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Foro en Nueva York: Revolución Cubana 
transformó la sociedad completamente 

Se recupera 
manufactura en 
EE.UU. a costa 
de trabajadores 

Por SuSan Lamont
NUEVA YORK—“Esta es la tercera 

presentación de estos libros en dos se-
manas: primero en La Habana, luego en 
Santiago de Cuba y ahora aquí en Nueva 

Militante/Warren Simons

Gail Walker de IFCO/Pastores por la Paz habla en el Militant Labor Forum sobre Haciendo una 
revolución dentro de la revolución. El libro muestra como la Revolución Cubana “aumentó el sen-
tido de dignidad y autoconfianza de la mujer”, dijo Walker. En el panel, de la izq., Martín Koppel; 
Maritzel González, Federación de Mujeres Cubanas; Mary-Alice Waters, editora del libro.

¡Levanten Las sanciones!  
corea es una

—editorial, pág. 11

eventos en cuba debaten 
Mujeres y revoLución

—páginas 15 a  13

Por doug neLSon
Bajo la presión de Washington, el 

consejo de seguridad de Naciones 
Unidas aprobó el 7 de marzo sanciones 
más severas contra Corea del Norte, a 
la vez que el ejército norteamericano 

conduce maniobras militares de gran 
escala con las fuerzas de Corea del Sur 
en la península coreana y en su espacio 
aéreo y marítimo. Utilizando como pre-
texto la tecnología nuclear y balística de 
Pyongyang, los gobernantes de Estados 
Unidos imponen estas medidas por en-
cima de  más de seis décadas de agre-
sión contra la soberanía de Corea, dirigi-
das a poner en cuarentena a la República 
Popular Democrática de Corea (RPDC) 
e infligir dificultades al pueblo coreano.

Entre otras, las últimas sanciones, 

Sigue en la página 11

Sigue en la página 14

Washington promueve 
sanciones contra norcorea
Ejercicios bélicos de EE.UU. aumentan tensiones

Foto del especialista de comunicaciones de la Marina de EE.UU. Declan Barnes

Destructor de misiles guiados USS McCambell dispara el 15 de marzo durante maniobras de dos 
meses de duración de fuerzas estadounidenses y surcoreanas dirigidas contra Corea del Norte.

adoptadas en una votación de 15 a 0, 
imponen nuevas restricciones a las tran-
sacciones financieras, los créditos y los 
viajes al exterior de la RPDC; más seve-
ras interdicciones de su flota marítima y 
aérea; y amplía la lista de artículos pro-

By Brian WiLLiamS
Mientras la producción industrial 

en Estados Unidos se ha recuperado a 
casi los niveles previos a la recesión, 
luego de sufrir un gran descenso de 
más de 20 por ciento entre diciembre 
de 2007 y junio de 2009, el empleo 
en la industria manufacturera solo ha 
aumentado ligeramente. Cinco años 
después están sacando la misma can-
tidad de producción con 2 millones de 
trabajadores menos.

Mediante la aceleración de la pro-
ducción y otros métodos para aumen-
tar la “productividad”, los patrones 
en Estados Unidos han aumentado 
su ventaja competitiva en el mercado 
mundial.

La producción en las fábricas es-
tadounidenses creció en febrero por 
un tercer mes consecutivo, con su 
mayor crecimiento en tres años y me-
dio, según el Instituto de Manejo de 
Suministros. Las exportaciones au-
mentaron a su nivel más alto en nueve 

País cuota venta %
ESTADOS UNIDOS
Filadelfia 85 98 115%
Minneapolis 100 108 108%
Lincoln 15 16 107%
Miami 60 64 107%
San Francisco 120 126 105%
Los Angeles 120 124 103%
Houston 100 103 103%
Omaha 50 51 102%
Seattle 115 117 102%
Washington 65 66 102%
Des Moines 100 101 101%
Nueva York 300 303 101%
Atlanta 115 106 92%
Chicago 130 117 90%
Boston 65 42 65%
Total EE.UU. 1540 1542 100%

PRESOS 15 20 133%

REINO UNIDO
Londres 100 111 111%
Manchester* 60 73 122%
Total R. Unido 160 184 115%

NUEVA ZELANDA 60 40 67%

canada* 77 83 108%

AUSTRALIA 55 55 100%

Total 1907 1924 99%
Debe ser 1950 1950 100%
* aumentó cuota

‘Militante’ campaña de  
suscripciones del invierno

Resultados finales

     
     
     
     
    
 1924

York”, dijo Martín Koppel al dar la bien-
venida a los casi 100 participantes en un 
foro especial del Militant Labor Forum 
celebrado el 10 de marzo.

El foro, realizado en la Iglesia 

Riverside en Manhattan, se enfocó en 
dos títulos publicados recientemente: 
Mujeres en Cuba: Haciendo una revo-
lución dentro de la revolución y un fo-
lleto complementario, Mujeres y revolu-
ción: El ejemplo vivo de la Revolución 
Cubana, de la editorial Pathfinder. Las 
presentaciones en La Habana y en la 
ciudad oriental de Santiago de Cuba 
fueron auspiciadas por la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC) (ver página 
15).

Maritzel González, portavoz interna-
cional de la FMC, fue una de las orado-
ras. Ella se encontraba en Nueva York 

Por LouiS martin
En un esfuerzo verdaderamente im-

presionante durante la última semana, 
los lectores del Militante vendieron 619 
suscripciones para llegar a un total de 
1 924 suscripciones vendidas en cinco 
semanas. 

Todas las áreas menos cuatro sobre-
pasaron sus cuotas. Los partidarios del 
Militante también vendieron cientos de 
libros sobre la política revolucionaria 
de la clase obrera, principalmente yen-
do de puerta en puerta en barrios obre-
ros. (Ver anuncio sobre libros en oferta 
especial en la página 12.)

 “Esta noche, los partidarios del 
Militante han completado con éxito la 
campaña en Nueva York. Esperamos 
con entusiasmo continuar las discusio-
nes con los lectores”, escribió Deborah 
Liatos el 19 de marzo a los voluntarios 
que vendieron 303 suscripciones a tra-
bajadores de esa ciudad. 

Por Sarah Katz
Nueva York— Lla muerte de Kimani 

Gray, un menor de 16 años de edad a 
manos de la policía en el barrio de East 
Flatbush en Brooklyn ha provocado 
varias protestas. Los policías no-uni-
formados, Jovaniel Cordova y Mourad 
Mourad dispararon 11 tiros, de los cua-
les 7 le penetraron a Gray, incluyendo 3 
por la espalda, según la oficina del fo-
rense de la ciudad de Nueva York. 

