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luis miranda, 50 años  de organizar 
apoyo para la revolución cubana  
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‘Trabajadores necesitamos 
nuestro propio partido’
Candidatos socialistas: hay que romper 
con los partidos gemelos del capitalismo

Aviones EE.UU. 
bombardean 
cerca de Bagdad 
en nueva ofensiva

En NY condenan uso de gran jurado 
contra independentistas boricuas

Militante/Dan Fein (izq.) y Ben Joyce (der.)

Róger Calero, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para presidente de Estados 
Unidos, en campaña el 13 de enero en Brooklyn, Nueva York. Alyson Kennedy, candidata vi-
cepresidencial del PST, habla a 300 manifestantes en protesta del 11 de enero en Nueva York 
contra citaciones a independentistas puertorriqueños a comparecer ante un gran jurado. 

Crisis económica 
marca debates 
en primarias 
presidenciales 

Sigue en la página 11

Sigue en la página 11

por Sam maNuEl
WASHINGTON—En la segunda 

mitad de 2007 se registró la cantidad 
más baja de bajas mensuales de fuerzas 
militares estadounidenses desde 2003, 
el primer año de la guerra imperialista. 
Las bajas estadounidenses disminuyeron 
constantemente el año pasado de la 
cifra más alta de 126 en mayo a 23 en 
diciembre. El año pasado también se 
registraron 899 muertes entre las tropas 
estadounidenses, la cifra más alta de 
cualquier año de la guerra. 

El general Walter Gaskin —el 
comandante de más alto rango en la 
provincia de Anbar, un antiguo bastión 
de al-Qaeda— dice que los ataques 
contra las tropas estadounidenses e 
iraquíes ahí han bajado a tal nivel que 
la provincia será entregada al ejército 
iraquí en marzo. La mitad de las 18 
provincias iraquíes han sido entregadas 
al ejército iraquí.

Estos sucesos subrayan el progreso 
militar que Washington ha realizado 
en la guerra desde que el presidente 
George Bush anunció el año pasado 
que mandaría 30 mil tropas adicionales, 
denominado como una “oleada” por los 
medios masivos capitalistas.

En una rueda de prensa de fin de año 
en la embajada estadounidense el gen-
eral David Petraeus, jefe de las fuer-
zas estadounidenses en Iraq, dijo que 
los ataques violentos, incluso grandes 
ataques, con cochebombas y dinamit-
eros suicidas, han disminuido aproxi-
madamente en un 60 por ciento desde 
junio.

Una semana y media después, el 10 de 
enero, aviones de guerra estadounidenses 
lanzaron 40 mil libras de bombas sobre 
más de 40 blancos en las afueras del sur 
de Bagdad. El masivo ataque aéreo fue 
parte del comienzo de operación “Fénix 
Fantasma”, una ofensiva en todo el país 
dirigida por tropas estadounidenses 
contra las fuerzas de al-Qaeda.

 ‘Despertar suní’
Petraeus citó como punto decisivo el 

cambio de postura de los jeques suníes 
contra al-Qaeda, que empezó en Anbar 
y se extendió a otras provincias de may-
oría suní. Suníes ricos dentro y fuera de 
Iraq han sido el pilar financiero y orga-
nizativo de las milicias suníes que com-
baten contra las tropas estadounidenses 
y del gobierno iraquí. Anteriormente 
éstos eran la base de apoyo al régimen 
baazista de Saddam Hussein. 

Sin embargo, comerciantes y jeques 
locales suníes se cansaron de las deman-
das de respaldo financiero por parte de 
al-Qaeda y de los asesinatos de suníes 
que consideraban traidores. La mayoría 
de las víctimas de los ataques dinamit-
eros de al-Qaeda han sido trabajadores, 
tanto suníes como chiítas. Líderes trib-
ales suníes han ayudado a las fuerzas 
militares estadounidenses a reclutar una 
fuerza de 70 mil —muchos de los cuales 

Sigue en la página 11

por maura DEluCa
BROOKLYN, Nueva York, 11 de 

enero—“Hoy es a mi, antes fue a mu-
chos otros y en el futuro puede que sea a 
cualquiera de ustedes, por eso les agra-
dezco por su apoyo”, dijo Tania Fronte-
ra. Se dirigía a un grupo de 300 perso-
nas que protestaban frente a la corte fe-
deral de Brooklyn contra citaciones para 
que Frontera y otros dos partidarios de 
la lucha por la independencia de Puerto 
Rico comparezcan ante un gran jurado 
federal.

