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POR MARTÍN KOPPEL  
Y GERARDO SÁNCHEZ

LA HABANA—“Todos los que es-
tamos aquí representados, hemos te-
nido, de una forma u otra, algún tipo 
de enfrentamiento con el imperialis-
mo norteamericano   —tanto los que 
ya pasamos la cuarentena o la sesente-
na o la veintena”, dijo el general Luis 
“Lucio” Martínez Menocal, cuando 

revolucionarios”  en Cuba, dijo. 
Martínez, general jubilado del 

Ministerio del Interior, fue parte de un 
panel de discusión de dos libros  nue-
vos en español: 50 años de operacio-
nes encubiertas en Estados Unidos: 
La policía política de Washington y 
la clase obrera norteamericana por 
Larry Seigle, Farrell Dobbs y Steve 
Clark, y El socialismo en el banquillo 
de los acusados por James P. Cannon. 
Nuevas ediciones de los libros tanto 
en español como en inglés serán pu-
blicadas por Pathfinder en mayo.

El público de 60 personas inclu-
yó gente de varias generaciones. 
Algunos, como Martínez, fueron 
combatientes revolucionarios en las 
luchas de los años 50 lideradas por 
Fidel Castro que derrocaron la dicta-
dura de Batista en Cuba, apoyada por 
Washington. Pero Martínez se dirigió 
en particular a las dos decenas de jó-

Canadá: Camioneros de puerto ganan 
alza salarial, pago por tiempo de espera

POR JANICE LYNN
ATLANTA — “Aprendí algo nuevo 

hoy y quiero hacer una presentación 
en mi clase para que mis compañeros 
aprendan sobre esto”, dijo Aries Brown, 
de 20 años, una estudiante de Spelman 
College, una universidad históricamen-
te de mujeres negras aquí. Brown y 
más de 35 estudiantes asistieron el 20 
de marzo a la inauguración de “Yo me 
muero como viví”, una exposición de 
pinturas de Antonio Guerrero, uno de 
los cinco revolucionarios cubanos con-
denados falsamente y encarcelados por 
Washington.

Guerrero pintó la colección de 15 
acuarelas el año pasado, en el decimo-
quinto año de la encarcelación de los 
Cinco. Las obras representan en colo-
res vivos, y con creatividad y humor, 
sus primeros 17 meses en el Centro de 
Detención Federal de Miami, donde los 
Cinco pasaron los primeros seis meses 
en confinamiento solitario. Las obras 
reflejan no solo las prácticas carcelarias 
rutinarias utilizadas para desmoralizar a 
los trabajadores tras las rejas, sino tam-
bién el espíritu de lucha y la solidaridad 
social que caracterizó la conducta de los 
Cinco.

La exhibición estará a la vista en un 
pasillo muy transitado en Spelman hasta 

POR MIKE BARKER 
Y STEVE PENNER

VANCOUVER, Columbia 
Británica—Frente a las amenazas del 
gobierno para obligarlos a regresar 
al trabajo, 1 500 conductores de 
camiones del puerto Metro Vancouver 
ganaron una victoria aquí el 26 de 
marzo después de cerrar el puerto 

durante cuatro semanas.
El acuerdo incluye un aumento sa-

larial para los conductores que reciben 
salario por hora, un aumento en la tarifa 
para los propietarios-operadores a quie-
nes se les paga por carga, y por primera 
vez remuneración por los largos perio-
dos de espera.

POR EMMA JOHNSON
La campaña internacional de ventas 

de suscripciones al Militante y libros de 
esta primavera celebrará el conjunto de 
oportunidades políticas creadas por los 
trabajadores ucranianos, que han irrum-
pido en el escenario mundial, y las nue-
vas fuerzas que se están incorporando 
a la campaña para liberar a los Cinco 
Cubanos, y a través de ella, aprender so-
bre la revolución socialista en Cuba.

La campaña se realizará del 5 de abril 
al 14 de mayo con la meta de inscribir 
a 1 800 lectores y de que la mayor can-
tidad posible aproveche los libros sobre 
la política obrera revolucionaria que se 
ofrecen a precios reducidos a los sus-
criptores.

