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Voto en 
Israel no es 
un giro hacia 
la derecha
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por Seth galinSky
Un voto claramente a favor del Par-

tido Likud en las elecciones israelíes 
del 17 de marzo asegura que el primer 
ministro Benjamin Netanyahu seguirá 
al frente del próximo gobierno. Los re-
sultados reflejan la inquietud del pueblo 
trabajador en ese país de que la política 
exterior del presidente estadounidense 
Barack Obama aumenta la posibilidad 
de ataques por parte de Irán y las reac-
cionarias fuerzas islamistas de Hamas 
que gobiernan en Gaza.

La elección no representa un viraje 
de Netanyahu hacia la “derecha dura”, 
como afirman los voceros de la admi-
nistración de Obama, los directores del 
New York Times y otros medios libera-
les en Estados Unidos e Israel. Tampoco 
disminuye la posibilidad del reconoci-
miento de un estado palestino. Al con-
trario, es el curso de Washington lo que 
aumenta el peligro de que se den con-
flictos en la región.

Negando una declaración que hizo 
justo antes de las elecciones, Netanyahu 
reiteró el 19 de marzo su postura a favor 
de un estado palestino “desmilitariza-
do” junto a Israel.

Netanyahu convocó los comicios des-
pués que su coalición se dividiera en tor-
no a un proyecto de ley respaldado por 

Candidato socialista en Chicago 
promueve apoyo para huelguistas 
por ilona gerSh

CHICAGO—Dan Fein, el can-
didato del Partido Socialista de los 
Trabajadores para alcalde de Chicago, 
se unió a los trabajadores del petróleo en 
huelga contra la empresa BP que  pro-
testaban frente a la sede de la compañía 
aquí el 19 de marzo.

Los comicios del 7 de abril son una 
segunda vuelta entre el actual alcalde 
Rahm Emanuel y Jesus Garcia, ambos 
candidatos del Partido Demócrata.

Fein ha utilizado su campaña para 
reunir apoyo para la lucha nacional de 
los trabajadores petroleros por condicio-
nes de trabajo seguras y para fortalecer 
su sindicato. “Hay mucho en juego para 
los trabajadores de todo el país en su 
huelga”, dijo Fein al conversar con  los 
huelguistas.

“Yo antes embalaba heno y limpia-
ba los campos para mis vecinos en 
Junction City, Kansas”, dijo Al Reid, un 
mecánico en BP, a Fein. “Los agriculto-
res enfrentan la misma situación difícil 
con las corporaciones que cualquier otro 
obrero. El gobierno es lo mismo que las 
corporaciones”.

“Lo que necesitamos es un partido 
obrero que pueda luchar por los inte-
reses de los trabajadores y sus aliados, 
incluyendo los agricultores”, dijo Fein. 
“Los patrones y los partidos Demócrata 
y Republicano que los representan son 
enemigos de los agricultores y trabaja-
dores. Necesitamos nuestro propio par-
tido obrero revolucionario para trazar 
un camino hacia la toma del poder y el 
establecimiento de un gobierno de tra-

Sigue en la página 12

por eMMa JohnSon
El Militante lanzará el 11 de abril una 

campaña internacional de siete semanas 
para ganar nuevos suscriptores, a la vez 
que dará inicio al Fondo de Lucha del 
Militante para ayudar con los costos de 
producción del periódico. El pueblo tra-
bajador necesita el Militante, un sema-
nario socialista que ayuda a organizar 
solidaridad con todas las luchas contra 
la explotación y la injusticia, dice la ver-
dad sobre el desorden mundial del capi-
talismo y señala el camino a seguir para 
organizar un movimiento revoluciona-
rio que lleve a los trabajadores y agricul-
tores al poder.

Instamos a los lectores a que partici-
pen en el esfuerzo. 

Miembros del Partido Socialista de los 
Trabajadores, de las Ligas Comunistas 
en el Reino Unido, Canadá, Australia 

y Nueva Zelanda, los lectores de todo 
el mundo y los trabajadores que quie-
ren dar a conocer información sobre las 
huelgas y las luchas políticas en las que 
están participando llevarán el Militante 
y los libros sobre la política revolucio-
naria de la editorial Pathfinder a los tra-
bajadores y agricultores en las ciudades 
grandes y pueblos pequeños y zonas ru-
rales de todo el mundo.

La piedra angular de la campaña será 

por anne parker
WHITING, Indiana—Más de 400 

miembros del Local 7-1 del sindicato de 
obreros del acero USW y sus partidarios 
marcharon a las oficinas de la empresa 
BP aquí el 27 de marzo en una resuelta 
muestra de apoyo para la huelga de los 
trabajadores petroleros. Los huelguistas 
están luchando por condiciones de tra-
bajo más seguras, para organizar a los 
trabajadores de mantenimiento en el sin-
dicato USW y para mantener los logros 
hechos en contratos anteriores. El local 
se declaró en huelga contra la BP el 8 
de febrero. 

La multitud incluyó a familias de los 
huelguistas, miembros del sindicato au-
tomotriz UAW de la aledaña fábrica de 
montaje de la Ford en Torrance, trabaja-
dores de acerías aledañas, miembros del 
sindicato UNITE HERE que trabajan 
en casinos, del sindicato SEIU, sindi-
calistas ferroviarios y del transporte y 
miembros de la organización Trabajos 
con Justicia Chicago.

Los patrones de la BP en Whiting y 
BP/Husky en Toledo, Ohio; de Marathon 
en Galveston Bay, Texas, y Catlettsburg, 
Kentucky; y LyondellBasell en Houston 
se han negado a aceptar el convenio mo-
delo nacional acordado entre el USW y 

Nueva Zelanda: Reivindican derecho al aborto

Militante/Pat Starkey

WELLINGTON, Nueva Zelanda —Defensores del derecho de la mujer a 
elegir un aborto realizaron una protesta frente al hospital público regional 
de Wellington el 21 de marzo. La actividad fue organizada en respuesta a 
las vigilias organizadas frente al hospital por oponentes de los derechos de 
la mujer, como parte de su campaña “40 días por la vida”. En el hospital se 
encuentra la única clínica para abortos en Wellington. 