El animado grupo, que incluía desde 
estudiantes de secundaria hasta comba-
tientes por la independencia de Puerto 
Rico por mucho tiempo, corearon con-
signas como “¡Gran jurado, FBI, justi-
cia norteamericana es una mentira!” Y 
“¡FBI, Estados Unidos fuera de Puerto 
Rico!

También se realizaron protestas en 
Chicago, Cleveland, Philadelfia, Los 
Angeles, San Francisco, y Orlando, Flo-
rida.

Frontera, una diseñadora gráfica, el 
trabajador social Christopher Torres y 
el cineasta Julio Antonio Pabón, todos 
residentes locales, fueron citados para 
declarar hoy ante un gran jurado fede-
ral. Los organizadores informaron en 

el mitin que la corte había accedido a la 
petición de la defensa de posponer la au-
diencia hasta el 1 de febrero.

Aunque los funcionarios del FBI se 
han negado a hablar sobre el propósito 
de la investigación del gran jurado, “han 
dejado claro que hay una investigación 
continua contra el Ejército Popular Bo-
ricua-Macheteros”, informó Jesús Dávi-
la en el diario nuyorquino El Diario/La 
Prensa el 27 de diciembre.

El 23 de septiembre de 2005, Filiberto 
Ojeda Ríos, luchador independentista y 
líder del grupo los Macheteros, fue fa-
talmente baleado por agentes del FBI, 
una acción que desencadenó amplia 
indignación pública en la isla que fue 
más allá de quienes favorecen la inde-
pendencia.

Desde la muerte de Ojeda, el FBI ha 
continuado sus ataques contra el mo-
vimiento independentista, incluyendo 
redadas de la policía en hogares de inde-
pendentistas en febrero de 2006.

 Julio Rosado, un activista indepen-
dentista quien ha sido encarcelado dos 
veces por jurados, dijo a la multitud en 
la protesta, “El gran jurado sigue sien-
do utilizado para reprimir la lucha por 
la independencia y la soberanía. No son 
nada más que una cacería de brujas “.

por SaraH KaTZ 
Y luIS maDrID

NUEVA YORK—“Cada vez que voy 
de compras, siento como si el cheque 
que recibo por mi prestación por inca-
pacidad se está encogiendo”, dijo Albert 
Henderson, un veterano de la guerra de 
Vietnam, cuando se detuvo a hablar con 
partidarios de la campaña del Partido 
Socialista de los Trabajadores frente al 
supermercado Pathmark en Harlem el 
13 de enero.

Henderson dijo que se inclinaba a 
votar por Hillary Clinton en las elec-
ciones primarias del Partido Demó-
crata el 5 de febrero porque sus po-
siciones políticas sobre la economía 
podrían “ayudar a gente en mi situa-
ción”. Se detuvo al escuchar a Martín 
Koppel decir que la campaña del PST 
está por la formación de un partido 
obrero. Koppel es el candidato del 
Partido Socialista de los Trabajadores 

por paul pEDErSoN
NUEVA YORK, 16 de enero—Con 

la inminente  amenaza de una recesión,  
el enfoque de los candidatos en las elec-
ciones primarias de los partidos demó-
crata y republicano ha cambiado hacia 
la economía.

La senadora demócrata Hillary Clin-
ton anunció el 11 de enero su “plan de 
estimulo económico” ante una audien-
cia en un centro de vocación del sin-
dicato internacional de trabajadores 
electricistas en Commerce, California. 
Presentándose como alguien que está 
preocupada por el apretón económico 
que sufren los trabajadores, prometió 70 
mil millones de dólares en programas de 
“emergencia” y 40 mil millones en re-
embolsos de impuestos si la economía 
empeora.