El esfuerzo para ganar suscriptores y 
lograr que algunos de ellos ayuden a ex-
pandir la circulación del periódico ha sido 
fortalecida por los informes del Militante 
desde Ucrania, así como por la reciente 
publicación de dos nuevos libros sobre la 
lucha para liberar a los Cinco Cubanos: 
Yo me muero como viví y Voces desde la 
cárcel: Los Cinco Cubanos.

Únase a la campaña para ampliar el 
número de lectores del periódico obrero 
y de libros sobre la política obrera revo-
lucionaria. Vea la lista de distribuidores 
en la página 8 o llame al Militante, al 
(212) 244-4899.

FERIA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO DE LA HABANA

habló en una presentación de libros el 
17 de febrero en la Feria Internacional 
del Libro de La Habana.

Los dos libros que estamos pre-
sentando hoy son herramientas úti-
les para aprender de la continuidad 
de estas confrontaciones, que son el 
producto de la lucha de clases, explicó 
Martínez.  “Conocerlos, es vital para 

Sigue en la página 11
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AP/The Canadian Press/Darryl Dyck

A pesar de las amenazas y ataques, 1,500 camioneros en el puerto Metro Vancouver, Canadá, 
derrotaron intentos del gobierno y patrones de romper su huelga. Arriba, mitin el 21 de marzo.

Trabajadores de Ucrania 
rehúsan parar sus luchas
FMI ‘ofrece’ más deuda, Moscú sube tarifas

POR FRANK FORRESTAL
KIEV, Ucrania — Miles de personas 

se congregaron en la Plaza de la Inde-
pendencia en esta ciudad el 30 de mar-
zo para conmemorar el 40 día desde la 
muerte de los  “cien celestiales”, una re-
ferencia a los manifestantes que fueron 
asesinados por la policía antidisturbios 
Berkut del gobierno de Víctor Yanucó-
vich antes de que una rebelión popular 
lo derrocara. 

“Lo que me motivó a venir a la Mai-
dan recientemente fue la violencia de 
la policía contra la gente. También vine 
para detener los ataques de Rusia y apo-
yar a Ucrania”, dijo Sergey Nikolaye-
vich, un albañil y ex obrero de una fábri-
ca de ladrillos en Sumyin en el noroeste 
de Ucrania. “Yo he estado trabajando, 

pero el desempleo en mi ciudad está al-
rededor del 40 por ciento”.   

 “Lo que más nos preocupa son los 
intentos del gobierno de disolver la 
Maidan”, dijo Oleksei Kuznitsov, un 
ex chofer de camiones, que vino desde  
Donetsk en diciembre. Pero la Maidan 
sigue siendo muy popular y “muchos 
continúan trayéndonos papas, carne, 
pan, todo lo que necesitamos”, dijo Kuz-
nitsov. Mientras hablábamos con él, un 
camión cisterna llenaba los bidones de 
agua para los manifestantes que están 
acampados. 

El fin de las movilizaciones de los 
trabajadores en Ucrania es algo que le 
gustaría ver a los gobernantes capitalis-
tas de Ucrania y Rusia, así como a los 

Plaza de la Independencia en Kiev, sigue siendo un centro de resistencia de trabajadores que 
luchan por derechos democráticos y políticos en Ucrania. Arriba, protesta el 30 de marzo.



Exposición de arte gana apoyo para los 5 Cubanos

Obreros ucranianos ya 
son actores de la historia

Viene de la portada
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el 6 de abril.
“Quería generar interés en el caso de 

los Cinco en Spelman y eventualmen-
te en la ciudad de Atlanta en general”, 
dijo la profesora de inglés Alma Jean 
Billingslea, quien dio la bienvenida en 
la recepción de inauguración. Los pa-
trocinadores de la exhibición incluyen 
el departamento de inglés, el de lenguas 
y literatura del mundo, y el de historia; 
la oficina de gestión y servicios de las 
instalaciones; y el programa de honores.

Una cronología de los eventos alre-
dedor del caso amañado del gobierno y 
fotos e información de los Cinco fueron 
exhibidas con las pinturas.

