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Espíritu de solidaridad marcó ‘5 días por los 5 Cubanos’
Washington: Eventos impulsan lucha para liberar a los revolucionarios presos en EUA

Bill  Hackwell

Manifestación del 1 de junio frente a Casa Blanca fue uno de los eventos organizados del 30 de mayo al 5 de junio para impulsar lucha por los 5.

Por SEth galinSky
WASHINGTON—Fue, sobre todo, 

el amplio “espíritu de solidaridad” 
lo que marcó los “5 Días por los 5 
Cubanos”, dijo al Militante Alicia 
Jrapko al terminar la semana de acti-
vidades que tuvieron lugar del 30 de 
mayo al 5 de junio en esta ciudad, para 
impulsar la lucha para liberar a los 
cinco revolucionarios cubanos encar-
celados bajo cargos falsos en Estados 
Unidos desde septiembre de 1998. 
Jrapko es la coordinadora en Estados 
Unidos del Comité Internacional por 
la Libertad de los 5 Cubanos, el cual 
inició y organizó la semana de eventos.

El reportaje en el Militante la sema-
na pasada, el cual fue escrito cuando 
empezaban las actividades, no captó ni 

la amplitud ni el alcance de dicha ex-
presión de solidaridad, lo que se logró 
con el esfuerzo común de muchas or-
ganizaciones e individuos, de diversas 
áreas de intereses y perspectivas polí-
ticas, que colaboraron para impulsar la 
lucha internacional para liberar a los 
Cinco. En su conjunto, éstas fueron las 
actividades más significativas hasta 
ahora en Estados Unidos en apoyo de 
esta campaña mundial.

 Los participantes vinieron no 
solo de toda la costa este de Estados 
Unidos, dijo Jrapko al Militante, sino 
que también desde la región centro 
norte y aún desde California. Llegaron 
participantes de 22 países, incluyendo 
periodistas, artistas, actores y escri-
tores, así como también miembros de 

los parlamentos de siete naciones de 
América Latina y Europa, quienes en-
cabezaron visitas a 43 oficinas de sena-
dores y congresistas. 

Para participar en la manifestación 
de varios cientos de personas el 1 de 
junio frente a la Casa Blanca, llegaron 
dos autobuses de trabajadores, sindi-
calistas, estudiantes y otros de Nueva 
York, incluyendo algunos que recién se 
habían enterado del caso. Camionetas 
con participantes vinieron de Montreal 
y Chicago y decenas de otras ciuda-
des. Un contingente de 38 cubanoa-
mericanos, organizado por la Alianza 
Martiana, participó en la manifesta-
ción y otros eventos.

Las actividades incluyeron una rue-

Protestas por toda turquía 
exigen derechos democráticos

Espionaje del 
Internet, teléfono  
reciben apoyo 
bipartidista
Por john StudEr

Los documentos ultrasecretos que 
fueron recientemente desvelados a la 
prensa demuestran lo extenso que ha 
sido el espionaje de las comunicaciones 
telefónicas y por Internet que ha realiza-
do el gobierno norteamericano. Llaman 
la atención a la erosión de los derechos 
políticos y el crecimiento del poder 
ejecutivo que han continuado bajo la 
administración de Barack Obama, una 
trayectoria que cuenta con un respaldo 
amplio en la clase dominante y sus dos 
partidos, los demócratas y los republica-
nos.

El 5 y el 7 de junio, el Guardian de 
Londres publicó dos documentos del 
gobierno.

Uno muestra que la compañía 
Verizon ha estado proporcionando a la 
Administración Nacional de Seguridad 
(NSA) registros detallados de todas las 
llamadas telefónicas de sus más de 100 
millones de clientes. El documento era 
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Miles protestan en Izmir, Turquía, el 11 de junio, contra la represión gubernamental. Ese día 
la policía dispersó a manifestantes en Estambul con gases lacrimógenos y cañones de agua.