En Nueva Zelanda el aborto es legal solamente en casos donde exista 
un grave peligro para la vida o la salud mental de la mujer, problemas fí-
sicos o mentales severos del feto, o grave incapacidad mental de la mujer. 
Las mujeres que soliciten abortos deben obtener la aprobación de dos 
“consejeros” nombrados por el gobierno. 

“Yo tengo amigas cuyas vidas serían drásticamente diferente si no hubie-
ran tenido acceso a un aborto”, dijo Alix Mark, de 26 años, en la protesta. 

— felicity coggan

Militante/Ron Poulsen

el Militante y las campañas comunistas impulsan luchas obreras. Joanne Kuniansky, derecha, 
candidata al parlamento australiano de la liga comunista en protesta contra recortes sociales. 

‘Militante’ lanza campaña 
de subscripciones y fondo 
Divulga la verdad, forja solidaridad obrera

Paro petrolero 
sigue contra la 
BP, Marathon, 
LyondellBasell
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‘Ninguna batalla librada por revolucionarios 
termina con lo que alguna vez hicieron’ 
Cinco Cubanos a estudiantes: ‘Cuanto más desinteresados sean, más felices y libres serán’

Los cinco revolucionarios cubanos 
que estuvieron recluidos durante años 
en prisiones norteamericanas por sus 
acciones en defensa de la Revolución 
Cubana han estado hablando casi a dia-
rio ante públicos por toda la isla desde el 
17 de diciembre. Ese día tres de ellos —
Gerardo Hernández, Ramón Labañino 
y Antonio Guerrero— regresaron a casa 
y fueron recibidos como héroes después 
de más de 16 años de encarcelamien-
to en Estados Unidos. Se sumaron a 
Fernando González y René González, 
quienes habían sido excarcelados antes 
tras cumplir sus sentencias completas.

Uno de los muchos eventos en los 
que han participado se realizó el 19 de 
febrero en la principal universidad de 
ingeniería y ciencias de La Habana, co-
nocida como la CUJAE. Allí Tony, René 
y Fernando entablaron un animado en-
cuentro con 300 jóvenes y docentes.

En el evento, celebrado durante la 
Feria Internacional del Libro de La 
Habana, se presentó el libro Absueltos 
por la solidaridad, publicado por la edi-
torial Pathfinder, con sede en Estados 
Unidos. El libro contiene reproduccio-
nes de 16 acuarelas que Guerrero pintó 
el año pasado cuando todavía estaba en 
la prisión federal de Marianna, Florida. 
Las obras ilustran el juicio político ama-
ñado que Washington orquestó contra 
ellos, en el cual recibieron sentencias de 
hasta doble cadena perpetua sin posibi-
lidad de libertad condicional.

La tribuna también fue comparti-
da por Mary-Alice Waters, editora de 
Absueltos por la solidaridad; Alicia 
Alonso, rectora de la CUJAE; y el pro-
fesor Julián Gutiérrez, organizador del 
evento, el cual fue el colofón de las mu-
chas actividades celebradas mensual-

mente a través de los años 
como parte de la campaña 
por la libertad de los Cinco 
Cubanos.

Waters habló sobre el li-
bro y cómo está siendo uti-
lizado en Estados Unidos y 
alrededor del mundo. Luego 
Guerrero dijo unas palabras, 
y entonces él y sus dos com-
pañeros de lucha respondie-
ron a las preguntas del públi-
co. Los estudiantes se que-
daron pegados a sus asientos 
durante las dos horas del 
intercambio. La edición del 
Militante del 16 de marzo 
publicó un reportaje sobre el 
evento y la presentación de 
Waters.

A continuación publica-
mos extractos de las palabras 
de Tony, René y Fernando.

v

De las palabras iniciales 
de Antonio Guerrero

Es un gran honor estar aquí y ver a los 
jóvenes, los profesores, los trabajadores. 
Después cuando vengan las preguntas 
les toca hablar a Fernando y a René.

Primero, queremos agradecerles a 
los compañeros de Pathfinder, quienes 
día a día, en condiciones que quizás 
ustedes no se pueden imaginar, defien-
den el socialismo dentro de Estados 
Unidos. Tuvimos el honor de conocer a 
estos compañeros durante nuestros años 
de prisión, desde que se dio a conocer 
nuestra situación en el 2001 y se pudo 
establecer comunicación.

Para nosotros los cubanos es fácil 
concluir que el socialismo es la única 

vía en que podemos crear un mundo 
mejor. Solamente en una sociedad con 
una mentalidad distinta —como la que 
hemos construido con tremendo sacrifi-
cio— se puede aspirar a que el mundo 
sobreviva las situaciones que estamos 
viviendo, como Fidel más de una vez 
nos ha alertado. En Estados Unidos es 
difícil hacer conciencia sobre eso. Es 
más fácil aquí en Cuba: por nuestra his-
toria, por la revolución y la grandeza de 
esta obra, que por supuesto no es per-
fecta. Tenemos muchísimas cosas que 
aprender, corregir, cambiar. Pero cam-
biar desde adentro de nuestras propias 
condiciones, de nuestras propias ideas.

Cuando conocí a estos compañeros en 
persona hace unos días, me parecía que 
los conocía desde un montón de años ya. 
Ellos nos brindaron apoyo desde aque-
llos primeros días. Nos enviaron revis-
tas, libros y periódicos constantemente, 
en español e inglés. Nos sirvió para es-
tablecer muchas relaciones con personas 
dentro de las prisiones. Empezamos a 
ganarnos la admiración de otros presos 
por el apoyo que recibíamos de afuera. 
Esos libros que ellos nos daban, los pa-
sábamos a la gente, y otros presos de-
cían, “Esto es una cosa interesante”.

Gracias a la preparación que nos dio 
nuestro país, podíamos sentarnos a dis-
cutir abiertamente con cualquier perso-
na sobre cualquier tema. Era frecuente 
que me preguntaran, “¿Qué cosa es el 
comunismo, qué cosa es el socialismo?” 
Eso para nosotros es fácil de explicar. 
Pero además teníamos un arma muy 
importante: estos libros. También nos 
enviaban un periódico que se llama el 
Militante, y que viene en ambos idio-
mas. Otros presos también se interesa-
ban por leerlo.

Empezamos a hacer algunas tareas en 
conjunto con estos compañeros. Ellos 
se interesaban por demostrar la parte 
humana de los Cinco, como aspecto 
importante para denunciar la injusticia 
contra nosotros. Uno de los proyectos 
más grande que realizamos fue el libro 
anterior de las 15 acuarelas ... 

