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ADENTRO
‘El invierno largo y caliente del 

capitalismo es nuestra primavera’   
   — PÁG.  12

Mineros en México 
salen a la huelga
Denuncian codicia que mató a 65 
Exigen medidas para prevenir más muertes

El	Sol	de	Zacatecas/Eulalio	Contreras

Huelguistas	del	cobre	frente	a	mina	San	Martín	de	Grupo	
México	en	Sombrerete,	Zacatecas,	México,	el	1	de	marzo.

UMWA convoca a
marcha en Alabama
Acto del 7 de marzo exigirá seguridad en minas

Tuscaloosa	News

Donna	Boyd	habla	en	asamblea	en	sede	del	Local	2245	del	
sindicato	minero	el	21	de	febrero	en	Brookwood,	Alabama.		
Es	hermana	de	Clarence	Boyd,	quien	murió	en	la	explosión	
de	la	mina	Jim	Walters	No.	5	en		2001.	El	UMWA	anunció	
marcha	en	esta	reunión.	

Partidarios de foro obrero en Utah combaten intento 
de desalojo por casero aliado a patrones del carbón

POR CLAY 
DENNISON

BROOKWOOD, 
Alabama—Unos 150 
mineros del carbón 
y otras personas se 
reunieron el 21 de 
febrero en la sede 
del sindicato minero 
UMWA aquí en un 
foro público sobre la 
crisis de seguridad 
en el t rabajo que 
confrontan los mi-
neros hoy día. En la 
asamblea, el vicepre-
sidente internacional 
del UMWA Daryl 
Dewberry anunció que el sindicato 
responderá organizando una mar-
cha en Montgomery, la capital del 
estado.

“La marcha está programada para 
el 7 de marzo. Estamos parando todas 
las minas del distrito”, dijo Dewberry 
posteriormente al Militante.

“Vamos a Montgomery para exigir 
que se haga cumplir la seguridad en 
las minas, que es nuestro derecho”, dijo 
Dewberry. “La mayoría de las minas 
sindicalizadas en Alabama observarán 
un día de duelo el martes 7 de marzo. 
Nos congregaremos en el Centro Cívico 
de Bessemer, Alabama, y una caravana 
de autos partirá de allí a las 11:00 a.m. 
Viajaremos juntos a Montgomery, donde 

haremos un mitin en el edificio estatal a 
la 1:00 p.m. El sindicato está pidiendo 
a los mineros que vistan sus colores, el 
vestido de camuflage que usan como 
símbolo de solidaridad.

El orador principal fue el político 
demócrata Artur Davis, congresista 
por Alabama. Seguidamente hubo 
presentaciones por los mineros y 
familiares de los mineros muertos en 
una explosión en la mina no. 5 de Jim 
Walter Resources en 2001.

El foro se convirtió en una discusión 
sobre las medidas necesarias para 
defender la salud y seguridad de los 
trabajadores en las minas.

“Mi vida ha sido puesta en peligro 

¡Defienda	derechos	laborales!	
Apoye	lucha	para	derrotar	demanda	

de	represalia	de	patrones	del	carbón	en	Utah

Para obtener las direcciones de los locales del Militant Labor 
Forum y otra información ver el directorio en la página 10

Eventos	especiales	del	Militant	Labor	Forum

Sábado 4 de marzo
Des Moines, cena 6 p.m., programa 7 p.m.

—Orador: Bill Estrada, ex minero de Co-Op y acusado 
en juicio de hostigamiento
Filadelfia, cena 6 p.m., programa 7 p.m.

—Argiris Malapanis, director del ‘Militante’

Domingo 5 de marzo
Houston, recepción 2 p.m., programa 4 p.m.

—Orador: Paul Mailhot, Partido Socialista de los Trabajadores
Miami, recepción 2 p.m., programa 3 p.m.

—Orador: Norton Sandler, Partido Socialista de los Trabajadores

Sábado 11 de marzo
Boston, recepción 5 p.m., programa 6 p.m.

—Orador: Paul Mailhot, Partido Socialista de los Trabajadores
Toronto, recepción 3 p.m., programa 4 p.m.

—Orador: Argiris Malapanis, director del ‘Militante’

Sigue en la página 15

POR ILONA GERSH
CHICAGO—“Los organizadores 

del Militant Labor Forum en Price, 
Utah, han lanzado una lucha contra 

el intento de desalojar 
al foro de su sede por 
parte del casero, quien 
tiene vínculos con las 
empresas del carbón en 
la zona”, dijo Alyson 
Kennedy el 26 de febrero. 
Ella habló en un mitin 
especial del Militant 
Labor Forum en Chicago 
titulado “Defender 
derechos obreros”. Los 
partidarios del Militante 
organizan estos foros 
semanales.

El evento de Chicago 
fue parte de una serie 
de foros especiales 
para buscar más apoyo 
a la lucha que están 
librando el Militante, 
el sindicato minero 
UMWA y mineros del 
carbón que lucharon 
por ser representados 

por el UMWA en la mina Co-Op en 
Huntington, Utah, a fin de derrotar una 
demanda judicial de acoso por parte de 
la empresa C.W. Mining, el dueño de la 
mina Co-Op. Kennedy, ex minera de 
la Co-Op y una de los acusados en la 
demanda de la C.W. Mining, es una de 
los organizadores del Militant Labor 
Forum en Price.

El local en Price está, junto con 
otras oficinas, en el segundo piso de 
un edificio administrado por el banco 
Far West en el centro de Price, dijo 
Kennedy. Uno de los eventos más 
concurridos que auspiciaron reciente-
mente sus organizadores fue un foro 
en enero sobre la explosión en la mina 
Sago en Virginia del Oeste en que mu-
rieron 12 mineros. Otro foro se celebró 
el 18 de febrero, el día después de una 
audiencia judicial en Salt Lake City 
sobre la demanda de la C.W. Mining, 
en el cual se habló sobre los resultados 
de la audiencia y los próximos pasos en 
esta campaña de defensa, apuntó Ken-
nedy. El director del Militante, Argiris 
Malapanis, fue uno de los oradores en 
ese foro.

Tres días más tarde, dijo Kennedy, 

un gerente del banco Far West dijo a 
los voluntarios que organizan los foros 
que tenían que desalojar la sede antes 
del fin del mes. Dijo que “ustedes están 
en contra” de muchos de sus clientes, y 
agregó, “Ustedes pueden ir a otro lado 
a promover su veneno”.

“Inmediatamente”, dijo Kennedy, 
“contratamos a un abogado, Don Torger-
son de la firma legal Bailey  Torgerson. 
Posteriormente, el abogado del banco le 
informó a nuestro abogado que el banco 
estaba tomando medidas para desalo-
jarnos a toda costa. Esto es un ataque 
contra el derecho del pueblo trabajador 
a juntarse en los mítines del Militant 
Labor Forum para intercambiar expe-
riencias y discutir cómo organizarse en 
defensa de los trabajadores y agriculto-
res frente a los ataques de los patrones 
y el gobierno, incluyendo las guerras 
imperialistas de Washington. Vamos 
a combatir este atentando contra la 
libertad de expresión”.