Por SuSan laMont
Después de dos semanas de manifes-

taciones en Estambul y en toda Turquía, 
el primer ministro Recep Tayyip 
Erdogan está buscando como poner fin 
a un naciente movimiento de protesta.  
Las protestas han sido realizadas sobre 
todo por estudiantes, profesionales de 

clase media y varios grupos políticos de 
oposición. Pero también han ganado el 
apoyo de muchos trabajadores y sindi-
catos, que están entrando a la pugna con 
sus propias demandas.

Las protestas se producen solo se-
manas después de que una manifesta-
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Por louiS Martin
El Militante ha extendido por una 

semana,  hasta el 2 de julio, la campa-
ña internacional para ganar 2 800 sus-
criptores.  También se ha extendido el 
Fondo de Lucha del Militante, que es 
parte integral del esfuerzo para ampliar 
el número de lectores del periódico so-
cialista. Durante la sexta semana de la 
campaña se vendieron 331 suscripcio-
nes, alcanzando un total de 2 249.

Este ajuste es necesario dado el nú-
mero de integrantes de la campaña que 
participarán en una reunión del Comité 
Nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores en Nueva York el 22 y 23 
de junio, que era el último fin de semana 
de la campaña de suscripciones.

La extensión permitirá a los partida-
rios del Militante alcanzar sus metas con 
un gran esfuerzo colectivo y organizar 
celebraciones del éxito de la campaña 
con todos los que participaron.

“Yo apoyo al Militante y cualquier 
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da de prensa de apertura el 30 de mayo; 
reuniones de sindicalistas de varios 
países; una reunión ecuménica; una 
mesa redonda de abogados para dis-
cutir el caso; un evento comunitario 
en el parque Takoma en Maryland; un 
evento que contó con un panel de ora-
dores sobre la misión internacionalista 
cubana en Angola y otro sobre varios 
libros nuevos sobre Cuba y los Cinco 
Cubanos; conciertos, una exhibición de 
arte y otros eventos culturales; reunio-
nes con congresistas; una conferencia 
por video en vivo con participantes en 
Washington y La Habana y una sesión 
plenaria de conclusión para discutir el 
trabajo futuro.

Romper el silencio
“Aún encaramos la tarea más impor-

tante de esta lucha, es decir, romper el si-
lencio y romper otro bloqueo, el impues-
to sobre el pueblo de Estados Unidos por 
el gobierno y los medios corporativos de 
Estados Unidos”, dijo en un video men-
saje grabado desde La Habana René 
González, uno de los Cinco, en el even-
to ecuménico-cultural en la iglesia Saint 
Stephen. Jrapko presidió esta reunión.

González ganó recientemente su ba-
talla para regresar a Cuba después de 
salir de la cárcel bajo libertad condi-
cional en 2011. “Estábamos protegien-
do a Cuba contra la violencia”, dijo del 
trabajo que él, Gerardo Hernández, 
Ramón Labañino, Fernando González y 
Antonio Guerrero estaban haciendo an-
tes de ser arrestados, recaudando infor-
mación para el gobierno cubano sobre 
las actividades de grupos cubanoameri-
canos derechistas que tienen un historial 
de ataques dinamiteros y de otro tipo 
contra Cuba y contra partidarios de la 
revolución en Estados Unidos y en otras 
partes. Angela Davis, la oradora princi-
pal el sábado por la noche, fue presen-
tada por José Ramón Cabañas, jefe de 
la Sección de Intereses de Cuba. Davis, 
ahora profesora en la Universidad de 
California en Santa Cruz, fue víctima de 
un juicio por cargos falsos en 1970 cuan-
do era dirigente del Partido Comunista 
de Estados Unidos. Cabañas recordó 
que la lucha para liberarla tuvo amplio 
apoyo en Cuba. “El pueblo cubano des-
empeñó un papel clave en mi defensa”, 
dijo ella, como parte de la campaña 
mundial que ayudó a conseguir su liber-
tad en 1972.