El plan de Clinton incluye una mora-
toria de 90 días en la ejecución de hipo-
tecas inmobiliarias, fondos para “conse-
jería” para ayudar a dueños de casas con 
ingresos bajos a que puedan continuar 
pagando sus deudas, un reembolso de 
impuestos, duplicar el número de se-
manas por las que trabajadores pueden 
recibir beneficios de desempleo y la ex-
pansión de lo que denomina trabajos de 
“cuello verde”, a través de un programa 
de obras públicas.

Dos días después, el senador de Illi-
nois Barack Obama, el principal opo-
nente de Clinton para la nominación, 
presentó un programa similar que de-
pende más en desgravaciones fiscales 
temporarias. 

El énfasis de Clinton de que sus pro-
puestas son a “corto plazo” y son “fis-
calmente responsables” hace recordar 
su apoyo al record de la administración 
de William Clinton, la cual eliminó 
el programa de Ayuda a Familias con 
Hijos Dependientes garantizado por el 
gobierno federal e hizo recortes en los 
cupones de comida y el Medicaid para 
muchos trabajadores. 

Como senador estatal en Illinois, 
Obama respaldó un proyecto de ley si-
milar para desbaratar la asistencia so-
cial, y dijo “los conservadores—y Bill 
Clinton—hicieron lo correcto con res-
pecto a la asistencia social”.

El deterioro en la economía estado-
unidense fue destacado en la campaña 
de Mitt Romney en las primarias de Mi-
chigan, donde derrotó al senador John 
McCain. Romney dijo que ayudando a 
la rentabilidad de las compañías auto-
motrices él podría aliviar el desempleo, 
que en Michigan ha alcanzado el 7.4 por 
ciento. Llamó a que se reduzcan las re-
glamentaciones federales e impuestos 
sobre la industria automotriz.

En un debate presidencial entre los 
candidatos republicanos el 10 de enero 
en Carolina del Sur, McCain dijo que 
recortaría los gastos del gobierno, daría 
fondos para la educación y el entrena-
miento vocacional y haría permanentes 
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Aviones EE.UU. bombardean cerca de Bagdad

Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

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

Crisis económica marca debate en primarias

recientemente estaban combatiendo en 
contra de las fuerzas estadounidenses— 
para luchar contra al-Qaeda. Esta fuerza 
ha sido nombrada el “Despertar Suní”. 

Gaskin dijo que la entrega de Anbar a 
las fuerzas iraquíes no significa que los 
35 mil infantes de marines y tropas del 
ejército estadounidenses en la provincia, 
con base en Fallujah, se irán.

El alto mando estadounidense dice 
que el objetivo de Fénix Fantasma es ex-
pulsar al-Qaeda de las provincias de 
Diyala y Nineva, al norte de Bagdad, 
donde están concentradas las operacio-
nes del grupo islamista.

Al-Qaeda ha respondido con asesina-
tos de suníes que ayudan a los militares 
estadounidenses. 

Mejoras en la seguridad en Iraq tam-
bién han sido ayudadas por el alto al 
fuego de la milicia chiíta encabezada 
por Muqtada al-Sadr. 

Muertes de civiles iraquíes
La tasa mensual de muertes de civiles 

iraquíes también disminuyó el año pas-
ado, de un máximo de 2 155 en mayo a 
691 en diciembre, según un informe de 
Prensa Asociada.

Otro indicio de las mejoras en las 

condiciones de seguridad en Bagdad es 
el retorno de miles de iraquíes que huy-
eron a países vecinos. 

‘Reconciliación’
En la rueda de prensa, Petraeus 

advirtió que sin progreso político y 
económico las mejoras en la situación de 
seguridad son “endebles” y “frágiles”.

Progreso significativo fue hecho 
al respecto cuando el parlamento 
iraquí aprobó una ley el 12 de enero 
que permite reincorporar en empleos 
militares y de servicio civil a suníes 
que habían sido miembros del partido 
Baaz de Hussein. Altos oficiales del 
partido seguirán excluidos de cargos 
públicos pero recibirán pensiones.

Como respuesta, el principal blo-
que político suní dijo el 
14 de enero que terminará 
un boicot de casi seis me-
ses contra el gobierno del 
primer ministro Nouri al-
Maliki encabezado por 
chiítas y regresarán a sus 
puestos en el gabinete.

