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Washington presiona por más 
tropas de la OTAN en Afganistán

¡Marche el 10 de Mayo por 
derechos de inmigrantes!

En N.Y. candidata socialista para 
vicepresidente habla con estudiantes

Con colapso de grúa en N.Y. crece 
saldo fatal en la construcción

Editorial

Trabajadores, 
estudiantes planean 
marcha en Seattle

Sigue en la página 10Sigue en la página 11 

Militante/Chris Hoeppner

Aldo Resendiz, estudiante de la Universidad de Seattle, habla en mitin en Seattle el 15 de 
marzo para planificar marcha del 1 de mayo por derechos de los inmigrantes.

Militante/Mitra Sharma

Alyson Kennedy, candidata a vicepresidente de Estados Unidos por el Partido Socialista de los 
Trabajadores habla en una clase en Borough of Manhattan Community College, 12 de marzo. 

Sigue en la página 11 

por BriaN williaMS
NUEVA YORK—Qué harían los so-

cialistas si fueran electos, por quién vo-
tar en las elecciones de 2008 y muchas 
otras preguntas fueron contestadas por 
Alyson Kennedy, la candidata del Par-
tido Socialista de los Trabajadores para 
la vicepresidencia de Estados Unidos, 
en un mitin de la campaña en la univer-
sidad Hunter College el 12 de marzo. 
Kennedy también habló ante casi 50 es-
tudiantes en una clase de ciencias políti-
cas del Borough of Manhattan Commu-
nity College durante su gira por Nueva 
York del 12 al 15 de marzo.

El mitin de campaña en Hunter, al 
que asistieron unos 25 estudiantes, fue 
auspiciado por el gobierno estudiantil. 
“En nombre propio y del gobierno de es-
tudiantes no egresados, quiero decir que 
es interesante escuchar a otros aparte de 
los Demócratas y Republican os”, dijo 
Jessica Zannikos, quien fue la modera-

dora de la reunión. 
“El tipo de gobierno que necesitamos 

es uno de trabajadores y agricultores”, 
dijo Kennedy a los estudiantes. “Este 
tipo de gobierno llegará al poder como 
consecuencia de la lucha de un movi-
miento revolucionario de millones en 
contra de la dominación de clase de una 
minúscula minoría de propietarios que 
gobierna hoy”.

Un gobierno de trabajadores y agri-
cultores tomará medidas inmediatas 
para defender a la clase trabajadora, 
dijo, desde poner en marcha un pro-
grama de obras públicas en escala 
masiva con salarios de nivel sindical 
para crear empleos, hasta obligar para 
que se cumplan los programas de ac-
ción afirmativa en los empleos y poner 
alto a las redadas y deportaciones. Tal 
gobierno retiraría inmediatamente las 
tropas norteamericanas de Afganis-

por olYMpia NewtoN
Los gobiernos de Estados Unidos, el 

Reino Unido y Canadá están colabo-
rando para asegurar el envío de tropas 
adicionales a Afganistán y compro-
misos de combate por parte de otras 
potencias miembros de la OTAN antes 
de la cumbre de la alianza militar a rea-
lizarse del 2 al 4 de abril.

De los 43 mil efectivos bajo la di-
rección de la OTAN en Afganistán, 
los de Estados Unidos, el Reino Uni-
do y Canadá están combatiendo en 
el sector turbulento del sur, mientras 
que los de Alemania, Italia, Francia 
y España llevan a cabo tareas de 
reconstrucción en el relativamente 
pacificado sector del norte.

Hablando en Berlín el 10 de marzo, 
Jaap de Hoop Sheffer, secretario gene-

ral de la OTAN, se expresó en contra 
de cualquier “división de tareas en las 
que un lado se dedica al combate mien-
tras el otro se especializa en el periodo 
posterior al conflicto”. Pero la canciller 
alemana, Angela Merkel, quien com-
partió la plataforma con Sheffer, dijo 
que su gobierno no desplegará fuerzas 
en el sur. Berlín se ha comprometido a 
enviar tropas adicionales este verano 
para aumentar los 3 300 efectivos que 
ya se encuentran en Afganistán.