Estos compañeros —que no son 
muchos, son gente sencilla, pero son 

aguerridos con sus medios— llevaron 
exhibiciones de estas acuarelas hasta 
lugares donde menos pudieran imagi-
narse. Entonces nos escribieron estu-
diantes, niños, jóvenes de todo Estados 
Unidos. Me acuerdo que cuando llegaba 
el Militante cada semana, ellos ponían la 
lista de las exposiciones. Decía: “Yo me 
muero como viví” será mostrada en esta 
y esta ciudad. Y la semana que viene, 
yo leía: Ya la tenemos aquí, aquí y aquí.

De Nueva Zelanda unos estudiantes 
de secundaria me mandaron unas her-
mosas cartas y fotos. Eso también era 
por el trabajo de ellos.

Estas exposiciones de las acuarelas 
sobre el “hueco” se convirtieron en un 
arma bastante efectiva. Las gráficas te 
llaman, quedan en la mente. Abajo de 
cada imagen siempre había algo que la 
explicaba.

Entonces después de que pusieron 
esta exhibición en Miami, decidí pintar 
unas nuevas acuarelas. Me vi un poco 
apretado de tiempo. Presentar el tema 
del juicio era más complejo. Pero para el 
12 de septiembre ya tenían en sus manos 
las 16 acuarelas, “Absueltos por la soli-
daridad”. Se expusieron en Washington.

Los compañeros de Pathfinder me es-
cribieron una carta y me enviaron una 
maqueta de lo que iba a ser un nuevo 
libro con estas acuarelas. Tenían planifi-
cado publicarlo para el 1 de enero. Ya es-
taba anunciado en el Militante, su perió-
dico. Y de repente, el 17 de diciembre, 
nosotros tres estábamos de regreso aquí.

Llevábamos aquí dos meses y algo, y 
estábamos en actividades, actividades, 
actividades; yo ni siquiera tenía tiempo 
para preguntar qué había pasado con 
el libro de las acuarelas. Y hace unas 
semanas, me llama un compañero del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
me dice, “Tengo una cosa para ti que te 
trajo nuestro embajador ante Naciones 
Unidas. Te la mandan los compañeros 
de la Pathfinder”. Era este libro.

No sé como describir la emoción. En 
ese corto tiempo ellos habían actualiza-
do el libro. Y la calidad que tiene, con 
imágenes del regreso nuestro y otros 

Libros para trabajadores en lucha... 
Absueltos por la solidaridad 
16 acuarelas por 16 años de injusta  prisión
por Antonio Guerrero
Bilingüe, en español e inglés

Cuba y Angola
Luchando por la libertad de África y la nuestra  
$12  También en inglés

Voces desde la cárcel
$7  También en inglés, francés, 
árabe y farsi

Las mujeres en Cuba: Haciendo una  
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Por Vilma Espín, Asela de los Santos, 
Yolanda Ferrer  
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¿Es posible una revolución 
socialista en Estados Unidos?
por Mary-Alice Waters
$7   También en inglés, francés, farsi y sueco

Cuba y la revolución norteamericana 
que viene 
por Jack Barnes   
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Fotos del Militante: Ron Poulsen (izq.); Martín Koppel (derecha)

“Todos los días hay que pensar en el deber que tenemos, y en el futuro de la revolución”, dijo Antonio 
Guerrero a los estudiantes (arriba y derecha), en la universidad de ingeniería y ciencias de La Habana, 
conocida como la CUJAE, el 19 de febrero. Panel desde la izquierda: Mary-Alice Waters, editora de 
Absueltos por la solidaridad; Alicia Alonso, rectora de CUJAE; el profesor Julián Gutiérrez; y tres de 
los Cinco Cubanos: René González, Antonio Guerrero y Fernando González.

Sigue en la próxima página
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materiales escritos por mis hermanos. 
Da una claridad de lo que es el título de 
ese libro, Absueltos por la solidaridad: 
la solidaridad, la victoria que se logró 
gracias al jurado de millones.

La batalla no termina aquí. Ninguna 
batalla librada por revolucionarios ter-
mina con algo que tú hiciste. Lo que ha-
ces, ya lo hiciste. ¿Vas a vivir de lo que 
hiciste? No, tienes que vivir de lo que 
haces cada día.

Todos los días hay que pensar en las 
tareas, en el deber que tenemos. En el 
futuro: el futuro de la revolución. El 
futuro de ustedes no está solamente en 
que estudien y saquen sus exámenes y 
le digan a la gente, “Mira, aquí tengo 
un título de que soy ingeniero”. Está en 
comprender qué representa ese título y 
lo que ustedes tienen hoy.

Cuando yo era estudiante como uste-
des —yo estudié en la Unión Soviética— 
siempre decía, “Todo esto que yo tengo 
se lo debo a la revolución”. Y creo nunca 
me he equivocado en ese pensamiento.

Los tiempos han cambiado. Alguna 
gente en nuestro país ha comenzado a 
pensar primero en sí misma. No estoy 
hablando de ustedes sino en sentido ge-
neral. El egoísmo ha salido a relucir. Y 
yo nomás les digo una cosa. En la me-
dida que sean menos egoístas, van a ser 
más felices. Y van a ser mejores revo-
lucionarios, mejores hombres y mujeres. 
[Aplausos]

De las preguntas y respuestas
Pregunta: ¿Podrías explicar cómo se 

puede ser más feliz siendo menos egoís-
ta?

tony: Cuando se habla de altruis-
mo, el primero en que pienso es Carlos 
Manuel de Céspedes.1 Pienso en la gen-

te que pudiera haberlo tenido todo y lo 
dejó todo —hasta la vida— por algo que 
tiene más valor que las cosas materiales. 
Es algo que uno tiene que interiorizar. 
Cuando nos arrestaron, yo pensaba mu-
cho en [el héroe nacional cubano José] 
Martí y en Che [Guevara]. Todo el mun-
do sabe que Martí podría haber sido lo 
que él quisiera. Y el Che también: era 
médico, ¿no? Entonces te empiezas a 
nutrir de estas cosas.

