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ADENTRO
‘compartimos la voluntad de 
emular el ejemplo de cuba’  

— PáG. 15

Eventos en La Habana presentan libros 
sobre Cuba, lucha de clases en EE.UU.

‘Cárcel para policías 
que nos golpearon’
Exigen estudiantes en Miami durante protestas

Empacadores de carne en Minnesota  
inician negociaciones por nuevo contrato

Militante/Maggie Trowe

Centenares de estudiantes de la escuela secundaria Edison en Miami protestaron después que 
policías atacaron una protesta pacífica contra el arresto de un estudiante el 29 de febrero.

Gobierno turco 
promete ‘dar 
más lecciones’  
a kurdos 

Sigue en la página 12

Sigue en la página 14

Trabajadores 
planean actos del 
1o de Mayo a favor 
de la legalización

Sigue en la página 12Sigue en la página 12

por SaM ManuEl
El jefe militar de Turquía amenazó 

hoy con ordenar que sus tropas regresen 
al Kurdistán iraquí para “darles otra lec-
ción” a los kurdos.

El 21 de febrero, miles de tropas tur-
cas, con respaldo de aviones de guerra, 
helicópteros, tanques y artillería de largo 
alcance, invadieron la región montañosa 
del norte de Iraq, conocida como el Kur-
distán iraquí. Este poder de la OTAN 
dijo que su blanco eran las bases de los 
rebeldes del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK).

El PKK ha estado luchando por la 
autodeterminación de los kurdos en el 
sur de Turquía, donde habitan unos 15 
millones de kurdos.

El General turco Yasar Buyukanit 
dijo que habían matado a 240 rebeldes 
kurdos. “Necesitamos darles más lec-
ciones”, dijo. “Vamos a tratar de darle 
más duro al PKK”. El militar turco tam-
bién dijo que 24 de sus soldados murie-
ron en el operativo, que también destru-
yó algunas de las cuevas de escondites 
del PKK, centros de comando y lugares 
anti-aéreos. 

La invasión se produjo después de 
tres meses y medio de intensos bom-
bardeos de aldeas kurdas. Autoridades 
del gobierno turco reconocieron que el 
éxito del operativo se debió a la decisión 
que Washington tomó en noviembre de 
proveer a Ankara con más imágenes to-

por BETSY FarlEY
CHICAGO, 2 de marzo—En respues-

ta a las redadas y deportaciones, despi-
dos y otros ataques contra los inmigran-
tes indocumentados, trabajadores en 
varios estados del país ya empezaron a 
planear manifestaciones y actos de pro-
testa para el Primero de Mayo de 2008.

“El 10 de marzo de 2006, Chicago ini-
ció la lucha de la comunidad inmigran-
te contra los intentos de convertirlos en 
criminales”, dice un volante que anun-
cia un congreso de la región del medio 
oeste en Defensa de los Derechos de los 
Inmigrantes para el 8 y el 9 de marzo 
. “En 2008 nos están tratando como 
criminales”. La conferencia elaborará 
planes para una manifestación regional 
el Primero de Mayo en el centro de Chi-
cago.

El 25 de febrero, 70 trabajadores de 
la planta empacadora Proex en Batavia, 
Illinois, abandonaron sus puestos de tra-
bajo para protestar contra el despido de 
10 de sus compañeros de trabajo por su-
puestos problemas con sus números de 
Seguridad Social. Después de regresar 
a trabajar, los trabajadores están presio-
nando para que le regresen sus trabajos 
a los 10, los cuales han trabajado en la 
planta entre 5 y 15 años.

En el área de Chicago, la policía de 
inmigración (ICE) ha detenido a 632 
personas en redadas contra los “extran-
jeros fugitivos” desde octubre, según 

por BErnIE SEnTEr 
Y MaGGIE TroWE

MIAMI—La policía atacó una pro-
testa pacífica de cientos de estudiantes 
de la escuela secundaria Edison el 29 de 
febrero. Varios estudiantes resultaron 
heridos y 19 fueron arrestados cuando 
entre 60 y 70 patrulleros rodearon la 
escuela en el barrio Pequeño Haití de 
Miami.
“Empujaron a las mujeres contra la pa-
red”, le dijo al Militante Alain Vil, pre-
sidente del cuerpo estudiantil. “Trajeron 
perros para atacarnos”. Eran los policías 
varones los que golpeaban principal-
mente a las estudiantes mujeres .̈ Los 
estudiantes habían organizado una pro-
testa en el comedor a la hora del almuer-

zo para protestar la detención de uno de 
los estudiantes el día anterior.

“La escuela entera participó en la re-
unión de protesta”, dijo Sabrina Francoi, 
estudiante del grado 11. “Nos reunimos 
en el comedor y marchamos al frente de 
la escuela. La policía nos forzó de regre-
so al comedor”. 

Richardson Denis, estudiante de 18 
de último año, dijo que la policía “se 
paró encima de algunos estudiantes en 
el comedor”. Algunos estudiantes res-
pondieron tirándoles cosas a la policía. 

Docenas de videos y fotos de los po-
licías fueron tomadas con celulares por 
los estudiantes presentes. Algunas fue-
ron televisadas en los noticieros y circu-

por MarTín koppEl 
Y BEn o’SHauGHnESSY

LA HABANA—Cuatro presentacio-
nes de Cuba y la revolución norteame-
ricana que viene, un libro de la editorial 
Pathfinder, se celebraron aquí en febre-
ro. Una se realizó en el marco de la Feria 
Internacional del Libro de La Habana, y 
las otras fueron auspiciadas por la Fede-
ración Estudiantil Universitaria (FEU) 
en la Universidad de La Habana y por la 
Asociación de Combatientes de la Revo-
lución Cubana.

Entre los que participaron en estos 
eventos se encontraban el vicepresidente 
José Ramón Fernández, el general Moi-
sés Sío Wong, el presidente nacional de 
la FEU Adalberto Hernández y el rector 
de la Universidad de La Habana, Rubén 
Zardoya. Durante la feria del libro, rea-
lizada del 14 al 24 de febrero, y activi-
dades posteriores, se vendieron más de 
250 ejemplares de Cuba y la revolución 
norteamericana que viene.

La presentación del 21 de febrero se 

celebró en San Carlos de la Cabaña, 
la histórica fortaleza a la entrada de la 
Bahía de La Habana que fue sede de 
la feria. Unas 50 personas asistieron al 
evento, donde hablaron Fernández, Sío 
Wong y Mary-Alice Waters, editora y 
autora del prólogo de Cuba y la revolu-
ción norteamericana que viene y presi-
denta de Pathfinder. El moderador fue 
Jonathan Silberman de Libros Pathfin-
der en Londres.