Washington está enviando 3 200 
infantes de marines más a Afganis-
tán. El 13 de marzo el parlamento 
canadiense aprobó extender la per-
manencia de sus tropas hasta  2011, 
siempre que las otras potencias de la 
OTAN refuercen su contribución en 
el sur con tropas y equipo.

por edwiN fruit
SEATTLE—Unos 150 trabajadores 

y estudiantes, la mayoría hispano par-
lantes, se reunieron aquí el 15 de marzo 
para discutir planes para los actos del 
Primero de Mayo. La reunión fue orga-
nizada por el Comité Pro Reforma Mi-
gratoria y Justicia Social.

Entre los presentes se encontraban 
20 estudiantes miembros de capítulos 
del Movimiento Estudiantil Chicano de 
Aztlan (MEChA)  en diferentes recintos 
escolares. Aldo Resendiz del capítulo 
de MEChA en la Universidad de Seatt-
le habló sobre la historia de la lucha por 
los derechos de los inmigrantes en Was-
hington incluyendo la masiva marcha 
del Primero de Mayo de 2006 en la  que 
participaron 30 mil personas en Seattle 
y 15 mil en Yakima. Carlos Marentes de 
El Comité habló sobre la crisis económi-

por ved dookhuN
NUEVA YORK—Siete personas mu-

rieron en el centro de Manhattan el 16 
de marzo cuando una grúa de 19 pisos 
de altura se derrumbó cayendo sobre 
edificios ubicados hasta a una cuadra de 
distancia. El derrumbe ocurrió cuando 
trabajadores intentaban elevar la grúa.

Cinco de los muertos eran obreros de 
la construcción miembros del Local 15 
del sindicato de ingenieros de operacio-
nes.

En cuanto se conoció la noticia del 
derrumbe, trabajadores de la construc-
ción en otras obras acudieron al sitio del 
derrumbe. Muchos mantuvieron vigilia 
mientras los socorristas buscaban vícti-
mas en los escombros.

Desde diciembre el departamento de 
construcciones de la ciudad había reci-
bido 32 quejas sobre la seguridad de la 
obra y había emitido citaciones por 13 
violaciones 10 de ellas contra uno de 
los contratistas Reliance Construction 
Group. Las violaciones incluyen falta de 

protección del público y de la propiedad, 
y por no proveer protección de techo a 
las propiedades adyacentes.

El 4 de marzo, un ingeniero jubilado 
presentó una queja con la ciudad de que 
la grúa no estaba anclada al edificio y 
que los últimos 100 pies estaban “inse-
guros”. Pero un inspector no encontró 
ninguna violación y declaró que la grúa 
había sido levantada apropiadamente.

Con estas son 19 la cantidad de muer-
tes asociadas a la industria de la cons-
trucción en la ciudad de Nueva York en 
los últimos 12 meses.

En 2006 murieron 43 obreros de la 
construcción en Nueva York por lesio-
nes recibidas en el trabajo. Está fue la 
cifra más alta en una década y represen-
tó un aumento del 87 por ciento desde 
2005 cuando murieron 23 personas.

A nivel nacional la industria de la 
construcción se encuentra entre las 
ocupaciones más peligrosas con 1 266 
muertes en 2006, o el 21 por ciento de 
las 5 703 muertes en el trabajo ese año.

Con seis semanas hasta el 1 de mayo, 
instamos a todos los lectores del Mili-
tante a que promuevan y participen en 
las importantes movilizaciones de la 
clase trabajadora que se realizaran ese 
día para demandar amnistía y estatus 
legal para todos los inmigrantes en Es-
tados Unidos.

En los últimos dos años, los trabaja-

dores inmigrantes han transformado el 
Primero de Mayo en Estados Unidos. 
En 2006, dos millones salieron a las ca-
lles, muchos de ellos faltando a sus tra-
bajos bajo la consigna “¡Somos trabaja-
dores, no criminales!” y “¡Legalización 
ya!” Esta fue la primera huelga política 
general a nivel nacional en la historia de 
Estados Unidos. El Primero de Mayo de 
2006 mostró que se ha empezado a for-
mar en Estados Unidos una vanguardia 
política de la clase trabajadora.