Torgerson dijo al Militante, “Es un 
caso de libertad de expresión, no un 
problema de contrato”. “Es evidente 
que el casero quiere sacarlos por ra-
zones políticas”.

Sigue en la página 15

POR ANTHONY 
DUTROW

SAN JUAN DE SA-
BINAS, México— En 
respuesta a la falta de 
mantenimiento del 
equipo y el deterioro 
de las condiciones de 
seguridad, 4 mil miem-
bros del Sindicato Na-
cional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos 
y Similares en Cananea 
y La Caridad, las dos 
principales minas de co-
bre del país, salieron en 
huelga el 28 de febrero, 
explicó al Militante Con-
suelo Aguilar, vocera del 
sindicato.

Las minas son propiedad del consor-
cio Grupo México, la misma empresa 
dueña de la mina de carbón Pasta de 
Conchos, donde murieron 65 mineros 
en una explosión de gas metano el 19 
de febrero. 

Fue este desdén de la seguridad de los 
trabajadores por parte de los patrones 
lo que causó la explosión mortal en 
la mina Pasta de Conchos, dijeron al 
Militante mineros y otros trabajadores 
de San Juan de Sabinas. 

Otros 1 500 obreros en una refinería 
de zinc de la empresa Grupo México en 
San Luis Potosí, que están luchando por 
un contrato, se unieron a la huelga el 28 
de febrero, dijo Aguilar.

Al día siguiente el sindicato convocó 
a toda la membresía de 270 mil obreros 
a una huelga nacional por tiempo in-
definido. Esta huelga, explicó Aguilar, 
era una respuesta a los intentos del 

gobierno mexicano de interferir en los 
asuntos internos del sindicato. 

El 24 de febrero, ejecutivos de Grupo 
México y funcionarios del gobierno 
informaron a los familiares y a los 
medios de comunicación que habían 
suspendido las operaciones de rescate 
en la mina Pasta de Conchos debido 
a altos niveles de gases explosivos en 
la mina. Ofrecieron indemnización de 
750 mil pesos (72 mil dólares) a los 
familiares de cada uno de los mineros 
fallecidos. Tres días después anunciaron 



Marcha de UMWA

Mineros en México salen en huelga
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Tarifas	de	suscripción	y	
dónde	encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 10 indica dónde 
hallar distribuidores del Militante y de Nueva 

Internacional, así como una gama completa de 
libros de Pathfinder.

Viene de la portada

Viene de la portada

EDITORIAL
¡Promover marcha del UMWA! 
¡Apoyar a huelguistas en México!  

Dos movilizaciones del movimiento obrero en 
Norteamérica señalan el camino en la lucha para 
enfrentar la crisis de seguridad en el trabajo y el afán 
de ganancias patronal que pone en peligro la vida de 
los trabajadores. Ambas acciones merecen el apoyo 
firme de los sindicatos y de todos los trabajadores y 
agricultores.

Una de estas acciones es la huelga de 5 500 mineros 
del cobre y zinc en el norte de México por mejores 
medidas de protección y para denunciar la codicia 
patronal que causó la muerte de 65 mineros en una 
mina de carbón tras una explosión de metano. La 
otra es la protesta convocada para el 7 de marzo 
por el sindicato minero UMWA en Montgomery, 
Alabama.

El desdén patronal de la seguridad es la causa de 
la muerte de los mineros del carbón en Coahuila, 
México, al igual que la muerte de 24 mineros en 
Estados Unidos en lo que va de 2006. Pero tanto 
patrones como funcionarios del gobierno y medios 
de difusión capitalistas están empeñados en encubrir 
la verdad.

Un artículo del New York Times del 24 de febrero 
proclamó que la muerte de los obreros era simplemente 
parte de la “cultura” de “pueblos misérrimos…
taquerías y la iglesia católica”. Inspectores de minas 
del gobierno mexicano han argumentado “que nadie 
puede ser culpado” porque “los accidentes suceden”, 
y hasta dicen que los obreros fueron responsables de 
su propia muerte al desatender la seguridad.

Pero los mineros de Pasta de Conchos cuentan 
una versión diferente. Para los patrones “no más era 
producir, producir, producir”, dijo Ignacio Moreno. 

“Nunca he visto algo más terrible en cuanto a la 
seguridad. Si hubieran dedicado más atención y dinero 

a la seguridad, esto no habría pasado”, agregó.
Los trabajadores no son la causa de las muertes en 

las minas. Ni tampoco la “naturaleza”, ni “un acto 
de Dios”. Es la campaña voraz de los patrones para 
aumentar la producción y sus ganancias.

No es cierto que la muerte de mineros en el trabajo es 
inevitable. Cuando los trabajadores están organizados 
y usan su sindicato, pueden evitar muertes. Hace un 
mes, cuando 72 obreros quedaron atrapados por un 
fuego dentro de una mina de potasa en Esterhazy, 
Saskatchewan, Canadá, no murió ni un solo minero. 
La razón: los trabajadores, que tienen sindicato, habían 
obligado a la compañía a instalar refugios en la mina 
y otras medidas que salvaron la vida de todos.

El punto de partida del movimiento obrero debe 
ser: ni un minero, ni un trabajador tiene que morir. 
La única forma de prevenir muertes y lesiones en el 
trabajo es con la organización y la movilización de la 
fuerza sindical de los trabajadores.

Los trabajadores en México, Estados Unidos y 
Canadá somos hermanos y hermanas. Compartimos 
condiciones comunes y tenemos un enemigo común: 
los patrones y su afán de lucro.

Un acto ejemplar de solidaridad obrera del 
Local 890 del sindicato CEP en la mina de potasa 
en Saskatchewan, Canadá, ilustra estos intereses 
comunes. El presidente del local, Phil Polsom, envió 
un mensaje al sindicato minero en México diciendo, 

“Podemos solidarizarnos sin importar las fronteras”.
Instamos a todos los trabajadores y jóvenes a que 

apoyen a los huelguistas en México y la marcha del 
UMWA en Montgomery. ¡Envíen mensajes de apoyo! 
¡Organicen delegaciones de solidaridad! Divulguen lo 
que están haciendo estos trabajadores, quienes sientan 
la pauta para todo el movimiento obrero.

cinco veces en tres semanas”, dijo Derrick Barger, un 
joven minero quien actualmente trabaja en la mina 
no. 5 de Jim Walter. Barger citó como ejemplo lo que 
pasó cuando un inspector de la Administración de 
Seguridad y Salud en las Minas (MSHA) llegó para 
inspeccionar las condiciones deteriorantes del techo en 
una ruta de escape cerca de su área de trabajo después 
que se había presentado una queja sobre condiciones 
peligrosas. El inspector dijo que el techo estaba seguro. 
A Berger lo asignaron a hacer un trabajo en esa área. El 
techo donde él había estado trabajando se cayó quince 
minutos después de haber completado la tarea, relató 
el minero en la reunión. 