Al lado de la foto de Ramón 
Labañino, uno de los Cinco, se encuen-
tra el mensaje que él envió a la familia y 
partidarios de Troy Davis el 23 de sep-
tiembre de 2011, dos días después de que 
Davis fuera ejecutado por el estado de 
Georgia. Durante décadas, protestas en 
Georgia y en todo el país, exigieron la 
liberación de Davis, un afroamericano 

que fue acusado falsamente en 1989 del 
asesinato de un policía en Savannah y 
cuya lucha fue utilizada para hacer cam-
paña contra la pena de muerte.

“Al aprender sobre los Cinco Cubanos, 
uno también aprende acerca de otros en 
el sistema carcelario de Estados Unidos 
y las condiciones que ellos enfrentan, 
sobre el uso del confinamiento solitario, 
que también se utiliza contra los inmi-
grantes que son detenidos solo por cruzar 
la frontera sin la documentación apropia-
da”, dijo Bernardo Gómez, un fundador 
de la Red de Atlanta para Cuba. 

“Los Cinco están siendo castigados 
por defender la soberanía de Cuba, que ha 
estado bajo ataque desde la Revolución 
de 1959”, dijo Rachele Fruit del Partido 
Socialista de los Trabajadores. “La lucha 
para liberarlos es parte de la lucha de la 
clase trabajadora en Estados Unidosaquí 
y alrededor del mundo. 

 “Las acuarelas son muy conmove-
doras”, dijo Casey Jones, de 21 años, 
un estudiante de la cercana universi-
dad Morehouse. “El texto que acom-

paña una de las acuarelas de Antonio 
Guerrero dice, ‘Tu no controlas la luz’. 
Esa breve declaración dice mucho de 
las condiciones en la prisión, de algo tan 
básico como poder dormir y que te inte-
rrumpan el sueño constantemente”. 

Los participantes compraron siete 
ejemplares de Yo me muero como viví; 
cuatro de Voces desde la cárcel: Los 
Cinco Cubanos; y uno de cada uno de 
Los Cinco Cubanos: Quiénes son, por 
qué les fabricaron un caso, por qué 
deben ser liberados; Estados Unidos 
vs Cinco héroes: Un juicio silencia-
do; y Desde la soledad y la esperanza. 
También se vendió una suscripción al 
Militante. 

“Esta exhibición es un fuerte recor-
datorio de que incluso en la adversidad 
más dura, nadie te puede quitar la ale-
gría”, comentó Bilal Asim, un joven tra-
bajador que vino con su esposa y su hijo 
al final de la tarde.

Susan LaMont contribuyó a este ar-
tículo.

Camioneros Unidos (UTA), que no está 
oficialmente reconocida como sindicato. 
La UTA representa a más de 1 200 con-
ductores, pero también incluye a mu-
chos miembros del Unifor. 

Durante la huelga, los camioneros se 
mantuvieron firmes a pesar de que el go-
bierno de Columbia Británica introdujo 
una legislación para forzarlos a regresar 
al trabajo, además de ordenes judiciales 
contra las líneas de piquetes y la suspen-
sión de las licencias y permisos de con-
ducir de muchos. 

En un editorial del 25 de marzo titu-
lado “Basta ya con la huelga del Puerto 
de Vancouver”, el Globe and Mail, el 
diario principal de Canadá, se quejó de 

que  “La pérdida a la economía cana-
diense [a causa de la huelga] se estimó 
en 885 millones de dólares canadienses 
por semana”. (801 millones de dólares 
norteamericanos)

El gobierno pronto abandonó su ley 
para forzar el regreso al trabajo, y el 
puerto acordó restaurar todas las licen-
cias que habían sido suspendidas. Los 
camioneros habían insistido que esto era 
una condición para cualquier acuerdo 
sobre regresar al trabajo.

“El mayor logro es lo relacionado a 
los períodos de espera”, dijo el propieta-
rio-operador John Rodrigues.

“Antes podíamos ganar 42 dólares 
por carga y luego esperar cuatro o 
cinco horas sin ninguna remunera-
ción por la demora”, dijo Mohinder 
Dhaul, conductor de la empresa Lally 
Brothers. Ahora, los camioneros reci-
birán 50 dólares por los primeros 90 
minutos de espera 25 dólares por cada 
media hora adicional hasta dos horas 
y media, y 20 dólares por cada me-
dia hora más. También recibirán un 
aumento del 12 por ciento en la tarifa 
por cada contenedor.