Para desquitarse la clase gobernan-

ADENTRO
cuba: federación estudiantil educa a 
jóvenes sobre luchas revolucionarias

— PáG 10
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Empacadores de carne en Minnesota  
haran acto pro convenio sindical

¡Todos a marchar el 10 de Mayo por los derechos de los inmigrantes!

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.

Dirigentes de federación de mujeres cubanas hacen gira en N.Y.

Militante/Maura DeLuca

Dora Carcaño, dirigente de la Federación de Mujeres Cubanas, se dirige a unas 100 per-
sonas en evento del 7 de marzo en John Jay College en Nueva York. La dirigente de la 
FMC Maritzel González, primera desde la izquierda, también habló. Junto a González, 
los moderadores Frank Velgara y Olympia Newton.

POR BEN JOYCE  
Y BRIAN WILLIAMS

NUEVA YORK—Unas 60 personas 
asistieron a un evento en la universidad 
Hunter College en Manhattan el 5 de 
marzo destacando a dos líderes de la 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC), 
Maritzel González y Dora Carcaño. 
Ambas hicieron presentaciones como 
parte de una discusión sobre el papel de 
las mujeres en la sociedad cubana y los 
logros obtenidos mediante la revolución 
socialista de Cuba a lo largo de las últi-
mas cinco décadas. 

El evento fue auspiciado por el gru-
po Latino Honor Society y la Juventud 
Socialista. El evento fue moderado por 
Mary Paz, vice presidenta de Latino Ho-
nor Society y Tom Baumann de la JS.

 Fundada en 1960, la FMC es una 
organización de masas que impulsa los 
derechos de la mujer en Cuba. Carcaño 
describió la falta de igualdad social y 
económica antes del triunfo revolucio-
nario en 1959, y algunos de los logros 
concretos que las mujeres han realizado 
desde entonces, como el acceso al cui-
dado médico, a círculos infantiles y a la 
educación. “La revolución posibilitó que 
todas las mujeres fueran incluidas en la 
transformación social a escala masiva”, 
dijo. Antes de la revolución solo el 12 por 
ciento de las mujeres cubanas formaban 
parte de la fuerza laboral. Actualmente 

las mujeres son el 46 por ciento de la 
fuerza de trabajo, señaló Carcaño.

Las dirigentes de la FMC habían via-
jado a Nueva York para asistir a la re-
unión de la Comisión de Naciones Uni-
das sobre el Status de la Mujer celebrada 
del 25 de febrero al 7 de marzo.

 “Nuestra revolución hizo posible el 
acceso a la ciencia y la medicina en par-
ticular”, dijo González, y señaló que ac-
tualmente hay 71 mil médicos en Cuba. 
Más de 40 mil son mujeres y muchas 
son mujeres jóvenes. Además, 37 mil 
médicos cubanos se encuentran llevan-
do a cabo trabajo de solidaridad en el 
extranjero. Carcaño señaló que el 43.6 
por ciento del parlamento cubano son 
mujeres, incluso una de 18 años.

Carcaño además explicó la importan-
cia del trabajo de solidaridad interna-
cional de la FMC. Representantes de la 
FMC, dijo, participaron en delegaciones 
a varios países de América Latina, in-
cluso Colombia, Bolivia y Puerto Rico, 
para reunirse con organizaciones de 
mujeres en torno a la cuestión de los de-
rechos de la mujer. También mencionó 
que han estado luchando para que las 
esposas de dos de los Cinco Cubanos 
puedan obtener visas para poder ver a 
sus esposos. Los cinco son prisioneros 
políticos que llevan 10 años de estar 
encarcelados en Estados Unidos bajo 
cargos fabricados de conspiración. Was-

hington les ha negado repetidamente las 
visas a las dos esposas.

 Respondiendo a una pregunta sobre si 
la asociación de la FMC con el gobierno 
ha limitado su labor, Carcaño explicó, 
“Nuestro pueblo puede discutir lo bueno 
y lo malo en la sociedad. La participa-
ción democrática del pueblo cubano está 
garantizada. La FMC tiene un programa 
para apoyar las instituciones del estado 
y está dedicada a los logros de la mujer. 
En este contexto podemos tener dife-

rentes opiniones, discusiones y debate”. 
También señaló que hay “una concien-
cia general en la sociedad cubana de que 
las mujeres tiene un papel importante 
que desempeñar”.