Sío Wong es ministro-presidente del 
Instituto Nacional de Reservas Estatales 
de Cuba. Es uno de los general es de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Cuba entrevistados en el libro de Pa-
thfinder titulado Nuestra historia aún 
se está escribiendo: la historia de tres 
generales cubano-chinos en la Revolu-
ción Cubana, que se presentó en la feria 
del libro de La Habana en 2006. Junto a 
Fidel Castro, Fernández es coautor del 
libro de Pathfinder Playa Girón/Bahía 
de Cochinos: primera derrota militar 

por rEBECCa WIllIaMSon
SUR DE ST. PAUL, Minnesota—

”Nosotros solo estamos pidiendo que 
nos traten bien, que ellos hagan lo cor-
recto”, dijo Lucy Aguilar, del departa-
mento de deshueso en el matadero de 
Dakota Premium Foods en esta ciudad, 
refiriéndose a las negociaciones por un 
contrato con la empresa. “Ellos hacen 
de esto una ofensa, un ataque a ellos”.

Los comentarios de Aguilar fueron 
citados en la nueva edición de La voz 
del Trabajador, el boletín de los miem-
bros del Local 789 del sindicato de la 
industria alimenticia UFCW en Dakota 
Premium Foods.

Las negociaciones comenzaron el 29 
de febrero. Eran las primeras conversa-
ciones desde que los 250 trabajadores 
votaron el 25 de enero por un margen 
de dos a uno en contra del intento de la 
empresa de descertificar su sindicato. 
La compañía comenzó su ataque contra 
el UFCW dos semanas antes de que ex-
pirara el contrato previo en junio.

El día que se reiniciaron las negocia-
ciones, algunos trabajadores mostraron 
su apoyo distribuyendo camisetas ama-
rillas o grises que decían “UNION SI, 
¡SÍ SE PUEDE!”.

Quince sindicalistas, incluyendo tra-

bajadores de la planta y de la unidad de 
almacén refrigerado de la empresa en la 
localidad cercana de Newport, se sen-
taron en la mesa de negociaciones frente 
a tres representantes de la compañía.

Según La voz del Trabajador, los rep-
resentantes de la empresa se quejaron de 
las prácticas laborales injustas presenta-
das por el sindicato y de lo que llamaban 
el “diario” La voz del Trabajador.

El boletín de los trabajadores con-
testó: “Aparentemente nuestro medio 
informativo ha afectado tanto a la geren-
cia que ellos creen que lo sacamos cada 
día… Continuaremos expresándonos en 
contra de los despidos, abusos, prácticas 
racistas, nuestras lesiones y violación de 
nuestros derechos. Ellos no quieren que 
los trabajadores estén informados e in-
volucrados… La voz del Trabajador es 
nuestro organizador. Lo usaremos para 
pelear por justicia y exigimos respeto”.

La voz del Trabajador continuó 
señalando las  dos cuestiones princi-
pales por las que están luchando los 
trabajadores en su nuevo contrato: los 
salarios y la velocidad de la linea de 
producción. “Las lesiones vienen de 
trabajar más rápido con equipo malo, 
ningún tiempo para afilar los cuchillos 
o cambiar los guantes, etc”.



‘Compartimos la voluntad de 
emular el ejemplo de Cuba’
Presentación de ‘Cuba y la revolución norteamericana que viene’ 
por la editora Mary-Alice Waters en feria del libro en La Habana

Militante/Ben O’Shaughnessy

Desde la izquierda: el general Moisés Sío Wong, presidente del Instituto Nacional de Reservas 
Estatales; José Ramón Fernández, vicepresidente de Consejo de Ministros de Cuba; y Mary-
Alice Waters, presidenta de Pathfinder y editora de Cuba y la revolución norteamericana que 
viene, en presentación durante feria del libro en La Habana el 21 de febrero.

Time Out Chicago

Unos 160 mil trabajadores inmigrantes y sus partidarios marcharon en Chicago el Primero de 
Mayo de 2007. Waters dijo que las movilizaciones masivas por la legalización son evidencia de 
una vanguardia de trabajadores que resisten el deterioro de las condiciones de vida en Estados 
Unidos, incluso “la intensificación brutal del trabajo, la prolongación de la jornada laboral, la 
falta de cuidado médico y otros servicios sociales, los recortes de beneficios por desempleo y 
de pensiones, y la falta de viviendas asequible para los trabajadores”.

“No solo es posible una 
revolución en Estados 
Unidos. Las luchas 
revolucionarias son 
inevitables, impuestas 
sobre nosotros por los 
ataques de las clases 
propietarias impulsadas 
por su crisis…”
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a

“Primero se verá una revolución 
victoriosa en los Estados Unidos, que una 

contrarrevolución victoriosa en Cuba”.

Esa afirmación hecha por Fidel Castro en 1961 
es tan pertinente hoy como cuando se pronunció. 
Este libro trata sobre la lucha de clases en Estados 
Unidos, donde hoy día las fuerzas gobernantes 
descartan las capacidades revolucionarias de los 
trabajadores y agricultores de forma tan rotunda 
como descartaron las del pueblo trabajador cu-
bano. Es sobre el ejemplo ofrecido por el pueblo 
de Cuba de que una revolución no solo es nece-
saria . . . se puede hacer.

Cuba y la revolución norteamericana que viene
Por Jack Barnes
Con un nuevo prólogo de Mary-Alice Waters

www. PathfinderPress.Com

¡Nueva edición! Disponible ya de Pathfinder

Descuento de 25% para miembros  
del Club de Lectores de Pathfinder 

 oferta especial $7.50  (precio normal $10)

A continuación publicamos las pala-
bras de Mary-Alice Waters, presidenta 
de la editorial Pathfinder, en la presen-
tación de Cuba y la revolución norte-
americana que viene, por Jack Barnes, 
que se celebró el 21 de febrero el la 
Feria Internacional del Libro de La Ha-
bana. Se dieron además presentaciones 
del libro el 27 de febrero en la Universi-
dad de La Habana y el 28 de febrero en 
una actividad auspicada por la Asocia-
ción de Combatientes de la Revolución 
Cubana (ver artículo de la portada). 

Waters estuvo a cargo de la edición 
de Cuba y la revolución norteamerica-
na que viene y escribió el prólogo de la 
nueva edición, publicada simultánea-
mente en octubre de 2007 por Pathfin-
der y la casa editora venezolana Monte 
Avila. Publicado por primera vez hace 
seis años, el libro relata la historia del 
impacto político que tuvo la Revolución 
Cubana sobre una generación de jóve-
nes en Estados Unidos a principios de 
los años 60, el papel que ocupó la revo-
lución en el desarrollo del movimiento 
comunista en Estados Unidos, y su peso 
en la actual lucha de clases en Estados 
Unidos.