La única forma de estar preparado
¿Por qué mantuvimos la felicidad en 

la prisión? Miren, todos los días cuando 
te levantas, es un momento crítico en tu 
vida, una nueva oportunidad. Pero hay 
momentos que son más críticos, que te 
definen. Mientras más trates de ir por el 
camino correcto cada vez que te levan-
tes, que te levantes con el pie y con las 
ideas claras, cuando llegue ese momen-
to decisivo estarás preparado.

La única manera de estar preparado 
es haber interiorizado esta libertad, es-
tos ejemplos, este altruismo. Tiene que 
ir más allá de un lema o de algo que 
leíste. Es algo ya dentro de ti. Y te deja 
poner la cabeza en la almohada y dormir 
tranquilo contigo mismo.

Vamos a poner el ejemplo de noso-
tros, la situación en la que nos encon-
tramos cuando nos arrestaron en 1998. 
Te ponen adelante un tipo que te está 
pidiendo reconocer una cosa que no hi-
ciste. Te dice que si te vas del bando del 
tipo, tienes la opción de volver a tener 

todas las cosas materiales que tenías, de 
no perder la vida normal.

La alternativa que te ponen adelante 
es que empieza a ponerse bien duro. El 
hombre te dice, “Mira, te vamos a dar 
una sentencia tan larga que te vas a mo-
rir en la cárcel”.

Entonces tienes que estar preparado. 
Tienes que haber ya formado dentro de 
ti ese ser que sabe lo que hacer en un 
momento determinado. Una vez que pa-
saste la prueba y dijiste no, te empiezas a 
dar cuenta que eres más feliz que los que 
te rodean. La gente te ve y dice “¡Coño! 
¿Por qué tú todos los días te ríes? ¿Por 
qué estás tan feliz?”

Algunos de los presos habían vendi-
do drogas y habían tenido dinero para 
poseer el carro del año y otras cosas. 
Sufrían porque ya no tenían todo aque-
llo. A algunos les habían puesto senten-
cias de cinco o 10 años —menos que 
nosotros— y no lo podían soportar. 
Cuando salían para la calle, volvían 
a hacer lo mismo, un círculo vicioso. 
Entonces, uno tiene la opción.

Hoy tú puedes tener esas cositas, 
como ese abrigo bonito. Pero mañana a 
lo mejor ya no lo puedes tener.

Cuando empezó el Periodo Especial, 
Fidel dijo a las mujeres algo que no se 
nos olvida. Les dijo, “Mírense esa ropa 
que tienen, porque con esa van a tener 
que echar unos cuantos años”. Eso le 
dijo al pueblo, ¿no es verdad?

Y hubo algunos que dijeron, “No, yo 
voy a buscar allá al norte, como quiera 
que sea, una ropa nueva”. ¿A cambio de 
qué?

Fernando: Yo me voy a atrever a 
decir unas palabras sobre este tema. 
Comparto lo que decía Tony. Los seres 
humanos evolucionamos del reino ani-
mal y tenemos dentro de nosotros ese 
instinto de la lucha por la subsistencia. 
Pero nos desprendemos del resto del rei-
no animal. Somos animales conscientes, 
aunque ese instinto egoísta está en no-
sotros.

La humanidad ha atravesado diferen-
tes sistemas económicos. El capitalismo, 
que hoy predomina, es un sistema que 
busca incentivar el egoísmo en nosotros.

En cambio, el socialismo triunfará en 
la medida que sea capaz de generar una 
cultura diferente, incluso poder entre-
garse a algo más grande que uno mismo 
como individuo. Aun en respeto a la in-
dividualidad, lo más importante, como 
decía José Martí, es hacer algo por la 
sociedad, por la humanidad.

Tuvimos que escoger
rené: Nosotros tuvimos momentos 

muy críticos, como fue la mañana del 
12 de septiembre de 1998. Cada uno de 
nosotros había desarrollado su tipo de 

vida. Contábamos con nuestros seres 
queridos. Contábamos con un modo de 
vida superior al de aquí en Cuba, porque 
estábamos trabajando en un país que 
está en el centro del mundo imperia-
lista. Cada uno tenía su automóvil, una 
casa que supuestamente era propiedad 
de nosotros, aunque sabíamos que todo 
eso era una falacia. La historia nos lo de-
mostró después, cuando Olguita perdió 
la casa después de mi arresto. Pero hay 
que decir que teníamos una vida cómo-
da.

De pronto, la mañana del 12 de sep-
tiembre tuvimos que tomar una deci-
sión, como decía Antonio. Sabíamos 
que de un tirón nos podían quitar todo 
aquello que poseíamos. Pudimos haber 
hecho lo otro. Sabíamos que teníamos 
que escoger entre traicionar a Cuba y 
hacer lo que querían el fiscal y el FBI.

Escogimos no traicionar a Cuba. Y a 
partir de ese momento cuando nos lle-
varon al Centro Federal de Detención en 
Miami, empezamos a comprender que 
tendríamos que quitarnos de un tirón 
todo lo que habíamos tenido por segu-
ro hasta ese momento. Todo lo material 
que uno acumula durante años de traba-
jo: esta ropita, el carrito, la casita que la 
pusiste bonita.

Luego vino la lucha por la sobrevi-
vencia como seres humanos. Ellos pri-
mero fueron detrás de nuestra dignidad, 
y contra ella lanzaron toda su fuerza. 
Unido a eso fueron tras nuestra felici-
dad.

Pero poco a poco uno se va dando 
cuenta de que es posible defender la feli-
cidad en esas condiciones. Forma parte 
de la resistencia que estás haciendo al 
chantaje, a la arrogancia, a los abusos de 
los fiscales.

Había otra gente aún más infeliz que 
los presos durante el proceso: los fisca-
les. Nosotros convertimos a esos fiscales 
en los tipos más infelices que vimos en 
esos siete meses.

Cuando llegaban a la corte, los fiscales 
eran objeto de burla de toda el mundo, 
incluso de la gente que nos custodiaba. 
Eran objeto de burla de la traductora, del 
estenógrafo Richard, que se hizo amigo 
nuestro; de Elizabeth, la secretaria de la 
jueza; de otra gente.

Para nosotros aquel proceso, que 
empezaba todos los días a las 4:30 de 
la madrugada, era un gozo que cuando 
nos íbamos a dormir estábamos espe-
rando para volver a hundirlos más al día 
siguiente.