“No se puede confiar en MSHA para que se investigue 
a si misma”, dijo Freda Sorah, cuyo esposo Joe murió en 
la explosión en la mina no. 5 en el 2001. Después que 13 
mineros murieron en ese desastre, dijo Sorah, en lugar 
de reforzar la seguridad en la mina, el gobierno recortó 
los presupuestos para MSHA y las minas del estado. 
Ella exigió que todas las fuentes de energía eléctrica 
subterránea sean aisladas de la atmósfera de la mina y 
sean equipadas con censores de metano que apaguen 
el equipo automáticamente. Tales medidas hubieran 
impedido la explosión de 2001, señaló Sorah.

“Después del desastre de Brookwood, nunca debió 
ocurrir lo que paso en Sago”, dijo Wanda Blevins, 
cuyo esposo, David, también murió en la explosión 
de 2001. “La secretaria [del trabajo] [Elaine] Chao dijo 
exactamente lo mismo en Sago que lo que había dicho 
después de Brookwood”. Blevins fue a Virginia del 
Oeste a visitar a las familias de los mineros muertos 
en el desastre de enero en la mina Sago. “Les dije, ‘No 
pueden confiar en el gobierno federal’”, dijo ella.

“MSHA ha permitido a más y más minas utilizar 
aire del túnel de la banda transportadora”, dijo James 
Blankenship, presidente del Local 2245 de la UMWA. 
Él se refería a la práctica de bombear aire fresco dentro 
de la mina por medio del mismo túnel utilizado para 
transportar el carbón hacia la superficie. Esto le ahorra 
a los dueños de la mina el gasto de excavar una entrada 
aparte para bombear aire a la mina. “Algunos de los 
materiales mas inflamables y tóxicos se encuentran en 
la banda transportadora”, dijo Blankenship.

“Todo lo que hemos obtenido de MSHA es porque 
los hemos obligado a hacerlo”, dijo John Cupps, quien 
encabeza el comité de seguridad del Local 8982 del 
UMWA . “Cada ley enactada ha sido con sangre 
derramada”. A las compañías, dijo Cupps, “no les 
importa—solo saquen el carbón y olvídense de su 
seguridad”.

“No queremos bloques de sellar Omega”, dijo 
Dwight Cagle, presidente y miembro del comité de 
seguridad del Local 2397 del UMWA. Se refería a 
los bloques blandos, de poco peso, que se utilizaron 
en lugar de bloques de concreto, para tapar secciones 
abandonadas de la mina en Sago. La falla de esos 
bloques para retener el estallido en la explosión de 
Sago ha sido citada como uno de los factores que 
magnificaron el desastre.

“Necesitamos refugios de emergencia”, dijo Randell 
Edwin, un funcionario del Local 1948 del UMWA. 
Señaló que tales refugios subterráneos salvaron las 
vidas de los mineros de potasa en Canadá en un 
incendio minero este año.

“Que hace falta para que se cambien las leyes?” 
preguntó Donna Boyd durante la discusión. El hermano 
de Boyd, Clarence, murió en la explosión de 2001. 

Un minero en la mina no. 5 de Jim Walter, de quien 
este reportero no pudo obtener su nombre, dijo en la 
discusión que “La seguridad en las minas comienza 
en el local del sindicato”.

Clay Dennison es un miembro del Local 2133 del 
UMWA en la mina de carbón Oak Grove cerca de 
Birmingham, Alabama.

que podría tardar meses recuperar los cadáveres.
“Queremos a nuestros familiares, no su dinero”, 

respondieron los familiares a los representantes de la 
compañía aquí el 24 de febrero. Varios centenares de 
personas se habían reunido frente a la entrada de la mina 
manteniendo vigilia las 24 horas desde que ocurrió la 
explosión. “Para ellos sería más barato dejarlos abajo que 
sacarlos, pero a nosotros no nos importa el dinero”, dijo 
al diario mexicano La Jornada Norma Leticia González, 
cuyo padre estaba entre los mineros fallecidos.

Funcionarios del gobierno mexicano y la prensa 
capitalista por toda Norteamérica repitieron las 
alegaciones que los mineros mismos o la “naturaleza” 
eran culpables de las condiciones que produjeron la 
explosión.

“Es terrible decirlo, porque probablemente están 
muertos”, dijo Julián Gutiérrez, inspector de minas 
del Servicio Geológico Mexicano, refiriéndose a los 
mineros. “Pero ellos comparten mucho de la culpa 
por esto”.

“No se puede culpar a nadie” de la muerte de los 
mineros, dijo Rogelio Aguirre, supervisor de los 
cinco inspectores de minas del ministerio del trabajo, 
al Houston Chronicle. “La naturaleza se impone, el 
gas sube, los accidentes suceden”, agregó.

Mineros que laboran en Pasta de Conchos dijeron 
que todo eso es mentira. Fue el afán de la empresa 
por producir carbón a toda costa lo que provocó la 
mortal explosión, agregaron. Con el auge de precios, 
la producción en las minas de carbón en México ha 
subido un 20 por ciento. La mayor parte se produce 
aquí en el estado de Coahuila, en la frontera nordeste 
de México con Texas.

“La empresa nunca tomaba en cuenta los altos 
niveles de gas en la mina. Especialmente en la sec-
ción donde ellos estaban trabajando”, dijo al Militante 
Manuel Flores, un mecánico quien ha trabajado en 
la mina por 17 años. Aunque el equipo minero esta 
programado a desconectarse cuando los niveles de 
metano alcanzan 1.5 por ciento, “los he visto continuar 

funcionando más arriba de esto”, dijo.
“Yo nunca he visto nada tan terrible en cuanto a 

seguridad”, dijo al Chronicle Ignacio Moreno, de 
38 años de edad, un operario que había trabajado 
en la mina desde el otoño pasado. “Solo era de 
produce, produce, produce. Si hubieran puesto más 
dinero y más cuidado a la seguridad, esto no habría 
pasado”.

Flores dijo que la empresa no había remplazado ni 
probado su tanque de oxigeno de emergencia en 17 
años. Flores, quien es miembro del sindicato, dijo que 
más de la mitad de los mineros allí son contratistas 
no sindicalizados.

Leonardo Sánchez, uno de los contratistas, empezó 
en la mina hace un año. Señaló que por lo general a los 
contratistas les asignan equipo inferior y tienen menos 
derechos que los sindicalizados. Más de la mitad de 
los que murieron en la explosión eran contratistas.

Pagan un salario base muy bajo de 45 a 85 dólares 
por semana, y la mayoría de sus ingresos dependen 
de bonos por productividad de hasta 450 dólares al 
mes. La compañía diseñó este sistema salarial para 
presionar al máximo a los obreros para que produz-
can carbón cueste lo que cueste, explicó Sánchez.

La compañía usaba métodos anticuados para sos-
tener el techo de las galerías de la mina, dijo Sánchez. 
Explicó que había más peligro de derrumbes allí que 
en otras minas en las que había trabajado. Esto puede 
haber contribuido a la magnitud del derrumbe que 
causó la explosión.

