
  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. 42    25 DE NOVIEMBRE DE  2013

ONU condena embargo de EUA 
a Cuba por 22 vez consecutiva

Se intensifica 
campaña para 
ganar más 
suscriptores
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POR TONY HUNT
LONDRES—“¡Qué se presenten car-

gos contra los asesinos, ya!”, gritaban 
los presentes en una manifestación en 
esta ciudad el 26 de octubre, para exigir 
justicia por las muertes ocurridas bajo 
custodia policial.

Según la organización caritativa 
INQUEST, desde 1990 han muerto unas 
1 500 personas en Inglaterra y Gales 
bajo custodia policial, o “después de te-
ner contacto con la policía”. INQUEST 
informa que desde entonces no se han 
conseguido procesamientos legales con 
éxito.

En la décimo quinta protesta organi-
zada por la organización Campaña de 
Familias y Amistades Unidas, unos 200 
manifestantes marcharon desde la pla-
za Trafalgar a la residencia del primer 
ministro David Cameron en Downing 
Street.

“No podrán hacernos a un lado”, dijo 
Stephanie Lightfoot-Bennett a los parti-
cipantes. En 1992, su hermano gemelo, 
Leon Patterson, murió a la edad de 31 
años en la cárcel después de estar bajo 
cuidado médico por seis días.

Becky Shah, hija de una de las 96 
personas que murieron por las acciones 
de la policía en un estadio de fútbol en 
Sheffield en 1989, comúnmente cono-
cido como la “tragedia de Hillsboro”, 
también habló. El dictamen inicial de 
“muerte accidental” ha sido anulado y 
hay programadas nuevas investigacio-
nes para el próximo año.

“Todavía estoy aquí luchando des-
pués de 20 años”, dijo Myrna Simpson 
al Militante. Simpson es la madre de Joy 
Gardner, quien murió en 1993, cuatro 

POR SETH GALINSKY
NUEVA YORK—Por vigésimo se-

gunda vez consecutiva, la Asamblea 
General de Naciones Unidas votó este 
año a favor de condenar el embargo de 
Estados Unidos contra Cuba.

“Durante el gobierno del presidente 
Obama, el bloqueo ha sido recrudeci-
do”, dijo el ministro de asuntos exte-
riores de Cuba Bruno Rodríguez a la 
asamblea antes de la votación, “en par-
ticular en el sector financiero”.

El embargo comenzó en octubre 
de 1960, menos de dos años después 
de que el pueblo cubano, dirigido por 
Fidel Castro y el Movimiento 26 de 
Julio, derrocó al dictador Fulgencio 
Batista, quien contaba con el respaldo 
de Estados Unidos, y movilizó a mi-
llones de personas para construir una Sigue en la página 11

Protestan 
muertes bajo 
custodia policial 
en Reino Unido

POR BRIAN WILLIAMS
Una vez más, las relaciones socia-

les capitalistas son responsables del 
impacto devastador y del desastre so-
cial duradero para los trabajadores de 
lo que se presenta como un “desastre 
natural”.

No se hizo ningún intento de eva-
cuar a cientos de miles de trabajadores 
en las Filipinas —en particular los que 
viven en las zonas bajas más vulnera-
bles. Los dejaron abandonados a su 
suerte frente al poderoso tifón Haiyan 
que azotó la nación archipiélago el 8 
de noviembre. Se han reportado más 
de 2 300 muertos, una cifra que se es-
pera suba dramáticamente dados los 
miles de desaparecidos. Más de 600 
mil personas perdieron sus hogares se-
gún informes del gobierno, y el 30 por 
ciento de las provincias del país están 
sin electricidad.

Las áreas más afectadas fueron las 
tierras bajas cerca de las costas y las 
orillas de los ríos, ambas más propen-
sas a las inundaciones. Como de cos-
tumbre, la tierra en estas regiones es 
de poco valor y esta densamente ha-
bitada por trabajadores, agricultores 
y pescadores que viven en casas de 
madera y otros materiales ligeros. En 

Sigue en la página 10

nueva sociedad basada en la conquista 
del poder político por los trabajadores y 
agricultores.

Con intenciones de socavar la revolu-
ción socialista y castigar al pueblo cu-
bano, el presidente Dwight Eisenhower 
inició lo que llegó a ser un embargo 
económico, comercial y financiero casi 
total, además de establecer una prohi-
bición contra los viajes de ciudadanos 
estadounidenses a la isla. El embargo 
se ha mantenido en efecto por todos los 
presidentes de Estados Unidos desde 
entonces.