Según el acuerdo los conductores 
que reciben pago por hora recibirán 
25.13 dólares por hora su primer año de 
empleo y 26.28 después.

Ranjit Chahal, un conductor para la 
empresa AC Transport que ha estado 
trabajando en el puerto por seis meses, 
dijo que estaba recibiendo 18 dólares 
por hora antes de la huelga. “Estoy muy 
feliz”, dijo. “Ahora puedo ganar lo sufi-
ciente para vivir”.

Power dijo que la unidad entre los 
camioneros sindicalizados y los no 
sindicalizados, y entre los propietario-
operadores y los conductores empleados 
por empresas fue clave para la victoria. 
“Estuvimos fuertes y ganamos nuestros 
derechos”, dijo. “Estoy muy orgulloso 
de eso”.

Camioneros de puerto en Canadá ganan aumentos
“Hemos tenido problemas durante 

años por los largos periodos de espera 
para descargar los camiones, tarifas ba-
jas y aumentos en los costos de combus-
tible y mantenimiento, pero nadie nos 
escuchó”, dijo Jas Power, un propietario-
operador, al Militante en una reunión de 
masas de los miembros de la Asociación 
de Camioneros Unidos el 27 de marzo. 
“Por fin les hicimos escuchar”.

El acuerdo fue firmado por las empre-
sas de transporte, las autoridades por-
tuarias y los gobiernos federal y provin-
cial con la Asociación de Camioneros de 
Contenedores de Vancouver, un afiliado 
del sindicato Unifor, y la Asociación de 

POR JOHN STUDER
DNEPROPETROVSK, Ucrania—

“Los trabajadores están empezando 
a ver que son actores en la historia”, 
dijo Aleksei Oleksyevych, dirigen-
te del Sindicato Independiente de 
Mineros, en una reunión con corres-
ponsales del Militante en la sede del 
sindicato en esta ciudad el 28 de mar-
zo.

La reunión incluyó a cuatro miem-
bros de la unión de mineros, un di-
rigente del sindicato de maestros de 
la ciudad y Yuriy Semenov, quien ha 
ayudado a organizar protestas aquí 
en solidaridad con las movilizaciones 
en la Maidan (la plaza de la indepen-
dencia) de Kiev. Aunque la mayoría 
de la gente en esta ciudad oriental son 
ucranianos, su lengua principal es el 
ruso.

“Hoy estamos dando pasos ha-
cia adelante”, dijo Oleksyevych. 
“Derrocamos el régimen de [el pre-
sidente Víctor] Yanucóvich y esta-

mos logrando avances contra los 
patrones en nuestras plantas y minas 
a causa del poder de la Maidan y las 
Maidanes por todo nuestro país”.

La demanda más importante era 
la libertad de expresión y de acción, 
dijo Oleksyevych. “Necesitamos esto 
más que nada”.

Mostró una foto con una pancarta 
con las demandas por las cuales el 
sindicato está luchando: “Por un nivel 
de vida europeo: 3 mil euros al mes 
de pago; una jornada laboral de siete 
horas; y mejoras en las condiciones 
de trabajo”.

“En la actualidad recibimos el 
equivalente de 100 euros (138 dóla-
res) al mes”, dijo Oleksyevych.

“Bajo la ley tenemos el derecho a 
salir en huelga”, dijo Igor Vitalyvych 
Parhomenko, vicepresidente regional 
del sindicato. “Pero, en la práctica ese 
‘derecho’ está envuelto en tanta bu-
rocracia que no podemos utilizarlo”.

“El grupo Sector de Derecha jugó 
un papel importante en detener a la 
policía antidisturbios del régimen en 
la Maidan”, dijo Oleksyevych. Este 
partido político es uno de los grupos 
ultranacionalistas de derecha activos 
en Ucrania. “Pero Ucrania es multi-
nacional, con los tártaros de Crimea, 
los ucranianos y los rusos. Tratar de 
dividir al pueblo ucraniano es un obs-

Ucrania

táculo para nuestra lucha. Es como 
darle un regalo a Putin”.