No obstante, no ha ha-
bido progreso en el tema 
mayor de dividir los in-
gresos del petróleo. El 

parlamento iraquí levantó la sesión al 
final del año sin llegar a ningún acu-
erdo.

El gobierno kurdo en el norte de 
Iraq, el cual ha logrado amplia au-
tonomía, continúa desafiando al go-
bierno central mediante las firmas de 
contratos petroleros con compañías 
extranjeras y presionando por el con-
trol de Kirkuk, que contiene una de las 
reservas más grandes de petróleo del 
país. Bagdad, Was hington y el gobi-
erno turco tampoco han tenido éxito 
en desalojar a las guerrillas del Parti-
do Obrero de Kurdistán (PKK) de sus 
bases en el norte de Iraq. El PKK, un 
grupo maoísta, que lleva una década 
realizando una guerra por la sober-
anía kurda en el sur de Turquía.

Viene de la portada

Viene de la portada
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para el Congreso en ese distrito.
“La clas e multimillonaria usa el siste-

ma bipartidista para promover la ilusión 
de que tenemos opciones en las eleccio-
nes”, dijo Koppel en respuesta al interés 
de Henderson. “Pero los capitalistas tie-
nen dos partidos, los demócratas y repu-
blicanos, y el pueblo trabajador no tiene 
ninguno”.

Koppel agregó, “todos los asuntos 
principales que enfrentan los trabaja-
dores son decididos en la arena política. 
Por eso necesitamos un partido obrero, 
basado en un movimiento sindical com-
bativo, que dependa del pueblo trabaja-
dor y nuestras luchas, y no de los patro-
nes y sus organizaciones”. El veterano 
respondió, “has hecho varios buenos 
puntos”, y se llevó literatura de la cam-
paña para leer.

Dos días antes, en el programa del 
Militant Labor Forum sobre la campa-
ña, Koppel señaló que la tasa oficial de 
desempleo había subido en diciembre 
del 4.7 por ciento en el mes anterior a 5 
por ciento, y que la cantidad de trabaja-
dores a tiempo completo a quienes les 

han reducido sus horas ha aumentado en 
un 9 por ciento en el último año.

Las propuestas de Clinton y Barack 
Obama como la de prestar “ayuda de 
emergencia” para viviendas, la ex-
tensión de beneficios de desempleo, 
capacitación laboral y subsidios para 
pagos en los gastos de calefacción 
“son en el mejor de los casos medidas 
temporarias que no protegerán al pue-
blo trabajador del creciente desem-
pleo y la inflación, problemas endé-
micos del capitalismo”, dijo Koppel. 
“Su ‘solución’ básica es aumentar las 
ganancias en los bolsillos de los pa-
trones”.

La propuesta por un “impuesto jus-
to” del republicano Michael Huckabee 
quien sugiere reemplazar el impuesto 
federal sobre ingresos con un impues-
to nacional sobre las compras de por 
lo menos un 23 por ciento “afectará de 
manera desproporcionada al pueblo 
trabajador”, quien terminará pagando 
una parte más grande de sus ingresos 
que los ricos, explicó Koppel. Con 
respecto a los otros candidatos repu-
blicanos, el llamado de Mitt Romney 

de “invertir en la manufactura esta-
dounidense” y los cortes de impues-
tos propuestos por Rudolph Giuliani, 
también están diseñados a continuar 
enriqueciendo a los capitalistas, “lo 
cual siempre se hace a costas del pue-
blo trabajador”. 

“Abogamos por aumentos en sa-

larios y beneficios que dependan del 
verdadero nivel de inflación y de los 
aumentos en el costo de vida”, dijo el 
candidato socialista. “’Una semana de 
trabajo más corta sin corte en pagos’ 
es una demanda por la que el movi-
miento obrero puede luchar para com-
batir el creciente desempleo”. 

