a tiros un oficial especialista armado. 
Dieciséis policías armados y otros ofi-
ciales estaban presentes en el lugar.

“Cuando la policía le informó a 
Marina, la madre de Anthony, de la 
muerte de su hijo, se rieron de su do-
lor”, dijo Ahmed. Otras dos personas 
que estaban con Grainger en el auto-
móvil fueron detenidas, así como otra 
persona más al día siguiente, todos 
acusados de planear un robo.

“La campaña por Justicia para 
Grainger realizó protestas diarias fren-
te al Manchester Crown Court durante 
el juicio. Es por eso que el tribunal tuvo 
que absolverlos de los cargos de cons-

ganando lectores 
de puerta en puerta

finales de la campaña internacional 
para ganar 1 950 lectores al Militante y 
vender cientos de libros sobre la políti-
ca obrera revolucionaria.

A medida que crece la cantidad de 
lectores, también ha crecido el núme-
ro de ellos que está participando en la 
campaña internacional de suscripcio-
nes.

“Me encanta ir de puerta en puerta 
con el Militante”. Es un periódico que 
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Socialistas de EEUU y el Reino Unido hablan con 
jóvenes en Santiago, provincia oriental en Cuba
Comunistas que militan en partidos obreros revolucionarios en sus propios países visitan cuna de la revolución 
POR MaRtín kOPPEl 
Y tOM baUMann

SEGUNDO FRENTE, 
provincia de Santiago de 
Cuba, Cuba—Seis invita-
dos de Estados Unidos y 
del Reino Unido recibie-
ron una bienvenida entu-
siasta de 120 estudiantes, 
reunidos el 1 de marzo en 
una escuela secundaria en 
esta zona montañosa de 
Cuba oriental.

La visita era la prime-
ra de este tipo en esta es-
cuela. Tanto estudiantes 
como maestros se fueron 
interesando más y más en 
intercambiar experiencias 
al saber que los visitantes, 
dedicados a redactar, usar 
y distribuir libros pu-
blicados por la editorial 
Pathfinder, son comunis-
tas que militan en parti-
dos obreros revoluciona-
rios en sus propios países.

Varios estudiantes pre-
sentaron canciones, bailes 
y sketches, después de lo 
cual Elena Rivera, direc-
tora municipal de educa-
ción, dio la bienvenida a 
los visitantes. Luego de 
una breve presentación de 
tres libros recientemente 
publicados y del semana-
rio socialista El Militante, 
en la que se explicó cómo 
los utilizan los trabajado-
res que hacen trabajo polí-
tico comunista en Estados 
Unidos y otros países, se 
dio un animado intercam-
bio de preguntas y comentarios.

Después de más interpretaciones 
de música y baile, muchos de los es-
tudiantes y maestros se aglomeraron 
alrededor de la mesa para comprar los 
libros presentados y otros títulos de 
Pathfinder.

El encuentro fue parte de un reco-
rrido de tres días en la provincia de 
Santiago organizado por la direc-
ción nacional de la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC). Se realizaron 
varias actividades en la ciudad de 
Santiago de Cuba: un intercambio 
con estudiantes en la Universidad de 
Oriente, una reunión con la dirección 
provincial de la UJC y una presenta-
ción de libros en lo que antes fue la 

casa de la familia de Vilma Espín. 
Espín fue una de los dirigentes cen-
trales del Movimiento 26 de Julio y 
combatiente del Ejército Rebelde en 
la guerra revolucionaria, dirigida por 
Fidel Castro, que en enero de 1959 
derrocó a la dictadura apoyada por 
Washington de Fulgencio Batista. Su 
casa fue durante una etapa el cuar-
tel general de la lucha clandestina en 
Santiago.

Los invitados también visitaron 
dos sitios históricos: la casa de la fa-
milia de Frank País, dirigente central 
del Movimiento 26 de Julio que fue 
asesinado por los esbirros de Batista 
en 1957, y el Museo de la Lucha 
Clandestina, que documenta el tra-

bajo del Movimiento 26 de Julio en 
Santiago.

Visita a municipio serrano
El viaje al Segundo Frente, al norte 

de Santiago en las estribaciones de la 
Sierra Cristal, tuvo un significado espe-
cial. Allí fue donde el Segundo Frente 
Oriental “Frank País” del Ejército 
Rebelde, un extenso territorio liberado 
bajo el mando de Raúl Castro, estable-
ció su comandancia en el poblado de 
Mayarí Arriba en 1958.

La historia de cómo se estableció el 
Segundo Frente, y de la revolución so-
cial que se fue profundizando por toda la 
región al acelerarse la guerra, la narran 
Vilma Espín y Asela de los Santos, dos 
combatientes que ayudaron a dirigirla, 
en Mujeres en Cuba: Haciendo una re-
volución dentro de la revolución, uno de 
los libros que fueron presentados.

Durante el recorrido de la zona vi-
sitaron el memorial a los combatientes 
del Ejército Rebelde y el Museo del 
Segundo Frente, originalmente unas ca-
bañas utilizadas por Raúl Castro, Espín 
y otros dirigentes del Ejército Rebelde 
cuando no se desplazaban por la región.

El encuentro en el municipio del 
Segundo Frente se dio en el Instituto 
Pre-Universitario Rolando Matos Ferié. 
Llegaron jóvenes entre las edades de 15 
y 18 años de varias escuelas cercanas. 
La mayoría eran hijos de trabajadores en 
Mayarí Arriba y pueblos aledaños. Los 
abuelos de muchos de los jóvenes ha-

de los Trabajadores, ofreció un breve pa-
norama del trabajo que hacen los comu-
nistas en Estados Unidos y otros países.

Yendo de puerta en puerta en barrios 
obreros y usando el Militante y los libros 
de Pathfinder, “participamos en la am-
plia discusión que se está dando entre 
los trabajadores que buscan comprender 
la creciente crisis capitalista mundial 
y cómo ellos y otros trabajadores pue-
den responder de manera efectiva”, dijo 
Waters.

Hoy día, apuntó, el pueblo trabajador 
en Estados Unidos enfrenta altos niveles 
de desempleo prolongado, salarios re-
cortados y la pérdida de casas, ahorros y 
el acceso a la atención médica.