En su intervención, Rodríguez ofre-
ció numerosos ejemplos de los “daños 
humanos resultantes” de las sancio-
nes de Estados Unidos. Washington 
ha bloqueado la droga Kalestra que se 

POR PAUL PEDERSON
WASHINGTON—Unos 150 taxis-

tas se reunieron frente al edificio 
Wilson del gobierno municipal el 4 de 
noviembre para protestar los intentos 
del gobierno de imponer el costo de 
la modernización de la flota de taxis 
a los conductores. Una semana antes, 
más de mil de los 6 500 conductores 
de taxis de la ciudad votaron unirse a 
la Asociación de Operadores de Taxis 
de D.C., que está afiliada con el sin-
dicato Teamsters, para conducir esta 
lucha.

“Tenemos un gobierno en esta ciu-
dad tan corrupto y grosero como se 
puede imaginar”, dijo Lee Mason, 
un taxista desde 1968. “Me obligaron 
a gastar cerca de mil dólares en mi 
coche para cumplir con estas reglas. 
Pero no solo es el dinero, es la forma 
en la que tratan a la gente. Nos tratan 
como basura”.

La mayoría de los conductores son 
dueños o arriendan un taxi. Las nue-
vas regulaciones requieren que pinten 
sus coches rojo y gris, instalen nuevas 

Taxistas se unen a 
sindicato, luchan 
contra ataques del 
gob. municipal

Sigue en la página 10

POR EMMA JOHNSON
“Hemos vendido 16 suscripcio-

nes en ocho días de campaña inten-
sificada”, dijo Annalucia Vermunt, 
al reportar desde Auckland, Nueva 
Zelanda, el 11 de noviembre. “Ya 
estamos cerca de donde deberíamos 
estar. Y vendimos varios títulos de 
Pathfinder que se ofrecen a los sus-
criptores a precios especiales, inclui-
dos La clase trabajadora y la trans-
formación de la educación y Mujeres 
y revolución: El ejemplo vivo de la 
Revolución Cubana”. 

Auckland es una de las muchas 
áreas que han agilizado el ritmo de 
ventas en las últimas dos semanas. 
Esto nos pone en buen camino para 
lograr la meta de ganar 2 500 suscrip-
tores para el 10 de diciembre. 

Las ventas de nueve libros que es-
tán en oferta especial con una sus-
cripción (ver anuncio en la pagina 3) 
son parte integral de la campaña.

2,500País cuota ventas %
ESTADOS UNIDOS
Lincoln 22 12 55%
Boston 65 33 51%
Filadelfia 130 66 51%
San Francisco 180 87 48%
Seattle 160 76 48%
Minneapolis 135 64 47%
Atlanta 160 71 44%
Los Angeles 160 71 44%
Nueva York 380 145 38%
Chicago 180 68 38%
Des Moines 160 53 33%
Washington 90 28 31%
Miami 95 29 31%
Houston 110 32 29%
Omaha 220 49 22%
Total EE.UU. 2247 884 39%

PRESOS 15 8 53%

REINO UNIDO
Londres 150 63 42%
Manchester 100 48 48%
Total Reino U. 250 111 44%

CANADA 110 40 36%

NUEVA ZELANDA 80 36 45%

AUSTRALIA 75 25 33%

Total 2777 1104 44%
Debe ser 2500 1250 50%

Campaña de  suscripciones 
del ‘Militante’ de otoño

oct. 12 a dic. 10 (semana 4)
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Desastre social en Filipinas 
creado por el capitalismo
Miles de muertos, gobierno no organizó evacuación

Reuters/Erik De Castro

Pueblo de Palo en las Filipinas el 12 de noviembre, cuatro días después del tifón. El gobierno 
no intentó evacuar a la gente de antemano y está llegando muy poca ayuda a los damnificados.
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Foro en NY: Defender los 
derechos de los presos
POR EMMA JOHNSON

NUEVA YORK — “Las tres luchas 
que estamos discutiendo esta noche son 
parte de una lucha común por los dere-
chos y la dignidad de los trabajadores 
que enfrentan la creciente rudeza y bru-
talidad del llamado sistema de justicia 
bajo el capitalismo”, dijo Doug Nelson, 
director del Militant, el primer orador 
del Militant Labor Forum en esta ciudad 
el 1 de noviembre, titulado “Defienda 
los derechos de trabajadores tras las re-
jas”.