Davis recordó que este año es el 50 
aniversario del ataque racista con-
tra la Iglesia Bautista de la calle 16 de 
Birmingham, Alabama, en el que mu-

rieron cuatro niñas en 1963. “En ese en-
tonces el gobierno norteamericano sabía 
quiénes eran los miembros del Ku Klux 
Klan que pusieron esa bomba”, dijo 
Davis. “Pero pasaron muchas décadas 
para que se presentaran cargos contra 
alguien. Así como Washington no es-
taba interesado en prevenir actos de te-
rror contra las personas de ascendencia 
africana en Estados Unidos que estaban 
luchando por su liberación, tampoco es-
taban interesados en lo más mínimo en 
detener los ataques terroristas contra el 
pueblo cubano”.

 “¡Libertad para los Cinco Cubanos! 
¡Fin al embargo! ¡Cierren Guantánamo!”, 
dijo Davis al concluir.

Otros oradores incluyeron a John 
McCullough, director ejecutivo de 
Church World Services; el actor britá-
nico Andy De La Tour; la diplomática 
nicaragüense Sofía Clark D’Escoto; 
Miguel Barnet, presidente de la Unión 
Nacional de Escritores y Artistas de 
Cuba; Nacyra Gómez Cruz, secreta-
ria de relaciones internacionales de la 
Conferencia Cristiana por la Paz para 
América Latina y el Caribe; el reve-
rendo Edgar Palacios, miembro de la 
Alianza Mundial Bautista; y el premio 

Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel, 
quien envió un mensaje video graba-
do. El cantante de calipso y embajador 
cultural de Barbados Anthony “Mighty 
Gabby” Carter cantó una canción que 
él escribió exigiendo la libertad de los 
Cinco. Carter también cantó en un even-
to cultural de hip hop, junto con el rape-
ro Head Roc.

El 3 de junio, un panel de abogados ac-
tualizó para los participantes la situación 
sobre las apelaciones legales del caso. El 
evento, que tuvo lugar en el centro legal 
de la Universidad de Georgetown fue 
presidido por José Pertierra, un aboga-
do del gobierno venezolano, e incluyó a 
Martin Garbus, el abogado principal de 
los Cinco, a Rafael Anglada, también 
integrante del equipo de defensa de los 
Cinco y al ex Fiscal General de Estados 
Unidos, Ramsey Clark.

Garbus y otros abogados de Gerardo 
Hernández, quien recibió la sentencia 
más larga, dos cadenas perpetuas más 
15 años, presentaron un recurso de ha-
beas corpus en el tribunal federal en 
Florida en 2010, en el que se pide que 
su sentencia se anule por varios motivos, 
entre ellos la prueba de que periodistas 
de Miami recibieron fondos del gobier-
no de Estados Unidos para escribir du-
rante el juicio artículos que eran perju-
diciales para la defensa. También se han 
presentado recursos de habeas corpus 
en los casos de Labañino, Guerrero y 
Fernando González.

El tribunal, dijo Garbus, ni siquiera 
ha realizado una audiencia preliminar 
sobre los recursos de habeas corpus que 
fueron presentados en 2010, ni otros que 
fueron presentados este año en los que 
se pide a la corte que el gobierno entre-
gue los documentos relacionados a los 
pagos a esos periodistas.

También hablaron Peter Schey, del 
Centro de Derechos Humanos y Ley 
Constitucional; Mara Verheyden-
Hillard, de la sociedad del Fondo por 
Justicia Civil; y Gloria La Riva, del 
Comité Nacional por la Libertad de 
los Cinco Cubanos. Jan Fermon, de la 
Asociación Internacional de Abogados 
Democráticos anunció un tribunal inter-
nacional sobre los Cinco que se llevará a 
cabo en el Reino Unido a principios del 
próximo año.