“Y apenas estamos en las primeras 
etapas de esta contracción capitalista”, 
dijo Waters. “Enfrentamos décadas de 
convulsiones políticas y sociales, así 
como guerras indefinidas”.

Ante estas condiciones, crecientes 
números de trabajadores están más pre-
dispuestos a aprender del ejemplo de la 
Revolución Cubana, dijo Waters.

lucha por libertad de los 5 Cubanos
Los trabajadores están descubrien-

do la verdad sobre el caso amañado y 
encarcelamiento en Estados Unidos de 
cinco revolucionarios cubanos que mo-
nitoreaban los planes violentos de gru-
pos contrarrevolucionarios que, con un 
historial de décadas de ataques mortífe-
ros contra Cuba, actuaban impunemen-

bían sido campesinos sin tierra durante 
la dictadura batistiana. Ante la amenaza 
permanente de desalojos y represalias 
brutales de los guardias y los matones 
de la tiranía, muchos campesinos ayu-
daron al Ejército Rebelde.

“Antes de la revolución, aquí había 
pocas escuelas y mucho analfabetis-
mo”, dijo la vicedirectora de la escue-
la, Inés Maturell. El Departamento de 
Educación del Ejército Rebelde, dirigido 
por Asela de los Santos, abrió unas 400 
escuelas rurales en el Segundo Frente 
con la ayuda de familias campesinas. 
“Hoy, solo en el municipio del Segundo 
Frente tenemos 74 escuelas y hasta una 
sede universitaria”, dijo Maturell. El 
Segundo Frente tiene una población de 
40 mil personas.

Los estudiantes escucharon atenta-
mente cuando Mary-Alice Waters, pre-
sidenta de Pathfinder y miembro del 
Comité Nacional del Partido Socialista 

Fotos del Militante: Jonathan Silberman; recuadro, Martín Koppel

Arriba: Tras presentaciones de socialistas de 
EE.UU. en evento del 1 de marzo en zona mon-
tañosa de Cuba oriental, joven de secundaria 
participa en el debate. Derecha: Estudiantes 
compran libro Los Cinco Cubanos. “¿Qué ex-
periencias han tenido al llevar la lucha por 
la libertad de los Cinco al pueblo de Estados 
Unidos?” preguntó una joven al enterarse de la 
venta de puerta en puerta de ese y otros libros 
a trabajadores en EE.UU.

La Revolución cubana de 1959 tuvo un impacto 
político mundial, incluyendo en los trabajadores y 
juventud dentro del corazón imperialista. 
Mientras la lucha de base proletaria por los 
derechos de los negros avanzaba en Estados 
Unidos, las transformaciones sociales por las que 
peleó y ganó el pueblo trabajador cubano sentaron 
un ejemplo que la revolución socialista no solo es 
necesaria —puede lograrse y defenderse.

“Un libro sobre el presente y el futuro”.
—Pedro Tejera Escull
Rector en funciones 

Universidad de Oriente, Santiago, Cuba

www.pathfinderpress.com
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Cuba y la revolución norteamericana que viene
por Jack Barnes

Sigue en la página 14
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Estudiante de secundaria Roxana Robert habla en presentación de dos libros sobre la mujer y la Revolución Cubana en el memorial Vilma Espín 
en Santiago de Cuba, 28 de febrero. Espín, dirigente central del movimiento revolucionario en Cuba desde principios de los años 50 hasta su 
muerte en 2007, es autora de uno de los libros. También hablaron (de derecha a izquierda) Margiola Sánchez, directora del centro; Mary-Alice 
Waters, editora de los libros; y Surina Acosta, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Santiago.

Militante/Jonathan Silberman

En un encuentro en la Universidad de Oriente en Santiago el 27 de febrero, Pedro Tejera Escull (izq.), rector en funciones, recordó que en una 
conferencia en Cuba donde conoció a miembros del Partido Socialista de los Trabajadores, “mientras otros hablaban de ‘movimientos sociales’, 
ellos eran los únicos que hablaban de la clase trabajadora”. En el panel también estaban (de der. a izq.) Róger Calero, Mary-Alice Waters y Martín 
Koppel —cuadros del PST y editores de Pathfinder— y Liuba Barthelemí, dirigente provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas.

te desde territorio norteamericano. A 
medida que se enteran de la integridad 
y la dignidad de estos cinco luchadores, 
los trabajadores se ven atraídos al ejem-
plo político que sientan los cinco y la lu-
cha por su libertad.

Después de las palabras de Waters, 
Róger Calero presentó Cuba y Angola: 
Luchando por la libertad de África y la 
nuestra, y Martín Koppel habló sobre 
Los Cinco Cubanos: Quiénes son, por 
qué les fabricaron un caso, por qué de-
ben ser liberados. Calero y Koppel des-
cribieron cómo se han vendido cientos 
de estos y otros libros, así como miles de 
suscripciones a este periódico, a medida 
que los lectores del Militante van de casa 
en casa, de apartamento en apartamen-
to, intercambiando con otros trabajado-
res.

Varios estudiantes tomaron la palabra 
durante la discusión. Marlén Sánchez, 
del 12 grado, comentó la importancia 
que para ellos tiene la lucha por liberar 
a los Cinco Héroes, según se les conoce 
en Cuba. Beatriz Miniet, también del 
12 grado, preguntó: “¿Qué experiencias 
han tenido al llevar la lucha por la liber-
tad de los Cinco al pueblo de Estados 
Unidos, especialmente cuando los me-
dios bloquean la verdad?” También pre-
guntó, “¿Qué posibilidad de educación 
tienen los jóvenes en Estados Unidos?”

Koppel respondió que la lucha de los 
Cinco Cubanos “toca una fibra sensible 
entre trabajadores en Estados Unidos. 
Muchos tienen experiencia en carne y 
huesos con la policía, las cortes y las 
cárceles capitalistas”.

Calero señaló la diferencia entre la 
educación en Estados Unidos y en Cuba. 
Las escuelas estadounidenses refuerzan 
las divisiones de clase y los valores bur-
gueses, dijo. La revolución socialista en 
Cuba permite que los trabajadores con-
tinúen aumentando su acceso a la cultu-
ra y a la educación a lo largo de su vida.