En el mismo panel, Olympia 
Newton, directora nacional de la 
campaña del PST habló sobre la 
victoria de Hillary Clinton en New 
Hampshire, señalando que muchos la 
atribuían a su emotiva respuesta a una 
partidaria en la víspera de las prima-
rias. Clinton ha usado el echo de que 
sería la primer presidenta de Estados 
Unidos, dijo Newton, pero su historial 
muestra que ha actuado en contra de 
los derechos de la mujer al brindar 
apoyo a la administración de William 
Clinton en el desmantelamiento de la 
ayuda para familias con hijos depen-
dientes en 1996.

Para unificar a la clase trabajadora, 
el PST defiende medidas de acción 
afirmativa para forzar a las compa-
ñías e instituciones gubernamentales 
a que aumenten la cantidad de mu-
jeres, al igual que el número de afro 
americanos y personas de otras nacio-
nalidades oprimidas, dijo Newton.

Militante/Maura DeLuca

Dan Fein hace campaña para el PST en Brooklyn, Nueva York, el 13 de enero.

en Utah, que duró de 2003 a 2006, y 
a la campaña de defensa cuando los 
patrones del carbón entablaron cargos 
judiciales falsos contra los mineros y a 
los que divulgaban su lucha, incluido 
al Militante.

En la última década de su vida, 
Miranda dedicó mucho tiempo a la 
defensa de los cinco revolucionarios 
cubanos que se encuentran encarcelados 
en Estados Unidos bajo cargos falsos. 
Se identificaba con Gerardo Hernández, 
Fernando González, René González, 
Antonio Guerrero, y Ramón Labañino 
como militantes que dedican su vida 
y que conscientemente habían optado 
trabajar y luchar dentro de Estados 
Unidos por una causa: defender a 
Cuba socialista y sumarse a las luchas 
mundiales por la dignidad y la libertad.

Luis Miranda
Viene de la página 10 

los recortes de impuestos hechos por la 
administración Bush en 2001. Rudolph 
Giuliani y otros contendientes republi-
canos también han propuesto recortes 
en los impuestos.

El ex gobernador de Arkansas Mi-
chael Huckabee dijo que el partido 
republicano necesita “que se sepa que 
nuestro partido está tan interesado 
en ayudar a las madres solteras, que 
tienen que trabajar dos empleos, y a 
penas pueden pagar el alquiler, como 
a los que están en la cima de la eco-
nomía”.

La pieza principal del plan de Huc-
kabee es el esquema de lo que llama 
un “impuesto justo”, el cual elimina-
ría los impuestos sobre los ingresos y 
establecería un impuesto federal so-
bre las compras de por lo menos un 
23 por ciento. Dice que acabaría con 
el papeleo de los impuestos, aboliría 
el Servicio de Rentas Interno (IRS), 
y permitiría que “los trabajadores es-
tadounidenses puedan quedarse con 
todo su cheque”. Aquellos con ingre-
sos por debajo del nivel de pobreza 
recibirían un reembolso que cubriría 
el monto del impuesto sobre com-
pras. Estos impuestos sobre compras 
pesarán más en aquellos con ingre-

sos bajos.

La cuestión de la guerra
McCain continua apelando al apo-

yo público que existe hacia la “oleada” 
ofensiva estadounidense en Iraq, la cual 
está logrando sus metas a corto plazo 
de reducir las muertes de tropas estado-
unidenses y civiles iraquíes y de aislar a 
al-Qaeda. 

Un día después de su victoria en la 
primaria de New Hampshire, el Wall 
Street Journal publicó una columna de 
opinión escrita por McCain y el senador 
de Connecticut Joseph Lieberman titu-
lada “La oleada funcionó”. Escribieron 
que en Iraq “las fuerzas del extremismo 
islámico están enfrentando la derrota 
singular más grande y humillante desde 
que perdieron en Afganistán en 2001”.

McCain, quien había criticado la ma-

nera como se estaba dirigiendo la gue-
rra antes de la ofensiva, está en la mejor 
posición para cosechar los beneficios de 
los resultados actuales en Iraq. Sus con-
tendientes republicanos están buscando 
como presentarse de forma similar.

En New Hampshire, todas las encues-
tas predijeron que Obama ganaría la pri-
maria del partido demócrata, pero fue 
Clinton quien ganó por dos puntos.