Alrededor de 40 personas partici-
paron en el foro. También formaron 
parte del panel de oradores, Dayann 
Molina McDonough, amiga de Kyam 
Livingston, quien murió por negligencia 
consciente cuando estaba bajo custodia 
policial y Ralph Poynter, representante 
de la campaña por la libertad de Lynne 
Stewart, una abogada de defensa cri-
minal a quién el gobierno de Estados 
Unidos le fabricó un caso en 2006 y ha 
estado encarcelada por los últimos cua-
tro años. 

“¿Cómo puedo dejar de luchar?” dijo 
McDonough. “Cuando me enteré de la 
muerte de Kyam, ofrecí mi experiencia 
marchando en Harlem contra la muerte 
de Rodney King, organizando protestas 
por la muerte de Amadou Diallo, y al 
participar en la lucha por justicia para 
Sean Bell”.

Kyam Livingston murió en detención 
en el centro de detención en Brooklyn el 
21 de julio, donde la detuvieron desde la 
noche anterior por supuestamente violar 
una orden de protección.

En la celda, Livingston se enfermó 
gravemente y rogó por atención médica. 
Otros detenidos intentaron ayudarla y 
exigieron que los guardias la atendieran, 
pero ellos fueron indiferentes a su sufri-
miento. “Deja que siga”, dijo una guar-
dia cuando Livingston comenzó a tener 
convulsiones.

“La dejaron allí y después de siete 
horas murió,” dijo McDonough. “En mi 
opinión esto es tortura. Decidieron que 
su vida no valía nada. Pero ella tenía de-
rechos”.

El comité por Justicia para Kyam 
Livingston organiza protestas el 21 de 
cada mes.

Nelson habló sobre la lucha con-
tra los esfuerzos de la autoridades de 
las cárceles de censurar el Militante. 
“Logramos una victoria a principios 
de octubre cuando el Departamento de 
Correcciones de Florida se retractó de 
su decisión de incautar una edición del 
periódico porque informaba sobre la 
reciente huelga de hambre de prisione-
ros de California. Claudicaron frente el 
apoyo creciente de otras publicaciones y 
organizaciones a esta lucha”.

“Kyam Livingston no ‘murió’, los po-
licías que le negaron atención médica la 
mataron”, dijo Nelson. “Tal crueldad y 
desprecio hacía el pueblo trabajador es 
demasiado común. Pero cuando decidi-
mos luchar, hace un eco entre muchos 
trabajadores que enfrentan casos fabri-
cados y la brutalidad de la justicia ca-
pitalista, y a la vez enfrentan el asalto 
actual a su nivel de vida y sus derechos”.

Nelson se refirió al asesinato a san-
gre fría de Miriam Carey por parte de 
la policía del capitolio nacional cerca de 
la casa blanca el 3 de octubre, y como 
estos verdugos recibieron aplausos en-
tusiastas de los congresistas demócratas 
y republicanos, como otro ejemplo de 

la creciente brutalidad y crudeza con la 
que tratan al pueblo trabajador hoy en 
día.

“Los prisioneros políticos siempre 
han ocupado un lugar especial en las lu-
chas y movimientos de los oprimidos y 
explotados”, dijo Nelson. “Y cuando las 
autoridades de las cárceles intentan que-
brar a luchadores como Lynne Stewart, 
como los Cinco Cubanos, y otros, gene-
ralmente fracasan”.

Libertad para Lynne Stewart
El último orador fue Ralph Poynter, 

del Comité de Defensa de Lynne 
Stewart. Stewart, de 74 años de edad, 
recibió una sentencia de 10 años por 
supuestamente violar las medidas ad-
ministrativas especiales que el gobier-
no de Estados Unidos le impuso a su 
cliente, Sheik Omar Abdel-Rahman, 
un clérigo musulmán declarado cul-
pable de “conspiración sediciosa” en 
1995.

Stewart fue diagnosticada con cán-
cer y su doctor estima que le quedan 
16 meses de vida. Su petición de libertad 
por compasión fue rechazada el 24 de 
junio por el Buró Federal de Prisiones, 
y de nuevo el 9 de agosto por el mismo 

juez federal que la condenó, John Koeltl.
“Básicamente han decidido que mori-

rá en la cárcel, es una pena de muerte”, 
dijo Poynter. “Ya no quedan recursos 
legales, lo que queda es luchar por liber-
tad por razones de compasión”. 