Felix Mendoza Moreno, el antiguo secretario gen-
eral del local del sindicato en una mina cercana que 
ahora no esta en funcionamiento, se encontraba entre 
los que realizaban vigilia fuera de la mina. Describió 
la importancia del sindicato en defender las condicio-
nes de seguridad en el trabajo. “Cuando veíamos una 
situación peligrosa tomábamos acción. Nos salíamos 
y el sindicato nos respaldaba”, dijo Mendoza. “Ya 
que este es el único tipo de trabajo por aquí muchos 
mineros temen hablar ahora. Esto tiene que cambiar 
o morirán más mineros”.
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Imperialistas usan controversia sobre caricaturas para 
atacar derechos, fortalecer ‘guerra contra el terror’
POR SAM MANUEL

WASHINGTON—Los gobiernos 
de Estados Unidos, Reino Unido y 
otras potencias imperialistas están 
aprovechando las protestas, a menudo 
violentas, en contra de caricaturas con-
troversiales, incluso una que muestra 
al profeta Mahoma con una bomba 
encendida en su turbante, para expan-
dir el apoyo popular para sus guerras 
en Afganistán e Iraq y sus amenazas 
contra Irán y Siria. En la controversia 
estas potencias se han presentado como 
promotores de la libertad de expresión. 
A su vez, han echado mano de las de-
mandas reaccionarias de gobiernos de 
países mayoritariamente musulmanes 
que exigen la prohibición de las cari-
caturas que ellos dicen ser blasfemas al 
islam, para obtener apoyo a la censura 
y otros ataques a los derechos demo-
cráticos.

Las doce caricaturas que provocaron 
la disputa, aparecieron primero en el 
periódico danés Jyllands-Posten el 30 
de septiembre. Fueron publicadas des-
pués que 40 ilustradores reconocidos 
respondieran a la solicitud del periódico 
de “dibujar a Mahoma tal como ellos lo 
imaginan”. En los dos meses iniciales 
la campaña de personas y grupos en 
Dinamarca para forzar al periódico a 
pedir disculpas logró poco respaldo, 
incluso entre musulmanes.

Sin embargo, esto cambio tras la re-
unión en diciembre de la Organización 
de Conferencias Islámicas, conformada 
por 56 estados de mayoría musulmana. 
Reunidos en La Meca, la OIC condenó 
en su informe final “el reciente inci-
dente de profanación de la imagen del 
sagrado profeta Mahoma en los medios 
de información de ciertos países” y el 
uso “de la libertad de expresión como 
pretexto para difamar religiones”.

La Organización Cultural, Científica 
y Educacional Islámica compuesta de 
más de 50 estados, subsecuentemente 
llamó a las naciones miembros a que 
impusieran un boicot a los productos 
daneses. A principios de enero, el parla-
mento jordano condenó las caricaturas, 
al igual que otros gobiernos de países 
cuya población es mayoritariamente 
árabe, luego de que un diario noruego 
y otros europeos publicaran las ilustra-
ciones en disputa. Ya al final del mes, 
los gobiernos de Arabia Saudita y Libia 
habían retirado a sus embajadores de 
Dinamarca.

Las protestas estallaron a principios 
de febrero. Se realizaron grandes protes-
tas en más de 15 países, principalmente 
en África, Asia y el Pacífico –incluso 
en Indonesia, Irán, Iraq, Líbano, Kenia, 
Malasia, Filipinas, Turquía, la Margen 
Occidental y Gaza. Algunas protestas 
han tenido el respaldo tácito de las au-
toridades locales.

Tolerados por la policía, los manifes-
tantes en Siria incendiaron las embaja-
das danesa y noruega en Damasco el 4 
de febrero. En Afganistán, hasta ahora 
han muerto por lo menos doce personas 
en enfrentamientos con las fuerzas de 
ocupación encabezadas por Washing-
ton durante las acciones. Fuerzas de 
seguridad en Pakistán mataron a cinco 
personas cuando protestaban contra las 
caricaturas en varias ciudades el 14 y el 
15 de febrero.

Imperialistas impulsan apoyo bélico 
Washington, Londres y otros regí-

menes imperialistas se metieron en 

la refriega. Washington inicialmente 
criticó las caricaturas como ofensivas. 
Posteriormente, en una conferencia de 
prensa en la Casa Blanca con el Rey 
Abdullah de Jordania, el presidente es-
tadounidense George Bush condenó las 
protestas en contra de las ilustraciones, 
agregando que la libertad de prensa 
conlleva la “responsabilidad de ser 
atentos con los demás”. 

El 7 de febrero, Bush llamó por 
teléfono al primer ministro danés An-
ders Fogh Rasmussen para expresarle 

“nuestro apoyo y solidaridad”, informó 
la agencia Prensa Asociada.

“Nos consideramos un aliado fiel 
y leal de Estados Unidos y estamos 
muy agradecidos de ver que esto es 
recíproco”, respondió Rasmussen, y 
agregó que su gobierno mantendrá los 
530 soldados daneses en Iraq y los 390 
soldados en Afganistán, y que además 
están tomando más responsabilidades 
en las operaciones de la OTAN en ese 
país. Esa fue otra señal del avance de 
Washington en involucrar a otras po-
tencias imperialistas en Europa a que 
participen más en las campañas mili-
tares encabezadas por Washington en el 
Medio Oriente y Asia Central.

Desde Copenhaguen hasta Was-
hington, las campañas imperialistas 
por “cambio de régimen” en Siria e 
Irán se intensificaron y ganaron más 
amplio apoyo.

Rassmussen declaró a la prensa 
que el “no excluía la posibilidad” de 
que Damasco estuviera involucrado 
en la organización de los ataques a la 
embajada danesa en Beirut, Líbano. Ar-
gumentó que Teherán estaba tratando 
de usar la controversia para desviar la 
presión para parar el desarrollo de su 
programa nuclear, y que Damasco está 
usando la disputa para alejar las inves-
tigaciones sobre las acusaciones de que 
altos funcionarios sirios están detrás 
del asesinato del ex primer ministro 
libanés Rafiq Hariri el año pasado. 
Ramussen dijo que “responsabilizaba 
a los dos gobiernos” por los incendios 
de las embajadas danesas en Teherán 
y Damasco.

La secretaria de estado norteameri-
cana intervino. “No me queda duda”, 
dijo a la prensa el 8 de febrero, “Irán 
y Siria han hecho todo lo posible para 
avivar los ánimos y usar esto para sus 
propios propósitos”.

Washington y sus aliados recien-
temente lograron referir el programa 
nuclear iraní al Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas para posibles 
sanciones, alegando que el gobierno 
iraní está tratando de construir armas 
nucleares de manera secreta, algo que 
Teherán ha negado.

El diario británico Telegraph informó 
el 12 de febrero que las fuerzas armadas 
estadounidenses están desarrollando 
planes para ataques militares contra 
Irán. “Estrategas del Pentágono están 
trazando planes para ataques bom-
barderos devastadores con respaldo 
de misiles balísticos lanzados desde 
submarinos contra las instalaciones nu-
cleares iraníes como un ‘último recurso’ 
para impedir los esfuerzos de Teherán 
para desarrollar una bomba atómica”, 
informó el Telegraph. “La estrategia 
más probable sería un bombardeo aéreo 
hecho por aviones bombarderos B2 de 
larga distancia, cada uno armado con 
40 mil libras de armas de precisión, que 
incluyen los últimos aparatos de des-

trucción de refugios subterráneos.