Otro evento destacado de los “5 Días 
por los 5” fue la exhibición “Moriré de 
la manera que viví”, de pinturas recien-

tes de Guerrero, una por cada año de los 
15 que ha estado encarcelado. El título 
proviene de una canción del famoso 
cantante cubano Silvio Rodríguez. En el 
estreno del 3 de junio se presentó un pa-
nel de connotados escritores, artistas y 
otros de Cuba, Francia, Italia y Estados 
Unidos en el popular restaurante, libre-
ría y lugar de reunión Busboys y Poets.

En la presentación de la exhibición, 
Gilbert Brownstone, un veterano con-
servador de museos, dijo que las pintu-
ras son “excepcionales por su claridad 
y sentido de justicia”. Guerrero le aña-
dió un título y una corta leyenda a cada 
pintura. En la que tituló “¿Número?” 
Guerrero escribe “No solo te quitan la 
libertad, sino que te convierten en un 
número”. Para “Guardia nocturna”, con 
los ojos brillando en la oscuridad, la le-
yenda dice: “Hay un horario para que 
los guardias cuenten a los prisioneros. 
Sin embargo, lo pueden hacer en cual-
quier momento de noche o de día”. Y en 
“Pescando”, Guerrero muestra cómo los 
prisioneros en sus celdas intercambian 
revistas y otros artículos.

“En Cuba, los Cinco son héroe”
Poco antes, esa misma tarde, un pa-

nel de dirigentes sindicales y activistas 
dialogaron sobre cómo captar más sindi-
catos y trabajadores a la lucha. “Aquí en 
Estados Unidos la divulgación del caso 
de los Cinco Cubanos en el movimien-
to obrero es una parte crítica de nuestro 
trabajo”, dijo Cheryl LaBash, una de las 
organizadoras de “5 Días por los 5”, que 
presidió la reunión.

El panel incluyó a Denis Lemelin, 
presidente nacional del sindicato de car-
teros de Canadá CUPW; Santos Crespo, 
presidente del Local 372 del sindicato 
de servicios AFSCME de Nueva York; 
Dena Briscoe, presidente del Local 140 
del sindicato de carteros APWU de 
Washington y Maryland; Carl Gentile, 
del Distrito 4 del sindicato de trabajado-
res gubernamentales AFGE; Rob Miller 
de la Campaña en Solidaridad con Cuba 
en el Reino Unido; y otros.

Briscoe dijo que la primera vez que 
escuchó sobre los Cinco Cubanos fue 
durante una delegación sindical a Cuba 
en 2010. “En cada sitio sindical que vi-
sitamos nos hablaban de los Cinco. Los 
consideran héroes”, dijo.

El 4 de junio, los autores de tres libros 

5 días por los 5

Fotos por Bill Hackwell

Participantes de EUA y otros 22 países acudieron a eventos durante los “5 Días por los 5 
Cubanos”. Arriba, Angela Davis habla en evento ecuménico-cultural, junio 1, en iglesia Saint 
Stephen. Abajo, presentación de libros sobre Cinco Cubanos y Revolución Cubana en restau-
rante “Busboys and Poets”, 4 de junio. Segundo desde izq. presidiendo reunión el escritor cu-
bano Miguel Barnet. Autores Stephen Kimber (hablando), Arnold August y Fernando Morais. 
Arriba izq., Cantante de calipso de Barbados Anthony “Mighty Gabby” Carter en concierto, 
junio 2. Abajo izq., periodista español Ignacio Ramonet y Alicia Jrapko, coordinadora en 
EUA del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, en rueda de prensa mayo 30. 
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¿Quiénes son los Cinco Cubanos?
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando 

González y René González son revolucionarios cubanos que en los años 90 
aceptaron la misión de recoger información para el gobierno cubano sobre 
las actividades de grupos contrarrevolucionarios cubanoamericanos que ope-
ran en el sur de Florida. Estos grupos paramilitares, que actúan con casi total 
impunidad en territorio norteamericano, tienen un largo historial de atentados 
dinamiteros, asesinatos y otros 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 fueron arrestados por el FBI. Fueron 
acusados falsamente y declarados culpables de diversos cargos, entre ellos, ac-
tuar como agentes no registrados del gobierno cubano y poseer documentos 
de identidad falsos. Sin la más mínima prueba, tres de ellos fueron acusados de 
“conspiración para recoger y transmitir información sobre la defensa nacional”.