El comité de defensa está instando a 
los partidarios de Stewart a enviarle 
a ella una tarjeta postal diseñada por 
el comité y a firmar una petición que 
está en su sitio en el Internet, lynnes-
tewart.org.

Poynter describió como Stewart ha 
logrado el respeto de sus compañeros 
de prisión por denunciar las brutali-
dades de la cárcel y ayudar a los reos 
con sus asuntos legales y otras cues-
tiones, a pesar del hecho que tales ac-
tos de solidaridad están en contra de 
las reglas carcelarias. 

“A veces la han sancionado, le han 
quitado su derecho al comisario, le han 
negado llamadas y visitas,” dijo Poynter. 
“Pero ella sigue. No la han quebrado”. 

Militante/Seth Galinsky

Dayann Molina McDonough, dirigente de la campaña  por justicia para Kyam Livingston, 
habla el 1 de noviembre en Nueva York en el Militant Labor Forum. Otros oradores, 
desde la derecha, Ralph Poynter, líder del Comité de Defensa de Lynne Stewart; Doug 
Nelson, director del Militante, y Bernie Senter, moderador del programa.

usa para tratar a los niños nacidos con 
SIDA y el dispositivo Amplatzer para 
los niños con defectos cardíacos.

Rodríguez dijo que 30 empresas 
tanto de Estados Unidos como ex-
tranjeras han sido multadas por más 
de 2.45 mil millones de dólares desde 
enero de 2009 por violar las reglas de 
Washington. En diciembre de 2012, 
el Departamento del Tesoro multó al 
banco británico HSBC 375 millones de 
dólares y al Banco de Tokio-Mitsubishi 
de Japón por 8.6 millones. 

Representantes de gobiernos de todo 
el mundo votaron a favor de condenar 
al embargo. Solo dos países —Estados 
Unidos e Israel— votaron en contra. 
Las Islas Marshall, Micronesia y Palau, 
efectivamente colonias de Estados 
Unidos, se abstuvieron.

El embajador estadounidense Ronald 
Godard se quejó que “Cuba todavía tie-
ne uno de los sistemas económicos más 
restringidos del mundo” y afirmó que 
Cuba “silencia a sus críticos, interrum-
pe las reuniones pacíficas, impide el 
periodismo independiente”.

En respuesta a la demanda de 
Godard de que Cuba conceda “acceso 
al Internet sin restricciones”, Rodríguez 
explicó que Washington niega a Cuba 
acceso a los cables submarinos que es-
tán disponibles a otras naciones, lo que 
restringe el ancho de banda de Cuba.

“El gobierno de Estados Unidos no 
tiene la menor autoridad moral para 
presentarse como acusador”, dijo 
Rodríguez. “Es responsable de guerras 
que provocaron la muerte de millones 
de civiles, realiza ejecuciones extraju-

diciales con drones y mortíferas tecno-
logías, tiene un patrón racial y social 
diferenciado en el empleo de la pena de 
muerte”.

Washington “utiliza atrozmente la 
tortura y la alimentación forzada en las 
huelgas de hambre”, Rodríguez dijo, en 
referencia a las protestas contra la tor-
tura y detención indefinida de los reclu-
sos en la prisión de Estados Unidos en 
la Bahía de Guantánamo, Cuba, donde 
Washington mantiene una base naval 
violando la soberanía cubana.

días después de que la policía entrara en 
su casa del norte de Londres para depor-
tarla. Los policías ataron y amordazaron 
a la mujer jamaiquina de 40 años frente 
a su hijo de 5 años, utilizando cinturones 

y 13 metros de cinta adhesiva alrededor 
de su cabeza. Tres oficiales fueron de-
clarados inocentes de cargos de homici-
dio en 1995.

“Es difícil de creer que esto pueda su-
ceder en un país como Gran Bretaña”, 

Denuncian muertes en custodia policial en Reino Unido
dijo Ajibola Lewis, cuyo hijo, Olaseni 
Lewis, murió en 2010 después de ser 
inmovilizado por 11 policías. “Vale la 
pena la lucha, no podemos rendirnos, 
no podemos dejar que se salgan con 
la suya”. En agosto, el tribunal supe-
rior invalidó una investigación de la 
Comisión Independiente de Quejas de 
la Policía en 2011, que efectivamen-
te exoneró a la policía, y ordenó una 
nueva investigación.