Acto seguido, los estudiantes se 
acercaron a la mesa donde compraron 
decenas de libros, folletos y ejempla-
res del Militante. Siguieron haciéndo-
les preguntas a sus invitados: además 
de los tres oradores, Tom Baumann de 
Estados Unidos y Jonathan Silberman y 
Olivia Pallister de la Liga Comunista en 
el Reino Unido.

Al final casi se agotaron los libros. El 
resto se donó a la biblioteca escolar, lo 
cual deleitó a los maestros y los alum-
nos.

Durante el recorrido por el Segundo 
Frente, la delegación también inter-
cambió con dos dirigentes municipales 
de la UJC, la primera secretaria Yunia 
Machuca y Noriel Almenares. Machuca, 
de 34 años, anteriormente era maestra, 
y Almenares, de 28 años, había esta-

do cinco años en las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Cuba, donde tuvo 
responsabilidades de trabajo político en-
tre los soldados jóvenes.

El trabajo político fundamental de la 
UJC en esta región cafetalera se hace en-
tre los trabajadores y campesinos jóve-
nes, explicaron Machuca y Almenares. 
Después de la destrucción causada por 
el huracán Sandy, la UJC en el Segundo 
Frente organizó una brigada de 50 jóve-
nes para sumarse a los agricultores a fin 
de proteger los cafetales dañados por el 
ciclón.

Los dirigentes de la UJC también 
describieron cómo trabajan con jóvenes 
interesados en la agricultura al organi-
zar clubes en las escuelas primarias y 
secundarias, donde los jóvenes cultivan 
huertos que suministran sus escuelas 
con hortalizas.

Actividad en Universidad de Oriente
En la ciudad de Santiago de Cuba, los 

socialistas participaron en un seminario 
y actividades afines en la Universidad 
de Oriente en torno al legado revolucio-
nario de José Martí, héroe nacional de 
Cuba. Celebrado el 27 de febrero en la 
facultad de ciencias agrícolas, el evento 
contó con la participación de estudiantes 
y profesores de diferentes facultades.

La semana antes, Esperanza Aguilera, 
profesora de la universidad y una de los 
organizadores del seminario, había visi-
tado el stand de Pathfinder en la feria del 
libro de La Habana. Cuando se enteró 
del viaje previsto a Santiago, coordinó 
la integración de una presentación de 
Pathfinder al programa del evento.

Unas 80 personas asistieron a la pre-

sentación, seguida de 45 minutos de pre-
guntas y discusión.

El rector en funciones de la univer-
sidad, Pedro Tejera Escull, concluyó la 
sesión. Expresó su reconocimiento al 
Militante y a la labor política que hace el 
Partido Socialista de los Trabajadores en 
la clase trabajadora en Estados Unidos. 
Destacó que la biblioteca universitaria 
tiene varios títulos de Pathfinder, entre 
ellos Cuba y la revolución norteameri-
cana que viene por Jack Barnes, secreta-
rio nacional del PST, y Mi vida por León 
Trotsky.

Después de leer Cuba y la revolución 
norteamericana que viene, dijo Tejera, 
se sorprendió al ver que el libro no tra-
taba sobre una revolución que nunca 
había ocurrido, sino que trataba sobre 
el presente y el futuro. Cuando cono-
ció a miembros del Partido Socialista 
de los Trabajadores en una conferencia 
internacional en Cuba hace unos años, 
recordó Tejera, le llamó la atención que 
“mientras otros hablaban de actuales 
‘movimientos sociales’, ellos eran los 
únicos que hablaban de la clase trabaja-
dora”.

Las preguntas y los intercambios in-
quisitivos continuaron alrededor de la 
mesa donde se vendían los libros.

Uno de los títulos más solicita-
dos fue el número de la revista Nueva 
Internacional con el artículo “Ha co-
menzado el invierno largo y caliente del 
capitalismo”.

“Me tengo que leer esto”, comentó 
una estudiante. “Quiero entender más 
sobre la crisis económica. Estoy al tanto 
de las noticias sobre la crisis en España”.

En la clausura del seminario, se en-

tregaron premios a los ganadores de 
un concurso de ensayos sobre José 
Martí. Rosa María Reyes, decana de la 
Facultad de Ciencias Sociales, agrade-
ció a los invitados de Estados Unidos 
y del Reino Unido por su participación. 
Una de las razones por las que los cuba-
nos frecuentemente no están conscien-
tes de que sus problemas económicos se 
ven intensificados severamente por la 
crisis capitalista global, dijo, es “que es-
tamos protegidos por nuestro gobierno”. 
Gracias a nuestra revolución socialista, 
dijo Reyes, los trabajadores en Cuba no 
sufren la amenaza del desempleo o de 
perder sus hogares, como sucede en los 
países capitalistas.

Al entablar un intercambio con la 
dirección provincial de la UJC el 28 
de febrero, los miembros del Partido 
Socialista de los Trabajadores y de la 
Liga Comunista escucharon una ex-
plicación del primer secretario Jorge 
Suárez sobre el trabajo de la UJC para 
incrementar la producción agrícola e in-
dustrial en Cuba.

Respuesta al huracán Sandy
Esto cobra aún más importancia en 

Santiago, donde el huracán Sandy hizo 
estragos en octubre. Suárez y otros di-
rigentes de la UJC describieron cómo la 
organización movilizó brigadas de jóve-
nes que junto a otros ayudaron con las 
labores pesadas de limpieza y recons-
trucción.

En respuesta al peligro de brotes de 
dengue, la UJC también formó brigadas 
de jóvenes de Santiago y de toda la isla 
que fueron de casa en casa, trabajando 
con los vecinos para eliminar los criade-
ros del mosquito que transmite la enfer-
medad. Los jóvenes que quieren seguir 
con estas actividades de salud pública 
tiene la posibilidad de hacerlo.

Si bien se han normalizado en gran 
medida las actividades cotidianas en 
Santiago, aún continúa el trabajo a lar-
go plazo para reparar y reconstruir las 
viviendas y la infraestructura dañadas.