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



Ofertas especiales de libros con 
una suscripción al Militante

Ambos partidos apoyan espionaje electrónico

Protestas en Turquía
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recientes sobre Cuba o sobre los Cinco 
Cubanos hablaron en Busboys y Poets: 
Fernando Morais, autor de Los últimos 
soldados de la Guerra Fría; Arnold 
August, autor de Cuba y sus vecinos: 
Democracia en movimiento; y Stephen 
Kimber, autor de Lo que yace al otro 
lado del agua. La reunión, que tam-
bién celebró el cumpleaños de Gerardo 
Hernández, fue presidida por el escritor 
cubano Miguel Barnet.

“Tenemos que convencer a otros so-
bre esta injusticia”, dijo Kimber. Esto 
quiere decir que tenemos que explicar 
a la gente lo que concretamente estaban 
haciendo los Cinco para impedir ata-
ques violentos contra Cuba, uno de los 
objetivos de su libro, dijo.

En la Sección de Intereses de Cuba en 
Washington, la mañana del 5 de junio, 
hubo un diálogo entre el periodista espa-
ñol Ignacio Ramonet y Alicia Jrapko, y 
a través de una conexión con La Habana 
con René González, Adriana Pérez, es-
posa de Gerardo Hernández y Kenia 
Serrano, presidenta del Instituto Cubano 
de Amistad con los Pueblos.

“Hemos logrado mucho, contamos 
con solidaridad en todos los continen-
tes”, dijo René González. “Ahora tene-
mos que volcar toda esa solidaridad en 
Estados Unidos”.

En el evento de clausura esa noche en 
la Sala Bolivariana de la embajada ve-
nezolana, hubo una plenaria en la que se 
discutieron los esfuerzos actuales de la 
lucha internacional por la libertad de 
los Cinco Cubanos.

una orden judicial secreta que forzó a 
que Verizon entregará los registros te-
lefónicos a la NSA por un período de 
tres meses a partir de abril de 2013. 
Esta orden, dijo más tarde la presidenta 
del Comité de Inteligencia del Senado 
Dianne Feinstein, es una extensión ru-
tinaria de las órdenes que han estado en 
vigor desde 2007.

El otro documento, una presentación 
de Power Point de la NSA, describe 
PRISM, un programa ultrasecreto de 
la NSA, a través del cual la agencia se 
ha apoderado directamente de todas 
las comunicaciones a otros países por 
Internet de Microsoft, Yahoo, Google, 
Facebook, PalTalk, YouTube, Skype, 
AOL y Apple. Aunque la NSA afirma 
que PRISM solo espía las comunica-
ciones con el extranjero, también re-
gistra las comunicaciones nacionales 
que encuentran durante sus búsque-
das y entrega algunas de estas al FBI, 
informó el Guardian.

“La amenaza del terrorismo sigue 
siendo muy real y estas actividades le-
gales de inteligencia deben continuar, 
con la supervisión cuidadosa de las 
ramas ejecutiva, legislativa y judicial 
del gobierno”, dijo una declaración del 
6 de junio de Feinstein, una demócra-
ta, y del senador republicano Saxby 
Chambliss, vicepresidente del Comité 
de Inteligencia del Senado. Dijeron va-
rias veces que el gobierno no está es-
cuchando las llamadas telefónicas, sino 
recogiendo y analizando los patrones de 
números telefónicos llamados, la dura-
ción de las llamadas, y otros “metada-
tos”. 

Para escuchar las llamadas telefónicas 
de cualquier persona, dijeron Feinstein 
y Chambliss, “se requiere una orden 
específica del tribunal de la FISA”, re-
firiéndose a los tribunales secretos es-
tablecidos bajo la Ley de Vigilancia de 
Inteligencia Extranjera de 1978 que ru-
tinariamente aprueba las solicitudes de 
las agencias de espionaje.