“Trataron a Sean como a un perro, 
no como a un ser humano”, dijo Marcia 
Rigg en la manifestación. Su hermano 
Sean murió semidesnudo sobre el piso 
de cemento de la estación de policía de 
Brixton en 2008.

Otro orador fue Jo Orchard, cuyo 
hermano, Thomas Orchard, de 32 años, 
murió el año pasado, una semana des-
pués de que fuera amordazado con un 
cinturón en Exeter.

En julio, un jurado que investigó  el 
caso de Jimmy Mubenga, muerto en 
2010 a manos de agentes privados de 
seguridad que lo inmovilizaron durante 
el proceso de su deportación a Angola, 
emitió el veredicto de que había sido un 
“homicidio ilegal”.

Carole Duggan, tía de Mark Duggan, 
tiroteado en agosto de 2011, dijo a los 
manifestantes que el testimonio de la 
policía está lleno de mentiras. La muer-
te de Duggan, tiroteado después de que 
la policía parara el taxi que conducía, 
generó protestas en Tottenham, segui-
das de revueltas callejeras en Londres y 
otras ciudades.

También entre los que protestaban 
se encontraban familiares de Anthony 
Grainger, que estaba desarmado cuan-
do murió a consecuencia de los disparos 
de la policía de Greater Manchester, en 
marzo de 2012.

Mientras tanto, una investigación 
pública del tiroteo que mató a Azelle 
Rodney en Londres en 2005, que su ma-
dre describe como una “ejecución”, re-
chazó la versión del policía que lo asesi-
nó y concluyó que no tenía justificación 
legal alguna para abrir fuego.

Condenan embargo contra Cuba

www.pathfinderpress.com 

Ofertas especiales con una 
suscripción al Militante

Vea lista completa  
y precios en la página 3
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Gob. de Siria priva de alimentación a más de un millón

Reuters/Yazan Homsy

Más de un millón de sirios viven en barrios que están sitiados total o 
parcialmente por las fuerzas que apoyan al régimen de Bashar al-Assad. Su 
objetivo es aislar, privar de alimentos y castigar las zonas mayormente de 
la clase trabajadora donde estallaron manifestaciones contra el régimen en 
2011 y que siguen siendo bastiones de la oposición. Arriba, zona sitiada de 
Homs el 12 de octubre. Aquellos capturados trayendo alimentos o medici-
nas a las zonas sitiadas son encarcelados.

Unas 12 mil personas permanecen en Mouadamiya, en las afueras de 
Damasco, que fue una de las zonas atacadas por armas químicas el 21 de 
agosto; ataque que mató a cientos de personas. La ciudad, que está destrui-
da en un 90 por ciento, ha estado bajo sitio por un año. Fuerzas proguber-
namentales también han atacado a los agricultores y sus cultivos.

—JOHN STUDER

Islas caribeñas llevan a juicio a 
ex amos coloniales por esclavitud

Tacloban, “los barrios pobres fueron 
especialmente afectados, donde vir-
tualmente ninguna estructura queda 
en pie, a excepción de los edificios del 
gobierno”, escribió el New York Times 
el 11 de noviembre. En 1991, una tor-
menta tropical menos potente mató a 5 
mil personas en muchas de las mismas 
áreas.

“Evacuemos nuestros hogares si nos 
encontramos en zonas peligrosas”, 
dijo el presidente Benigno Aquino en 
un discurso televisado un día antes 
del tifón, pero no proporcionó ni los 
medios ni los lugares donde cientos de 
miles de personas a ir. Muchas escue-
las, gimnasios y otros edificios desig-
nados como centros de evacuación en 
las zonas más afectadas fueron des-
truidos.

Cientos de miles de personas atrapa-
das en áreas donde los caminos están 
intransitables o han quedado destrui-
dos en su totalidad padecen de graves 
escaseces de agua, comida, medica-
mentos y de condiciones insalubres.

“Yo conozco la increíble resistencia 
del pueblo filipino y estoy seguro que 
el espíritu de Bayanihan los ayudará 
a superar esta tragedia”, dijo el pre-
sidente Barack Obama en una decla-
ración el 10 de noviembre. Dijo que 
el gobierno norteamericano “ya está 
proporcionando ayuda humanitaria 
considerable” —la cual, según infor-
mes de prensa, consiste en 100 mil dó-
lares de la embajada norteamericana 
y un avión de carga militar enviado 

desde Manila con un contingente de 
marines, agua embotellada, genera-
dores, una carretilla elevadora y dos 
camiones.