La victoria de Clinton fue resultado 
de “una ausencia inesperada de votan-
tes jóvenes, el esfuerzo de Clinton para 
movilizar el voto y especialmente su ac-
tuación con voz quebrada y los ojos llo-
rosos el lunes durante un desayuno con 
mujeres que aún no se habían decidido”, 
señaló el Wall Street Journal. 

Entre las mujeres que votan por los 
demócratas, Clinton derrotó a Obama 
en un 12 por ciento. 



Luis Miranda, cinco 
décadas de organizar apoyo 
para la Revolución Cubana
poR oLga RodRíguez 
y MaRtín KoppeL

NUEVA YORK—Luis Miranda, un 
organizador a favor de la defensa de la 
Revolución Cubana en Estados Uni-
dos por cinco décadas, falleció aquí el 
13 de noviembre a la edad de 79 años. 
En el entierro de Miranda en su Cuba 
natal, Ricardo Alarcón, presidente de 
la Asamblea Nacional de ese país, lo 
elogió como “ejemplo admirable de 
la dignidad, la fuerza, y el vigor del 
patriotismo” de los revolucionarios 
cubanos.

Nacido en La Habana en 1928, Mi-
randa llegó a Estados Unidos a los 20 
años. Fue unos de los miles de cuba-
nos que emigraron a este país para es-
capar las duras realidades económicas 
impuestas por la dominación imperi-
alista estadounidense de la isla. 

En 1949 Miranda conoció a Wal-
frido Moreno, quien militaba en la 
rama neoyorquina del Partido Orto-
doxo de Cuba, el cual hacía campaña 
en contra de la dominación yanqui y 
la corrupción desenfrenada. La pelu-
quería de Moreno se convirtió en cen-
tro de organización de la oposición a 
la dictadura de Fulgencio Batista, la 
cual contaba con el respaldo del go-
bierno de Estados Unidos. Batista 
tomó el poder en un golpe de estado 
en 1952. 

En 1955 Fidel Castro estuvo en 
Nueva York y otras ciudades es-
tadounidenses para fundar núcleos del 
nuevo Movimiento 26 de Julio. Luis 
Miranda asistió a esa reunión y fue 
miembro fundador. El y sus compa-
ñeros se dedicaron a recaudar fondos 
para la guerra revolucionaria cubana 
dirigida por el Ejército Rebelde y el 
Movimiento 26 de Julio. Organizaron 
esfuerzos para recolectar y transpor-
tar ayuda material a los combatientes 
en la Sierra Maestra, teniendo que 
eludir a veces a las autoridades es-
tadounidenses.

Miranda y otros militantes del Mov-
imiento 26 de Julio fundaron Casa 
Cuba en 1957 para ampliar el apoyo a 
la lucha revolucionaria en Cuba. Con 
frecuencia colaboraban con los puer-
torriqueños independentistas del Par-
tido Nacionalista. Después de la vic-
toria revolucionaria de 1959, muchos 
cubanos que vivían en Estados Uni-
dos volvieron a su patria. Casa Cuba 
organizó actividades de apoyo a la 
revolución entre los cubanos que se 
quedaron en Estados Unidos. 

playa girón y ‘crisis de los misiles’
Los miembros de Casa Cuba eran en 

su mayoría trabajadores de fábricas y 
de restaurantes, dijo Miranda a dos re-
porteros del Militante, Martín Koppel 
y Olga Rodríguez, en una entrevista 
inédita en 2002. Eran disciplinados 
y firmemente leales a su revolución y 
su dirigencia. Realizaban asambleas 
semanales para debatir y educar so-
bre los logros de la revolución y de-
fenderla contra ataques. Se defendían 
resueltamente de ataques y acoso por 
parte de la policía local y federal y de 
matones derechistas cubanos.

El 17 de abril de 1961, una fuerza 
mercenaria organizada por Washing-
ton desembarcó en las playas cubanas 
de Playa Girón. En menos de 72 horas 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Cuba, la Policía Nacional Revolu-
cionaria y las milicias populares de 
trabajadores y campesinos derrotaron 
y capturaron a los invasores: la prim-
era derrota militar del imperialismo 
estadounidense en América Latina.