Recientemente, miembros del par-
tido Svoboda, otro grupo derechista, 
irrumpieron en un estudio de televi-
sión que ofrecía noticias pro-rusas y 
golpearon al gerente de la estación 
hasta que firmó una carta de renun-
cia.

Los sindicalistas respondieron con 
una pancarta en la Maidan local que 
decía, “No se puede callar a los pe-
riodistas, Ucrania necesita libertad 
sin regulación”.

“No nos pagaron por un año en 
nuestra planta”, dijo Evgenii Derkach, 
quien trabaja en una planta de 7 mil 
personas que fabrica cohetes milita-
res.

“Despidieron ilegalmente a traba-
jadores por organizar protestas con-
tra la falta de pago”, dijo.

“Hace una semana ganamos to-
dos nuestros salarios atrasados”, dijo 
Derkach. “Creemos que las protestas 
por todo el país lo hicieron posible”.

“Los oligarcas que se han apodera-
do de las plantas dicen, ‘Somos pri-
vados, y por eso las leyes no se apli-
can aquí’ ”, dijo Oleksyevych. “Pero 
estamos despertando y luchando”.

“El nuevo gobierno provisional en 
Kiev está presionando para disolver 
la Maidan”, dijo Oleksyevych. “Pero 
esto no es la solución. Tenemos que 
transferir el poder al pueblo. Vamos a 
organizar tantas Maidanes como sea 
necesario para llegar allí”.

Militante/Oksana Demynovych

Maestros, mineros y reporteros del Militante discuten el 28 de marzo aperturas políticas para 
impulsar lucha por derechos de trabajadores a raíz del derrocamiento del presidente Víctor 
Yanukóvich, en sede del Sindicato Independiente de Mineros en Dnepropetrovsk, Ucrania. 

de Estados Unidos y sus aliados impe-
rialistas .

A partir del 1 de abril, el gobierno 
ruso elevó en un 80 por ciento el precio 
de las importaciones de gas natural a 
Ucrania.   

El Fondo Monetario Internacional 
anunció el 27 de marzo un acuerdo para 
extender un préstamo de hasta 18 mil 
millones de dólares al gobierno de Ucra-
nia en los próximos dos años, aumen-
tando la masiva deuda externa de Kiev 
de 135 mil millones de dólares.

El primer ministro provisional ucra-
niano Arseniy Yatsenyuk dijo ante el 
parlamento nacional que “el producto 
doméstico bruto podría caer hasta por 
un 10 por ciento este año al menos que 
se tomen medidas urgentes”, reportó el 
New York Times. Estas “medidas” inclu-
yen el congelamiento del salario míni-
mo y alzas de los precios de combustible 
por más del 50 por ciento desde el 1 de 
mayo, seguido de otras alzas durante un 
calendario establecido hasta 2018.  

Viene de la portada
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Lucha de clases EUA
venes cadetes de la academia nacional 
del Ministerio del Interior. El direc-
tor de la escuela se había enterado del 
evento a través de Martínez y aprove-
chó la oportunidad para que los estu-
diantes participaran y aprendieran.

Los otros oradores incluyeron a 
Elier Ramírez, historiador que traba-
ja en el Consejo de Estado de Cuba, 
y Mary-Alice Waters, presidenta de 
Pathfinder y miembro del Comité 
Nacional del Partido Socialista de 
los Trabajadores en Estados Unidos. 
El evento fue moderado por Rodolfo 
Zamora, vicedirector de la editorial 
cubana Ciencias Sociales, que ayudó 
a organizar el evento. 

Aprendió sobre lucha de clases  EUA
Ramírez dijo que aprendió mucho 

de los libros. Dijo que había descu-
bierto que “los orígenes de la guerra 
del FBI y otras agencias gubernamen-
tales contra los derechos democráti-
cos de los ciudadanos estadouniden-
ses” se remontan a “vísperas de la 
Segunda Guerra Mundial y no como 
sostienen algunos autores durante el 
auge de macarthismo en los años 50”.

50 años de operaciones encubier-
tas en Estados Unidos, dijo, explica 
“cómo la administración Roosevelt 
aprovechó el marco de la Segunda 
Guerra Mundial y la lucha contra el 
fascismo para darle rienda suelta al 
FBI” contra los sindicatos, las orga-
nizaciones de derechos de los negros, 
los japonés-americanos, los indepen-
dentistas puertorriqueños y otros.