El Daily News de Nueva York repor-
tó que los policías dijeron que Gray “se 

Sigue en la página 12

Sigue en la página 12
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‘Las mujeres han estado presentes en cada 
batalla de la historia revolucionaria de Cuba’
Presentan en Cuba libros que ayudan a que nuevas generaciones comprendan qué es una revolución socialista

Mujeres y revolución:  
El ejemplo vivo de la Revolución 

Cubana
Asela de los Santos, Mary-Alice Waters

Las mujeres en Cuba: 
Haciendo una 
revolución dentro de 
la revolución
Vilma Espín, Asela de los Santos, 
Yolanda Ferrer

Haciendo una revolución dentro de la revolución es 
la historia de la Revolución Cubana y la integración 
sin precedentes de las mujeres a las filas y dirección 
de esa lucha desde su inicio. $20

Oferta especial: $10 con una suscripción al Militante 

Mujeres y revolución contiene las palabras de un panel de 
oradores de Cuba y Estados Unidos en la presentación de 
Haciendo una revolución dentro de la revolución en la Feria 
Internacional del Libro de La Habana en 2012. $7
Oferta especial: $5 hasta el 31 de marzo
 $3 con una suscripción al Militante 

Cómprelo de PathfinderPress.com 
o vea lista de distribuidores en la página 10

por Martín koppEL 
y rógEr CaLEro

SANTIAGO DE CUBA—“Este li-
bro es una inspiración”, dijo Surina 
Acosta Brooks, al dirigirse a una vein-
tena de estudiantes de secundaria, en su 
mayoría muchachas, que se encontraban 
entre el público de más de 100 personas. 
Es importante estudiar las lecciones de 
la Revolución Cubana contenidas en 
el libro, dijo ella, “pues las jóvenes de 
hoy son herederas” de esta historia, y 
“a ustedes les corresponde continuar el 
camino.

“Segura estoy que en el futuro sus 
historias serán recogidas también, y 
¿por qué no? en libros como el que pre-
sentamos hoy”.

Acosta, secretaria general de la 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC) 
en la provincia de Santiago de Cuba, se 
refería a Mujeres en Cuba: Haciendo 
una revolución dentro de la revolución, 
publicado por la editorial Pathfinder.

El libro se presentó aquí junto con el 
nuevo título complementario Mujeres 
y revolución: El ejemplo vivo de la 
Revolución Cubana en un evento aus-
piciado por la FMC el 28 de febrero. 
Ambos se han editado en inglés y en 
español.

Unos días antes en La Habana, 70 per-
sonas participaron en una presentación 
similar auspiciada por la Federación.

Haciendo una revolución dentro de 
la revolución contiene entrevistas con 
Vilma Espín, una dirigente central del 
Movimiento 26 de Julio y combatiente 
del Ejército Rebelde en la lucha que en 
1959 derrocó a la dictadura de Batista, 
apoyada por Washington; Asela de los 
Santos, compañera de lucha de Espín, 
con una trayectoria ejemplar propia, y 
Yolanda Ferrer, quien durante 22 años 
fue secretaria general de la Federación 
de Mujeres Cubanas, de la que Espín 
fue su principal dirigente por cinco dé-
cadas.

El libro se había lanzado en la Feria 
del Libro de La Habana en febrero de 
2012. El ejemplo vivo de la Revolución 
Cubana es un folleto que recoge las 
palabras de las cuatro panelistas en ese 
evento: De los Santos, Arelys Santana, 
segunda secretaria de la FMC; Leira 

Fotos del Militante/Róger Calero

Izquierda: Panelistas en evento 
en La Habana el 22 de febrero 
auspiciado por la Federación de 
Mujeres Cubanas para presentar 
dos libros sobre las mujeres y la 
Revolución Cubana: (de la izq.) 
Isabel Moya, directora de casa 
editorial de la FMC; Mary-Alice 
Waters, editora de los libros; 
Yanira Kúper, directora de re-
laciones internacionales de la 
FMC. Desde el principio de la 
lucha revolucionaria en Cuba, 
dijo Kúper, sus dirigentes enten-
dieron que la batalla para acabar 
con la opresión de la mujer “está 
indisolublemente ligada a la lu-
cha de todo el pueblo por la libe-
ración”. Abajo: Algunas de las 
estudiantes de secundaria que se 
encontraban en el público.

Sánchez, dirigente de la Unión de 
Jóvenes Comunistas; y Mary-Alice 
Waters, editora de ambos libros y miem-
bro del Comité Nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores.

El evento en esta ciudad se celebró en 
la casa de la familia de Vilma Espín, en 
el centro de Santiago. La casa sirvió de 
cuartel general para el Movimiento 26 
de Julio durante una etapa decisiva de 
la lucha revolucionaria en los años 50. 
Actualmente es un centro comunitario 
y museo.

Entre el público se encontraban una 
docena de veteranos de la clandestini-
dad en Santiago y del Ejército Rebelde 
que habían luchado junto a Espín y De 
los Santos, además de numerosas cua-
dros de la FMC y representantes de 
otras organizaciones de masas.

“Queremos agradecerles por esta pre-
sentación”, dijo Margiola Sánchez, di-
rectora del museo. Después de enterarse 
del lanzamiento del libro en La Habana 
el año pasado, los santiagueros y santia-
gueras habían oído que tal vez se haría 
aquí, dijo Sánchez, con una sonrisa. “Al 
fin está aquí en Santiago de Cuba. Y ¿en 
qué lugar? ¡Aquí en la casa de Vilma!”

‘revoluciones son obra de millones’
Waters señaló que las entrevistas 

con Espín y De los Santos, al repasar 
los muchos años de trabajo 
político del movimiento re-
volucionario en Cuba, “nos 
demuestran que las revolu-
ciones son obra de millones, 
preparadas a través de déca-
das”.

Ofreciendo detalles con-
cretos, dijo Waters, narran 
cómo los combatientes del 
Ejército Rebelde y los cam-
pesinos sin tierra y trabaja-
dores agrícolas —luchando 
hombro a hombro en el terri-
torio liberado del Segundo 
Frente del Ejército Rebelde, 
una extensa zona en el orien-
te de Cuba— iniciaron una 
profunda revolución social 
que los transformó a todos.

Un factor decisivo en la 
participación inaudita de las 
mujeres en la dirección de 
día a día en la Revolución 
Cubana, dijo Waters, “fue 
la claridad política y la línea 
intransigente de la direc-

ción, sobre todo de Fidel Castro, pero no 
solo de Fidel”.

Haciendo una revolución dentro de 
la revolución, dijo Waters al finalizar, 
es una “poderosa arma en nuestra ba-
talla para ayudar al pueblo trabajador 
en Estados Unidos y en otros países a 

 Militante/Jonathan Silberman

Surina Acosta, secretaria general de la FMC en la provincia 
de Santiago. Los libros presentados, dijo Acosta, exponen 
cómo las mujeres han “constituido una fuerza política im-
portante en la construcción de una revolución socialista”. 

comprender lo que realmente es una 
revolución socialista, y por qué no solo 
es necesaria —ahora más que nunca— 
sino que es posible”.