Le acompañaron a Waters en la tri-
buna José Ramón Fernandez, vicepre-
sidente del Consejo de Ministros de 
Cuba, y el general Moisés Sío Wong, 
presidente del Instituto Nacional de Re-
servas Estatales y de la Asociación de 
Amistad Cubano-China.

La presentación se reproduce con 
autorización. Copyright © Pathfinder 
Press 2008. Las notas y los subtítulos 
son del Militante.

❖
Por Mary-aLiCE WatErs

El libro que la editorial Pathfinder 
presenta aquí hoy nació con la victoria 
en Playa Girón1, la primera derrota mili-
tar para Washington en América.

En los días históricos de abril de 1961, 
el autor, Jack Barnes, era estudiante en 
una universidad en el estado de Min-

nesota, donde él y otros estudiantes—y 
yo me incluyo entre los que fueron ga-
nados entonces a esta batalla—organi-
zaron lo que por un tiempo fue el mayor 
grupo universitario en Estados Unidos 
del Comité por un Trato Justo a Cuba. 
Algunos de los que están aquí presentes 
ya saben de la importante labor en Nor-
teamérica del Comité por un Trato Justo 
a Cuba durante los primeros años de la 
revolución. Otros de ustedes, especial-
mente entre las generaciones más jóve-
nes, se van a enterar de esto por primera 
vez al ir leyendo las páginas del libro.

Jack Barnes hoy es secretario nacio-
nal del Partido Socialista de los Traba-
jadores en Estados Unidos. El describe 
aquí la batalla política—la batalla de 
ideas, y a veces las batallas físicas—que 
librábamos noche y día dentro de Esta-
dos Unidos, en los meses antes y duran-
te la invasión mercenaria a Cuba, una 
invasión que el mundo entero sabía que 
se avecinaba.

El describe cómo nos empeñamos en 
combatir las mentiras sobre la Revolu-
ción Cubana propagadas por el gobierno 
norteamericano y los medios de difusión. 
Describe cómo nosotros, siendo jóvenes 
de disposición revolucionaria cuyo en-
tusiasmo y energía se veían igualados 
solo por nuestra inexperiencia, aprendi-
mos de trabajadores que eran veteranos 
de muchos años de batallas de clases en 
Estados Unidos. El describe cómo es-
tos trabajadores, miembros del Partido 
Socialista de los Trabajadores, compar-
tieron nuestro entusiasmo y voluntad 
de emular el ejemplo de nuestros com-
pañeros cubanos y de luchar hombro a 
hombro con ustedes para impedir que 

el gobierno norteamericano aplastara la 
primera revolución socialista en nuestro 
hemisferio.

El describe cómo en el transcurso 
de estas batallas, nosotros también nos 
transformamos . . . para toda la vida.

❖
Aunque el punto de partida de este li-

bro es la victoria de Playa Girón, no se 
trata principalmente de un libro sobre 
Cuba. Como explica la contraportada, 
es un libro

sobre las luchas del pueblo trabajador 
en el corazón del imperialismo, sobre 
los jóvenes que se ven atraídos a estas 
luchas y sobre el ejemplo ofrecido por 
el pueblo de Cuba, de que la revolución 
no solo es necesaria… se puede hacer. 
Trata sobre la lucha de clases en Esta-
dos Unidos, donde hoy día las fuerzas 
gobernantes descartan las capacidades 
políticas y el potencial revolucionario de 
los trabajadores y agricultores de forma 
tan rotunda como descartaron los del 
pueblo trabajador cubano. Y de forma 
igualmente errada.

Probablemente haya algunas personas 
aquí presentes que dudan de que hay o 
de que jamás habrá una “revolución nor-
teamericana que viene”. Una revolución 
socialista profundamente popular, la 
única digna del nombre. Esa es la cues-
tión que aborda este libro.

Hace tres meses los responsables de 
la Feria Internacional del Libro de Ve-
nezuela organizaron un debate preci-
samente sobre esta cuestión. “Estados 

1. Fue por Playa Girón que unos 1 500 
mercenarios —armados, entrenados, 
apoyados y desplegados por Washing-
ton— invadieron Cuba en abril de 1961. 
La invasión, conocida en Estados Uni-
dos por el nombre de Bahía de Cochinos, 
fue derrotada contundentemente por las 
milicias, la policía y las fuerzas armadas 
revolucionarias de Cuba en menos de 72 
horas. 
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Presentación de libro en La Habana

Militante

Acto en Nueva York en 1961 convocado por el Comité por un Trato Justo a Cuba condena 
invasión a Cuba respaldada por Washington, en Bahía de Cochinos. Cuba y la revolución 
norteamericana que viene, dice Waters, describe “la batalla política —la batalla de ideas 
y a veces las batallas físicas— que libramos noche y día dentro de Estados Unidos en los 
meses antes y durante la invasión mercenaria a Cuba, una invasión que el mundo entero 
sabía que se avecinaba”.

Viene de la portada

Militante/Ben O’Shaughnessy

Estudiantes hojean libros después de la pre-
sentación de Cuba y la revolución norteame-
ricana que viene en la Universidad de La 
Habana el 25 de febrero.

Unidos: una revolución posible” fue el 
tema de ese evento cultural, donde más 
de 20 panelistas de Estados Unidos—yo 
incluida—, todos activos en diversas 
luchas sociales y partidos políticos, par-
ticipamos en un foro de cinco días que 
debatió sobre este tema. Entre los pane-
listas había algunos que sí argumenta-
ron que jamás ha habido y jamás habrá 
una revolución en Estados Unidos. Ar-
gumentaron que el pueblo trabajador ahí 
está demasiado cómodo, que tienen un 
nivel de vida demasiado alto, que pue-
den comprar todo lo que quieran con 
una tarjeta de crédito, que no conocen 
el hambre, y que no pueden pensar por 
cuenta propia porque los medios de di-
fusión les meten tantas mentiras en la 
cabeza.

Caricatura versus realidad
Esta caricatura —tan alejada de la rea-

lidad de la vida de la mayoría del pueblo 
trabajador en Estados Unidos— fue re-
batida enérgicamente por otros partici-
pantes del foro. Nosotros señalamos que 
los salarios reales siguen bajando para 
la gran mayoría de los trabajadores: que, 
como promedio, están por debajo de lo 
que eran hace 35 años. Mientras tanto, 
la intensificación brutal del trabajo —la 
velocidad asesina, literalmente, de las 
líneas de producción—, la prolongación 
de la jornada laboral, la falta de cuida-
do médico y otros servicios sociales, los 
recortes a los beneficios por desempleo 
y a las pensiones de los jubilados, el he-
cho que cuatro de cada 10 trabajadores 
en las industrias privadas no reciben li-
cencia por enfermedad y que el 25 por 
ciento no reciben vacaciones remunera-
das, la falta de viviendas asequibles para 
los trabajadores: todas estas son realida-
des cotidianas que explican la voluntad 
cada vez mayor de una vanguardia aún 
pequeña pero creciente de trabajadores 
para encontrar formas eficaces de resis-
tir.