Le preguntaron a Suárez acerca del 
reto de captar para la revolución a los 
jóvenes que ni estudian ni trabajan. 
Suárez señaló que la UJC, junto con la 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC) 
y otras organizaciones de masas, van de 

Sigue en la página 12
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Clase obrera paga por crisis

ma nuclear de Irán entre Teherán y re-
presentantes del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas —China, Francia, 
Rusia, el Reino Unido y Estados 
Unidos— y Alemania. Celebradas en 
Almaty, Kazajstán, Asia Central, estas 
fueron las primeras pláticas de este tipo 
desde junio del año pasado.

“Amenazar a Irán no tendrá éxito”, 
dijo a CNN el embajador de Irán ante 
la ONU Mohammad Khazaee el 3 de 
marzo.

Mientras tanto, otra serie de sanciones 
adoptadas en julio por el Congreso entró 
en vigor el 6 de febrero. Estas bloquean 
el acceso directo de Irán a ingresos pro-
cedentes de las ventas de petróleo a nue-
ve países. Ahora, Irán solo puede reci-
bir crédito para comprar bienes en esos 
países, que incluyen sus compradores 
de petróleo más importantes, entre ellos 
China, India y Turquía.

Teherán ha insistido en que antes de 
poder llegar a cualquier acuerdo, todas 
las sanciones tienen que ser anuladas y 
que, como signatario del Tratado de No 
Proliferación Nuclear, su “derecho a en-
riquecer el uranio” debe ser reconocido.

Los años de sanciones imperialistas 
parecen haber tenido los efectos desea-

dos, que incluyen no solo dañar la eco-
nomía de Irán, sino imponer dificultades 
al pueblo trabajador y alimentar las ten-
siones entre las facciones de los gober-
nantes del país.

Según un artículo del Financial 
Times del 24 de febrero, bajo el impacto 
combinado de las sanciones de Estados 
Unidos y la Unión Europea, la moneda 
nacional de Irán, el rial, cayó en un 60 
por ciento el año pasado .

La inflación oficialmente ha alcan-
zado el 28.7 por ciento y la tasa de des-
empleo entre jóvenes llega al 28.6 por 
ciento. En las últimas dos semanas de 
enero, los precios del pollo, los huevos 
y el arroz subieron un 23, 30 y 37 por 
ciento respectivamente.

Los patrones en Irán están atacando a 
los trabajadores, los que en algunos ca-
sos se están defendiendo.

Por ejemplo, el sitio web de la Unión 
de Trabajadores Libres de Irán y otros 
noticieros informaron que los 1 200 tra-
bajadores de la fábrica Safa Pipe Rolling 
en Saveh terminaron una huelga de cin-
co días el 7 de febrero, después que el 
patrón finalmente les pagó sus salarios 
de septiembre. Esta fue la segunda huel-
ga de estos trabajadores en dos meses 
por salarios pendientes.

Más sanciones EUA contra Irán

pleo y el comercio a nivel mundial 
y son resultado del funcionamiento 
normal del capitalismo. A pesar de ta-
sas de interés históricamente bajas en 
Estados Unidos durante los últimos 
años, supuestamente diseñadas para 
“estimular” el crecimiento econó-
mico, las empresas están invirtiendo 
cada vez menos en la ampliación de 
equipo y del empleo con el fin de au-
mentar la producción (ver gráfica en 
la portada).

Al carecer de una manera de rever-
tir esta contracción, los patrones ata-
can nuestros salarios y condiciones de 
trabajo a la vez que el gobierno recor-
ta los servicios sociales y aplica im-
puestos regresivos, todo destinado a 
imponer sobre las espaldas del pueblo 
trabajador la mayor parte de la crisis 
del capitalismo.

En respuesta al aumento del 2 por 
ciento en los impuestos sobre los 
ingresos que entró en vigor el 1 de 
enero, los restaurantes, entre ellos 
grandes cadenas como Burger King 
y McDonald’s y minoristas grandes 
como Walmart han estado “rebajando 
sus expectativas y estrategias de ven-
ta y publicidad, ya que esperan que 
los consumidores con salarios más 
bajos acudirán menos frecuentemente 
a los restaurantes o comprarán cosas 
más baratas”, informó el Wall Street 
Journal.

Antes de la fecha límite para la im-
posición del “secuestro” el 1 de mar-
zo, Obama, en una intensa campaña 
publicitaria, advirtió contra las con-
secuencias nefastas de su implemen-
tación. En una entrevista en la com-
pañía Newport News Shipbuilding en 
Virginia el 26 de febrero, dijo que esta 
es “una manera tonta de hacer las co-
sas” que “debilitará la economía y la 
preparación militar”.

Durante su campaña electoral, el 
presidente culpó a la obstrucción re-
publicana en el Congreso por la fecha 
límite del 1 de marzo para establecer 
los recortes en el presupuesto, y afir-
mó que esto no era algo que él propu-
so. Pero de hecho, este plan fue ini-
ciado por la Casa Blanca como parte 
del acuerdo final al que llegaron con 
el presidente de la minoría del Senado 
Mitch McConnell en 2011.

La Casa Blanca propuso que se 
reemplazaran algunos de los recortes 
con aumentos en los impuestos, pero 
los senadores republicanos votaron en 
contra de esto el 28 de febrero. Una 
propuesta alternativa de los republica-
nos de mantener los recortes pero dar-
le más flexibilidad a Obama para de-
cidir que recortar tampoco fue apro-
bada. Entonces, cuando el Congreso 
salió de la ciudad para el fin de se-
mana, Obama firmó el secuestro y se 
convirtió en ley tal y como estaba.

Al haber entrado en vigor, la retóri-
ca de la Casa Blanca y del Congreso 
se han calmado. Sin embargo, en los 
próximos meses, un número creciente 
de trabajadores sentirán los efectos de 
esta ley.

Comenzando en abril, podrían co-
menzar despidos de trabajadores fede-
rales. Trabajadores desempleados por 
más de seis meses podrán ver recortes 
es sus pagos de hasta un 11 por ciento. 
“Se espera que en Texas se recorten 
cientos de millones de dólares en la 
ayuda a la educación, lo que podría 
obligar a distritos escolares locales a 
despedir a los maestros”, informó el 
New York Times.