El 7 de marzo las dirigentes de la 
FMC también hablaron en un mitin pú-
blico en la universidad John Jay College. 
El evento, que atrajo a 100 personas, fue 
auspiciado por varios grupos políticos 
de la ciudad activos en la defensa de la 
Revolución Cubana.

Candidata socialista habla a estudiantes 

POR REBECCA WILLIAMSON
SUR ST. PAUL, Minnesota—El 

Local 789 del sindicato de la industria 
alimenticia UFCW está haciendo un 
llamado a los partidarios del sindicato a 
que se unan a los trabajadores de Dako-
ta Premium Foods cuando salgan de la 
planta el 24 de marzo. El acto, a realizar-
se de las 3:30 p.m. a las 6:30 p.m., será 
en solidaridad con los trabajadores de la 
Dakota, quienes están luchando por un 
nuevo convenio sindical en el matadero.

Más de 250 trabajadores de Dakota, 
incluso los que laboran en el centro de 
almacenamiento en Newport, procesan 
más de 800 vacas al día.

En enero los trabajadores de Dako-
ta asestaron una derrota contundente a 
un intento de descertificar el sindicato 
apoyado por la compañía. Desde enton-
ces los trabajadores han adquirido más 
confianza de que pueden lograr sus pro-
puestas para el contrato. Estas incluyen 
aumentos salariales significativos y la 
disminución de la velocidad de la línea 
de producción. Rubén Alemán, un tra-
bajador en el departamento de deshuese, 
dijo al Militante que “unidos ganaremos 
el contrato. Yo veo que la gente está 
más animada y apoya más a la unión”. 

La compañía ha mantenido su oferta de 
un aumento de 15 centavos la hora y 10 
centavos en un “bono” de asistencia. Ha 
rechazado la demanda de bajar la velo-
cidad de la línea.

El boletín semanal de los trabajadores 
de Dakota, La Voz del Trabajador, hizo 
referencia en su número del 17 de mar-
zo al plantón que realizaron los trabaja-
dores de Dakota en el 2000, que llevó 
al acuerdo de mantener la velocidad de 
la línea a menos de 94 vacas por hora y 
con un trabajador asegurando que esto 
se cumpla. “¡Esto fue acordado antes y 
podemos ganarlo de nuevo! dice la Voz. 
“Muchas de las heridas y cicatrices que 
tenemos muestran que necesitamos esto 
para protegernos. ¡Basta de líneas que 
vienen con vacas pataleando y lesionan-
do a los trabajadores porque la velocidad 
de la línea es  muy alta!” 

Junto a los funcionarios del Local 
789, 14 trabajadores han participado en 
la última sesión de negociaciones con la 
compañía y los trabajadores han conti-
nuado realizando sus reuniones sema-
nales y publicando la Voz del Trabaja-
dor. Muchos trabajadores han colocado 
etiquetas del sindicato en sus cascos y 
las han distribuido a otros.

Viene de la portada
tán, Iraq y de todos los países donde 
tengan bases.

‘Los candidatos más calificados’
Este programa, explicó, hace que 

ella y su compañero de candidatura, 
Róger Calero, sean “los candidatos 
más calificados de la contienda”. Las 
soluciones que Barack Obama, John 
McCain y Hillary Clinton ofrecen 
para la actual crisis económica y so-
cial son políticas en favor de los ri-
cos. Ellos representan m ás guerras, 
desempleo y ataques a los salarios y a 
las condiciones de vida para quienes 
trabajan para subsistir.

“La democracia es asociada frecuen-
temente con el capitalismo. ¿No les da 
esto problemas a los socialistas?, pre-
guntó otro estudiante.

“No hay democracia para 
los trabajadores bajo el capi-
talismo”, replicó Kennedy. 
“Todos los derechos demo-
cráticos y sociales que te-
nemos, como por ejemplo 
el Seguro Social y los bene-
ficios de desempleo se han 
ganado con luchas. 

Usualmente los capitalis-
tas señalan que Cuba tiene 

un régimen “totalitario”, pero allá los 
trabajadores y campesinos han ganado 
una verdadera democracia, dijo la can-
didata. Cuando el gobierno de trabaja-
dores y campesinos comenzó a tomar la 
tierra de los grandes agricultores y a dis-
tribuirla a los campesinos sin tierra, se 
toparon con la resistencia de los grandes 
terratenientes. El gobierno nacionalizó 
sus propiedades para satisfacer las nece-
sidades de la mayoría.