Los fiscales lo tenían todo. Se levan-
taban, supongo, a las 6:30 o 7:00 de la 
mañana. Desayunaban lo que querían. 
Se montaban en esos vehículos suyos de 
16 cilindros que consumen la mitad del 
petróleo de la CUJAE. Se ponían la ropa 
que querían; la fiscal, pobrecita, tenía un 
mal gusto tremendo, pero bueno, ese era 
su gusto. [Risas]

Esas gentes eran de las más infelices 
que uno podía observar. Cuando yo sa-
que el “diario” del juicio y vean las ca-
ricaturas de Gerardo, van a ver lo que 
estoy diciendo. Aquellas caricaturas cir-
culaban entre los guardias que nos cui-
daban, entre el estenógrafo, entre todos 
los que trabajaban en la corte.

En resumen, uno aprende a luchar por 
esa felicidad propia. La felicidad nuestra 
está adentro. Mientras más lejos la bus-
cas, menos la vas a encontrar. [Aplausos]

Pregunta: ¿De dónde sacaron la 
fuerza para crear arte y las otras cosas 
que hicieron en la cárcel: las pinturas 

1 El 10 de octubre de 1868, Carlos 
Manuel de Céspedes, un hacendado 
cubano rico, liberó a sus esclavos y dio 
inicio a la primera guerra cubana de 
independencia contra España.

Durante su juicio amañado y sus años de prisión en Estados Unidos, los cinco revolucionarios cubanos usaron el humor como forma 
de resistencia. Las caricaturas de Gerardo Hernández, como la que se muestra arriba, hasta circularon entre el personal de la corte, 
explicó René González. Las palabras de la fiscal Caroline Heck-Miller se refieren a los grupos paramilitares que los Cinco habían mo-
nitoreado para prevenir ataques contra Cuba. Sigue en la página 13

Viene de la página anterior
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de Antonio, las caricaturas de Gerardo, 
todas las cartas que respondieron, de 
miles de personas alrededor del mundo?

Pregunta: Otros dirigentes que han 
estado presos, como Nelson Mandela y 
Fidel, han desempeñado un papel his-
tórico. Nosotros contamos con ustedes 
hoy y en el futuro como dirigentes.

Pregunta: ¿Cuáles son algunas de las 
lecciones que aprendieron de los años 
que estuvieron en Estados Unidos?

tony: ¿Cómo tuvimos fuerza para 
crear arte? Martí dijo que debemos ser 
cultos para ser libres. Cuando hoy habla-
mos de cultura, estamos hablando de lo 
que la revolución trajo a nuestro pueblo. 
¿Cuánto analfabetismo había aquí en 
Cuba antes de la revolución?, ¿Cuántas 
universidades existían?,  ¿Quién iba a 
pensar que sin revolución iba a haber 
una CUJAE como esta?

Cuando yo venía caminando en el 
transcurso aquí, venía preguntándole 
a un compañero sobre las condiciones 
en que está la escuela. Me gustó ver los 
pasillos bien limpiecitos con las plantas. 
Pero sé que hay algunos problemitas 
aquí, como los hay en todo el país, sobre 
todo por la batalla económica que he-
mos estado dando desde 1990. Ha sido 
dura, dura.

Y yo le decía: Bueno, los capitalistas 
lo resuelven de una manera. En Estados 
Unidos te dicen, “Yo te cobro 30 mil dó-
lares para que tú puedas ingresar aquí. 
Pero como no los tienes, tendrás que 
sacar un préstamo del banco. Ellos se 
ingresan ese dinero y sí, aquí tendrás 
un buen sistema de aire acondicionado 
y otras cosas en esas universidades. Es 
el sistema de ellos.

Lo que logramos es por la revolución
¿Quién nos da lo que tenemos aquí 

en Cuba? La revolución: los trabaja-
dores, el que corta la caña, el que tra-
baja. Tenemos una cosa distinta, y hay 
que entenderla bien antes de empezar a 
quejarse o hacer comentarios críticos. 
Tienes que tratar de buscar el fondo, no 
quedarte en la superficie. Ir a la raíz de 
las cosas.

Cuando hablé en la [escuela preuni-
versitaria] Lenin, les decía a los estu-
diantes que el primer deber suyo es cui-
dar la escuela y tratar de embellecerla, y 
no criticar todo el tiempo. ¿Que piensen 
cómo lo obtuvieron, de dónde salió?

Ahora, la pregunta sobre la fuerza 
para crear arte cuando estábamos pre-
sos. Está en la cultura que nos dio nues-
tro pueblo, la preparación que recibimos 

de forma gratuita desde que éramos ni-
ños.

Cualquiera puede escribir un poema. 
Pero pasar 17 meses en el hueco y 16 
años de prisión y que no haya una sola 
obra que destile el mínimo odio, sino 
más bien optimismo, amor y libertad, 
eso es diferente. Eso es algo que pudi-
mos hacer gracias a la revolución. Que 
después cuando te ves en la cárcel, esa 
formación y preparación sale a flote y te 
hace crear.

Fernando: Para nosotros la crea-
tividad era una forma de libertad. 
Recuerden que ninguno de nosotros 
es artista de profesión. Vino de la ca-
pacidad de resistir, como hizo Tony 
con sus pinturas y sus poemas. Como 
hizo Gerardo con sus caricaturas. 
Como hizo Ramón con su poesía y 
René con sus escritos. Cada cual a su 
manera. Ese espíritu de resistencia es 
posible por la cultura que explicaba 
Tony.

tony: Un compañero aquí hablaba 
del papel histórico nuestro. Caballero, 
no nos hagamos muchos cuentos de los 
papeles históricos. Pensemos nada más 
en el Che. ¿Él hizo eso? Aquí no se trata 
de lo que tú hiciste. Se trata de lo que tú 
hagas. Aquí todo el mundo es importan-
te. Que nadie venga a querer hacerse el 
imprescindible, el bárbaro de la película, 
¿está claro?

Así lo vemos nosotros. Incluso tene-
mos un plan entre nosotros cinco, un 
compromiso de hermanos, que si maña-
na vemos que a uno de nosotros se le su-
bieron un poquito los humos a la cabeza 
—que no le va a pasar— lo llamamos 
y le decimos, “Oye, me parece que no 
te pareces a la persona que yo conocí”. 
Nos sentaríamos a discutirlo, porque es 
lo que se hace entre compañeros.