El Medicare en el blanco
Los 85 mil millones de dólares en 

recortes incluyen 42.67 mil millones 
de dólares en gastos militares, 31.32 
mil millones de programas no milita-
res y 11.35 mil millones en pagos de 
Medicare a médicos y hospitales.

Tanto los legisladores demócratas 
como los republicanos tienen en su 
mira recortes sustanciales al Seguro 
Social, el Medicare y el Medicaid —
victorias ganadas a través de luchas 
sociales del pueblo trabajador en las 
décadas de 1930 y 1960. Hay “un 
problema de largo plazo en términos 
del costo de la atención médica y de 
programas como Medicare”, afirmó 
Obama el día que firmó la ley de se-
cuestro. “Estoy listo para enfrentar 
el problema que existe con estos de-
rechos, y a hacer algunas cosas que 
a mi propio partido realmente no le 
gustan”.

Una propuesta inmediata que se 
está discutiendo es reducir los ajustes 
por el costo de la vida a los pagos del 
Seguro Social mediante el uso de un 

Catálogo completo en pathfinderpress.com

“La aceleración actual de la crisis capitalista mundial 
también está produciendo una intensificación de los 
conflictos económicos entre las potencias imperialistas 
rivales. Estos pueden desembocar en catastróficas 
guerras comerciales y monetarias, no solo escaramuzas 

proteccionistas”.  
— Jack Barnes
La marcha del imperialismo  

hacia el fascismo y la guerra  
en Nueva Internacional No. 4 —$16 
Ha comenzado el invierno largo y caliente 
del capitalismo   por Jack Barnes    
en Nueva Internacional No. 6 — $16 
Nuestra política empieza con el mundo   
por Jack Barnes     
en Nueva Internacional No. 7 — $14

Vea lista de distribuidores en la página 6

nueva internacional
una revista de política y teoría marxistas
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Portuarios luchan contra cierre patronal

índice de inflación diferente, el “CPI 
encadenado”. Esto “se traduce en un 
recorte en los beneficios de un 3 por 
ciento para los que han estado ju-

Militante/Mary Martin

VANCOUVER, Washington—Cientos de trabajadores portuarios y sus par-
tidarios se congregaron en el Parque Esther Short aquí el 8 de marzo para 
exigir que la compañía United Grain Corporation ponga fin a su cierre patronal 
contra 44 miembros del Local 4 del sindicato de trabajadores portuarios ILWU.

El Local 4 ha estado organizando líneas de piquetes frente a la terminal de 
granos desde el 27 de febrero, el día que la empresa despidió a los trabajadores 
sindicalizados con el pretexto de un supuesto sabotaje del equipo.

“La única manera de vencer a United Grain es mantenernos unidos”, dijo 
en el mitin Robert McEllrath, presidente internacional del ILWU. “Llegamos 
a un acuerdo con Cargill, y vamos a presentárselo a la United para que ellos 
negocien con nosotros”. 

Un contrato con cuatro compañías cubiertas por el Acuerdo de los 
Cargadores de Granos del Pacífico del Noroeste expiró el 29 de septiembre. 
Solo TEMCO LLC, una empresa conjunta formada por Cargill y CHS Inc., ha 
firmado un contrato con el sindicato.

“United Grain quiere ver cambios en las reglas de trabajo”, dijo el portavoz 
de United Grain, Pat McCormick, en una entrevista telefónica el 11 de marzo. 
Estos incluyen permitir que se usen menos empleados para cargar los barcos, 
el derecho a utilizar empleados no sindicalizados, una prohibición de paros 
durante la duración del contrato y permitir los turnos de 12 horas.

Decenas de miembros del Local 21 de la ILWU en Longview asistieron al 
mitin. Durante 2011 y 2012 el Local 21 libró una batalla de ocho meses contra 
EGT LLC que obligó a la compañía a contratar a los trabajadores del ILWU.

“Es impresionante ver a tanta gente aquí”, dijo Shelly Porter, miembro del 
Local 21, al Militante. “El Local 4 estuvo con nosotros en nuestra lucha, y no-
sotros estamos aquí con ellos”.

—Edwin Fruit

bilados por 10 años, un 6 por ciento 
después de 20 años y un 9 por ciento 
después de 30 años”, informa el sitio 
web Huffington Post.

Viene de la portada
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casa en casa para trabajar con estos jóvenes e integrar-
los a actividades productivas.

Marianela Castañeda y Rocío Nápoles, militantes 
de la UJC, describieron un esfuerzo semejante dirigi-
do por la UJC: las Brigadas José Martí de instructores 
de arte, de las cuales ellas son presidenta y vicepresi-
denta. Las brigadas van a comunidades locales a dar 
clases de arte y a involucrar a los jóvenes a la música, 
al teatro y a otras actividades culturales.

Evento patrocinado por FMC
Uno de los aspectos culminantes de la visita de 

Santiago fue una presentación, patrocinada por la 
Federación de Mujeres Cubanas, de dos títulos com-
plementarios de Pathfinder: Las mujeres en Cuba: 
Haciendo una revolución dentro de la revolución por 
Vilma Espín, Asela de los Santos y Yolanda Ferrer, y 
el folleto Mujeres y revolución: El ejemplo vivo de la 
Revolución Cubana por Asela de los Santos y Mary-
Alice Waters.

La presentación se celebró en la casa familiar de 
Espín, ahora un museo con fotos y otros materiales 
que ilustran capítulos de la Revolución Cubana en los 
que participó Espín.

Asistieron más de 100 personas, entre ellas una 
veintena de jóvenes de una escuela secundaria cerca-
na, en su mayoría muchachas. También presente parti-
cipó más de una docena de veteranos del movimiento 
clandestino en Santiago y del Ejército Rebelde que 
habían trabajado con Espín y de los Santos, así como 
cuadros de la FMC y representantes de otras organi-
zaciones de masas.

Margiola Sánchez, directora del memorial de Vilma 
Espín, moderó la presentación, en la cual hablaron 
Waters y Surina Acosta, secretaria general de la FMC 
en la provincia de Santiago. Acosta, quien se formó 
como ingeniera pecuaria y trabajó varios años en una 
cooperativa ganadera, es diputada en la Asamblea 
Nacional de Cuba y recién cumplió un plazo de cinco 
años en el Consejo de Estado del país, que cuenta con 
31 miembros. La actividad recibió extensos reportajes 
en la prensa santiaguera y el noticiero nacional de te-
levisión.