Acosta compartió la tribuna con 
Waters. Además de sus responsabilida-

Sigue en página 14
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Foro en NY: Revolución Cubana es ejemplo para los trabajadores
Viene de la portada

Militante/Warren Simons

De la izquierda: Maritzel González, dirigente de la 
Federación de Mujeres Cubanas; Gail Walker, co-directora 
ejecutiva, IFCO/Pastores por la Paz; Mary-Alice Waters, 
editora y dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores.

para representar a la FMC en las sesio-
nes de la Comisión de Naciones Unidas 
sobre la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer.

Las otras dos panelistas eran Gail 
Walker, co-directora ejecutiva de 
la Fundación Interreligiosa para la 
Organización Comunitaria (IFCO)/
Pastores por la Paz, y Mary-Alice 
Waters, editora de los libros y miem-
bro del Comité Nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores. El foro 
fue moderado por Koppel, quien junto 
con Róger Calero fue responsable de 
preparar las ediciones en español de am-
bos títulos.

Participantes en el foro
Koppel presentó a varios invita-

dos especiales, entre ellos 
Yamila González Ferrer y 
Félix Jardines de la Unión 
Nacional de Juristas de Cuba, 
quienes junto con González 
participaron en las labores de 
la comisión de la ONU; Ariel 
Hernández, primer secretario 
de la Misión Permanente de 
Cuba ante la ONU; y miem-
bros de la Misión y del Grupo 
de Apoyo para Sudáfrica del 
Ministerio de Justicia Social 
de la Iglesia Riverside, que 
facilitó la realización del foro.

Koppel también dio la bien-
venida a Irma Burgos, jefa de 
piquetes en la reñida huelga de 
un mes de 8,800 choferes de 
autobuses escolares en Nueva 
York que siguen luchando por 
garantías de empleo y dere-
chos sindicales.

Entre el público había tra-
bajadores que se enteraron del 
foro a través de distribuidores 
del Militante que iban de puer-

ta en puerta en su barrio; activistas de 
la Coalición 26 de Julio, una agrupación 
de solidaridad con Cuba; y partidarios 
de IFCO.

“Les traigo saludos a todos ustedes 
de parte de la Federación de Mujeres 
Cubanas, de su dirección y de todas 
las mujeres cubanas”, dijo Maritzel 
González.

“No podemos olvidar que antes del 1 
de enero de 1959, las condiciones de la 
población eran cada vez más intolera-
bles para la gran mayoría de los cubanos 
y cubanas. El desempleo, el analfabetis-
mo, las enfermedades, la desatención de 
los servicios públicos eran desenfrena-
dos. La corrupción y el robo por parte 
de los políticos caracterizaba aquella 
época”, dijo González.

En Haciendo una revolución dentro 

de la revolución, dijo, “se 
describe muy bien cómo 
era la vida en nuestro país, 
especialmente en la ciu-
dad de Santiago de Cuba y 
la provincia de Oriente. La 
población —los jóvenes, los 
estudiantes, las mujeres y 
los hombres— pasaron mu-
chos momentos de terror, 
de miedo, de sufrimiento, 
de inseguridad, provocados 
por el gobierno del dictador 
Fulgencio Batista… Se narra 
todas las vicisitudes vividas 
durante la lucha clandestina”.

Las entrevistas a Vilma 
Espín, dirigente revolucio-
naria y presidenta fundadora 
de la Federación de Mujeres 
Cubanas, explican que cuan-
do nació la FMC no tenían 
“una estructura preconce-
bida, solo contaban con el 
deseo de las mujeres de par-
ticipar en el proceso revolu-
cionario… y crear una socie-
dad mejor para todos”, dijo 
González. La FMC “nació 
desde la lucha revoluciona-
ria” del Ejército Rebelde contra la dicta-
dura, una lucha que llevó a “la transfor-
mación de la mentalidad de las mujeres 
y de los hombres sobre la necesidad de 
reconocer el verdadero papel de la mujer 
en la sociedad y en la familia”.

Sentido de dignidad y confianza
“Este libro se lee de un tirón”, dijo 

Gail Walker al público. “Uno trata de 
hacer otras cosas, pero no puede dejar 
de leerlo. Es emocionante e importan-
te, un aporte histórico a la comprensión 
del papel de la mujer en la Revolución 
Cubana.

“La revolución fue un desafío a los 
conceptos sobre el papel tradicional de 

la mujer. Aumentó el sentido de digni-
dad y confianza de las mujeres”, dijo 
Walker.

“Las mujeres recibieron preparación 
médica, escondieron a miembros del 
Movimiento 26 de Julio en sus casas, es-
condieron armas bajo sus faldas anchas 
¡escondidas en plena vista! Me encanta 
esa imagen”.

Los relatos, dijo Walker, le recorda-
ron el papel de liderazgo de mujeres en 
la lucha por los derechos de los negros 
en Estados Unidos, incluidas Harriet 
Tubman, organizadora del Ferrocarril 
Subterráneo que ayudó a los esclavos 
a fugarse hacia la libertad antes de la 

Cuba: Estudiantes de medicina intercambian con obreros 
socialistas de EEUU, Reino Unido, Canadá y Australia

Militante/Tom Baumann

LA HABANA—Unos 70 estudiantes de la Escuela Latinoamericana de 
Medicina (ELAM) participaron el 26 de febrero en un intercambio   con tra-
bajadores socialistas de Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido 
(ver foto). La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de Cuba organizó la visita. 
Los estudiantes del curso pre-médico y de primer año escucharon presenta-
ciones sobre varios libros publicados recientemente por la editorial Pathfinder.  
Los socialistas describieron cómo los trabajadores en Estados Unidos y otros 
países, especialmente los que participan en luchas contra el afán patronal de 
aumentar ganancias y su ventaja competitiva, están más predispuestos que 
nunca a aprender del ejemplo de la Revolución Cubana. Los estudiantes de la 
ELAM están plenamente becados durante sus seis años de estudio. Los jóve-
nes provienen de todo el continente americano, incluido Estados Unidos, así  
como de África, Asia y Oceanía. Más de 15 mil estudiantes de unos 120 países 
están matriculados en este programa en Cuba.