Lo que quiero decir es que las tareas 
por delante son obra de todos, no una 
obra de tres, cuatro gentes. Los culpa-
bles de que nos tocara esta situación fue-
ron los que nos metieron en la cárcel. De 
ahí vino la gran batalla de la solidaridad.

Pero el trasfondo de todo esto no es 
la figura de nosotros como individuos, 
sino el pueblo de Cuba que nosotros 
representamos. Lo que representa este 
prestigio es la resistencia de nuestro 
pueblo. Sí, nosotros estábamos allí, pero 
pudiera haberle tocado a otros compa-
ñeros que teníamos allí.

Vamos a trabajar de conjunto
Y ya eso pasó. Ahora el cubano em-

pieza a medir la vara: “¿A ver, cuándo 
vas a empezar a trabajar?, ¿Qué tarea 

haces?, ¿Te proyectas bien, haces 
bien?

No vamos a venir a hablar 
aquí lo mismo 37 veces. Mi tra-
bajo no puede ser venir aquí to-
dos los días a dar un teque.2 Voy 
a tener responsabilidades. René 
y Fernando las tienen. Vamos a 
trabajar como todo el mundo, de 
conjunto. [Aplausos]

En cuanto a las lecciones 
aprendidas en Estados Unidos. 
Cuando me arrestaron, el FBI 
buscó infructuosamente a gente 
que fuera a testificar en contra 
mía. No pudieron traer ni una 
sola de donde yo vivía en Cayo 
Hueso. Fueron a ver a la gente 
donde yo trabajaba. Presionaron 
a mi pareja, Maggie. La hicieron 
ir a las oficinas del FBI una pila 
de veces. Buscaron y buscaron 
pero no encontraron a nadie.

Al contrario. Yo tenía una 

lista como de 20 y pico de personas 
que conocía, y algunos fueron a tes-
tificar a mi favor. Hubo personas que 
me escribieron desde el primer día. 
Había una señora en Cayo Hueso, la 
que me consiguió mi primer trabajo, 
que todas las semanas me mandaba 
una postal.

Cuando venía de regreso a Cuba, 
yo les dije [a los funcionarios nor-
teamericanos]: “Ustedes me quitan 
la ciudadanía estadounidense porque 
Obama lo puso como condición para 
que yo saliera. Pero lo que no me van 
a quitar es el cariño hacia el pueblo 
estadounidense que cultivé”. Allí pu-
diéramos decir, como Martí, que co-
nocí al monstruo porque viví en sus 
entrañas. Pero el monstruo no es el 
pueblo estadounidense.

rené: Si yo aprendí algo en Estados 
Unidos, es que todos los seres huma-
nos tenemos mucho más en común de 
lo que nos separa. Estados Unidos es 
una sociedad con bases completamen-
te distintas a las nuestras; esa historia 
tiene sus consecuencias, igual que la 
nuestra. Pero cuando uno conoce a 
alguien, persona a persona, las dife-
rencias tienden a disolverse. Lo que 
nos separa es este aparato, que ha sido 
refinado por necesidades de clases a 
través de miles de años. Nos ha estado 
lanzando siempre los unos contra los 
otros, ya sea enarbolando la religión, 
la raza, o las divisiones políticas.

Yo no sé si el papel que nosotros 

vamos a jugar en Cuba será histórico. 
Esas cosas las dice la historia. Como 
bien decía Antonio, la historia nuestra 
ahora es pasado. Nosotros somos cin-
co cubanos, como cualquiera de uste-
des, que ocuparemos una trinchera. Y 
como todos ustedes, seremos juzga-
dos por el trabajo que hagamos. 

En las condiciones actuales se pre-
sentan peligros por los que tenemos 
que estar alerta. Nos van a tratar de 
corromper, de comprar. Van a tratar 
de aprovecharse de los problemas que 
tenemos. Van a introducirse por los 
intersticios que puedan abrir entre 
nosotros. Van a tratar de crear una 
clase en Cuba, la clase que nosotros 
por suerte pudimos expulsar del país 
en 1959. La van a tratar de crear de 
nuevo aquí. Ya se habla de empezar a 
estimular ciertos sectores de la econo-
mía cubana y de la sociedad con ese 
propósito.

Eso implica que va a haber una 
serie de tareas, y vamos a tener que 
asumirlas entre todos. Yo diría que 
la victoria la van a hacer más ustedes 
que nosotros. Ustedes son los que em-
piezan su vida laboral en estas nuevas 
circunstancias.

Nosotros vamos a incorporarnos a 
trabajar en estas circunstancias en la 
medida de nuestras posibilidades. A 
lo que podemos aspirar es que, con 
nuestro trabajo, seamos capaces de 
mantener ante ustedes este prestigio 
que nos ha dado este episodio.

En cuanto a la historia, me confor-
mo con que cuando yo muera, mis hi-
jas estén orgullosas de mí. Y si alguno 
de ustedes dice que yo hice algo bue-
no, entonces habré sobrecumplido. 
[Aplausos]

Viene de la página 14

Militante/Martín Koppel

Después del evento, muchos estudiantes adquirieron Absueltos por la solidaridad y 
otros libros sobre política revolucionaria. En las prisiones en Estados Unidos, explicó 
Guerrero, los Cinco compartían estos libros y el Militante. “Nos sirvieron para estable-
cer muchas relaciones con otros presos”, dijo.

Militante/Patrick Brown

Las exposiciones de las pinturas de Guerrero en la 
cárcel mostraban la “parte humana de los Cinco, 
como aspecto importante para denunciar la in-
justicia contra nosotros”, dijo Tony. Después de 
ver la exposición en una conferencia en agosto de 
2014 (arriba), estudiantes de secundaria en Nueva 
Zelanda le enviaron cartas de apoyo.

2 En Cuba la expresión popular teque se 
refiere a una retórica que suena revo-
lucionaria pero que pierde el sentido y 
se vuelve tediosa por tanta repetición 
mecánica.

El futuro, explicó Fernando González, no radica en los valores de ‘sálvese-quien-pueda’ 
del capitalismo, sino en “entregarse a algo más grande que uno mismo como individuo 
... hacer algo por la sociedad, por la humanidad”. Arriba, voluntarios médicos cubanos 
llegan a Sierra Leona en octubre para luchar contra el ébola.
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él que le otorgaría derechos exclusivos 
a los ciudadanos judíos en Israel, y se 
aparta del documento de fundación de 
Israel que exige “la plena igualdad de 
derechos sociales y políticos” sin impor-
tar la religión.