El Departamento de Defensa anun-
ció en un comunicado de prensa el 11 
de noviembre que estaba enviando el 
portaaviones USS George Washington 
con “una serie de aviones diseñados 
para realizar operaciones de soco-
rro, así como otras funciones”, para 
“apoyar los esfuerzos en curso diri-
gidos por el gobierno y los militares 
filipinos”. Se espera que las naves 
lleguen el 13 o 14 de noviembre. “El 
Departamento de Defensa sigue traba-
jando estrechamente con el gobierno 
de Filipinas para determinar cuáles 
medios adicionales, si acaso algunos, 
se requieren”, informó el Pentágono.

Dos días después del tifón el presi-
dente Aquino declaró un “estado de 
calamidad”, que, según el Times, re-
presenta “un primer paso en la entrega 
de dinero de emergencia”. Pero, dijo el 
Times, otros desastres han “agotado” 
los fondos de emergencia, en particular 
el gran terremoto que sacudió el centro 
del país el mes pasado. Mientras tanto, 
se han desplegado cientos de policías 
y soldados a Tacloban en respuesta a 
“temores crecientes de un colapso de 
la ley y el orden después de informes 
de saqueos generalizados”. 

luces en el techo e instalen máquinas 
de tarjetas de crédito aprobadas por 
la ciudad. Según el sindicato, los con-
ductores trabajan a menudo 12 horas 
al día y ganan un promedio de entre 25 
y 30 mil dólares al año.

Los taxistas marcharon a la oficina 
del alcalde Vincent Gray para presentar 
una carta de la nueva asociación exi-
giendo una moratoria de las multas y el 
embargo de los taxis por incumplimien-
to con las regulaciones; reembolso para 
algunos de los costos, y la inclusión de 
un representante de los conductores en 
la comisión de taxis. Un representante 
de la oficina del alcalde salió y dijo que 
el alcalde estaba muy ocupado, pero que 
recibiría el mensaje.

“Ni siquiera nos pagan nuestro dine-
ro”, dijo Elizabeth Sebhat, la única mu-
jer conductora en la protesta. Dijo que ha 
estado esperando un mes para recibir los 
1 600 dólares debidos a ella por pagos 
hechos con tarjetas de crédito. Ahora su 
taxi está estacionado mientras que tra-
ta de conseguir una nueva luz de techo. 
Según algunos informes, la instalación 
costaba inicialmente 180 dólares, pero 
ahora cuesta un mínimo de 475 dólares. 
Sebhat dijo que algunos talleres cobran 
hasta 600 dólares.

Neville Waters, el oficial de 
Información Pública de la Comisión 
de Taxis del Distrito de Columbia dijo 
que la oficina del alcalde promovió las 
mejoras porque “muchos pensaban 
que teníamos un sistema de taxis del 
tercer mundo. Los taxis estaban su-
cios, los conductores eran groseros”.

“Que él diga eso es un insulto a los 
conductores, la mayoría de los cuales 
son originarios de Africa del este”, 
dijo Galen Munroe, secretario de 
prensa de los Teamsters. 

POR BRIAN WILLIAMS
Catorce naciones caribeñas están 

demandando a las ex potencias co-
loniales de Gran Bretaña, Francia y 
Holanda exigiendo indemnizaciones 
por siglos de esclavitud. El caso, que 
podría llegar a presentarse ante la 
Corte Internacional de Justicia en La 
Haya a partir del próximo año, de-
muestra el legado persistente de la ven-
ta de esclavos en el Atlántico durante 
siglos de subdesarrollo. 

 El caso tiene lugar bajo el impacto 
de una profunda crisis económica y la 
creciente carga de la deuda que se debe 
a las familias gobernantes capitalistas 
en los países imperialistas de Estados 
Unidos y Europa. 

Entre los que están presentando la 
demanda están las antiguas colonias 
británicas de las Bahamas, Barbados, 
Granada, Guyana, Jamaica, y Trinidad 
y Tobago; la ex colonia francesa 
de Haití, y la ex colonia holandesa, 
Surinam, que se encuentra en América 
Latina. 