En una rueda de prensa en California 
el 7 de junio, Obama dijo que “inva-
siones modestas de la privacidad” son 

necesarias para proteger al pueblo nor-
teamericano, y afirmó que “mi equipo 
las evaluó a fondo”. 

Después del 11 de septiembre de 2001, 
el entonces presidente, George W. Bush, 
inició la actual operación de espionaje 
telefónico. Después de que fue revela-
do por el New York Times en 2005, fue 
legalizado con apoyo bipartidista por el 
congreso en 2008. 

La oposición a los programas de es-
pionaje en el congreso se ha limitado a 
un puñado de senadores: el republicano 
de Kentucky Rand Paul y los demó-
cratas Mark Udall de Colorado y Ron 
Wyden de Oregon.

El 8 de junio Edward Snowden, quien 
contaba con acceso a información cla-
sificada de la NSA como especialista 
en informática y empleado del contra-
tista de defensa, Booz Allen Hamilton, 
reveló, después de huir a Hong Kong, 
que él había filtrado la información a la 
prensa. Snowden dijo que lo que él ha-
bía hecho era parecido a lo que hizo el 
soldado Bradley Manning, pero más se-
lectivo y más relevante a los intereses de 
Washington. El caso de Manning, quien 
fue detenido en mayo de 2010 por en-
tregar una enorme cantidad de informa-
ción clasificada al sitio web Wikileaks, 
está siendo juzgado en una corte marcial  
desde el 3 de junio.

“Creo que es un acto de traición”, dijo 
Feinstein el 10 de junio en referencia a 
las acciones de Snowden.

 Las revelaciones que hizo Snowden 
ocurren menos de un mes después de 

ción sindical en Estambul el Primero 
de Mayo fue reprimida por la policía. 
Decenas de miles de personas han par-
ticipado a pesar de la prohibición del 
gobierno.

Erdogan, que al principio denunció 
a los participantes como saqueadores y 
terroristas, aceptó el 10 de junio reunir-
se con representantes del movimiento. 
Pero al día siguiente la policía antidis-
turbios, utilizando gases lacrimógenos 
y cañones de agua, irrumpió en la plaza 
Taksim, en el parque Gezi, derribando 
las barricadas de los manifestantes. 

Han habido tres muertos, cinco mil 
heridos y miles han sido detenidos. El 
gobierno dice que 600 policías han sido 
heridos.

La ola de manifestaciones fue pro-
vocada por un ataque policiaco el 31 de 
mayo contra la ocupación pacífica de la 
plaza Taksim por jóvenes que trataban 
de revertir el plan de Erdogan para de-
moler parte del parque para construir un 
edificio de estilo otomano, con un centro 
comercial, una acción vista por muchos 
como una afrenta al patrimonio nacio-
nal.

Nuevas protestas surgieron en res-
puesta a la represión, atrayendo a de-
cenas de miles de personas. Las de-
mandas se ampliaron para incluir más 
derechos democráticos, la protección 
de las minorías religiosas y nacionales 
y de la mujer, e incluso la renuncia de 
Erdogan y otros funcionarios del go-
bierno. La KESK (Confederación de 
Sindicatos de Trabajadores Públicos) 
y DISK (Confederación de Sindicatos 
Progresistas) llevaron a cabo huelgas el 
4 y 5 de junio y se sumaron a las mani-
festaciones.

Las fuerzas y demandas que plantean 
son dispares e incluyen alusiones al mo-

vimiento difuso de protesta “Ocupar”, 
entre 2011 y 2012, en Estados Unidos y 
otros países. 

Han habido manifestaciones en 
Ankara, la capital, y en más de 70 ciuda-
des. “Por la noche, las personas que no 
vienen a las protestas salen a sus balco-
nes y golpean cacerolas y hacen ruido, 
apagan y encienden las luces para de-
mostrar su apoyo a los manifestantes”, 
dijo Semsa Yegin, escritora y traducto-
ra, al Militante. 