—RÓGER CALERO Y TOM BAUMANN

Sigue en la página 13

Militante/Warren Simons

Participantes en el Militant Labor Forum en NY donde se 
presentaron libros sobre la revolución socialista en Cuba 
y la lucha por la emancipación de la mujer.

des directivas en la FMC, es diputada 
en la Asamblea Nacional de Cuba, y re-
cién completó un plazo de cinco años en 
el máximo organismo estatal del país, 
el Consejo de Estado, con 31 miem-
bros. Ingeniera pecuaria de formación, 
Acosta trabajó varios años en una coo-
perativa ganadera.

Le agradeció a Pathfinder por haber 
producido “algo novedoso e impresio-
nante”. El libro, dijo Acosta, muestra 
que las mujeres han constituido “una 
fuerza política importante en la cons-
trucción de una revolución socialista”, 
al describir el papel de las mujeres en la 
“defensa, la alfabetización, la creación 
de los círculos infantiles, la preparación 
en oficios no tradicionales y la participa-
ción activa en la dirección”.

Acosta citó las palabras de Ferrer de 
que “el concepto de lo femenino comen-
zó a cambiar desde el día que triunfó la 
revolución”, y que “empezaron a perder 
terreno los prejuicios”.

Durante el intercambio con el público, 
Roxana Robert, estudiante de 15 años, 
tomó la palabra. Dijo que ella y otros es-
tudiantes son miembros del Círculo de 
Interés Vilma Espín. Se ofrecen como 
voluntarios en el museo y estudian la 
historia que protagonizó Vilma Espín. 
Después del evento, la FMC coordinó 
la entrega a cada una de las jóvenes de 

un ejemplar de El ejemplo vivo de la 
Revolución Cubana.

Varios miembros de la Asociación de 
Combatientes de la Revolución Cubana 
hablaron sobre sus experiencias de tra-
bajo con Espín y De los Santos en la 
clandestinidad de Santiago.

Después de la actividad, Acosta invi-
tó a Waters y a los demás participantes 
internacionales a que regresaran pronto 
a Santiago, para que la Federación los 
lleve a conocer y compartir experiencias 
con grupos comunitarios en algunos de 
los barrios obreros de la ciudad, lo cual 
forma parte del trabajo político que hace 
la organización.

Aparecieron reportajes sobre el even-
to en la radio y la prensa santiaguera, y 
también en el noticiero nacional de te-
levisión.

Presentación en La Habana
La semana anterior, la dirección na-

cional de la FMC auspició una presenta-
ción de los dos títulos en La Habana en 
su centro de capacitación de cuadros “Fe 
del Valle”. El centro lleva el nombre de 
una de las fundadoras de la FMC, quien 
murió en un ataque incendiario con-
trarrevolucionario a una tienda por de-
partamentos en La Habana en 1961. La 
actividad fue uno de los muchos lanza-
mientos de libros realizados en el marco 
de la Feria Internacional del Libro de La Sigue en la página 13

Habana del 14 al 24 de febrero.
Junto a Waters participaron en el pa-

nel Yanira Kúper, directora de relacio-
nes internaciones de la FMC, e Isabel 
Moya, directora de la casa editorial de 

la federación. En la primera fila estaba 
presente Teresa Amarelle Boué, secreta-
ria general de la organización. Entre los 
70 hombres y mujeres que asistieron al 

Viene de la página 15



Guerra Civil; luchadoras por los dere-
chos civiles como Rosa Parks y Fannie 
Lou Hamer en los años 50 y 60; y Angela 
Davis, dirigente del Partido Comunista 
encarcelada bajo cargos amañados en 
los años 70.

Walker dijo que en los últimos 12 
años IFCO ha coordinado un progra-
ma de becas para jóvenes estadouni-
denses para que asistan a la Escuela 
Latinoamericana de Medicina en Cuba, 
junto a miles de jóvenes de decenas de 
otros países.

Una revolución proletaria
Estos libros tratan sobre “los millo-

nes de hombres y mujeres que hicieron 
la Revolución Cubana y que la siguen 
dirigiendo y defendiendo hoy día”, dijo 

Mary-Alice Waters.
“La trayectoria firme de la lucha por 

la emancipación de la mujer, desde el 
comienzo hasta el día de hoy, es uno de 
los pilares de la Revolución Cubana que 
definen su carácter de clase, su carácter 
proletario. Por esta lente vemos cómo 
la clase trabajadora dirige a sus aliados 
para transformar la sociedad de arriba 
abajo”.

Sin la lucha para erradicar la opresión 
de la mujer, dijo Waters, “no es posi-
ble una revolución socialista. Según lo 
explicó Federico Engels, la verdadera 
igualdad entre el hombre y la mujer no 
se puede lograr sin una revolución socia-
lista, es decir, cuando la explotación de 
ambos por el capital haya sido abolida”.

Además de los dos libros presen-
tados en el foro, Waters resaltó otros 
dos títulos recientes de Pathfinder: Los 
Cinco Cubanos: Quiénes son, por qué 
les fabricaron un caso, por qué deben 
ser liberados y el libro Cuba y Angola: 
Luchando por la libertad de África y la 
nuestra.

Los trabajadores y jóvenes socialis-
tas están distribuyendo estos libros no 
solo por solidaridad con la Revolución 
Cubana, por más importante que sea ese 
motivo, dijo Waters.

Los distribuimos porque “ayudan a 
esclarecer problemas de vida o muer-
te para el pueblo trabajador hoy día en 
Estados Unidos. Nos ayudan a com-
prender nuestra propio valor y nuestras 
capacidades, a medida que enfrentamos 
las batallas que más y más nos impo-
nen los dueños del capital al tratar de 
resolver su crisis de la única forma en 
que pueden: aumentando la explotación 
de nuestro trabajo y de las riquezas del 
mundo.

“Los trabajadores sabemos que la 
contracción de la producción, del co-
mercio y del empleo a nivel mundial 
nos impacta profundamente”, concluyó 
Waters. “Los debates sobre lo que está 
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ocurriendo y qué debemos hacer al res-
pecto forman parte de nuestra vida co-
tidiana”.

Al ir de puerta en puerta en barrios 
obreros y conversar con otros trabajado-
res sobre estas condiciones, los lectores 
del Militante encuentran una creciente 
receptividad e interés en las experiencias 
de trabajadores en otros lugares, incluso 
en el ejemplo de la Revolución Cubana. 
Este cambio de conciencia entre los tra-
bajadores en Estados Unidos es también 
de mucho interés para aquellos en Cuba 
que luchan para defender y hacer avan-
zar su revolución, dijo Waters.

Después de las presentaciones, los 
miembros del público se sumaron al de-
bate. Preguntaron cómo la Revolución 
Cubana ha incorporado a las mujeres a 
la fuerza laboral y a empleos de las que 
antes estaban excluidas; qué piensan los 
jóvenes acerca de los logros de la revolu-
ción; y cómo las misiones internaciona-
listas cubanas han sido un elemento im-
portante de la profundización y defensa 
de la revolución desde el principio.