Un reportaje más completo sobre este evento y so-
bre una presentación de libros similar en el centro de 
capacitación de la FMC en La Habana aparecerá en un 
número próximo del Militante.

Trabajadores y jóvenes cubanos buscan libros 
sobre lucha de clases en EEUU y crisis capitalista
POR OLIVIA PALLISTER

LA HABANA—Entre los libros en español más 
buscados por trabajadores y jóvenes aquí en Cuba 
durante una visita de cuatro semanas por un equipo 
internacional que participó en la Feria Internacional 
del Libro, así como en otras actividades en La Habana 
y Santiago de Cuba, fueron los títulos sobre la lucha 
de clases y la política obrera revolucionaria en Estados 
Unidos.

Se vendieron 135 ejemplares de Malcolm X, la li-
beración de los negros y el camino al poder obrero 
por Jack Barnes y también 46 ejemplares de ¿Es posi-
ble una revolución socialista en Estados Unidos? por 
Mary-Alice Waters. 

Unos 500 ejemplares del semanario obrero el 
Militante se vendieron a un peso cada uno, y 15 per-
sonas compraron suscripciones, mucho más que en 
cualquier feria del libro anterior.

Los títulos que presentan una explicación marxis-
ta de las raíces de la actual contracción mundial de la 
producción, el comercio y el empleo capitalistas —y 
una trayectoria obrera para combatir los ataques de los 
explotadores— fueron muy populares. Esto fue de-
mostrado por el interés en el artículo “Ha comenzado 
el invierno largo y caliente del capitalismo” en Nueva 
Internacional no. 6 (70 ejemplares vendidos) y “Lo 
que anunció la caída de la bolsa de valores en 1987” en 
el no. 4 de esa revista (40 vendidos).

El mayor número de libros de Pathfinder vendidos 
o donados fueron títulos nuevos disponibles este año 

durante las presentaciones de libros en La Habana y en 
Santiago de Cuba. Estos incluyen:

• Más de mil ejemplares de la última edición (en 
español y en inglés) de Los Cinco Cubanos: Quiénes 
son, por qué les fabricaron un caso, por qué deben ser 
liberados

• 550 ejemplares de Cuba y Angola: Luchando por 
la libertad de África y la nuestra

• 620 ejemplares del nuevo folleto Mujeres y revo-
lución: El ejemplo vivo de la Revolución Cubana, una 
obra que complementa el libro presentado en la feria 
del año pasado, Las mujeres en Cuba: Haciendo una 
revolución dentro de la revolución (de los cuales se 
vendieron aquí 270 más este año).

De interés especial fueron 27 ejemplares vendidos 
—en inglés— de Problems of Women’s Liberation 
[Problemas de la liberación de la mujer] por Evelyn 
Reed. En la feria se venden muy pocos libros en in-
glés en cantidades grandes, pero la venta de este título 
que no está disponible en español es muestra de la sed 
por obras sobre los orígenes de la opresión de la mu-
jer y por un camino revolucionario para luchar por su 
emancipación.

Además, se vendieron 80 ejemplares de La última 
lucha de Lenin —uno de los títulos más buscados des-
de que Pathfinder lo publicó por primera vez en espa-
ñol en 1997— así como 32 de El Manifiesto Comunista 
por Carlos Marx y Federico Engels.

En total se vendieron o donaron más de 6 mil libros 
de Pathfinder. 

No a las sanciones imperialistas contra Irán
Editorial

Cartas

Fondo del ‘Militante’ para Presos
El Fondo para Presos facilita el 
envío de suscripciones a presos 
con un precio reducido. Para con-
tribuir envíe un cheque o giro pos-
tal escrito a nombre del Militant a 
306 W. 37th St., 10th Floor, New 
York, NY 10018. Incluye una nota 
que es para el fondo.

La sección de cartas es un foro 
abierto a todos los puntos de vista 
de importancia al pueblo trabaja-
dor. Por favor sean breves. Donde 
sea necesario las cartas serán re-
cortadas. Indique si prefiere que 
usemos sus iniciales en vez de su 
nombre completo.

Saludos a uno de los 5 cubanos
Cada semana espero que llamen 

mi nombre a la hora del correo, 
siempre feliz de recibir el último 
Militante. Lo devoro en seguida, 
desde la primera página, leyéndo-
lo todo.

Entonces se lo paso a los que 
piensan como yo y me aseguro 
que circule a otros hasta que es 
enviado a otra sección para ser 
distribuido allí. Así mis amigos lo 
reciben, y también los amigos de 
mis amigos.

Ojalá pudiera ayudar económi-
camente al Militante. Pero lamen-
tablemente soy muy pobre con 
un empleo para el gobierno en la 
cárcel por el que me pagan la gran 
suma de ¡seis dólares por mes!

Si me pudieran extender, por 

casualidad, una suscripción para 
este prisionero, voy a seguir pa-
sando el periódico para ayudar 
a despertar a la masa de traba-
jadores adentro que les gusta 
escuchar un mensaje de gente 
como el Partido Socialista de los 
Trabajadores.

También den mis saludos a 
[Gerardo] Hernández de los 5 cu-

banos. Estuve con él en 2007–09 
en la penitenciaría en Victorville, 
California, y vivimos en la misma 
unidad. Tuvimos muchas charlas 
estupendas. El recibe mucho apo-
yo, y se lo merece por su sacrifi-
cio. Aunque quizás nunca podré 
leer el libro sobre ellos que ustedes 
venden, por lo menos fui un ami-
go. Gracias por todo lo que hacen.
Un preso
Virginia del Oeste

Quiénes son los 5 Cubanos
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, 

Antonio Guerrero, Fernando González y René 
González son revolucionarios cubanos que en 
los años 90 aceptaron la tarea de reunir infor-
mación para el gobierno cubano sobre las ac-
tividades de grupos contrarrevolucionarios cu-
banoamericanos que operan en Florida. Estos 
grupos paramilitares, tienen un largo historial 
de ataques mortíferos contra objetivos en Cuba 
y contra partidarios de la Revolución Cubana 
en Estados Unidos, Puerto Rico y otros países.