Entre estos, explicó Ramírez esta-
ban 18 dirigentes de las luchas sindi-
cales de los Teamsters en Minneapolis 
y el Medio Oeste de los años 30 y del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
quienes fueron enjuiciados y encarce-
lados bajo cargos amañados de cons-
piración bajo  la ley Smith, la “la Ley 
de la Mordaza”, promulgada por el 
presidente Franklin D. Roosevelt en 

1940 con el objetivo de silenciar a la 
vanguardia sindical en el movimiento 
obrero que se oponía a la entrada de 
Estados Unidos a la Segunda Guerra 
Mundial”. El socialismo en el banqui-
llo de los acusados es el testimonio 
que dio en el juicio el secretario na-
cional del PST, James P. Cannon, uno 
de los 18. 

En esa época, dijo Ramírez, “Al 
discurso de la necesaria unidad nacio-
nal para enfrentar el avance del fas-
cismo, se sumó el Partido Comunista 
de Estados Unidos”, que apoyó los 
ataques de Washington contra la re-
sistencia obrera, incluyendo el caso 
amañado contra los acusados de 
Minneapolis bajo la Ley Smith —la 
misma ley que después fue utilizada 
para condenar a dirigentes del PC en 
1949. El PC seguía la línea dictada 
por Moscú, “mal del que padecieron 
también otros de los partidos comu-
nistas en América Latina después de 
la muerte de Lenin y el ascenso de 
Stalin al poder en la Unión Soviética”, 
dijo Ramírez. 

Hoy esos libros son útiles para los 
que luchan por la libertad de los re-
volucionarios cubanos encarcelados 
en Estados Unidos, enfatizó Ramírez. 
“El caso de los Cinco, al igual que el 
de Minneapolis en 1941, fue un caso 
fabricado por el gobierno de Estados 
Unidos, con participación sobresa-
liente del FBI”, dijo.

La victoria en 1986 en la demanda 
del PST contra el espionaje y sabota-
je del gobierno, documentado en 50 
años de operaciones encubiertas en 
Estados Unidos, “solo fue posible  a 
través de una intensa movilización 
política. Los Cinco son presos polí-
ticos, por lo tanto, si bien la batalla 
legal es indispensable, lo que sacará 
definitivamente a nuestros héroes de 
prisión será la campaña política que 
sepamos llevar adelante”. 

Cómo luchar contra casos fabricados 
Luis Martínez señaló que 

Washington hoy califica falsamente 
de “terroristas” a los cubanos y otros 
revolucionarios. Lo hace, dijo, para 
justificar “las leyes antiterroristas esta-
dounidenses como instrumentos para 
hacer valer los intereses de su clase 
minoritaria dominante”.

En ese sentido, dijo, le resultó útil 
aprender en El socialismo en el ban-
quillo de los acusados cómo comunis-
tas en Estados Unidos se han defendido 
en la corte contra cargos falsos. Él se-
ñaló la respuesta que dio 
Cannon a la acusación de 
los fiscales federales, di-
ciendo que el PST, “aboga 
por la violencia”.

Al contrario, respon-
dió Cannon, la violencia 
nunca ha sido iniciada 
por el pueblo trabajador 
que busca establecer un 
nuevo orden social y eco-
nómico, sino por “la cla-
se caduca que no quiere 
abandonar el escenario” 
y que quiere “aferrarse a 
sus privilegios” durante 
los levantamientos re-
volucionarios de la clase 
obrera.

Estos dos títulos nue-
vos “no son libros sobre 
el pasado”, dijo Mary-
Alice Waters. “Son ins-
trumentos que nos ayu-

dan a comprender lo que está pasando 
hoy y a prepararnos para las batallas 
del futuro”.

De hecho, dijo Waters, junto con 
Voces desde la cárcel: Los Cinco 
Cubanos, estos libros son parte de una 
trilogía que Panthfinder presentó en la 
feria del libro. 