La expresión más notable de esto 
—aunque de ninguna manera es la 
única— han sido las movilizaciones 
masivas de millones de trabajadores en 
los dos últimos Primeros de Mayo. Es-
tas movilizaciones fueron dirigidas por 
trabajadores inmigrantes, sobre todo de 
México y Centroamérica, en su mayoría 
sin documentos que el gobierno norte-
americano acepte como válidos. A pe-
sar de ser vulnerables, se tomaron las 
calles en muchas ciudades y pueblos, 
tanto grandes como pequeños, por todo 
el país, levantando la bandera que decía, 
“Somos trabajadores, no criminales” y 
que exigía, “Legalización ya”.

Lo importante es que éste no es un 
movimiento solo de trabajadores inmi-
grantes. Es el comienzo de una verdade-
ra vanguardia obrera. La lucha para con-
vencer a la mayoría del pueblo trabajador 
en Estados Unidos a que apoye y luche 
por la legalización de los trabajadores 
que los patrones llaman “indocumenta-
dos”, a que impida que los patrones usen 
esta cuestión para dividir y debilitar a la 
clase trabajadora, especialmente a me-
dida que se acelera la crisis económica, 
es la batalla política más importante hoy 
día en Estados Unidos. Es una batalla 
que tenemos mejores probabilidades de 
ganar que cuando se libraron las últimas 
grandes batallas de organización de la 
clase trabajadora en Estados Unidos en 
los años 30.

Crisis financiera del capitalismo
En los últimos cuantos meses, millo-

nes de personas han empezado a ver más 
claramente la profundidad y amplitud 
de la crisis financiera global cada vez 
más extensa que enfrenta el capitalismo. 
Es mucho más que un problema de si 
ha empezado o no una de las recesiones 
cíclicas del capitalismo. Lo que hemos 
visto hasta ahora es apenas la punta del 
iceberg creado por un proceso de colap-
so de un globo de deudas y la contrac-
ción del crédito. Nadie sabe, ni siquiera 
los propios capitalistas, qué tan grande 
es la crisis, ni cómo va a terminar.

Sin embargo, aún antes de que las re-
percusiones se sientan ampliamente en-
tre la clase trabajadora en Estados Uni-
dos, ya está desapareciendo el colchón 
protector. La mayoría de las familias ya 
cuentan con más de un asalariado. Mi-
llones de personas ya tienen más de un 
empleo, y aún así se hunden más y más 
en deudas. Y en los próximos dos años, 
otros millones de trabajadores se van a 
encontrar sin techo, cuando pierdan sus 
hogares por no pagar la hipoteca o sim-
plemente por no poder pagar los aumen-
tos de alquiler.

Aún sin hablar de las guerras san-
grientas del imperialismo en Iraq, Afga-
nistán y más allá, éste es el mundo en que 
vivimos. Por eso decimos que no solo es 
posible una revolución en Estados Uni-
dos. Decimos que las luchas revolucio-
narias son inevitables. Al principio no 
las iniciarán las clases productivas, sino 
que se impondrán sobre nosotros por los 
ataques de las clases propietarias impul-
sadas por su crisis. Y nuestras luchas se 
verán entrelazadas como siempre con la 
resistencia y las luchas de otros produc-
tores oprimidos y explotados por todo el 
mundo.

Si bien todo esto es inevitable, lo que 
no es inevitable es el desenlace de es-
tas luchas revolucionarias que vienen. 
Como ustedes saben tan bien aquí en 
Cuba, es ahí donde se vuelve decisiva la 
conciencia de clase, la claridad, organi-
zación, disciplina y calidad política de la 
dirección. Por eso lo que hacemos aho-
ra, el tipo de partido que construimos 
ahora, tiene tanto peso.

Dedicado a los Cinco Cubanos
Para terminar.
Cuba y la revolución norteamericana 

que viene está dedicado a “Gerardo, Ra-
món, Antonio, Fernando y René: cinco 
productos ejemplares de la Revolución 
Cubana quienes hoy día, si bien contra 
su voluntad, sirven con honor en las pri-
meras filas de la lucha de clases en Esta-
dos Unidos”. 2

Para nosotros, esta dedicatoria no es 
simplemente una expresión de solidari-
dad y apoyo, por más vital que sea. No 
tiene nada de simbólico.

Como ustedes saben muy bien, hay 
más de dos millones de hombres y mu-
jeres entre rejas en Estados Unidos. Es 
el país con la mayor población carcelaria 
per cápita en el mundo. Con pocas ex-
cepciones son hijos e hijas, madres y pa-
dres, hermanos y hermanas de las clases 
trabajadoras, desproporcionadamente 
negros y latinos en su composición. Es 
ahí donde las vicisitudes de la lucha de 
clases han colocado a cada uno de los 
Cinco, y es ahí donde siguen actuando 
como los revolucionarios cubanos que 
son, llevando a cabo trabajo político co-
munista donde sea que se encuentren: 
esta vez, en el corazón mismo del impe-
rialismo mundial.

Por los libros que ellos le piden a Pa-
thfinder y por las cartas, los comenta-
rios y las preguntas sobre la historia de 
la lucha de clases en Estados Unidos que 
ellos nos mandan, sabemos cuán am-
plios son sus intereses y las discusiones 
políticas que sostienen con otros presos. 
Para nosotros es un estímulo.

Para dar solo un ejemplo: son las 
preguntas penetrantes y persistentes de 
René sobre la historia de la opresión ra-
cista en Estados Unidos las que nos han 
llevado a preparar un libro muy necesa-
rio que vamos a publicar este año, titula-
do La liberación negra y la lucha por el 
poder obrero.

Ramón, después de leer la versión ini-

cial de “1961: Año de la Educación”, el 
artículo principal de Cuba y la revolu-
ción norteamericana que viene, nos en-
vió una carta expresando su aprecio. En 
el prólogo de esta nueva edición se cita 
su carta. Aunque había leído muchos li-
bros y documentos sobre Playa Girón, 
comentó Ramón, fue solo al leer este ar-
tículo que se enteró por primera vez de 
“la influencia directa de la Revolución 
Cubana, su ejemplo y repercusión en el 
pueblo de Estados Unidos, y en la for-
mación del movimiento revolucionario 
de izquierda”.