Granada y Nicaragua
“La Revolución Cubana tuvo un im-

pacto muy grande en Granada”, dijo 
Shirelynn George, trabajadora de la sa-
lud de Brooklyn. De joven George par-
ticipó en la revolución que se produjo en 
Granada entre 1979 y 1983.

“Antes de que llegaran los médicos 
cubanos”, dijo, “yo sabía de solo un 
médico en el pueblo de pescadores don-
de vivía, y muy pocos habíamos visto 
un dentista. ¡Que viva la Revolución 
Cubana y la lucha de las mujeres cuba-
nas!”

“Yo viví en Nicaragua durante los pri-
meros años de la revolución en la década 
de los 80”, dijo Róger Calero. “Fuimos 
de puerta en puerta hablando con otros 
trabajadores y campesinos sobre la cam-
paña de alfabetización e integrándolos 

Viene de la página 14

Foro sobre las mujeres y la Revolución Cubana

evento había unas 40 jóvenes de secun-
daria y muchas dirigentes provinciales 
de la FMC.

Haciendo una revolución dentro de 
la revolución, dijo Kúper, muestra que 
“las mujeres cubanas han estado presen-
tes en cada batalla, en cada momento” 
de la historia revolucionaria de Cuba, 
“desde la lucha armada hasta el triunfo 
revolucionario y la batalla posterior para 
transformar, para romper viejos patro-
nes”.

Kúper subrayó la claridad política 
de la dirección revolucionaria de Cuba. 
Citó una declaración de Espín en 1974 
de que la dirección comprendió desde el 
principio que la batalla para acabar con 
la opresión de la mujer “está indisoluble-
mente ligada a la lucha de todo el pueblo 
por la liberación”.

Moya dijo que estos y otros títulos de 
Pathfinder “permiten llegar con la ver-
dad de Cuba a Estados Unidos” y a nivel 

Socialistas de EUA, Reino Unido, 
Canadá hablan con obreros en Cuba
POR JONATHAN SILBERMAN 
Y ELLIE GARCÍA

LA HABANA—“¿Les resulta difí-
cil hacer su trabajo político en Estados 
Unidos? ¿Sufren represión del gobier-
no?” preguntó Gregorio Nestre, obrero 
de la planta procesadora de alimentos 
Prodal en esta ciudad.

Nestre y otros 70 trabajadores acaba-
ban de escuchar presentaciones de tres 
socialistas de Estados Unidos: Mary-
Alice Waters, Róger Calero y Martín 
Koppel.

Junto con trabajadores y jóvenes so-
cialistas de Canadá y el Reino Unido 
—todos voluntarios de la editorial 
Pathfinder en la Feria Internacional 
del Libro de La Habana— ellos habían 
sido invitados por la Unión de Jóvenes 
Comunistas de Cuba (UJC) a visitar la 
fábrica el 25 de febrero para intercam-
biar experiencias y conversar sobre al-
gunos de los libros de Pathfinder que 
fueron presentados en la feria.

Marisel Torres, directora de la planta, 
les dio la bienvenida y recordó que en 
mayo de 2001 reporteros del Militante 
habían asistido a una asamblea obrera 
en la fábrica. La planta está en Regla, 
un distrito industrial del lado este de 
la Bahía de La Habana. Los más de 
mil obreros de Prodal hacen productos 
a base de mariscos y de pollo, algunos 
para la exportación y otros para el con-
sumo nacional en Cuba, incluyendo 
croquetas de pescado que son muy po-
pulares aquí. Casi la mitad de los traba-
jadores son mujeres y un alto porcentaje 
son jóvenes.

Los trabajadores escucharon con inte-
rés la respuesta de Waters a la pregun-
ta de Nestre. Ella describió los amplios 
debates que los miembros del Partido 
Socialista de los Trabajadores sostienen 
con otros trabajadores, todos los cuales 
están sintiendo los efectos económicos y 
sociales de la contracción capitalista que 
se va expandiendo. Muchos se sorpren-
dieron al enterarse de cuánto espacio 
existe en Estados Unidos para llevar a 
cabo una labor política comunista.

Los obreros de Prodal también res-
pondieron a las preguntas de sus invi-
tados. Estos, algunos de los cuales han 
trabajado en fábricas procesadoras de 
carne y otros alimentos, querían saber 
cómo se comparan las condiciones de 

trabajo en Cuba con las que ellos han en-
frentado en Estados Unidos, Canadá y 
el Reino Unido. Un hecho ante todos los 
impresionó. Cuando preguntaron cuán-
tos lesiones laborales se habían produci-
do el año pasado entre los obreros, estos 
solo podían pensar en dos, y ¡uno de 
ellos fue un accidente de tránsito rumbo 
al trabajo!

Calero, Koppel y Waters iniciaron 
el intercambio presentando dos nuevos 
títulos de Pathfinder: Cuba y Angola: 
Luchando por la libertad de África y la 
nuestra, y el libro Los Cinco Cubanos: 
Quiénes son, por qué les fabricaron 
un caso, por qué deben ser liberados. 
Ellos describieron el interés en estos li-
bros que existe entre los trabajadores en 
Estados Unidos que están enfrascados 
en luchas para defender nuestros intere-
ses contra los ataques de los patrones y 
su gobierno.

Los obreros preguntaron sobre la lu-
cha para liberar a los cinco revoluciona-
rios cubanos encarcelados bajo cargos 
amañados por el gobierno de Estados 
Unidos. “La lucha por la libertad de 
nuestros compañeros cubanos es tam-
bién una lucha por nosotros mismos”, 
dijo Waters. Los cinco, señaló Waters, 
se encuentran en las primeras filas de 
la lucha de clases en Estados Unidos, 
brindando un ejemplo de dignidad e in-

Fotos del Militante:  Arriba, 
Jonathan Silberman; dere-

cha, Martín Koppel

Obreros en fábrica 
en La Habana ha-
blan con socialistas 
de EE.UU., el Reino 
Unido y Canadá 
el 25 de febrero. 
Muchos se sorpren-
dieron del espacio 
que existe para rea-
lizar un trabajo po-
lítico comunista en 
Estados Unidos. 

Eventos en Santiago, La Habana
Viene de la página 14 mundial, combatiendo así las mentiras 

de los medios capitalistas sobre la revo-
lución.

Ella destacó el significado de la bata-
lla política dirigida por Fidel Castro para 
combatir los prejuicios contra la mujer 
que tenían muchos de los mejores com-
batientes del Ejército Rebelde durante 
la guerra revolucionaria. Fidel insistió 
en que las mujeres podían combatir 
tan bien como los hombres, y organizó 
y armó al Pelotón Femenino Mariana 
Grajales en el Ejército Rebelde.