Hizo lo mismo cuando los trabaja-
dores pidieron que actuara en contra de 
los propietarios de negocios que acapa-
raban o se rehusaban a producir. Nacio-
nalizaron esas compañías y las pusieron 
en manos de los trabajadores. “Eso es 
democracia”, dijo Kennedy.

Dan Fein colaboró a este artículo.

te respondió aumentando las redadas, 
deportaciones y otros ataques. A pe-
sar de estos ataques, casi medio mi-
llón de personas se manifestaron a fa-
vor de los derechos de los inmigrantes 
el Primero de Mayo el año siguiente 
en ciudades y pueblos por todo Esta-
dos Unidos.

La lucha para obtener la legaliza-
ción de todos los trabajadores indo-
cumentados es una cuestión de vida o 
muerte para todo el movimiento obre-
ro. Los patrones traen a los inmigran-
tes para tratar de bajar los salarios y 

las condiciones de todos los trabaja-
dores. Quieren mantener a una capa 
de trabajadores intimidada permanen-
temente con las amenazas de deporta-
ción, que se mantendrán cabizbajos 
ante el abuso y quienes los patrones 
esperan tendrán demasiado miedo de 
unirse a las luchas sindicales.

Pero en muchos casos ha sucedido 
lo contrario. Trabajadores inmigran-
tes han estado al frente de algunas 
de las luchas sindicales más impor-
tantes en los últimos años. Mineros 
del carbón inmigrantes de México 
estuvieron al frente de la batalla para 

formar un local del sindicato minero 
UMWA en 2003-06 en la mina Co-
Op en Huntington, Utah. A principios 
de este año, en el matadero Dakota 
Premium Foods en Sur St. Paul, Min-
nesota, trabajadores inmigrantes y 
negros lograron superar las divisiones 
que fomentan los patrones y juntos 
derrotaron la campaña de la compa-
ñía para descertificar su unión. 

Sin embargo la división entre los 
trabajadores nacidos aquí y los naci-
dos en el extranjero continua siendo 
uno de las armas más fuertes que tie-
nen los patrones para prevenir la soli-

daridad de la clase trabajadora.
“El movimiento sindical debe tener 

una posición clara con respecto a esta 
cuestión política”, ha dicho el candi-
dato presidencial del Partido Socialis-
ta de los Trabajadores Róger Calero. 
Instamos a los lectores a empezar ya 
a trabajar con sus sindicatos, grupos 
universitarios y organizaciones co-
munitarias para organizar eventos 
para promover las movilizaciones por 
la legalización del Primero de Mayo. 
¡Salgamos todos en contra de las re-
dadas y deportaciones! ¡Legalización 
inmediata e incondicional ya!  

Viene de la portada
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Federación estudiantil cubana 
educa a jóvenes sobre historia de 
revoluciones, lecciones para hoy

Afiche del acto por el 90 aniversario de la Revolución Rusa aus-
piciado por la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba el 
6 de noviembre en La Habana. El evento fue celebrado en el 
marco de la campaña de la FEU para incorporar a jóvenes en 
actividades para aprender sobre luchas revolucionarias en el 
mundo y sus lecciones para hoy.

por BEn o’shaughnEssy
LA HABANA—La Federación Estu-

diantil Universitaria de Cuba (FEU) está 
haciendo campaña para incorporar a jó-
venes cubanos a actividades destinadas 
a ampliar su conocimiento de luchas re-
volucionarias en Cuba y a nivel mundial 
y su vigencia para hoy.

La FEU, que aglutina a 200 mil estu-
diantes universitarios, decidió en su úl-
timo congreso nacional, en diciembre de 
2006, auspiciar actividades para conme-
morar los aniversarios de sucesos im-
portantes en la lucha de clases. En una 
entrevista realizada aquí el 3 de marzo 
y una entrevista telefónica la semana si-
guiente, Fernando Luis Rojas, vicepre-
sidente de la FEU, describió algunas de 
estas actividades.