Ataques a derechos democráticos
Los mismos regímenes imperialis-

tas están usando la controversia para 
promover la censura y ataques domés-
ticos a los derechos de los trabajadores. 
Según la cadena BBC, el gobierno de 
Suecia acaba de cerrar el sitio web de 
SD-Kuriren, el periódico de los De-
mócratas Suecos, un grupo de derecha, 
después que publicó una caricatura de 
Mahoma que según las autoridades los 
musulmanes calificarían de ofensiva.

Mientras posan como defensores de 
la libertad de expresión y la libertad de 
prensa, bajo el lema de “proscribir a 
los fascistas”, los gobiernos en Europa 
están haciendo lo contrario. El escritor 
alemán Ernst Zuendel fue deportado 
de Canadá a Alemania en noviembre 
por escribir un libro en el que niega el 
Holocausto. Ese mismo mes, el escritor 
británico David Irving fue arrestado y 
encarcelado en Austria por la misma 
ofensa, bajo cargos que tienen su ori-
gen en discursos que él dio en 1989. Si 
es declarado culpable, Irving podría 
pasar hasta 20 años en la cárcel. De-
cir que el Holocausto no sucedió es un 
crimen en Austria, Francia, Alemania 
y otros estados miembros de la Unión 
Europea.

Miembros del parlamento británico 
volvieron a introducir el pasado junio 
el “Acta sobre el Odio religioso” que 
había sido rechazada anteriormente. 
La ley haría ilegal algunas formas de 
blasfemia contra el Islam. Esta cuenta 
con el apoyo del Consejo Musulmán 
de Gran Bretaña. Ya existen leyes si-
milares con respecto al Judaísmo y el 
Cristianismo.

“El gobierno británico está usando 
las protestas por las caricaturas da-
nesas como pretexto para usurpar los 
derechos democráticos en forma dual”, 
dijo al Militante Tony Hunt, dirigente 
de la Liga Comunista en el Reino 
Unido. “Lo están usando para reducir 
la libertad de expresión. La policía 
en Londres dijo recientemente a los 
organizadores de una manifestación 
en contra de las caricaturas, la Aso-
ciación Musulmana de Gran Bretaña, 
que confiscarán los afiches que con-
sideren inflamatorios. También están 
abogando por leyes que restrinjan el 
‘odio religioso’ para ganar apoyo de 
grupos capitalistas musulmanes a la 
‘guerra al terrorismo’ de los gobernan-
tes británicos”.

Mientras tanto, los gobiernos que 
respaldan las protestas en contra de las 

caricaturas danesas y sus partidarios 
están llevando el nivel de la disputa 
a un grado aún más bajo. El diario 
más grande de Irán anunció el 7 de 
febrero un concurso internacional de 
caricaturas sobre el Holocausto. Was-
hington y sus aliados han aprovechado 
las declaraciones hechas anteriormente 
por el presidente iraní afirmando que el 
Holocausto fue un mito, y su llamado 
a “borrar a Israel del mapa” para ga-
nar el apoyo popular para su campaña 
imperialista en contra de Teherán.La 
Liga Árabe Europea, para desquitarse 
por las caricaturas danesas, mostró en 
su sitio web un dibujo de Adolfo Hitler 
acostado en la cama con Ana Frank, en 
el que Hitler le dice: “Escribe esto en 
tu diario, Ana”. Frank, una adolescente 
germano-judía, pasó dos años escondi-
da de los nazis en un ático encima de 
la oficina de su padre en Amsterdam, 
hasta que fue capturada y murió en 
los campos de concentración de Hitler. 
Ella dejó un diario que ha sido amplia-
mente difundido.

Cómo ha sido usada la blasfemia
Esta no es la primera vez que regí-

menes capitalistas en países semico-
loniales o democracias imperialistas 
han usado leyes contra la blasfemia 
para imponer la censura y restric-
ciones más amplias de los derechos 
democráticos.

En 1989, el líder iraní Ayatollah 
Ruhollah Khomeini exhortó a los 
musulmanes a matar a Salman Rus-
hdie, un residente británico nacido en 
India. Khomeini acusó a Rushdie de 
blasfemia contra el Islam diciendo que 
su novela, Los Versos Satánicos, pre-
sentaba a Mahoma y a sus esposas de 
forma ofensiva. Rushdie se vio forzado 
a esconderse. Las principales librerías 
en Estados Unidos retiraron su libro 
de los estantes. Washington, Londres 
y Ottawa usaron el caso para aumentar 
la vigilancia y las amenazas de depor-
tación contra iraníes. Y muchas perso-
nalidades capitalistas estadounidenses 
hicieron eco a las acusaciones de blas-
femia, a la vez que se distanciaron de 
los llamados a matarlo.

Diez años después, el alcalde de 
Nueva York, Rudoph Giuliani ame-
nazó al Museo de Arte de Brooklyn 
con retirarle los fondos de la ciudad 
y de desalojarlos de sus instalaciones 
por sus planes de exhibir un cuadro 
supuestamente ofensivo a los católicos. 
Más de mil personas se manifestaron 
frente al museo para respaldar la aper-
tura de la exhibición.

AP/Bassem	Tellawi

Manifestantes	incendian	embajada	danesa	en	Damasco,	Siria,	el	4	de	febrero	durante	
protestas	contra	caricaturas	del	profeta	Mahoma	publicadas	en	periódicos	daneses.



Libro para los que están en primeras filas de lucha de clases
‘Nuestra historia’ será de especial interés a muchos de los 2.5 millones de chino-americanos

2. En junio de 2001 Fernando González, 
René González, Antonio Guerrero, Ge-
rardo Hernández y Ramón Labañino 
fueron declarados culpables en un tribu-
nal federal de Estados Unidos de cargos 
fabricados de “conspiración para operar 
como un agente extranjero no registrado”; 
Guerrero, Hernández y Labañino fueron 
además declarados culpables de “conspir-
ar para cometer asesinatos”. Actualmente 
estan sirviendo sentencias que van de los 
15 años hasta dos periodos de vida, más 15 
años. En agosto de 2005 un jurado de tres 
miembros del tribunal federal de apela-
ciones en Atlanta revocó las sentencias 
y castigos, y ordenó que se lleve a cabo 
un juevo juicio en un lugar distinto. El 14 
de febrero fiscales federales exhortaron 
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en la revolución cubana   
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(hasta 31 de marzo)

ante el jurado completo de 12 jueces del 
tribunal de apelaciones a que reviertan la 
decisión de agosto y que rechazen el pe-
dido de nuevos juicios de los demandados. 
Todos los cinco cubanos aún permanecen 
en prisión.

3. Uno de los mejores libros de Pathfinder, 
Letters from Prison (Cartas desde la 
prisión) de James P. Cannon, un dirigente 
fundador del comunismo en norteamerica, 
fue escrito en prisión, cuando Cannon 
cumplía su condena bajo cargos federales 
fabricados que brotaron de los esfuerzos 
del Partido Socialista de los Trabajadores 
para movilizar la oposición obrera a la par-
ticipación de Washington en la segunda 
guerra mundial imperialista. —M.A.W.