Al final de la presentación, las di-
rigentes de la FMC organizaron —al 
igual que en Santiago— la entrega de 
Mujeres y revolución: El ejemplo vivo 
de la Revolución Cubana a cada una 
de las 40 estudiantes de secundaria. 
Todas ellas tenían 14 años, o bien iban 
a cumplir 14 años este año, e iban a in-
corporarse a la Federación de Mujeres 
Cubanas en una celebración en marzo 
del Día Internacional de la Mujer.

tegridad que otros trabajadores respetan 
y con quienes se identifican cuando se 
enteran de los cinco.

Después del intercambio, las conver-
saciones informales continuaron otra 

media hora mientras los trabajadores 
compraban los títulos presentados y 
otros libros, así como el Militante. Los 
invitados donaron varios libros a la bi-
blioteca de la fábrica.

Sigue en página 11



Cierra con éxito campaña de suscripciones

Brutalidad policíaca

Viene de la portada

Viene de la portada

Vea página 10 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)

AP/John Minchillo

Protesta el 14 de marzo en East Flatbush, Brooklyn contra muerte de Kimani Gray por la policía.

“Ustedes han estado hablando de 
cosas que yo quería discutir”, dijo 
Alexandra Jean, a partidarios del 
Militante en Montreal cuando le pre-
guntaron por qué decidió unirse al es-
fuerzo de vender yendo de puerta en 
puerta. Hace unas semanas Jean com-
pró una suscripción y cuatro libros de 
un equipo que tocó a su puerta.

Jean explicó que se había ofrecido 
como voluntaria para la Cruz Roja y 
otras organizaciones de caridad, “pero 

ellos no están cambiando las cosas. 
Pienso que vale la pena ir de puerta en 
puerta. Este mensaje es la verdad”, dijo 
Jean.

John Naubert informó desde Seattle 
que Luis Vega, de 54 años, un veterano 
del ejército con discapacidad, origina-
rio de Puerto Rico y lector del Militante 
desde hace mucho tiempo, renovó su 
suscripción cuando los partidarios del 
semanario socialista pasaron por su 
casa.

“Me gusta la forma en que el pe-

riódico aborda temas directamente”, 
dijo. “Yo no sabía nada acerca de los 
Cinco Cubanos. Están luchando contra 
las operaciones secretas desde Estados 
Unidos” contra la Revolución Cubana. 
(Vea la página 9.) Vega también compró 
una copia de Cuba y Angola: Luchando 
por la libertad de África y la nuestra.

Alyson Kennedy informó que uno de 
los lectores que renovó su suscripción 
en Chicago la semana pasada fue Andre 
Watson, de 30 años, quien conduce una 
carretilla elevadora en una planta. “El 
Militante trata sobre como organizar 
un movimiento”, dijo Watson. “Explica 
cómo estamos progresando y cómo el 
gobierno nos mantiene oprimidos. Los 
ricos se hacen más ricos y los pobres 
más pobres”.

“No es una cuestión racial”, dijo 
Watson, quien es afroamericano. “No 
importa si eres pobre y latino, negro 
o blanco. Quieren que luchemos entre 
nosotros. Si tenemos un movimiento en 
diferentes estados, ciudades e incluso 
en el extranjero, tendremos mejores po-
sibilidades. Eso es lo que necesitamos”.

Jacquie Henderson escribió des-
de Houston que los partidarios del 
Militante fueron invitados por tres tra-
bajadores de la construcción a una cena 
el 16 de marzo para reunirse con sus 
amigos y vecinos, y presentar el perió-
dico y los libros a todos.

Cuando les dijeron que miembros del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
estaban planeando postularse para 
la alcaldía y el concejo municipal de 
Houston, los nuevos lectores se ofrecie-
ron para ayudar a lanzar la campaña. 
“La campaña se inició allí ayer”, dijo 
Henderson.

La semana pasada, el Militante reci-
bió cinco suscripciones de prisioneros, 
alcanzando un total de 20 durante la 
campaña. Estas incluyen tres renova-
ciones de Los Angeles organizadas 
por el partidario del Militante Jesús 
Landeros. 

El esfuerzo internacional para am-
pliar la circulación del Militante conti-
núa. Puede solicitar paquetes del perió-
dico comunicándose con el Militante a 
themilitant@mac.com o llamando al 
(212) 244-4899.

ajustó su cinturón” y que después se 
viró hacia ellos con un revólver calibre 
38 en su mano. Testigos de los hechos 
y la familia de Gray dicen que el joven 
estaba desarmado. El comisionado de la 
Policía de Nueva York Raymond Kelly 
ha tomado la posición que “no hay nada 
que indique que los disparos están fuera 
del manual de guía de conducta poli-
cial”.

Entre 20 y 200 personas han parti-
cipado en las protestas. La muerte del 
joven ha despertado una intensa in-
dignación contra la extensa brutalidad 
y hostigamiento policiacos, los cuales 
son perpetrados especialmente contra 
jóvenes negros y frecuentemente como 
parte de la práctica de “stop and frisk” 
(operaciones de detención y registro) de 
la policía de Nueva York.

Durante una protesta el 11 de marzo 
en este barrio poblado principalmente 
por personas del Caribe, que marchó a 
la estación de policía,  decenas de mani-
festantes se salieron del grupo y daña-
ron un auto, rompieron ventanas de au-
tobuses y tiendas. Revolcaron una tien-
da Rite Aid según el New York Times y 
el Daily News. Asaltaron a un cliente de 
Rite Aid. 

“Yo no apruebo ningún motín, sa-
queo, o ataques contra la policía” dijo 
Carol Gray, la madre de Kimani, en 
declaraciones al Daily News varios días 
después. “Solo quiero que se haga jus-
ticia para que saquen de las calles a los 
dos policías que mataron a mi hijo antes 
de que hieran a otro joven”.

Durante la protesta del 13 de marzo, 
policías con equipo anti-motines blo-
quearon la calle y no permitieron que 
los manifestantes se acercaran a la es-
tación de policía. Cuando Mahnefah, la 
hermana de Gray, intentó cruzar la calle 

fue detenida y la subieron a un carro de 
la policía. La policía arrestó a 46 per-
sonas esa noche por “conducta desorde-
nada”.

Una semana después del ataque con-
tra Gray todavía había una numerosa 
presencia en el barrio. Cada esquina 
tenía tres o cuatro policías así como en 
varios tipos de vehículos estacionados 
en los alrededores y otros  a caballo. 
Helicópteros de la policía también so-
brevolaban por el barrio.

El departamento de policía y los pe-
riódicos locales han buscado justificar 
la muerte de Gray atacando su persona.  
El New York Daily News señaló su his-
torial de arrestos —robo considerable, 
incitar un  motín y posesión de propie-
dad robada— y reportó que alguien de 
la policía dijo que “investigadores creen 
que Kimani era miembro de la pandilla 
“Bloods”.  