Esperamos que esto sea lo que tam-
bién ustedes se lleven de este encuen-
tro aquí. Como dijo Ramón, es una 
muestra de “que nuestros pueblos son 
hermano . . . e invencibles”.

2. Los Cinco Cubanos —Gerardo Hernán-
dez, Ramón Labañino, Antonio Gue-
rrero, Fernando González y René Gon-
zález— han estado presos en Estados 
Unidos desde 1998 bajo cargos fabrica-
dos que van desde conspiración para co-
meter espionaje hasta conspiración para 
cometer asesinato. Se encontraban en 
Estados Unidos para vigilar, a nombre 
del gobierno cubano, las actividades de 
organizaciones contrarrevolucionarias 
en el sur de Florida que tienen un histo-
rial de llevar a cabo asesinatos y acto de 
sabotaje contra el pueblo cubano.

de Washington en América. El coman-
dó la columna principal de las fuerzas 
cubanas en la histórica batalla de abril 
de 1961 en la que la fuerza invasora or-
ganizada por Washington fue aplastada 
en 72 horas.

Waters observó que Cuba y la revolu-
ción norteamericana que viene, por Jack 
Barnes, secretario nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores en Esta-
dos Unidos, tiene como punto de partida 
el impacto que tuvo la Revolución Cu-
bana sobre una generación de jóvenes 
estadounidenses que fueron reclutados 
al movimiento comunista a principios 
de los años 60. No trata principalmente 
sobre Cuba, apuntó, sino, como explica 
la contracubierta, sobre “las luchas del 
pueblo trabajador en el corazón del im-
perialismo, sobre los jóvenes que se ven 
atraídos a estas luchas y sobre el ejem-
plo ofrecido por el pueblo de Cuba de 
que la revolución no solo es necesaria… 
se puede hacer”. (Ver las palabras de 
Waters en la página 15.)

El libro originalmente se publicó en 

2001, conmemorando el 40 aniversario 
de la victoria de Playa Girón. En no-
viembre pasado se presentó en Caracas 
una nueva edición en la Feria Interna-
cional del Libro de Venezuela, cuyo 
tema fue “Estados Unidos: una revolu-
ción posible”. La nueva edición surgió 
de la iniciativa de la editorial venezolana 
Monte Avila de imprimir el libro allí en 
respuesta al creciente interés en el tema 
entre el pueblo trabajador y la juventud 
de ese país.

Los imperialistas ‘no nos entienden’
Con este libro “Pathfinder nos brinda 

un arma más en lo que Fidel denominó 
la batalla de ideas”, dijo Sío Wong al pú-
blico. “Hay que reconocer el trabajo que 
ha hecho Pathfinder para que se conozca 
la Revolución Cubana y lo que ha logra-
do el pueblo cubano”.

Ante las risas del público, leyó cables 
de periodistas extranjeros en La Habana 
que informaban con asombro que “todo 
sigue en la normalidad” en Cuba dos 
días después del anuncio de Fidel Castro 
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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.

Libro	sobre	Cuba,	luchas	en	EE.UU.	
Viene	de	la	página	14

Fotos del Militante por Ben O’Shaughnessy

Arriba, desde la izquierda, Adalberto Hernández, 
presidente de la Federación Estudiantil Universitaria 
de Cuba; Rubén Zardoya, rector de la Universidad 
de La Habana; y Mary-Alice Waters, presidenta de 
Pathfinder, en la presentación de Cuba y la revo-
lución norteamericana que viene el 27 de febrero 
en la Universidad de La Habana. Derecha: hojean 
libros después del evento de el 28 de febrero que 
presentó Cuba y la revolución norteamericana que 
viene y De la sierra del Escambray al Congo por 
Víctor Dreke, en la sala nacional de la Asociación 
de Combatientes de la Revolución Cubana.  

de que no aceptaría la nominación para 
ser reelecto como presidente. “¿Qué re-
acción estaban esperando?” preguntó. 
“No conocen al pueblo cubano”.

El gobierno estadounidense no puede 
explicar el hecho “que el 91 por ciento 
del pueblo cubano haya votado a favor 
de la revolución”, dijo Sío Wong, refi-
riéndose a los que votaron por la lista 
completa de diputados nominados a la 
Asamblea Nacional para las elecciones 
de enero. “Y eso con todas las dificul-
tades que tenemos: usted va a la parada 
y no hay guagua [autobús]; hay muchos 
baches [hoyos en la carretera]; la comida 
no alcanza”. Un 9 por ciento de los vo-
tos válidos	fueron para una lista parcial 
de los candidatos; de los que acudieron 
a las urnas, casi el 5 por ciento de los 
votos fueron nulos o en blanco.

Si bien los funcionarios del gobierno 
estadounidenses reclaman un cambio 
en Cuba, “los cambios se empezaron a 
hacer en 1959 con nuestra revolución” 
dijo.

Fernández dijo al público que él era 
“un admirador y amigo de Pathfinder” 
por su historia de divulgar la verdad so-
bre la Revolución Cubana.

“Para nosotros es de mucho aliento 
conocer que dentro de los Estados Uni-
dos, no ahora sino que desde una época 
tan temprana como el año 1961, hubo 
jóvenes universitarios y dirigentes de 
una organización política que tuvieron 
confianza en el pueblo de Cuba y en la 
Revolución Cubana”, dijo. Fernández se 
refería al relato en Cuba y la revolución 
norteamericana que viene de cómo tra-
bajadores y jóvenes socialistas en Esta-
dos Unidos obraron en defensa de Cuba 
revolucionaria en respuesta a la invasión 
organizada por Washington en Playa 
Girón.

Fernández observó que el libro está 
dedicado a los revolucionarios cubanos 
conocidos como los Cinco Cubanos que 
hoy están encarcelados en Estados Uni-
dos por sus acciones en defensa de su 
revolución: Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino, Antonio Guerrero, Fernando 
González y René González.

El dirigente cubano leyó un mensaje 
de René González a Fidel Castro, publi-
cado en la prensa ese día, en respuesta 
a la decisión de Fidel de no continuar 
como presidente y comandante en jefe. 
“Una sociedad imperial, moralmente 
decrépita, no puede entender una deci-
sión dictada por su sentido del deber al 
revolucionario de toda una vida”, escri-
bió González. “Mucho pedir sería que 
comprendan cuán profundo ha calado 
en los cubanos la semilla de su ejemplo, 
que inspirará a incontables generaciones 
de combatientes en todo el mundo”.

Magaly Llort, madre de Fernando 
González, estuvo entre los que llegaron 
a la presentación del libro. Familiares de 
los Cinco Cubanos participaron en di-
versas actividades de la feria del libro, y 
el Comité Internacional por la Libertad 
de los Cinco, basado en La Habana tuvo 
un stand allí.