 En Granada “el comercio desigual 

y los balances desiguales de comer-
cio siguen hasta hoy en día”, dijo 
Terry Marryshow, presidente de la 
Fundación Maurice Bishop y Mártires 
de Octubre. Con una población de unos 
100 mil habitantes, el país está cargado 
con una deuda de 2.1 mil millones de 
dólares.

En Jamaica los pagos de la deuda 
representaron casi el 50 por ciento de 
los gastos del gobierno en los últimos 
cuatro años, mientras que la salud y 
la educación ascendieron al 20 por 
ciento, escribió Gail Hurley para el 
Instituto de Investigación de Economía 
Política de Sheffield el 28 de octubre. 
En Granada, el servicio de la deuda de 
este año ha consumido un 41 por cien-
to de los gastos del gobierno, la suma 
de los gastos para la educación y la sa-
lud combinados solo el 16 por ciento.

Las circunstancias están impulsan-
do a los gobiernos caribeños hacia una 
congruencia más cercana con las posi-
ciones anti-imperialistas de Cuba revo-
lucionaria y del gobierno venezolano, 
provocando la ira de Washington. 
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Lectores intensifican campaña de suscripciones
“Puedes ser como un espejo para 

la gente cuando escribes para un pe-
riódico, para que todo el mundo sepa 
las condiciones en que vivimos”, 
dijo Jaspreet Singh, quien es Sikh y 
publica un periódico local en el idio-
ma punjabi, a Janet Roth y Felicity 
Coggan el 8 de noviembre al comprar 
una suscripción cuando ellas tocaron 
a su puerta en un suburbio obrero del 
sur de Auckland. 

Otra área donde los partidarios die-
ron grandes pasos hacia adelante es 
Des Moines, Iowa, donde se inscribie-
ron 28 suscriptores. Además de ir de 
puerta en puerta en Des Moines, jun-

to con partidarios de Omaha, informó 
Maggie Trowe, se sumaron a dos ma-
nifestaciones contra el ultraderechista 
Movimiento Nacional Socialista en 
Kansas City, en las que vendieron 12 
suscripciones. Partidarios de Boston 
continuaron progresando, vendiendo 
13 suscripciones durante la semana, 
llegando a ser la tercera ciudad junto 
con Lincoln y Filadelfia que ha cum-
plido su meta hasta ahora. 

La gerente de ventas del Militante 
Lea Sherman se les unió el 9 de no-
viembre para mostrar el Militante de 
puerta en puerta y hacer campaña en 
una manifestación de conductores de 
buses escolares para defender a cuatro 

de sus dirigentes sindicales que fue-
ron despedidos después de una acción 
en el trabajo a principios de octubre. 

Durante el fin de semana esta co-
rresponsal obrera viajó a Washington, 
D.C., y el dirigente del Partido 
Socialista de los Trabajadores Tony 
Lane fue a Houston para sumarse a la 
campaña en esas ciudades.

“Recibimos una gran acogida al 
periódico y los libros de los conduc-
tores de buses y otros trabajadores”, 
dijo Sherman. “Vendimos 8 suscrip-
ciones y 24 libros, 19 de ellos en fran-
cés. Muchos de los conductores son 
haitianos”.

Los partidarios en Nueva York han 
vendido cinco copias de El rostro 
cambiante de la política en Estados 
Unidos, informó Deborah Liatos, 
incluyendo uno a un compañero de 
trabajo en una planta electrónica en 
Nueva Jersey. El libro relata las ex-
periencias del PST en la construcción 
de un partido proletario en Estados 
Unidos en las últimas décadas del si-
glo veinte. Siete trabajadores en esa 
planta se han suscrito hasta hoy.

Betsey Stone de San Francisco re-
portó sobre una conversación que 
tuvo con una estudiante de 15 años, 
Luz Hernandez, y otros miembros de 
su familia, al tocar en su puerta en 
Santa Rosa, California.

Luz señaló el artículo sobre las 
protestas contra el asesinato de Andy 
López el 22 de octubre por un ayu-
dante del sheriff. Ella le relató a Stone 
que había marchado en varias de las 
protestas. “Tenemos que seguir ade-
lante con esta lucha” dijo. La familia 
compró una suscripción y varios li-
bros.

Únase al esfuerzo para aumentar el 
número de lectores del Militante. Vea 
la página 8 para identificar el centro 
de distribución más cercano o contac-
te al Militante en 306 W. 37th St., 10th 
floor, New York, NY 10018, o llaman-
do al (212) 244-4899. 
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