Militante/Martín	Koppel

Voluntarios	en	stand	de	Pathfinder	en	la	Feria	Internacional	del	Libro	de	la	Habana	en	
febrero	venden	Nuestra	historia	aún	se	está	escribiendo	y	otros	libros	de	Pathfinder.	

‘Los jóvenes socialistas 
asumirán con alegría 
la tarea de difusión y 
discusión de este libro’

A continuación publicamos la se-
gunda parte de la presentación de 
Mary-Alice Waters dada en la aper-
tura de un evento realizado durante 
la XV Feria Internacional del Libro en 
La Habana para presentar el nuevo 
libro de Pathfinder Nuestra Historia 
aún se está escribiendo: La historia 
de tres generales cubano-chinos en la 
Revolución Cubana por Armando Choy, 
Gustavo Chui y Moisés Sío Wong. El 
libro fue publicado simultáneamente 
en inglés bajo el título Our History 
is Still Being Written. Waters, quien 
entrevistó a los tres generales y editó 
el libro es la presidenta de la editorial 
Pathfinder. Reproducido con autor-
ización; derechos reservados © 2006, 
Pathfinder Press. La primera parte de 
la presentación que sigue fue publicada 
en el Militante la semana pasada.

(Segunda de dos partes)

POR MARY-ALICE WATERS
El rostro brutal del imperialismo 

norteamericano que el mundo entero 
puede ver en Iraq, en Guantánamo y 
que amenaza a Irán y a Venezuela, es 
el mismo rostro que enfrenta al pueblo 
trabajador dentro de Estados Unidos. 
La intensificada competencia interim-
perialista y las ganancias colosales que 
pueden obtener de la explotación de 
los trabajadores y agricultores, tanto 
dentro como fuera del país, llenan a 
los dueños de las minas y fábricas de 
más miedo y más codicia. Esto ha sig-
nificado, y seguirá significando, una 
intensificación peligrosa del ritmo de 
trabajo, una negligencia absoluta hacia 
la vida y el bienestar físico del pueblo 
trabajador, y la degradación de todas 
las condiciones de vida.

Sin embargo, lo más importante 
para nosotros es que esta realidad 
capitalista ya está produciendo nuevos 
niveles de resistencia, y nuevos niveles 
de solidaridad, entre los trabajadores y 
agricultores, quienes más y más buscan 
respuestas para saber cómo resistir, y 
cómo organizarse para resistir de 
manera eficaz.

Todos ustedes sabrán acerca del de-
sastre social (que no fue “natural”) que 
se desarrolló en Nueva Orleans después 
del huracán Katrina. Pero lo que no nos 
dicen los medios de difusión capitalis-
tas es la forma en que los trabajadores 
de esta región se estrecharon las manos 
para ayudarse y organizarse colectiva-
mente para enfrentar esa calamidad. 

Es algo que los gobernantes no pueden 
ver —y mucho menos entender— por 
su ceguera y arrogancia de clase.

De igual manera, tampoco pudieron 
ver más que una “treta” propagandística 
cuando el pueblo de Cuba brindó una 
mano solidaria al ofrecerse a enviar 
1500 médicos y otro personal médico 
que habrían viajado hasta las zonas 
más remotas de la costa del golfo del 
Mississippi, con la mochila al hombro, 
para llevar su labor salvadora a los que 
más urgentemente la necesitaban: como 
están haciendo hoy en Pakistán, Bolivia 
y otros países.

Desde el primero de enero de este 
año —en solo cinco semanas— 18 
obreros han muerto en seis incidentes 
distintos en las minas de carbón de 
Estados Unidos: desde los Apalaches 
del este hasta las cordilleras del oeste. 
La mina en la cual murió el mayor 
número de mineros no estaba sindi-
calizada. Era una mina relativamente 
pequeña en el estado de Virginia del 
Oeste cuyo dueño, una de las más 
grandes empresas del carbón en Es-
tados Unidos, estaba impulsando una 
campaña acelerada —atizada por los 
crecientes precios del carbón a nivel 
mundial— para triplicar este año la 

producción: de 350 mil toneladas 
en 2005 hasta 900 mil toneladas en 
2006. Pocos días después de que los 
fallecidos fueran enterrados por sus fa-
miliares y amigos en estado de luto, el 
jefe ejecutivo de la compañía anunció 
fríamente que sus muertes no los harán 
modificar sus metas de producción. 

Bajo esas condiciones, como llegan 
a entender inevitablemente más y más 
mineros, hay una sola forma de impedir 
que aumente el saldo de vidas y cuer-
pos: organizarse incorporándose al sin-
dicato minero y usar la fuerza sindical 
para imponer las medidas necesarias 
de protección. Los patrones no pueden 
hacer nada para detener lo que llegarán 
a ser luchas cada vez más agudas para 
forjar los sindicatos, en las minas y en 
otras industrias.

Esa clase de cambios en la mentali-
dad del pueblo trabajador en Estados 
Unidos se empieza a acelerar al mismo 
tiempo que vemos la resistencia cada 
vez más tenaz de los trabajadores y 
campesinos quienes son objeto de la 
opresión imperialista a nivel mundial: 
desde el altiplano de Bolivia hasta las 
calles, las fábricas y los campos de 
Asia, Africa y el Medio Oriente, hasta 
los suburbios de París.

Lectura es un arma de resistencia
Quisiera concluir con unas palabras 

sobre Antonio, Fernando, Gerardo, 
Ramón y René: nuestros cinco herma-
nos que hoy día se encuentran en las 
líneas delanteras de esta lucha de clases 
dentro de Estados Unidos, aunque no 
sea por elección propia y a pesar de 
nuestros esfuerzos colectivos para 
lograr su libertad.2

Como sabrán muchos de ustedes por 
su propia vida de lucha revolucionaria, 
las cárceles de los amos capitalistas son 
lugares por los cuales pasan muchos 
jóvenes trabajadores conscientes, atra-

pados por condiciones de vida que no 
pueden escapar. En Estados Unidos no 
hay mejor ejemplo de esto que el gran 
dirigente revolucionario Malcolm X.

En Estados Unidos, que tiene la se-
gunda población carcelaria más grande 
del mundo por cabeza —solo en Rusia 
es mayor—, uno de cada cuatro jóvenes 
que son negros se encuentra o en la 
cárcel, o bajo libertad condicional, o 
acaba de ser puesto en libertad. Para los 
comunistas, las prisiones no son terreno 
desconocido, y por muchas décadas los 
libros publicados por Pathfinder se han 
ganado allí lectores ávidos.3 Tenemos 
un fondo especial, con muchos su-
scriptores, mediante el cual los presos 
pueden obtener libros a la mitad del 
precio normal de portada.

Entre los muros donde están encer-
rados, nuestros cinco compañeros con-
tinúan su trabajo como revolucionarios 
cubanos. Es una fuente de fortaleza que 
nos afecta a todos. A menudo Pathfinder 
recibe cartas de alguno de los compa-
ñeros preguntando si sería posible 
recibir uno u otro libro que desean leer 
y compartir con compañeros de celda 
que aguardan su turno con impacien-
cia. Entre los solicitados y leídos más 
recientemente están La cuestión judía 
por Abram Leon, un joven combatiente 
judío de la resistencia, un marxista, que 
murió a manos de la Gestapo durante la 
Segunda Guerra Mundial; El capital de 
Carlos Marx, Qué lejos hemos llegado 
los esclavos, con discursos de Nelson 
Mandela y Fidel sobre Angola y Sudá-
frica; y Marx y Engels sobre Estados 
Unidos.