“Estamos en la plaza Taksim con 
nuestras propias demandas”, dijo Cafer 
Alp, electricista y representante de 
DISK, en una entrevista telefónica des-
de Estambul. DISK es una de las con-
federaciones sindicales más importantes 
de Turquía, con más de 400 mil trabaja-
dores en 17 sindicatos. 

El gobierno de Erdogan ha promul-
gado un conjunto de leyes destinadas a 
debilitar los sindicatos, dijo Alp, citando 
un mayor uso de subcontratistas, trabajo 
sin seguridad en el empleo y medidas 
que hacen más difícil organizar sindica-
tos, dijo . “No he visto tanta solidaridad 
y unidad desde hace mucho tiempo”, 
añadió. “Nos da esperanza a los trabaja-
dores y jornaleros”.

Viene de la página 11

Los 5 Cubanos

Suscripciones

Viene de la portada otras dos: la de las intervenciones te-
lefónicas y operaciones de espionaje 
del Departamento de Justicia contra la 
Prensa Asociada y los reporteros del no-
ticiero Fox y la del uso por la adminis-
tración Obama de la agencia de impues-
tos para atacar a sus opositores políticos.

La Corte Suprema rechazó un caso 
presentado por la organización de de-
fensa de las libertades civiles ACLU y 
por Amnistía Internacional. La corte 
coincidió con el argumento del gobierno 
que, dado que los programas son secre-
tos, los demandantes no pueden probar 
que se les está espiando. 

persona que apoya al UMWA”, dijo 
Lorraine Cook de Oceana, Virginia del 
Oeste, en una manifestación el 17 de ju-
nio en St. Louis organizada por el sindi-
cato minero UMWA contra los esfuer-
zos antisindicales de la empresa Patriot 
Coal. “La gente tiene que unirse a esta 
lucha. Tienen que decir lo que piensan”.

Cook, quien compró una suscripción 
al Militante en la protesta organizada por 
el UMWA el 4 de junio en Henderson, 
Kentucky. Ella está casada con un mi-
nero jubilado y tenía tres primos que 
murieron en una explosión en abril de 
2010 en la mina Upper Big Branch en 
Virginia del Oeste, en la que murieron 
de 29 mineros.

“Este sistema busca romper el espí-
ritu en pos de las ganancias. Es de sál-
vese el que pueda,  donde uno pisotea 
a los demás y luego todos se caen”, dijo 
a los partidarios del Militante Carson 
Danneman, un universitario que trabaja 
lavando platos en un restaurante, cuan-
do tocaron a su puerta en Seattle el 15 
de junio.

Todavía hay tiempo para unirse al 
esfuerzo internacional para ampliar el 
número de lectores del Militante entre 
los trabajadores. Llame a un distri-
buidor en su región (vea el directorio 
en la página 8) o póngase en contacto 
con nosotros al (212) 244-4899 o the-
militant@mac.com.

Protestan aumento de precios del transporte en Brasil

El 13 de junio unos 5 mil manifestantes marcharon en Sao Paulo, Brasil, 
para protestar contra el aumento del 7 por ciento de las tarifas de autobús 
y metro impuesto por el gobierno.  La policía disparó balas de goma y 
gases lacrimógenos, hiriendo por lo menos a 55 personas y detuvo a de-
cenas de personas. Se han realizado protestas similares en Rio de Janeiro, 
Porto Alegre en el sur, Goiania en la región central y Natal en el noreste. El 
12 de junio, el ministerio público del estado de Sao Paulo propuso suspen-
der la subida de precios por 45 días. Unos días antes, un juez en Goiania 
falló en contra de la imposición de un aumento del 10 por ciento en las 
tarifas en esa ciudad.

—BRIAN WILLIAMS

Vea lista completa y precios en la página 3 
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