Mientras se desarrollaba la inva-
sión, Casa Cuba, junto con el Comité 
Pro Trato Justo a Cuba y otros gru-
pos, organizaron piquetes de 24 horas 
durante tres días frente a Naciones 
Unidas, relató Miranda. El 20 de abril 
organizaron una protesta de 5 mil 
personas en la plaza Union Square 
para exigir “¡Manos de EE.UU. fuera 
de Cuba!” El Comité Pro Trato Justo a 
Cuba realizó protestas simultáneas en 
San Francisco, Los Angeles, Chicago, 
Detroit, Boston y otras ciudades.

En Naciones Unidas el canciller cu-
bano Raúl Roa “tomó la palabra para 
pedir protección para los cubanos que 
se estaban manifestando en apoyo a 
Cuba, y que estaban siendo agredidos 
por la gusanera [derechistas cubano-
americanos] y la policía. Hubieron al-
gunos compañeros heridos y también 
algunos presos”, dijo Miranda.

En octubre de 1962 la adminis-
tración Kennedy llevó al mundo al 
borde de la guerra nuclear durante la 
llamada crisis de los misiles cubanos. 
Mientras Washington se preparaba 
para una invasión de la isla, millones 
de cubanos se movilizaron para de-
fender su revolución socialista.

“En esos días estábamos en asamblea 
perenne y abierta”, discutiendo 
cómo responder a las amenazas de 
Estados Unidos, comentó Miranda. 
“Recibíamos llamadas de personas 
en estado de pánico que preguntaban 
por qué Cuba ¡quería tirarle 
bombas atómicas acá! Al principio 
pensábamos que era broma, pero 
después, por la Misión de Cuba nos 
enteramos que ellos recibieron cientos 
de llamadas, y entonces nos quedó 
claro que el gobierno y la prensa de 
Estados Unidos estaban instigando el 
pánico y las mentiras”. 

Ante las movilizaciones y la 
disposición de los trabajadores y 
campesinos cubanos de defender su 
revolución, Washington tuvo que 
replegarse de sus planes de invasión. 
“Creo que esa actitud tan diáfana y 
soberana del pueblo cubano fue lo que 
salvó al mundo de una hecatombe”, 
dijo Miranda. 

‘ganamos la calle’
En esos días, “la calle estaba 

dominada por el exiliado derechista, 
y si decidías hacer una actividad en la 
calle, sabías que había que pelear contra 
ellos” dijo Miranda. Casa organizó 
manifestaciones y mítines públicos 
contra las amenazas guerreristas 
de Washington, sumándose a otras 
fuerzas. Se mantuvieron firmes y se 
defendieron, a pesar de los consejos 
de sus “amigos” liberales de asumir 
un perfil bajo.

“Nos estimulaba ver a las mujeres 
en esos piquetes, en las batallas contra 
los gusanos y la policía. Venían con 
sus palos, firmes. Se ponían al frente 
de las marchas. Si la policía cogía a 
alguien, eran las primeras en gritar y 
fajarse con los policías para que no se 
llevaran a uno de nosotros”, recordó 

Miranda.
“Y allí es donde ganamos la calle”, 

dijo. Casa Cuba se ganó el derecho 
de manifestarse y organizarse en 
Nueva York en defensa de Cuba 
revolucionaria, y continuó defendiendo 
el espacio conquistado. 

Casa libró campañas contra las 
acusaciones falsas levantadas contra 
sus miembros. Durante la visita 
de Fidel Castro a Nueva York en 
septiembre de 1960, cuando habló 
ante la Asamblea General de la ONU, 
contrarrevolucionarios cubanos 
atacaron a clientes del restaurante El 
Prado en Manhattan que apoyaban 
a la revolución. Los dueños estaban 
enviando comida a la delegación 
cubana en el Hotel Theresa. Durante 
un choque, por accidente resultó 
muerta una niña venezolana. La policía 
arrestó bajo cargos falsos a Francisco 
Molina, un trabajador cubano de 
28 años que apoyaba la revolución. 
Molina fue enjuiciado y declarado 
culpable, aunque unos meses después 
salió de la cárcel y regresó a Cuba en 
un canje de prisioneros entre Cuba y 
Estados Unidos.