Evento	en	Universidad	de	La	Habana
Una presentación de Cuba y la re-

volución norte americana que viene se 
celebró también el 27 de febrero en la 
Universidad de La Habana, auspiciada 
por la Federación Estudiantil Univer-
sitaria. Más de 50 estudiantes y cate-
dráticos de la universidad asistieron a 
la actividad, en la que hablaron Rubén 
Zardoya, rector de la Universidad de 
La Habana; Fernando Luis Rojas, vice-
presidente de la FEU; y Waters. Rubiel 
García, secretario de cultura de la FEU, 

moderó el evento, y el presidente de la 
FEU, Adalberto Hernández, se les sumó 
en la tribuna.

Rojas señaló que los jóvenes que asis-
tían al evento no habían vivido los acon-
tecimientos de 1961 que se describen en 
Cuba y la revolución norteamericana 
que viene, y dijo que el libro le ayuda-
ría a la juventud de la isla a entender el 
papel vital que ocupa Cuba hoy día para 
los revolucionarios del mundo, especial-
mente en Estados Unidos.

“La reivindicación del socialismo 
debe ocupar un lugar esencial” en la 
labor política de los jóvenes revolucio-
narios hoy, dijo Rojas. En momentos 
cuando existe una tendencia internacio-
nal entre activistas políticos de izquier-
da a nivel de criticar las consecuencias 
del capitalismo pero no el sistema en sí, 
“Las actividades en los centros de estu-
dio y las comunidades deben potenciar 
el componente educativo, para contra-
rrestar la sesgada visión que tienen mu-
chos jóvenes sobre la política”, dijo.

En	crisis	el	imperialismo		
Zardoya relató cómo él había cono-

cido a miembros del Partido Socialista 
de los Trabajadores casi 15 años atrás, 
en una conferencia internacional de 
solidaridad en 1994, durante los años 
más duros de los que se conoce como 
el Periodo Especial: la profunda crisis 
económica precipitada por la repentina 
pérdida de ayuda y de relaciones econó-
micas favorables con la Unión Soviéti-
ca. En aquellos años, señaló, no había 
prácticamente nada que comer, la bici-
cletas reemplazaron los autos en las ca-
lles porque no había combustible y hubo 
que reducir las clases en la universidad 
por falta de recursos.

En momentos cuando la Unión So-
viética se había derrumbado y “el im-
perialismo emergía en apariencia victo-
rioso”, dijo Zardoya, él conoció a estos 
comunistas de Estados Unidos “que nos 
decían que el que estaba en crisis era 
el imperialismo y que podía haber una 
revolución mundial, incluso en los Esta-
dos Unidos”.

El rector dijo que había leído muchos 
libros publicados por Pathfinder, inclui-
do La historia de la revolución rusa de 
León Trotsky, que “contiene páginas en-
tre las más brillantes que se han escrito, 
no solo sobre la Revolución Rusa sino 
sobre el cambio de las mentalidades en 
época de revolución”.

Los libros de Pathfinder, dijo, mues-
tran “la seriedad con que se toman la 
teoría revolucionaria”. Es más, los libros 
son preparados con esmero, con traduc-
ciones precisas y están bien ilustrados: 
“libros bonitos, a diferencia de los libros 
feos que nos solían llegar de los partidos 
que querían hacer una revolución fea”.

“Les encomiendo que estudien dete-
nidamente lo que dice este libro”, fina-
lizó Zardoya, “no para que crean sino 
para que piensen”.

Después de las presentaciones los 
estudiantes se congregaron alrededor 
de una mesa para comprar una varie-
dad de libros y folletos de Pathfinder 
que estaban a la venta en pesos cuba-
nos, y para continuar las discusiones 
durante una media hora más. Algunos 
se llevaron ejemplares del Militante y 
leyeron la plataforma de la campaña 
presidencial de 2008 del Partido So-
cialista de los Trabajadores, haciendo 
preguntas sobre la política estadouni-
dense: desde la contienda presidencial 
hasta el tema de cómo los comunistas 
hacen su trabajo político en el cora-
zón del imperialismo. Unos cuantos 
jóvenes habían participado después 

de haberse enterado del evento en la 
feria del libro.

Combatientes	de	la	Revolución	Cubana
Una tercera actividad fue auspiciada 

por la Asociación de Combatientes de la 
Revolución Cubana para presentar tanto 
Cuba y la revolución norteamericana 
que viene como De la sierra del Escam-
bray al Congo: en la vorágine de la Re-
volución Cubana, por Víctor Dreke.

En el evento participaron unos 50 
miembros de la Asociación de Comba-
tientes, que está integrada por múltiples 
generaciones de participantes en las lu-
chas revolucionarias cubanas, desde el 
movimiento contra la dictadura batistia-
na de los años 50 hasta las misiones de 
combates internacionalistas en Argelia, 
Angola y otros países.

Iraida Aguirrechu, encargada de po-
lítica actual de Editora Política, la casa 
editorial del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, fue la moderado-
ra. Presentó a los oradores, Waters así 
como César Alba y Mario Rodríguez 
Martínez, dirigentes de la Asociación de 
Combatientes de la Revolución Cubana. 
Alba y Rodríguez son combatientes de 
muchos años, remontándose a la lucha 
revolucionaria de los años 50.

Aguirrechu señaló que Editora Políti-
ca publicó este año una edición cubana 
del libro De la sierra del Escambray al 
Congo, con una tirada de 15 mil ejem-
plares que permite por primera vez su 
distribución por toda la isla. Waters ha-
bía presentado este título en la feria del 
libro. (Ver artículo sobre la actividad y 
el texto de las palabras de Waters en la 
edición del Militante del 3 de marzo.) 

Alba explicó que en el libro Dreke 
ofrece un relato vivo de su participa-
ción en la guerra de liberación cubana 
en los años 50, así como de la campa-
ña a principios de los 60, tras el triunfo 
revolucionario, que derrotó a los grupos 
contrarrevolucionarios respaldados por 
Washington en la sierra del Escambray, 
en la región central de Cuba. Dreke 
también describe sus expe-
riencias como segundo jefe 
y, bajo el mando de Ernesto 
Che Guevara, de una co-
lumna de combatientes cu-
banos que peleó en 1965 en 
la lucha antiimperialista en 
el Congo. Dreke hoy es em-
bajador de Cuba en Guinea 
Ecuatorial.

Rodríguez habló sobre 
Cuba y la revolución norte-

americana que viene. “Vale la pena re-
flexionar sobre las ideas que el compa-
ñero Jack Barnes expresa en las páginas 
de este libro”, que según dijo Rodríguez 
al público, explica “los esfuerzos del 
pueblo trabajador norteamericano, sus 
luchas en el corazón mismo del mons-
truo imperialista”.