Los resultados de los comicios hacen 
menos probable que Netanyahu intente 
aprobar la reaccionaria ley.

Aunque el Partido Likud de Netan-
yahu ganó 30 escaños, un aumento so-
bre los 18 que ganó en 2013, el total ga-
nado por la llamada ala derecha es prác-
ticamente el mismo que en la Knesset 
saliente, el parlamento de Israel. Likud 
creció principalmente a expensas de sus 
aliados de extrema derecha. El partido 
Hogar Judío, que promueve la expan-
sión de los asentamientos en la Ribera 
Occidental, y el Partido Israel Nuestro 
Hogar, ambos perdieron escaños.

Un intento de debilitar a los partidos 
de los palestinos mediante un incremen-
to en la cantidad de votos requeridos 

para ser elegido fracasó. Los partidos 
formaron por primera vez una alianza 
electoral, la Lista Unida, estimulando el 
voto de árabes israelíes en números sin 
precedentes y aumentaron sus escaños 
de 11 a 14, el tercer bloque más grande 
en la Knesset.

Durante un debate electoral en Ibi-
llin, Israel, Avigdor Lieberman, diri-
gente del Partido Israel Nuestro Hogar 
y el ministro de relaciones exteriores de 
Netanyahu, le preguntó a Ayman Odeh, 
dirigente de la Lista Árabe Unida, “¿Por 
qué viniste a este estudio? ¿Por qué no 
a Gaza, o a Ramallah? ¿Por qué estás 
aquí?”

“Yo soy parte de la naturaleza, del en-
torno, del paisaje”, respondió Odeh, un 
miembro del consejo municipal en Hai-
fa, una ciudad mixta árabe y judía.

El principal opositor del Likud, la 
Unión Sionista, integrada por el Partido 
Laborista y Hatnuah, ganó 24 escaños, 
tres más que en 2013.

Obama y Netanyahu han chocado 
en torno a los esfuerzos de Washington 
para alcanzar un acuerdo con Teherán 
que relajaría las sanciones imperialistas 
a cambio de que Irán acepte algunos lí-
mites a su programa nuclear. La alianza 
tácita entre Washington e Irán en la ba-
talla contra el Estado Islámico en Iraq y 
Siria no es ningún secreto.

Obama hizo todo lo posible para in-
fluir los comicios, con la esperanza de 
que Likud perdiera. V15, un grupo di-
rigido por Jeremy Bird, el director de 
la campaña presidencial de Obama en 
2012, gastó millones de dólares para de-
rrotar a Likud.

Obama no felicitó a Netanyahu hasta 

dos días después de la elección.
Pero la Unión Sionista también se 

opone a permitir que Irán desarrolle la 
capacidad de producir armas nucleares. 
La Unión afirmó que apoya “mantener 
los bloques de asentamientos” en la Ri-
bera Occidental, y mantener a Jerusalén 
como la “capital eterna del estado de Is-
rael”.

La Unión Sionista dijo que iba a “rea-
vivar el proceso de paz”, aunque sus di-
rigentes dijeron, al igual que Netanyahu, 
que no veían ninguna fuerza con autori-
dad en la Ribera Occidental o en Gaza 
con quien pudieran negociar.

Prácticamente toda la izquierda pe-
queñoburguesa en Estados Unidos e 
Israel sostiene que la victoria de Netan-
yahu es prueba de que los trabajadores 
en Israel son unos reaccionarios incura-
bles.

Gideon Levy, columnista del diario 
israelí Haaretz, concentró su desprecio 
hacia los trabajadores cuando escribió 
que la elección demostró que “la nación 
debe ser reemplazada” y pidió “eleccio-
nes generales para elegir un nuevo pue-
blo israelí, de inmediato”.

El Times publicó una columna el 18 
de marzo por Yousef Munayyer, direc-
tor ejecutivo de la campaña estadouni-
dense para poner fin a la ocupación is-
raelí, la cual apoya la campaña de “boi-
cot, desinversión y sanciones” contra 
Israel. “Los mayores perdedores en esta 
elección fueron los que sostenían que el 
cambio podría venir desde dentro de Is-
rael”, escribió Munayyer. “No se puede 
y no vendrá”.

bajadores y agricultores”.
Fein y partidarios de la campaña 

también fueron de puerta en puerta en 
Whiting, Indiana, a pocas cuadras de la 
refinería BP.

“El verano pasado estaba en una bar-
bacoa de mi vecino cuando un com-
presor estalló en la BP”, dijo Michael 
Garcia. “Sacudió la tierra”.

“El gobierno es una dictadura del 
capital donde los dos partidos capitalis-
tas, los demócratas y los republicanos, 
se turnan para mantener el sistema que 
explota a los trabajadores”, dijo Fein 
a Raynard Williams, un trabajador en 
Kentucky Fried Chicken, mientras hacía 
campaña en una parada de autobuses en 
el sur de Chicago el 21 de marzo.

“Cuando viví en Iowa el año pasado, 
trabajé en un Hardee”, dijo Williams. 
“Walmart, Hardee y Burger King están 
todos en la misma calle allí y marcha-
mos para exigir 15 dólares”.

“El 15 de abril habrá una protesta 
aquí como parte de un día nacional de 
acciones para exigir 15 dólares por hora 
y un sindicato”, dijo Fein. “Los trabaja-
dores de Walmart acaban de ganar un 
aumento salarial a 9 dólares por hora. 
Los patrones sienten la presión de las 
protestas. La tasa de desempleo está 
bajando, así que para evitar que los tra-
bajadores renuncien y se vayan a otro 
lugar por salarios más altos, los patrones 
se ven presionados a pagar más”.

“Manténgame informado”, respondió 
Williams.

“Estoy en contra de los sindicatos”, 
dijo Jerry Brown, un trabajador de te-
lecomunicaciones, a Fein. “Yo era una 
sindicalista donde el presidente era un 
abogado que ganaba 235 mil dólares al 
año. No hizo nada para nosotros”.

“Los sindicatos tienen que ser trans-
formados”, respondió el candidato 
socialista. “A medida que crezcan las 
luchas, los trabajadores van a ver que 
nosotros somos el sindicato, no los altos 
funcionarios. Tenemos que cambiar los 
sindicatos para que sean organizaciones 
de lucha de masas que utilicemos para 
movilizar a los trabajadores, sindicaliza-
dos o no, para luchar eficazmente”.