Los eventos celebrados en 2007, dijo 
Rojas, culminaron el 20 de diciembre 
con celebraciones del 85 aniversario de 
la fundación de la FEU. Desde el prin-
cipio la organización estudiantil se ha 
destacado por su participación en luchas 
antiimperialistas y sociales. El primer 
presidente de la FEU fue Julio Antonio 
Mella, quien tres años después fue diri-
gente fundador del primer Partido Co-
munista de Cuba. 

Entre las actividades del año pasado 
figuraron la celebración del 50 aniver-
sario del asalto al palacio presidencial 
del 13 de marzo de 1957, en el cual cayó 
José Antonio Echeverría, presidente de 
la FEU, en un intento por parte del Di-
rectorio Revolucionario de derrocar al 
dictador Fulgencio Batista, quien conta-
ba con el apoyo de Washington.

El 6 de noviembre, dijo Rojas, unos 
500 estudiantes colmaron un teatro de 
la Universidad de La Habana al asistir 
a un acto organizado por la FEU bajo el 
tema “90 años de la Revolución Silen-
ciada”. Celebraron y debatieron sobre 
la Revolución Rusa de octubre de 1917, 
cuando los trabajadores y campesinos 
en ese país, dirigidos por el Partido Bol-
chevique bajo V.I. Lenin, derrocaron al 
régimen capitalista y establecieron un 
gobierno de trabajadores y campesinos, 
abriendo paso a la primera revolución 
socialista del mundo. 

La FEU auspició el acto junto con la 

Cátedra Antonio Gramsci del Centro de 
Investigación Juan Marinello y el grupo 
denominado “Taller Revolución Bol-
chevique, Historia de la URSS y Cuba: 
Análisis Crítico Socialista desde el Si-
glo XXI”, que forma parte de la Cátedra 
Gramsci. 

Entre lo presentes había estudiantes 
de la Universidad de La Habana y de 
otros centros universitarios de la ciudad, 
además de otros jóvenes. Rojas observó 
que, a diferencia de algunas actividades 
universitarias en las que grupos juveni-
les y facultades organizan la asistencia 
con cuotas, los que participaron lo hi-
cieron por iniciativa propia. La concu-
rrencia fue mayor que lo esperado: los 
estudiantes colmaron el teatro y hasta 
los pasillos contiguos.

Rojas dijo que los estudiantes usaron 
sus propios recursos para divulgar la ac-
tividad. Sacaron un afiche colorido que 
exhibieron en toda la Universidad y en 
los alrededores.

La FEU organizó el evento para alen-
tar a los jóvenes cubanos a aprender más 
sobre la Revolución Rusa. “El ejemplo 
de esa revolución tiene vigencia para 
nosotros, para defender a la Revolución 
Cubana y enfrentar al capitalismo”, dijo 
Rojas al Militante.

El tema del evento fue “La Revolu-
ción Silenciada”, dijo, porque “el impe-
rialismo ha tratado de silenciar lo que se 
logró en los primeros años de la Revo-
lución Rusa. El estalinismo también los 
silenció cuando el estado socialista se 
degeneró en la Unión Soviética” bajo el 
régimen de José Stalin. 

Los dos oradores en el acto fueron 
Rojas, como vicepresidente de la FEU, 
y Fernando Martínez Heredia, veterano 
luchador revolucionario y escritor sobre 
política marxista que actualmente dirige 
la Cátedra Antonio Gramsci.

primeros años de revolución rusa
Rojas, al dirigirse a los estudiantes el 

6 de noviembre, observó que muchos 
jóvenes en Cuba saben poco sobre la 
Revolución de Octubre de 1917. Dijo 
que un estudio de los primeros años de 
la revolución bajo la dirección de Lenin 
—sobre todo— “nos puede dar claves 

para comprender lo 
acertado de nuestro 
camino”.

Rojas dijo que no se 
puede “esperar nada 
del capitalismo”, pero 
una perspectiva revo-
lucionaria no puede 
ser construida sin un 
programa, y no basta 
tener un “antiprogra-
ma” de críticas al ca-
pitalismo. 