Dijo que coincidía con Barnes en “sí 
se dará una revolución en los Estados 
Unidos”. Los muchos años de luchas del 
pueblo trabajador en Estados Unidos y 
en Cuba tienen “raíces comunes, echa-
das y alimentadas por generaciones de 
luchadores y pensadores de vanguardia 
en ambos países”.

Rodríguez destacó “la crisis cada 
vez más aguda en la economía norte-
americana, y que está creando niveles 
de vida insostenibles para familias en 
Estados Unidos”. Al mismo tiempo, los 
inmigrantes que llegan de otros países 
“van ampliando el horizonte y van radi-
calizando las luchas de los trabajadores 
norteamericanos”.

Libros como Cuba y la revolución 
norteamericana que viene son impor-
tantes, dijo, porque “llegan a nuevas ge-
neraciones hambrientas de la verdad”.

También hubo una presentación el 2 
de marzo en una asamblea local de la 
Asociación de Combatientes de la Revo-
lución Cubana en el municipio habanero 
de Playa. Hermes Caballero, veterano 
de la lucha revolucionaria en Santiago 
de Cuba y la Sierra Maestra, en Cuba 
oriental, presentó tanto Cuba y la revo-
lución norteamericana que viene como 
De la sierra del Escambray al Congo.

Además de los libros vendidos en las 
distintas actividades, se hicieron do-
naciones de Cuba y la revolución nor-
teamericana que viene, y otros títulos 
recientemente publicados de Pathfinder, 
a la biblioteca de la Universidad de La 
Habana —y, mediante ella, a las bibliote 
cas universitarias de toda la isla— así 
como al sistema de la Biblioteca Nacio-
nal de Cuba, a la FEU y a la Asociación 
de Combatientes y otras instituciones.



Candidata socialista se 
solidariza con lucha contra 
deportaciones en Canadá
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Por NEd dMytryshyN
VANCOUVER, British Columbia—

“La lucha de Laibar Singh para perma-
necer en Canadá sin ser acosado es un 
ejemplo importante de lo que el pueblo 
trabajador es capaz de lograr cuando 
decidimos luchar”, dijo Alyson Kenne-
dy, candidata del Partido Socialista de 
los Trabajadores para vicepresidente de 
Estados Unidos en una reunión en esta 
ciudad el 24 de febrero.

“En dos ocasiones diferentes cientos 
de hindúes del oriente de India se ma-
nifestaron para evitar que Singh fuera 
deportado a la India”, dijo. Kennedy se-
ñaló la movilización del 10 de diciembre 
en el aeropuerto, en la cual los mani-
festantes rodearon el taxi que llevaba a 
Singh al avión que lo iba a deportar, así 
como la manifestación del 27 de enero 
frente al templo Sikh en el que Singh ha 
recibido santuario.

Kennedy fue invitada a Vancouver 
por partidarios del semanario el Militan-
te, en respuesta a amenazas derechistas 
que han sido lanzadas contra ellos y 
contra los partidarios de Singh.

El fin de semana anterior, un dere-
chista, miembro del grupo “Deporten a 

Laibar Singh inmediatamente”, acosó a 
los que atendían una mesa con libros de 
la Liga Comunista en un distrito obrero 
en esta ciudad. El racista tomó fotos de 
la mesa y las colocó en una página del 
Internet que insta al uso de violencia en 
contra de los oriundos del oriente de In-
dia. En el foro libre de este sitio Web han 
aparecido comentarios diciendo que se 
necesita otro Hitler para deshacerse de 
estas personas, y frases como “Envíen a 
los cabeza con trapo de regreso a su país 
o mátenlos con un tiro en la cabeza”.

El sitio Web tiene fotos de la mesa de 
libros de la Liga Comunista con letre-
ros que dicen “¡Alto a la deportación de 
Laibar Singh!, ¡Defiendan los derechos 
de los inmigrantes!, y ¡Lean sobre el 
candidato socialista en las elecciones de 
Estados Unidos!”. Debajo de las fotos se 
sugiere a los lectores que visiten la mesa 
de libros “para decirles exactamente lo 
que piensan de ellos”. Los racistas dejan 
claro sus intenciones al mostrar una foto 
de una mujer blanca pateando un auto-
bús lleno de gente de piel oscura que 
huye para salvarse. Singh, un trabajador 
de la construcción, entró a Canadá en 
2003 solicitando estatus de refugiado. 

ciendo es muy importante”.
“Dígame qué puedo hacer para ayu-

dar” y “¿Qué puedo hacer para ayudar 
a Laibar Singh?”, fueron algunos de los 
comentarios frecuentes entre las perso-
nas que pasaron por la mesa de la cam-
paña.

Otros comentarios, sin embargo, re-
flejaban la polarización que existe.. “Él 
mintió para entrar al país”, dijo uno. 
“Merece que lo echen”.

El mismo ultraderechista de la semana 
anterior intentó interrumpir la reunión 
pública en la que hablaba Kennedy, pero 
no se le permitió la entrada. Luego de 
tomar fotos afuera del local donde tuvo 
lugar la reunión, se marchó.

Militante/Dan Grant

Alyson Kennedy, segunda desde la derecha, en campaña en Vancouver, British Columbia, el 23 
de febrero. La semana previa, derechistas amenazaron a los socialistas por brindar su apoyo a 
Laibar Singh, un inmigrante de Punjab luchando contra deportación a India.

En 2005 sufrió un derrame cerebral que 
lo dejó parapléjico. A pesar de su estado 
de salud, de apelaciones legales pendien-
tes y del amplio apoyo que ha obtenido 
para permanecer en Canadá,  el gobier-
no canadiense ordenó su deportación en 
julio del año pasado. 

La reunión para escuchar a Kennedy 
fue parte de una serie de actividades con 
la socialista de Estados Unidos durante 
el fin de semana.

“Quiero felicitarla por lo que está ha-
ciendo”, dijo un hombre viejo de ascen-
dencia Punjabi al estrechar la mano de 
Kennedy. “Es muy importante tener un 
partido que represente al trabajador y a 
los pobres. La labor que usted está ha-

Gobierno turco promete ‘dar más lecciones’ a kurdos

Miami: estudiantes protestan arrestos
Viene de la portada

Viene de la portada 
madas por satélites norteamericanos y 
otra información de inteligencia sobre 
el PKK.

El secretario de defensa de Estados 
Unidos Robert Gates dio luz verde a la 
invasión hasta mediados de marzo. Ex-
presó su preocupación de que una ope-
ración prolongada pudiera socavar la 

región más estable de Iraq. 
El gobierno iraquí hizo una decla-

ración condenando la invasión de su 
territorio como una “violación de la so-
beranía iraquí” y advirtió que la acción 
militar unilateral de Ankara es “inacep-
table”.