“Un gran problema es que los sindi-
catos están atados al Partido Demócrata. 
Ambos partidos, el Demócrata y el 
Republicano son enemigos del pueblo 
trabajador”, dijo Fein.

Los partidarios del boicot dicen que 
su objetivo es obligar a Tel Aviv a poner 
fin a su control de la Ribera Occidental 
y su embargo contra Gaza. Pero la cam-
paña da cobertura al odio antijudío y a 
llamamientos a borrar a Israel del mapa.

Lucha de clases en Israel
Actualmente alrededor del 20 por 

ciento de los ciudadanos israelíes son 
árabes; el 10 por ciento son judíos ultra 
ortodoxos. Hay un gran componente de 
trabajadores inmigrantes de África y 
Asia. En medio de la crisis económica 
mundial del capitalismo, los trabajado-
res allí se han unido para realizar huel-
gas y protestas, y exigir viviendas, un 
mejor salario mínimo y sindicatos.

Los acontecimientos recientes en 
el movimiento obrero dentro de Israel 
abren más posibilidades para la unidad 
de la clase obrera. Alrededor de 2 500 
trabajadores de cuidado infantil —ára-
bes, judíos ultra ortodoxos y judíos se-
culares— realizaron un paro de un día 
el 9 de febrero.

La prueba de que los resultados elec-
torales no van a detener las acciones a 
favor de los derechos de los árabes no 
tardó en llegar. El jefe de la Lista Unida 
Ayman Odeh encabezó una marcha de 
cuatro días a partir del 26 de marzo des-
de las aldeas beduinas en el Negev hasta 
la residencia del presidente israelí Reu-
ven Rivlin. Ellos exigen que el gobierno 
reconozca legalmente a 46 aldeas y que 
les proporcione la infraestructura nece-
saria y servicios sociales. Rivlin dijo que 
se reuniría con ellos.

Shell el 12 de marzo y están exigiendo 
concesiones en los acuerdos locales.

Los patrones de la Shell y de Tesoro 
han firmado el convenio y los miembros 
del sindicato están volviendo a sus pues-
tos.

La BP está exigiendo el derecho a 
realizar cambios en el contrato sin te-
ner que negociar con el local sindical. 
“No vamos a ceder el derecho a la ne-
gociación colectiva”, dijo Mike Millsap, 
director del Distrito 7 del USW, a los 
manifestantes. 

“En los últimos cinco años, las co-
sas realmente se han ido cuesta abajo 
en cuanto a la seguridad”, dijo Mike 
Mikesell al Militante. “Ahora hay dos 
personas en mi trabajo. Hace dos años 
cinco personas eran responsables por el 
mismo trabajo. Bajo la llamada política 
de fatiga no se puede tomar un día libre. 
Se trabaja turnos de 16 a 18 horas hasta 
por 19 días seguidos”. 

Un huelguista que no quiso dar su 
nombre por temor a represalias, dijo que 
durante el año que ha trabajado en BP 
ha sido testigo de “tres evacuaciones 
completas, evacuaciones de unidades, 
un puñado de incendios, una explosión 
de hidrógeno y una descarga de petróleo 
crudo en el Lago Michigan”.

“La empresa esperaba que la genera-
ción más joven tuviera resentimientos 
hacia el sindicato y que no participara 
en la huelga”, dijo Miguel Negrete, un 
tornero de la BP. “Hasta ahora, sola-
mente siete de los 1 100 miembros del 
USW han cruzado la línea de piquetes. 
Creo que la BP pensaba que más los se-
guirían. Pero nos mantenemos fuertes. 
Ahora es más fácil entender lo que es la 
fuerza de un sindicato”.

llevar el periódico a los hogares de los 
trabajadores en barrios obreros. Los 
participantes en la campaña también 
llevarán el Militante a las líneas de pi-
quetes, a manifestaciones contra la bru-
talidad policial, las reuniones en defensa 
del derecho de las mujeres al aborto y 
otras actividades políticas y sindicales.

El Militante se une a la lucha para 
poner fin al embargo que por 55 años 
Washington ha impuesto contra Cuba. 
El periódico informa semanalmente so-
bre la experiencia viva de la Revolución 
Cubana, un poderoso ejemplo para el 
pueblo trabajador en todo el mundo.

El periódico presenta las actividades 
de los candidatos del Partido Socialista 
de los Trabajadores de Estados Unidos 
y las Ligas Comunistas alrededor del 
mundo. Los candidatos comunistas ex-
plican que, cómo resultado de las bata-
llas de clases actuales, los trabajadores 
se transformarán a sí mismos, ganarán 
conciencia y confianza y organizarán un 
movimiento proletario masivo que pue-
da arrancar el poder político de manos 
de la clase capitalista. 

Paro petrolero

‘Militante’ inicia campaña de ventas
Viene de la portada El Militante promueve e informa so-

bre los foros semanales del Militant 
Labor Forum, donde todos los viernes, 
los trabajadores pueden participar en 
discusiones sobre las cuestiones políti-
cas claves que enfrentan los trabajado-
res.

Cuatro libros de la editorial Pathfinder 
se ofrecen a precios especiales a los sus-
criptores (ver anuncio en la página 3).

El Militante depende de las contribu-
ciones de los lectores para ser publicado 
cada semana. No acepta ningún anuncio 
pagado. Cada año el Fondo de Lucha del 
Militante insta a todos los que aprecian 
y respetan al periódico a respaldarlo fi-
nancieramente.

Distribuidores del periódico encuen-
tran que la ofensiva onerosa de los patro-
nes contra los trabajadores y agriculto-
res, cuyo objetivo es hacernos pagar por 
la crisis actual de su sistema capitalista, 
significa que hay amplias oportunidades 
para expandir el número de lectores del 
Militante.

Para participar en la campaña, pónga-
se en contacto con el distribuidor en su 
área, vea la lista en la página 10. 

Viene de la portada

Active Stills/Oren Ziv

Marcha para exigir reconocimiento de aldeas de beduinos en el Negev en Israel, comenzó 
pocos días después de las elecciones que mantendrán a Benjamin Netanyahu en el gobierno.
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