Al promover el 
camino a seguir, es 
importante destacar 
“las experiencias de 
la Revolución de Oc-
tubre y sus primeros 
años”, dijo. Por ejem-
plo, la emergencia de 
los soviets (consejos) 
de trabajadores y 
campesinos como un 
medio para la toma 
de “la decisión popu-
lar” en Rusia revolucionaria ofrece un 
contraste con “el esquema excluyente, 
falso y embaucador de ‘participación’ 
burguesa” en la política. “El estado eran 
los propios soviets”, apuntó.

Martínez Heredia dijo que la revo-
lución socialista en Rusia, movilizó 
a millones de person as, “rompió los 
límites de lo posible; la acción or-
ganizada y consciente fue capaz de 
atreverse a vencer, y de cambiar la 
historia”. Ayudó a internacionalizar 
la lucha por el socialismo, y “la revo-
lución bolchevique abrió en un grado 
extraordinario los horizontes a las 
ideas y los movimientos de liberación 
nacional y popular de la mayor parte 
del planeta”.

Martínez Heredia enfatizó que la 
juventud hoy necesita aprender la 
verdadera historia de las luchas revo-
lucionarias en Cuba y su continuidad 
desde Mella y Antonio Guiteras —un 
dirigente del ascenso revolucionario 
de 1930–35 en Cuba— hasta la revo-
lución de 1959 encabezada por Fidel 
Castro, Ernesto Che Guevara y otros.

Después de estos discursos, los es-
tudiantes marcharon a la plaza en el 
centro del recinto universitario y es-
peraron hasta la medianoche. Enton-
ces celebraron el aniversario del 7 de 
noviembre cantando la Internacional 

y el Himno del Movimiento 26 de Ju-
lio. El 7 de noviembre —o el 25 de 
octubre según el viejo calendario ju-
liano— es la fecha de la insurrección 
dirigida por los bolcheviques.

Extractos de los discursos de Rojas 
y de Martínez Heredia fueron publi-
cados en la revista universitaria Alma 
Máter, y el texto íntegro apareció el 
en sitio web de esa revista, www.al-
mamater.cu. La edición del 11 de no-
viembre del diario Juventud Rebelde 
reprodujo extractos de las palabras 
de Rojas, y una nota sobre el evento 
apareció en la publicación cultural 
La Jiribilla y en Caminos, revista del 
Centro Martin Luther King en La Ha-
bana.

Rojas dijo al Militante que la FEU 
ha decidido continuar su campaña de 
educación política por el resto de 2008, 
hasta el 50 aniversario del triunfo de 
la Revolución Cubana, el 1 de enero 
de 2009. Organizará celebraciones 
de eventos, tal como el levantamien-
to popular en Colombia del 9 de abril 
de 1948, conocido como el Bogotazo, 
en el que participó Fidel Castro, como 
joven en proceso de radicalización; 
el ascenso revolucionario de mayo de 
1968 en Francia; y el 80 aniversario 
del natalicio del Che Guevara, el 14 
de junio.

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
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seattle: preparan marcha del 1 de mayo
Viene de la portada

ca y sus efectos en el pueblo trabajador.
Los participantes votaron a favor de 

organizar una marcha masiva el 1 de 
mayo, de convocar un boicot de dos días 
contra tiendas de cadenas nacionales y 
de realizar acciones de desobediencia 
civil para atraer la atención de los me-
dios de prensa a la necesidad de una re-
forma migratoria.

Por otro lado, estudiantes del grupo 
Latinos Unidos en la universidad Green 
River Community College en Auburn, 
Washington, a unas 30 millas al sur de 
Seattle, están discutiendo como respon-
der a una provocación derechista en su 
recinto universitario.

El 5 de marzo aparecieron distri-
buidas por toda la universidad tarje-
tas postales del grupo “Por una Mejor 
América”. El mensaje en la tarjeta 
instaba a los estudiantes a entregar los 
nombres de trabajadores o estudiantes 
indocumentados para que sean arres-
tados y deportados.

Nav Sanhu y Lilia Hueso, miembros 
de Latinos Unidos en dicha universi-
dad, acudieron a una reunión regional 
de estudiantes de MECha el 9 de mar-
zo que tuvo lugar en la Universidad 
de Seattle para obtener apoyo para 
responder a los racistas.

Mary Martín contribuyó a este artículo. 
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