El 12 de septiembre de 1998, los cinco fue-
ron arrestados por el FBI. Fueron acusados fal-
samente y declarados culpables de una serie 
de cargos, que incluían actuar como agentes 
no registrados. Sin la más mínima prueba, tres 
de ellos fueron acusados de “conspiración para 
reunir y transmitir información sobre la defensa 
nacional”.

Hernández también fue declarado culpable 
de conspiración para cometer asesinato bajo 
el pretexto de que él tuvo responsabilidad por 
el derribo en 1996 de dos avionetas piloteadas 
por el grupo contrarrevolucionario Hermanos 
al Rescate que habían invadido el espacio aé-
reo cubano a pesar de repetidas advertencias 
por el gobierno cubano. Está cumpliendo dos 
cadenas perpetuas más 15 años.

Todos menos René González siguen en 
prisión. Desde octubre de 2011 ha estado 
cumpliendo tres años de “libertad supervi-
sada”. Las autoridades estadounidenses no 
le han permitido regresar a Cuba utilizando 
como pretexto su doble nacionalidad. A su 
esposa, Olga Salanueva, le han prohibido 
la entrada a Estados Unidos al igual que a 
Adriana Pérez, esposa de Hernández.

Los trabajadores alrededor del mundo deben opo-
nerse a las nuevas sanciones que Washington quiere 
imponer contra Irán y deben exigir el cese inmediato 
e incondicional de todas las medidas existentes que 
tienen el fin de imponer privaciones al pueblo iraní y 
forzar a Teherán a abandonar su programa de investi-
gación nuclear.

La expansión de la electrificación, incluso si se hace 
usando la energía nuclear, es un paso necesario para 
que un país subdesarrollado y semicolonial como Irán, 
pueda avanzar su industria, agricultura, medicina y 
cultura.

¡La hipocresía del imperialismo estadounidense 
no tiene límites! Mientras que dicta selectivamente 
a otras naciones que ha oprimido y amenazado por 
décadas —desde Irán hasta Corea del Norte— que 
tipo de armas pueden o no poseer, Washington si-
gue siendo la única potencia que ha desatado un 
holocausto nuclear, la incineración de cientos de 
miles de trabajadores en las ciudades japonesas 
de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda 
Guerra Mundial.

Las armas nucleares tienen un solo propósito: matar 

a masas de personas inocentes. Con respecto a esto, 
ningún gobierno ha tomado una posición moralmente 
más alta que el gobierno cubano.  El rechazo de tácti-
cas militares que conducen a la masacre de gente ino-
cente es una cuestión de moral proletaria, la cual ha 
distinguido a la Revolución Cubana desde sus inicios.

“Nosotros nunca nos hemos planteado la fabrica-
ción de armas nucleares, porque no las necesitamos”, 
dijo Fidel Castro en 2005. Por más de cinco décadas, 
Cuba revolucionaria se ha defendido de la hostilidad 
incesante de Washington con la movilización, la cons-
ciencia política y la preparación militar de millones de 
trabajadores y agricultores.

“Nosotros poseemos otro tipo de armas nucleares”, 
agregó Castro. “Son nuestras ideas. Nosotros posee-
mos armas del poder de las nucleares, es la magnitud 
de la justicia por la cual luchamos. Poseemos armas 
nucleares en virtud del poder invencible de las armas 
morales. Por eso nunca se nos ha ocurrido fabricarlas, 
ni se nos ha ocurrido buscar armas biológicas, ¿para 
qué? Armas para combatir la muerte, para combatir el 
SIDA, para combatir las enfermedades, para combatir 
el cáncer, a eso dedicamos nuestros recursos”. 
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Campaña de suscripciones

Vea página 6 por  
lista de distribuidores

Ofertas especiales con una suscripción
La clase trabajadora y la 
transformación de la educación 
El fraude de la reforma 
educativa bajo el capitalismo 
por Jack Barnes
$2 con una suscripción al Militante 
(normalmente $3)

Cuba y Angola 
Luchando por la libertad de 
África y la nuestra
por Nelson Mandela, Fidel 
Castro, Raúl Castro; generales y 
combatientes cubanos; Gabriel 
García Márquez
$9 hasta el 31 de marzo 
$6 con suscripción (normalmente $12)

Las mujeres en Cuba: 
Haciendo una revolución 
dentro de la revolución
por Vilma Espín, Asela de los 
Santos, Yolanda Ferrer
$10 con suscripción  
(normalmente $20) 

Los Cinco Cubanos 
Quiénes son, Por qué les 
fabricaron un caso, Por qué 
deben ser liberados
de las páginas del Militante
$3 con una suscripción  
(normalmente $5)

Mujeres y revolución
El ejemplo vivo 
de la Revolución Cubana
por Asela de los Santos, 
Mary-Alice Waters y otros
$5 hasta el 31 de marzo 
$3 con una suscripción (normalmente $7)

Somos herederos de la 
revoluciones del mundo
Discursos de la revolución de 
Burkina Faso 1983-87
por Thomas Sankara
$5 con suscripción (normalmente $10)

 Thomas Sankara Speaks 
The Burkina Faso Revolution 
1983-1987     
(solamente en inglés o francés)
$10 con suscripción  
(normalmente $24)

Malcolm X, la liberación 
de los negros y el camino 
al poder obrero
por Jack Barnes
$10 con una suscripción 
(normalmente $20)

habla de las luchas y las huelgas de los 
trabajadores, un periódico que explica 
lo que los trabajadores pueden lograr 
cuando nos unimos”, dijo Juan Torres, 
de San Bruno, a unos 19 kilómetros al 
sur de San Francisco.

Torres, quien trabaja como cajero en 
McDonald’s, se inscribió cuando parti-
darios del Militante tocaron a su puerta 
el pasado diciembre. Desde entonces, 
ha participado varias veces yendo de 
casa en casa en barrios obreros en el 
área de la Bahía.

Desde Auckland, Nueva Zelanda, 
Patrick Brown nos escribió para decir 
que los partidarios del Militante allí 
“han estado entrando en discusiones 
más profundas que reflejan el impacto 
creciente del desempleo y de la presión 
contra los salarios”.