Cuando Fidel Castro se hospedó 
en el Hotel Theresa de Harlem, Luis 
Miranda fue integrante del equipo de 
seguridad de la delegación cubana. 
Fue uno de los que acompañó a 
Malcolm X al décimo piso del hotel 
para reunirse con Castro, relató más 
tarde.

Casa y sus miembros tenían que 
defenderse constantemente del 
hostigamiento del FBI, del servicio 
de inmigración y de la policía local a 
causa de sus actividades a favor de la 
Revolución Cubana. En 1963, relató 
Miranda, el gobierno de Estados 
Unidos exigió que todos los dirigentes 
de Casa se inscribieran como 
“agentes de una potencia extranjera”. 
“Estuvimos tres meses peleando 
el caso” y finalmente retiraron los 
cargos, dijo.

En los años 70 y principios de los 
80, Casa fue repetidamente blanco 
de atentados dinamiteros por parte 
de derechistas, incluso con bombas 
incendiarias en su sede. En esos años, 
partidarios de la Revolución Cubana 
en Nueva York y otras ciudades 
fueron agredidos y hasta asesinados, 
en momentos en que grupos 
paramilitares como Rosa Blanca y 
Alfa 66 actuaban con impunidad. 

La policía y las autoridades locales 
hacían la vista gorda, o hasta 
arrestaban a manifestantes a favor 
de Cuba. Agencias municipales 
frecuentemente acosaban a Casa con 
multas por supuestas violaciones de 
reglamentos sobre incendios, bebidas 
alcohólicos y otros.

amplia plataforma de solidaridad
Casa Cuba también sirvió de centro 

de organización de solidaridad con 
luchas antiimperialistas mundiales, 
especialmente en Latinoamérica, y 
con luchas sociales en Estados Unidos. 
En 1962, a sugerencia de Ernesto Che 
Guevara, cambió su nombre a Casa de 
las Américas para reflejar la amplitud 
de su solidaridad.

Casa de las Américas abrió sus 
puertas a militantes de la lucha 
puertorriqueña por la independencia, 
el movimiento en Estados Unidos 
contra la guerra en Vietnam, la batalla 
contra el apartheid en Sudáfrica, las 
campañas por la excarcelación de los 
presos políticos en Chile y otros países 
latinoamericanos, y las revoluciones de 
Nicaragua y Granada. Celebró eventos 
sobre las luchas de los derechos de los 
negros. Hospedó a delegaciones de la 
Unión de Campesinos (UFW), y en 
una ocasión acomodó 82 catres en su 
sala para la delegación del UFW que 
se encontraba en gira. 

En 1987 Luis Miranda llegó a ser 
presidente de Casa de las Américas. 
El continuó la orgullosa tradición 
de solidaridad y no exclusión que 
caracterizaba a Casa, abriendo sus 
puertas a los partidarios de todas las 
tendencias políticas que defendieran el 
derecho de Cuba a la autodeterminación. 
El participaba constantemente en 
las audiencias en Naciones Unidas 
sobre la descolonización de Puerto 
Rico, uniéndose a la delegación 
independentista.

A Luis le daba mucho gusto ofrecer 
el local de Casa a los jóvenes que 
organizaban viajes a Cuba para ver la 
verdad con sus propios ojos. Se llenaba 
de entusiasmo cuando le presentaban 
a un joven interesado en conocer más 
sobre la revolución. 

Miranda mantenía un profundo 
interés en las luchas de los trabajadores 
en Estado Unidos. Brindó su apoyo 
a la batalla de sindicalización de los 
mineros del carbón en la mina Co-Op 

Derecha: foto de Roberto Mercado

Arriba: Luis Miranda (izq. al frente) en pi-
quete frente a ONU en 1959 para exigir que 
no se permitiera entrar a Estados Unidos al 
ex dictador cubano Fulgencio Batista tras el 
triunfo de la Revolución Cubana.  Derecha: 
Miranda en protesta en junio de 2006 frente 
al edificio federal en Manhattan para exigir 
la excarcelación del preso independentista 
puertorriqueño Antonio Camacho.
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