“¿Por qué una trilogía?” Porque los 
tres “tratan sobre la misma verdad. Ni 
la ‘justicia’ capitalista impuesta a los 
Cinco Cubanos durante tres adminis-
traciones norteamericanas,  ni la ma-
nera ejemplar en que los cinco revolu-
cionarios han actuado frente a ella, son 
algo nuevo para el movimiento obrero 
en Estados Unidos o en otras partes 
del mundo”. Los libros muestran que 
“no es en la corte donde se decide la 
inocencia y la culpabilidad. No es ahí 
donde se encontrará la justicia”.

A la vez, dijo Waters, los libros “tra-
tan sobre la manera en que los lucha-
dores revolucionarios y comunistas 
van a la cárcel. Cómo nos preparamos 
para algo que no es inusitado en la vida 
de un militante obrero —en la vida de 
cualquier persona que crea que hay 
algo suficientemente importante por lo 
cual ir a la cárcel”. 

“Todo lo que han hecho los Cinco” 
desde su arresto y presentación 
de cargos amañados en 1998, dijo 
Waters, “sigue las mejores tradicio-
nes de los militantes obreros revo-
lucionarios a lo largo de más de un 

siglo y medio de lucha: el orgullo y 
la dignidad con que defendieron sus 
principios revolucionarios y rebatie-
ron los cargos fabricados por las au-
toridades norteamericanas, su nega-
tiva a declararse culpables a cambio 
de una sentencia menor, su insisten-
cia ante la corte de que seguirían el 
mismo camino si eso pudiera salvar 
hasta una sola vida en Cuba”.

Ese tipo de integridad proletaria y 
conducta a lo largo de décadas frente 
al aparato estatal y la policía política 
de la “seguridad nacional” del impe-
rialismo norteamericano, dijo Waters, 
es también de lo que tratan El socia-
lismo en el banquillo de los acusados 
y 50 años de operaciones encubiertas 
en Estados Unidos.

La victoria en la demanda del PST 
hace treinta años, dijo Waters, sigue 
siendo una herramienta “que ayuda a 
mantener abierto el espacio político 
para que los trabajadores puedan ha-
blar, organizarse y actuar fuera de las 
arena electoral y la judicial —luchar en 
nuestro propio terreno, en las fábricas, 
en las líneas de piquetes y en las ca-
lles”. 

En la feria del libro y otras presenta-
ciones, muchos cubanos que compraron 
los dos libros comentaron que sabían 
relativamente poco de la historia de la 
lucha de clases y el movimiento obrero 
comunista en Estados Unidos y que te-
nían mucho interés de saber más.

El socialismo en el 
banquillo de los acusados

Por James P. Can-
non, principal acu-
sado en el juicio 
por sedición de 18 
dirigentes del Par-
tido Socialista de 
los Trabajadores 
y el movimiento 
sindical en 1941. 
En su testimonio al 
tribunal, Cannon 

presenta el programa comunista 
de la vanguardia militante de la 
clase obrera.  $16 

50 años de operaciones 
encubiertas en EEUU
Relata la historia 
de los orígenes 
del estado de “se-
guridad nacional” 
en EE.UU., la ex-
pansión de los 
poderes presiden-
ciales y la lucha 
de trabajadores 
socialistas con-
tra el espionaje y 
hostigamiento del gobierno.  $10

pathfinderpress.com

Fotos del Militante por Jonathan Silberman

Washington tilda de terroristas a cubanos y 
otros revolucionarios para “justificar el uso de 
leyes antiterroristas como instrumentos para 
hacer valer los intereses de su clase minorita-
ria”, dijo el general cubano Luis Martínez en 
panel en la feria del libro de La Habana el 17 
de febrero. Arriba, desde la izq., Mary-Alice 
Waters, presidenta de la editorial Pathfinder; 
Martínez; el moderador Rodolfo Zamora; 
y Elier Ramírez, historiador del Consejo de 
Estado de Cuba. Derecha, parte del público.

“La guerra del FBI se remonta a las vísperas de la Segunda Guerra Mundial y no al auge del macarthismo en los 
años 50”, dijo Elier Ramírez, historiador del Consejo de Estado. Arriba, mitin en Nueva York en 1943 contra 
cargos fabricados contra dirigentes del sindicato de los Teamsters y del Partido Socialista de los Trabajadores.

Viene de la portada
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