Como dijo René en una de sus car-
tas recientes: “La lectura es una de las 
armas de resistencia a las que más 

hemos recurrido aquí, y los libros de 
Pathfinder han sido una bendición para 
nosotros, ¡aunque sea una bendición 
materialista dialéctica!” (si excusan la 
contradicción).

Les puedo informar que Nuestra his-
toria aún se está escribiendo, tanto en 
inglés como en español, es una de estas 
bendiciones que ya están en sus manos. 
Cuando yo salía para La Habana, recibi-
mos la confirmación tanto de Gerardo 
como de René que ya se estaba leyendo 
y compartiendo.

Interés especial para chinos
Un comentario final: Vamos a bus-

car activamente un público amplio para 
este nuevo libro entre trabajadores, ag-
ricultores y jóvenes en Estados Unidos 
de todas las procedencias. Pero habrá 
un interés especial entre los dos mil-
lones y medio de inmigrantes chinos y 
chino-americanos en Estados Unidos. 
¡Sí, son 2.5 millones! desde obreros 
de la costura hasta cientos de miles de 
estudiantes en escuelas por todo el país. 
Y esa es una cifra oficial del gobierno 
que incluye al número de chinos in-
documentados que no se han contado.

Este libro no solo ayudará a sacar a luz 
un capítulo oculto de la historia de Nues-
tra América. Ayudará a que los chinos 
en Estados Unidos que lo lean conozcan 
la verdad sobre la Revolución Cubana y, 
más ampliamente, a que aprendan acerca 
de la política obrera revolucionaria. La 
tarea de difundir y discutir este libro con 
ellos en inglés, español y tal vez algún 
día cercano también en chino, ¡será una 
tarea que los jóvenes socialistas asumirán 
con alegría!

Es por todas estas razones que Path-
finder ha publicado este libro.
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‘El invierno largo y 
caliente del capitalismo 
es nuestra primavera’
En feria del libro de La Habana presentan
dos números de revista ‘Nueva Internacional’ 

Militante	/Jonathan	Silberman

Presentación	de	 los	dos	últimos	números	de	 la	 revista	 ‘Nueva	 Internacional’	el	12	
de	febrero	en	la	Feria	del	Libro	de	La	Habana.	Panelistas	(desde	la	izquierda):	Mario	
Rodríguez	Martínez,	Armando	Hart,	Carlos	Rodríguez	Almaguer,	Mary-Alice	Waters,	
Eliades	Acosta,	Fernando	Rojas	y	Darío	Machado.	

POR MARTÍN KOPPEL
LA HABANA—La revista Nueva 

Internacional y los libros de la edito-
rial Pathfinder “enriquecen el arsenal 
político-ideológico, no solo de la clase 
obrera y de los campesinos y jóvenes 
norteamericanos, sino también los 
nuestros”, dijo Mario Rodríguez 
Martínez. El hablaba en un evento 
celebrado aquí el 12 de febrero donde 
se presentaron los dos más recientes 
números de Nueva Internacional. 
Más de 50 personas asistieron a la 
presentación, que formaba parte de 
la Feria Internacional del Libro de La 
Habana.

Rodríguez, quien habló a nombre de 
la dirección nacional de la Asociación 
de Combatientes de la Revolución Cu-
bana, dijo que le resultó especialmente 
valioso el artículo titulado “Su trans-
formación y la nuestra” en el número 
6 de la revista marxista. Señaló que el 
documento, una resolución del Partido 
Socialista de los Trabajadores, expli-
ca lo que impulsa la “transformación 
operativa del ejército norteamericano 
para lograr más alcance geográfico y 
el aumento de sus acciones operativas 
militares”.

Los otros oradores fueron Carlos 
Rodríguez Almaguer, presidente del 
Movimiento Nacional Juvenil Martia-
no; Fernando Rojas, vicepresidente de 
la Federación Estudiantil Universitaria 
(FEU) en La Habana; Darío Machado, 
miembro del consejo editorial de la re-
vista Cuba Socialista; Eliades Acosta, 
director de la Biblioteca Nacional José 
Martí; y Mary-Alice Waters, directora 
de la revista. Se sumó a la tribuna Ar-
mando Hart, uno de los dirigentes cen-
trales durante la lucha revolucionaria 
que derrocó a la dictadura de Batista 
en los años 50, y hoy director de la 
Oficina del Programa Martiano.

Waters, quien además moderó el 
encuentro, explicó que Nueva Inter-
nacional es la traducción al español de 
New International, también publicada 
en francés. Asimismo, varios números 
y muchos artículos han aparecido en 
sueco, islandés, griego y farsi. Todos se 
distribuyen a través de Pathfinder.

Como revista de política y teo-
ría marxistas, dijo Waters, Nueva 
Internacional es “ante todo, un 
instrumento para armar, y para que 
las usen, trabajadores y jóvenes que 
están participando activamente en el 
trabajo práctico de forjar un partido y 
un movimiento juvenil comunista en 
Estados Unidos”.

‘Viraje histórico en lucha de clases’
Los números 6 y 7 de Nueva Inter-

nacional —los números 12 y 13 de 
New International— “plantean, con 
convicción y con hechos, que hoy 
día estamos atravesando un viraje 
histórico en la lucha de clases”, dijo 
Waters. “Los comunistas y las fuerzas 
de vanguardia más amplias que ellos 
dirigen deben asimilar plenamente 
este momento histórico y empezar a 
actuar a partir de su lógica política. 
Su origen no radica en un solo suceso 

mítico como el 11 de septiembre. No 
radica en políticas especificas que siga 
uno u otro Congreso o presidente de 
Estados Unidos, sin importar quiénes 
sean sus asesores.

“Las raíces se encuentran en el 
cambio de dirección del desarrollo 
capitalista que empezó hace casi tres 
décadas, con el agotamiento de la ex-
pansión económica impulsado por los 
preparativos para la Segunda Guerra 
Mundial y la enorme destrucción que 
resultó de esa guerra. Hoy día vemos la 
aceleración fuerte de esa crisis. Como 
explica el artículo principal de Nueva 
Internacional no. 6, ‘Ha comenzado 
uno de los infrecuentes inviernos lar-
gos del capitalismo’. Y para nosotros va 
a ser muy largo y muy caliente”.

A medida que los gobernantes nor-
teamericanos, al prepararse para las 
batallas venideras tanto dentro del país 
como en el exterior, llevan a cabo la 
transformación de mayor alcance en 
su política y organización militares en 
más de 60 años, dijo Waters, también 
vemos el inicio de otra transformación: 
la transformación de la clase trabaja-
dora. Impulsados por estos cambios 
monumentales, por las crecientes pre-
siones sociales y económicas, los tra-
bajadores están empezado a resistir, y 
una vanguardia pequeña pero creciente 
y combativa está empezando a tomar la 
delantera al buscar, organizar y usar la 
fuerza sindical y otras formas de poder 
popular para defenderse”.