“Estoy buscando trabajo por to-
das partes —de limpieza, cualquier 
cosa— pero he tenido poca suerte. 
Solo un poco de trabajo recogiendo 
fresas”, dijo Ava Sall cuando Brown 
tocó a su puerta en el distrito obrero 
de Papatoetoe en el Sur de Auckland 
el 7 de marzo. Sall es originario de 
Mauritania en África Occidental.

Su esposo, Ibrahima Sall, compró 
una suscripción después de ver los 
últimos artículos sobre la guerra en 
Malí y la cobertura sobre el evento en 
la feria del libro de La Habana donde 
se presentó Cuba y Angola: Luchando 
por la libertad de África y la nuestra. 
“Sankara es el hombre”, dijo Sall, co-
mentando sobre los libros de discursos 
de Thomas Sankara que están en ofer-
ta especial con una suscripción. (Ver el 
anuncio en esta página.)

“Partidarios del Militante vendieron 
21 suscripciones esta última sema-
na yendo de casa en casa en Seattle, 

Tacoma, Kent y Vancouver, en el es-
tado de Washington”, escribió John 
Naubert desde Seattle.

Alycia Williams, quien trabaja para 
el Distrito Escolar de Kent y vive en 
un gran complejo de apartamentos allí, 
compró una suscripción y Malcolm X, 
la liberación de los negros y el camino 
al poder obrero.

“Quiero aprender más acerca de las 
ideas de Malcolm”, dijo ella. “Tenemos 
que hacer algo para cambiar el sistema. 
Está diseñado para que la gente con 
bajos ingresos siempre tengan bajos 
ingresos”.

“Yo estaba ocupada con una lla-
mada de larga distancia, pero usted 
dijo la palabra mágica: socialista”, 
dijo Miriam Canales cuando abrió su 
puerta a partidarios del Militante en el 
complejo de apartamentos Dyckman 
Houses en el Alto Manhattan el 9 de 
marzo.

Canales es una ex maestra de edu-
cación especial y originaria de Cuba. 
“¿Sabes por qué hicieron una revolu-
ción socialista allí? Porque las cosas 
no estaban bien”, dijo.

Su esposo, Ricardo Thoms, también 
nacido en Cuba, se unió a la conver-
sación. Ha trabajado para la empresa 
Con Edison por 27 años y fue parte 
de una lucha de más de 8 mil miem-
bros del Local 1-2 del sindicato Utility 
Workers Union contra un cierre patro-
nal de la gigante empresa de servicios 
públicos que duró cuatro semanas el 
verano pasado.

Canales y Thoms compraron una 
suscripción al Militante y los libros 
Cuba y Angola y Los Cinco Cubanos: 
Quiénes son, por qué les fabricaron 
un caso, por qué deben ser liberados. 
El día siguiente, asistieron al Militant 
Labor Forum para participar en una 

presentación especial de otros dos li-
bros sobre la Revolución Cubana.

Deborah Liatos informó que en Nueva 
York desde el principio de la campaña se 
han vendido 136 ejemplares de los ocho 
libros que se ofrecen a precios reducidos 
con una suscripción al Militante.

Únase al esfuerzo para ampliar la 
cantidad de lectores del periódico entre 
el pueblo trabajador. Llame a los distri-
buidores del Militante en su área. (Ver 
directorio en la página 6.) O pida un pa-
quete a themilitant@mac.com o llame 
al (212) 244-4899.
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Viene de la portada

Protestan brutalidad policial 

Militante/Eric Simpson

De puerta en puerta en San Mateo, California. De la izq., Juan Torres, trabajador del área 
y Joel Britton venden suscripción al Militante a Francisco Lazaro, quien también compró 
Mujeres y revolución y La clase trabajadora y la transformación de la educación.  

Viene de la portada
piración para cometer un robo”, dijo 
Ahmed.

Entre los oradores se encontraba 
Carole Duggan, tía de Mark Duggan, 
quien fue abatido por la policía de 
Londres en Tottenham en agosto de 
2011. Su muerte provocó protestas y 
disturbios en todo el país.

En vez de investigar la muerte de 

Mark Duggan y procesar al oficial 
responsable, dijo Carole Duggan, las 
autoridades montaron un tribunal 
para condenar a otro hombre, Kevin 
Hutchinson-Foster, de proporcionar un 
arma a su sobrino antes de los disparos 
de la policía.

“Hay un patrón en todos estos casos 
—tu ser querido es visto como agresi-
vo, tu ser querido es visto como un dro-
gadicto, un ladrón armado— cualquier 
cosa para demonizar a su persona”, dijo 
Janet Alder a los participantes en el mi-
tin. A su hermano, Christopher Alder, 
lo dejaron que se asfixiara mientras ya-
cía en el suelo con las manos esposadas 
en una estación de policía en 1998.

Ann Michael habló sobre cómo los 
policías irrumpieron en el dormitorio 
de su hijo, Jacob Michael, de 25 años, 
el 22 de agosto de 2011. Le echaron gas 
pimienta, lo sacaron arrastrándolo, lo 
golpearon despiadadamente con bas-
tones, y lo dejaron que se muriera en 
el piso de la estación de policía. Ella 
nunca había hablado públicamente so-
bre esto, le dijo a la multitud, pero de-
cidió unirse a la protesta después de oír 
a Ahmed hablar acerca del asesinato de 
Grainger en la investigación oficial de 
la muerte de Jacob Michael.

Más de 1 430 personas han muerto, 
ya sea bajo custodia policial o después 
de tener contacto con la policía, en 
Inglaterra y Gales entre 1990 y 2011, 
según el Guardian.

“Lo que la policía está llevando a 
cabo es la ‘justicia’ de clase de los go-
bernantes acaudalados. Sus policías ac-
túan como juez, jurado y verdugo”, dijo 
Pete Clifford de la Liga Comunista. 
“Esto va de la mano con los ataques 
contra los niveles de vida y los dere-
chos de los trabajadores por parte de los 
patrones y su gobierno. Es por eso que 
estas luchas contra la brutalidad poli-
ciaca están consiguiendo una audiencia 
más amplia entre el pueblo trabajador 
hoy día”.

Al final del evento, Ahmed anunció 
futuras actividades en la campaña por 
justicia para Grainger.
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