“Culpen a Kimani Gray” decía el en-
cabezado del New York Post en una co-
lumna de Bob McManus el 14 de mar-
zo, en la que calificaba a Gray de ser un 
“aspirante a sicópata” con un “historial 
criminal considerable”.

El alcalde Michael Bloomberg dijo 
que se investigará la conducta de la po-
licía, al mismo tiempo que apoyaba la 
versión policiaca de que “todo indica 
que el joven tenía un revolver”.

“Después del primer tiro —un tiro— 
¿por qué un segundo tiro? ¿Por qué un 
tercero? ¿Por qué un cuarto? ¿Por qué?” 
Carol Gray dijo a la prensa “El fue acri-

billado y yo quiero saber por qué”.
El Daily News reportó el 16 de mar-

zo que los dos policías que mataron a 
Kimani han sido objeto de cinco de-
mandas judiciales previas a nivel fede-
ral por violación de derechos civiles, in-
cluyendo detenciones y registros ilega-
les y arrestos falsos. Esos casos fueron 
cerrados con acuerdos extrajudiciales.
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¡Levanten las sanciones! ¡Corea es una!
Editorial

Washington amenaza a Corea del N.

Manufactura
Viene de la portada

hibidos para la importación.
La resolución fue elaborada conjuntamente entre el 

gobierno de Estados Unidos y la República Popular de 
China, que comparte frontera en el norte con la RPDC 
y es su principal socio comercial.

El pretexto fue la tercera prueba de detonación 
nuclear por parte de Pyongyang, conducida el 12 de 
febrero. El pasado diciembre la RPDC lanzó un cohe-
te de largo alcance transportando un satélite a órbita, 
algo que solo ha sido conseguido por un puñado de na-
ciones. Washington y sus seguidores en el consejo de 
seguridad respondieron el 22 de enero con una resolu-
ción que impone nuevas sanciones contra los bancos, 
las empresas, organizaciones e individuos de Corea 
del Norte. La prueba nuclear norcoreano fue conduci-
do en respuesta a esa resolución, dijo Pyongyang.

 Han habido miles de pruebas nucleares y lan-
zamientos de satélites, la mayoría realizados por 
Washington, desde que se fundó la ONU en 1945, 
señaló el ministro de asuntos exteriores norcoreano, 
llamando a las sanciones una “infracción contra la so-
beranía de la RPDC”. Una semana después de la re-
solución de la ONU el gobierno surcoreano lanzó su 
primer satélite sin que Washington dijera una palabra. 

Historia de pisoteos a la soberanía de Corea
La soberanía coreana ha sido pisoteada por el impe-

rialismo por más de un siglo. En vísperas de la segun-
da guerra mundial, después de 50 años de gobierno 
y pillaje colonial japonés de Corea, Washington forzó 
la partición del país en el paralelo 38. El sur fue pues-
to bajo el control militar directo de Washington, has-
ta que unas elecciones amañadas conducidas bajo el 
abrigo de la ONU en 1948, consolidaron la dictadura 
servil de Syngman Rhee.

Después del inicio del conflicto bélico entre el norte 
y el sur en 1950, Washington diseñó una votación en la 
ONU como cubierta para lanzar una guerra sangrien-
ta en la que participaron casi 6 millones de soldados de 
Estados Unidos. Durante tres años de guerra, las fuer-
zas estadounidenses tiraron más de 635 mil toneladas 
de bombas, arrasando prácticamente todos los edifi-
cios en el norte y devastando parte del sur, un tonelaje 
mayor del que fue utilizado en el teatro de operacio-
nes del pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. 
La administración norteamericana de Harry Truman 
amenazó con usar armas nucleares varias veces. Unos 
4 millones de coreanos murieron, la inmensa mayoría 
civiles.

A pesar del alcance de la destrucción de Washington, 
el pueblo coreano infligió al imperialismo de Estados 
Unidos su primera derrota militar, forzando un alto 
al fuego en julio de 1953. Hasta el momento, sin em-

bargo, los gobernantes de Estados Unidos se niegan a 
firmar un tratado de paz y permanecen oficialmente 
en guerra con la República Popular Democrática de 
Corea. Washington mantiene unos 28 500 efectivos en 
Corea. La división en el paralelo 38 es la única parti-
ción  impuesta contra la voluntad de su pueblo, que no 
ha sido resuelta tras el desenlace de la Segunda Guerra 
Mundial.

La RPDC blanco de maniobras militares 
Entre el 1 de marzo y el 30 de abril, fuerzas de 

Washington y Corea del Sur realizaron maniobras 
militares conjuntas bajo el nombre de Águila Potro. 
En ellas participan 10 mil efectivos de Estados 
Unidos, la mayoría no acuartelados en Corea, y 
unos 200 mil soldados surcoreanos. Otra maniobra 
conjunta, Resolución Llave, tiene lugar simultánea-
mente entre el 11 y el 21 de marzo, con la participación 
de 10 mil efectivos surcoreanos y 3 500 norteameri-
canos.

Poco después de que empezaran las maniobras, la 
agencia de noticias surcoreana Yonhap informó que 
Washington y Seúl estaban considerando desplegar 
este año un portaviones nuclear y bombarderos B-52 
capaces de transportar bombas nucleares. El periódico 
surcoreano The Hankyoreh informó el 11 de marzo 
que las maniobras incluían bombarderos B-52, cazas 
F-22 y dos destructores Aegis con capacidad para ar-
mas nucleares.

Como parte de “Pivote Asia” dirigido contra China 
y Corea del Norte, Washington ha vuelto a desplazar 
14 submarinos nucleares Tridente, que transportan 
unas mil cabezas nucleares, más de la mitad del ar-
senal de ese tipo de Washington. Actualmente nueve 
se encuentran en el pacífico y cinco en el atlántico, 
un cambio de los siete y siete, según un informe del 
Servicio de Investigación del Congreso del 14 de ene-
ro. “Este cambio permite a Estados Unidos mejorar 
los objetivos que cubre en China y Corea del Norte”, 
indica el informe.

El gobierno de Corea del Norte ha respondido a las 
sanciones y maniobras militares declarando el acuerdo 
de alto al fuego de 1953 nulo y cortando algunas de las 
líneas de comunicación militares directas con la ONU 
y las fuerzas surcoreanas. Al mismo tiempo, la RPDC 
continúa operando y manteniendo comunicación con 
el complejo industrial Kaesong, una empresa conjunta 
en el norte con importante capital surcoreano.

La RPDC también ha reiterado su compromiso de 
luchar por la reunificación nacional de Corea.