Sin embargo, Prensa Asociada in-
formó que un portavoz de la Casa 

trabajadores planean marchas para el 1o de mayo
Viene de la portada

Blanca dijo que Ankara avisó con 
anterioridad a Washington y al régi-
men en Bagdad que iban a realizar la 
operación. El vocero del Consejo de 
Seguridad Nacional Gordon Johndroe 
dijo que “a menos que el PKK aban-
done el terrorismo” Estados Unidos 
tendrá “que continuar trabajando con 
los turcos e iraquíes para perseguir-

los”.
Los kurdos, miembros de una na-

cionalidad oprimida que viven en 
partes de Turquía, Irán, Iraq y Siria 
han sostenido una larga lucha por la 
autodeterminación. Una de las conse-
cuencias fortuitas del asalto imperia-
lista a Iraq en 1991 y 2003 fue que los 
kurdos aprovecharon el debilitamien-
to del gobierno de Saddam Hussein 
para establecer y fortalecer una región 
semi autónoma en el norte de Iraq.

Los dirigentes de los principales 
partidos capitalistas de la región, tales 
como la Unión Patriótica de Kurdis-
tán (PUK) y el Partido Democrático 
de Kurdistán (KDP), han colaborado 
con Washington y Bagdad. 

“Nosotros no permitimos que se use 
nuestro territorio para lanzar ataques 
en contra de cualquier vecino, parti-
cularmente Turquía”, dijo Nechirvan 
Barzani, primer ministro del Gobier-
no Regional Kurdo (KRG) y dirigente 
del KDP. 

Jalal Talabani, líder del PUK y pre-
sidente de Iraq, elogió a Ankara por 
poner fin a la invasión y dijo que es-
pera con gusto la oportunidad de vi-
sitar Turquía. Massoud Barzani, líder 
del KDP y presidente del KRG, dijo 
que esperaba trabajar con Ankara y el 
PKK para “buscar una solución pací-
fica”.

El dirigente del PKK, Murat Kara-
yilan, dijo a la Agencia France Presse, 
que la invasión buscaba debilitar al 
PKK e impedir el retorno de Kirkuk 
a Kurdistán. Esta ciudad, rica en pe-
tróleo, tiene una basta población kur-
da, pero se encuentra justo fuera de 
la frontera de la KRG. En la década 
de los 80, Hussein expulsó a miles de 
kurdos de la ciudad y forzó la entrada 
de árabes para reemplazarlos y así ga-
rantizar el dominio baazista. Los kur-
dos han exigido que se lleve a cabo un 
referéndum sobre la incorporación de 
Kirkuk a su región autónoma.

Gail Montenegro, vocero local de ICE. 
Unas 30 408 personas fueron arrestadas 
en todo el país el año pasado; y los fun-
cionarios de ICE admiten que no habían 
órdenes de arresto anteriores contra el 
40 por ciento de los detenidos en las re-
dadas. A estos arrestos los denominan 
detenciones “colaterales”. 

Las leyes en contra de los inmigrantes 
que han sido puestas en vigor en Arizo-
na, Colorado, Oklahoma, Tennessee y 
otros estados y ciudades, han provocado 
protestas, incluyendo una manifestación 
de 3 mil personas en Danbury, Connec-
ticut, para protestar contra una medida 
del Concejo Municipal que permite que 
la policía local coopere con las autorida-

des de ICE para aplicar las leyes de in-
migración. “Tenemos familias que están 
siendo separadas y niños abandonados 
sin sus padres.”

“Hace dos años marchamos el Prime-
ro de Mayo en contra de la criminaliza-
ción. El año pasado nos manifestamos 
para detener las deportaciones. Ente año 
necesitamos salir a la calle otra vez más 
para luchar por la legalización de todos, 
por los derechos humanos para todos los 
inmigrantes”, dijo Rosi Carrasco, orga-
nizadora de la conferencia de Chicago y 
miembro de la Organización Latina del 
Sudoeste.

Se está realizando trabajo para or-
ganizar protestas para el Primero de 
Mayo en Detroit, Houston, Los Ange-
les, San Francisco, Seattle, Washing-
ton, D.C. y otras ciudades por todo el 
país.

El Primero de Mayo de 2007, casi 
medio millón de personas salieron a 
las calles en ciudades y pueblos por 
todo Estados Unidos para exigir la le-
galización de todos los inmigrantes in-
documentados. Estas manifestaciones 
proletarias se apoyaron del impacto 
político del Primero de Mayo de 2006, 
cuando 2 millones de personas se mo-
vilizaron exigiendo la legalización de 
todos los inmigrantes. Decenas, sino 
cientos, de miles se abstuvieron de ir 
a trabajar ese día, convirtiéndolo en la 
primera huelga política nacional en la 
historia de Estados Unidos.

ladas en el Internet mostrando a los po-
licías usando pistolas taser u otras armas 
y golpeando a los estudiantes con maca-
nas. Los estudiantes informaron que la 
policía rompió algunos de sus celulares 
intentando prevenir la publicidad.

‘Nos trataron como bestias’
La protesta fue en respuesta a un 

enfrentamiento el día anterior entre el 
director asistente Javier Pérez y el estu-
diante del último año Wadson Sagaille, 
de 17 años de edad. “Pérez lo tenía por 
el cuello”, dijo Julian Jean-Simon, estu-
diante de último año.

“No es cierto que Wadson estaba pe-
leando con el Sr. Pérez”, dijo Denis. “Yo 
estaba allí”.

“No es el primer enfrentamiento con 
Pérez”, dijo Vil. “Lo deberían despedir”.

Muchos en la comunidad expresaron 
su ira contra la violencia policial. Otros 
culparon a los estudiantes de provocar el 

ataque. “Los jóvenes no respetan la auto 
ridad”, una persona le dijo al Militante.

La noche después del ataque policial, 
muchos estudiantes, padres y miembros 
de la comunidad protestaron frente a la 
escuela. Los jóvenes coreaban “¡Sin pie-
dad. Sin fianza. Pérez a la cárcel!” mien-
tras bailaban y alzaban sus puños al aire. 
Daisy McDuffie dijo que Tangina, su 
hija embarazada, fue enviada al hospital 
después que un policía le golpeó el estó-
mago con su macana.

Trescientas personas fueron a una re-
unión el 2 de marzo organizada por la 
administración de la escuela. 

Los estudiantes detenidos fueron 
puestos en libertad pero enfrentan car-
gos de resistir detención y desorden pú-
blico.

Los estudiantes continúan su protes-
ta. Doscientas personas se manifestaron 
el 3 de marzo al comienzo de las clases. 

Deborah Liatos contribuyó a este artículo
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