Eliades Acosta saludó Nueva Inter-
nacional como “una revista escrita y 
promovida por comunistas” en Estados 
Unidos que dicen “en voz alta y clara: 
somos comunistas y estamos aquí para 
acabar con el capitalismo, acabar con 
el imperialismo. Sabemos que el capi-
talismo por definición es enemigo de 
la humanidad”.

El se enfocó en el artículo principal 
del número 6, “Ha comenzado el in-
vierno largo y caliente del capitalismo”, 
por Jack Barnes, secretario nacional del 
Partido Socialista de los Trabajadores. 
El artículo es “un exacto diagnóstico 
de la profunda crisis estructural —no 
coyuntural— del capitalismo y de las 
oportunidades que una crisis de ese 
tipo brinda al movimiento comunista 
internacional”, dijo.

Acosta señaló que el artículo explica 
cómo el Comando Norte, parte de la 
reorganización de las fuerzas armadas 
estadounidenses, se inició con la ad-
ministración Clinton. Establece una 
estructura de mando para desplegar las 
fuerzas militares norteamericanas en 
contra del pueblo trabajador al interior 
de Estados Unidos.

Citó el Quadrennial Defense 
Review (Revisión Cuadrienial de 
Defensa), emitido recientemente por 
Washington, en el cual el secretario 
de defensa Donald Rumsfeld subrayó 
que Washington está librando una 

“guerra larga” que “durará no menos 
de 20 años”. En Nueva Internacional, 
dijo Acosta, “Barnes y los comunistas 
norteamericanos lo alertaban y hicie-
ron diagnóstico exacto”.

“Pero de las grandes crisis aparecen 
también las grandes soluciones”, con-
cluyó. Sí, ha comenzado el invierno 
largo y caliente del capitalismo. “Pero 
su invierno es nuestra primavera”.

En sus palabras de apertura Waters 
destacó la importancia de la presencia 
en la tribuna de múltiples generaciones 
de comunistas cubanos. La Asociación 
de Combatientes de la Revolución Cu-
bana, una organización nacional inte-
grada por cubanos que han participado 
en luchas revolucionarias y misiones 
internacionalistas a lo largo de más de 
medio siglo, estuvo representada por 
Mario Rodríguez Martínez. El mismo 
se había incorporado a la lucha clan-
destina en La Habana en los años 50 
contra la dictadura de Batista. De 1994 
a 2001 fue embajador de Cuba en Italia 
y después en México.

“No es consigna defender el estado 
socialista como primera tarea. Es una 
realidad que nos han impuesto las con-
diciones. Y nuestro pueblo encara esa 
tarea con dignidad, renovados bríos e 
inteligencia”, dijo Rodríguez.

“Pero nos estimula, y nos comprome-
te aún más, cómo los revolucionarios 
norteamericanos se comprometen 
y participan en esta lucha desde las 
mismas entrañas del monstruo.

“Luchan por Cuba. Luchan por la 
América toda. Luchan por su propio 
pueblo”.

Para hacer frente a las amenazas 
actuales de Washington, el pueblo 
cubano está fortaleciendo la defensa 
de su revolución, dijo Rodríguez. “El 
desmerengamiento de la URSS” no se 
dará en Cuba “jamás”, afirmó. Lo que 
distingue a Cuba es “el papel de las 
masas como protagonistas principales 
de la revolución”.

Promover marxismo
Las perspectivas comunistas presen-

tadas en Nueva Internacional “tienen 
hoy gran importancia”, concluyó Ro-
dríguez. Para responder a la ofensiva 
de propaganda imperialista contra la 
Revolución Cubana, “es necesario des-
pertar el conocimiento del marxismo” 
entre trabajadores y jóvenes.

Fernando Rojas de la Federación 
Estudiantil Universitaria y Carlos 
Rodríguez del Movimiento Juvenil 
Martiano abordaron estas cuestiones 
desde la óptica de las nuevas genera-
ciones en Cuba.

Rojas dijo que frente a las amenazas 
y propaganda imperialistas contra la 
Revolución Cubana, “es necesaria la 
promoción del debate entre los jóve-
nes” para “desarrollar la resistencia a 
la ofensiva hacia el capitalismo”.

“Pensar en términos sociales; actuar 
en términos políticos: la clave del par-
tido de hoy” era el título que Carlos Ro-
dríguez le dio a sus palabras. Destacó 

“Su transformación y la nuestra” como 
“un excelente y esclarecedor resumen 
de las condiciones actuales en que 
tiene que desarrollarse la lucha de los 
trabajadores y los cambios ideológicos 
y estructurales del imperio al cual nos 
enfrentamos”.

Resaltó “la patente necesidad de 
involucrar cada vez más jóvenes en 
esta lucha organizada, por ser ellos 
los que vivirán bien adentrado el siglo 
XXI, donde habrá de decidirse no solo 
el triunfo de una idea sino la sobrevi-
vencia de la especie humana”.

También habló Darío Machado, 
miembro del consejo editorial de Cuba 
Socialista, la revista teórica del Comi-
té Central del Partido Comunista de 
Cuba. Machado, autor de numerosos 
libros incluido ¿Es posible el socia-
lismo en Cuba?, es un investigador 
responsable por las ciencias sociales 
en el Ministerio de Ciencia.

Comentando el artículo “Nuestra 
política empieza con el mundo” en el 
número 7 de Nueva Internacional, Ma-
chado dijo que le resultó especialmente 
útil una sección del artículo titulada 
“Lo que se inició con la Revolución 
Cubana”, que señala el cambio funda-
mental en el desarrollo del liderazgo 
revolucionario en el mundo que sur-
gió con el triunfo de la Revolución 
Cubana.

Al final del evento, el público aco-
gió la solicitud de Armando Hart de 
decir unas palabras. Expresando su 
respeto a la obra de Pathfinder y de 
los que producen Nueva Internacional, 
habló sobre la necesidad de acercarse 
a la sociedad norteamericana con 
las ideas del dirigente antiimperia-
lista José Martí. Señaló ante todo la 
importancia que revisten estas ideas 
en la lucha de la Revolución Cubana 
contra la corrupción y por la integri-
dad política.

En la Feria del Libro de La Habana, 
los dos números de Nueva Internacio-
nal fueron de los títulos más vendidos 
que trajo Pathfinder. En el transcurso 
de los 10 días de la feria y en activida-
des la semana siguiente en La Habana 
y otras ciudades cubanas, se vendieron 
o se distribuyeron gratuitamente un 
total de 189 ejemplares a individuos, 
bibliotecas y organizaciones.

Muchos de los que visitaron el stand 
de Pathfinder, deseosos de entender 
mejor la política norteamericana y 
mundial, se vieron inmediatamente 
atraídos al título del artículo “Ha co-
menzado el invierno largo y caliente 
del capitalismo”. Una de estas perso-
nas era Yanet Fuentes, estudiante de 20 
años de la Universidad de La Habana. 

“Quiero saber por qué el gobierno de 
Estados Unidos hace estas guerras”, 
dijo. “Esto es lo que yo estaba bus-
cando”.
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