“Revisando la historia, el pueblo coreano no ha sol-
tado una sola flecha o tirado una sola piedra al territo-
rio de EE.UU.”, declaró un comunicado de la RPDC 
el 5 de marzo.

El pueblo trabajador de todo el mundo debe oponer-
se a las sanciones contra Corea del Norte que ha im-
puesto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
en respuesta a la solicitud de Washington. Debe exigir 
un fin a las maniobras militares, las provocaciones y 
las amenazas del gobierno de Estados Unidos y de-
mandar la retirada de todas las tropas y material bé-
lico estadounidenses de la península de Corea. Esto, 
más que cualquier otra cosa, sentaría las bases para 
la desnuclearización de la península de Corea, lo cual 
favorece los intereses del pueblo trabajador.

La misma clase capitalista que libra una guerra con-
tra el nivel de vida, los sindicatos y los derechos del 
pueblo trabajador dentro de Estados Unidos es la que 
lleva a cabo la constante agresión de Washington en 
el extranjero.

Como las crecientes sanciones contra Irán, el apre-
tón económico contra Corea del Norte se promueve 
bajo la falsa rúbrica de la “no proliferación nuclear”. 
Detrás de este pretexto selectivo, arbitrario e hipócrita 
se esconde la intención de infligir dificultades al pue-
blo trabajador de ambos países y pisotear su soberanía. 
Los gobernantes de Estados Unidos jamás perdonarán 
al pueblo coreano por causar la primera derrota mili-
tar de Washington, al igual que nunca van a olvidar la 
revolución popular de masas que en 1979 derrocó la 

monarquía respaldada por Washington en Irán.
El gobierno de Estados Unidos dividió por la 

fuerza la nación de Corea justo cuando se había 
desecho del yugo de medio siglo de dominación 
colonial japonesa. Lanzó su guerra asesina bajo la 
cubierta de la bandera azul de la ONU, matando 
a unos 4 millones de coreanos, después de que el 
pueblo trabajador en el norte derrocara las relacio-
nes de propiedad capitalistas. Una vez derrotado, 
Washington se negó a firmar un tratado de paz con 
Corea del Norte, manteniéndose oficialmente en 
estado de guerra hasta el presente.

Washington ha respaldado las sucesivas tiranías de 
capitalistas y terratenientes en el sur. En la actualidad 
mantiene unos 28 500 efectivos en territorio coreano, 
así como armas nucleares y sistemas de lanzamiento 
por todo el pacífico, rodeando a Corea.

La división de Corea continúa siendo la única di-
visión nacional no resuelta impuesta por Washington 
y sus aliados imperialistas en las postrimerías de la 
segunda guerra mundial. El deseo de reunificarse del 
pueblo trabajador coreano tanto en el norte como en el 
sur merece el apoyo de los trabajadores y agricultores 
de todo el mundo.

¡Alto a las sanciones y amenazas contra Corea del 
Norte e Irán! ¡Una Corea!

meses y las órdenes nuevas y ordenes pendientes 
crecieron pronunciadamente.

Aunque la crisis capitalista se caracteriza por la 
tendencia a largo plazo a una contracción de la pro-
ducción y el comercio a nivel mundial, las empre-
sas estadounidenses están sobrepasando a las de 
Europa. En Francia, la producción industrial cayó 
por un 3.1 por ciento en el último trimestre de 2012 
mientras las exportaciones continúan cayendo. La 
industria manufacturera en Alemania cayó en 2012 
pero subió en los primeros dos meses de este año 
con el aumento en las exportaciones a países asiá-
ticos.

El crecimiento de la manufactura se ha deteni-
do en China, la segunda economía más grande del 
mundo. En Japón, la producción industrial, las nue-
vas ordenes y la contratación se han estado contra-
yendo por meses. 

“El costo de la mano de obra en Estados Unidos 
ha estado aumentando de forma más lenta que en 
los otros grandes  países, mientras que la produc-
tividad industrial alcanza uno de los índices más 
altos en el mundo”, informó Bloomberg News el 
6 de marzo. Además del aumento en los ritmos de 
producción, “los precios bajos del gas natural han 
brindado una ventaja adicional en los costos”, se-
ñaló el artículo.

“La producción por trabajador”, una medida bá-
sica de la productividad capitalista también cayó 
durante la recesión, pero rebotó a los niveles pre-
vios a la recesión en pocos meses y continua su-
biendo.

La modesta recuperación en empleos de manu-
factura en los últimos tres años registra el primer 
aumento significativo desde su caída en la recesión 
de 2001. En los últimos 13 años, se han eliminado 
5.7 millones, o el 33 por ciento, de los trabajos de 
manufactura, reduciendo la fuerza laboral en ese 
sector a 12 millones, el nivel que existía al comien-
zo de la década de 1940. 

El éxito de los patrones a nuestro costo, que ha 
resultado en un aumento de las exportaciones es-
tadounidenses, está creando la base para que au-
menten las contrataciones a medida que los logros 
de los ritmos de productividad llegan a sus limites 
temporales. Y esto ya está ocurriendo, el recelo de 
los patrones de emplear a más trabadores es demos-
trado en las jornadas laborales más largas. Según 
el Departamento del Trabajo de Estados Unidos la 
semana laboral promedio en la manufactura subió 
0.2 horas a 40.9 horas, con un promedio de 3.4 ho-
ras por semana en tiempos extras. Durante la rece-
sión la semana laboral en la industria cayó 2 horas 
a 39.3 horas.

Si continúan estas tendencias, los patrones em-
plearán a más personas a medida que compitan 
para aumentar la producción para llenar la deman-
da y maximizar sus ganancias.

Viene de la portada
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a las milicias populares. Estas discusiones e intercam-
bios fue una parte esencial del trabajo revolucio-
nario. Nos ayudó a derribar barreras y a desechar 
nuestros temores y prejuicios”.

Durante la recepción después del foro, Burgos, 
la capitana de piquetes en la huelga de choferes de 
autobuses escolares, comentó lo mucho que había 
aprendido sobre la Revolución Cubana, “y cómo, 
costara lo que costara, siguieron luchando por lo 
que creían. Yo me puedo identificar mucho con 
ellos por todo lo que han vivido”.

Fue en las líneas de piquetes en el Bronx donde 
Burgos conoció a los distribuidores del Militante y 
compró una suscripción y un ejemplar de Haciendo 
una revolución dentro de la revolución. Cuando 
salió del foro se llevaba Rebelión Teamster, la his-
toria de la exitosa huelga de camioneros en 1934 
que ayudó a impulsar la batalla por los sindicatos 
industriales en todo el Medio Oeste, así como otros 
libros.

En total los participantes en el foro compraron 
26 libros sobre la política revolucionaria y seis se 
suscribieron al Militante.

Foro en Nueva York
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