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Jóvenes en California denuncian 
amenaza de deportar vietnamitas

¡Legalización de los inmigrantes ya! 
¡Alto a las redadas y deportaciones!
Declaración del candidato presidencial del Partido Socialista de los Trabajadores

Protestan en N.Y. 
contra absolución 
de los policías 
que mataron 
a Sean Bell 

Róger Calero, candidato a presidente 
de Estados Unidos por el Partido So-
cialista de los Trabajadores, emitió la 
siguiente declaración el 29 de abril.

Me siento orgulloso de sumarme a 
decenas de miles de otros trabajadores 
que marchan el Primero de Mayo para 
exigir “¡Legalización ya!” y “¡Alto a las 
redadas y deportaciones!”

Marcho en Los Angeles, donde ob-
reros de la fábrica de Micro Solutions 
en Van Nuys, California, son uno de 
los principales contingentes. La odiada 
migra hizo una redada en la planta en 
febrero. Desde entonces 138 obreros han 
combatido el intento de deportarlos.

Muchos deben portar un brazalete 
electrónico para que la policía vigile sus 
actividades, y un juez de inmigración les 
impuso un toque de queda para frustrar 
sus gestiones de organización. Sin em-
bargo, siguen luchando públicamente, 
encarnando la consigna popular de este 
movimiento: “Somos trabajadores, no 
criminales”.

Los obreros de Van Nuys son parte 
de una emergente vanguardia de la clase 
obrera estadounidense. Muestran que la 
única manera de responder a las tácti-
cas de terror de los patrones es buscar la 
solidaridad y resistirlos.

Mi compañera de fórmula, Alyson 
Kennedy, marcha en Chicago. Ahí, en-

POR BRIAN WILLLIAMS
NUEVA YORK—Cientos de perso-

nas salieron a las calles el 25 de abril 
cuando el juez Arthur Cooperman de 
la Corte Suprema de Queens, después 
de un juicio sin jurado, absolvió a tres 
policías de todos los cargos relacionados 
con la muerte de Sean Bell, un afroame-
ricano de 23 años.

“Estoy furiosa, frustrada, conmocio-
nada”, dijo Jennifer Claude, miembro 
del Local 1199 del sindicato de emplea-
dos de servicios SEIU, en un mitin de 
300 frente al tribunal la noche que se 
anunció el fallo.

“Volvieron a matar a Sean”, dijo Ni-
cole Paultre Bell, la prometida de Sean, 
en un mitin el 26 de abril en Harlem. “El 
sistema de justicia me ha defraudado. En 
todas las marchas voy a estar al frente”.

Cinco policías encubiertos acribilla-
ron a Bell con una descarga de 50 bala-
zos el 25 de noviembre de 2006, mien-
tras él y sus amigos Trent Benefield y 
Joseph Guzmán estaban sentados en el 
auto de Bell frente a un club nocturno en 
Jamaica, Queens. Bell estaba celebran-
do su despedida de soltero, horas antes 
de su boda. Benefield y Guzmán fueron 
heridos de gravedad.

Un gran jurado instruyó de cargos a 
los detectives Gescard Isnora y Michael 
Oliver por asesinato en primero y segun-
do grados, y al detective Marc Cooper 
por imprudencia temeraria.  Los tres, 
quienes dispararon 46 tiros, alegaron 
que abrieron fuego porque creyeron que 
Guzmán intentaba agarrar un arma. Los 
tres jóvenes negros no portaban armas.

“Tenían que haberlos sentenciado por 
lo que se merecían. Si yo hubiera hecho 
eso, me habrían dado una sentencia de 
25 años hasta cadena perpetua”, dijo 
Benefield a la prensa. Prometió “seguir 
luchando” por la justicia.

“Hoy es él [Sean Bell], mañana podría 
ser yo. A mí también me tratan como 
criminal”, dijo al Militante Rogelio, un 

Militante/Lea Sherman

Estudiantes en Universidad de California en Davis protestan el 23 de abril contra intentos de 
deportar a miles de inmigrantes vietnamitas. Hubo protestas estudiantiles en todo el estado.

Camioneros protestan contra precios de combustible
Sigue en la página 10 Sigue en la página 10

POR BetSey StONe
DAVIS, California—Estudiantes de 

la Universidad de California aquí pro-
testaron el 23 de abril exigiendo que el 
gobierno desista de deportar a miles de 
inmigrantes vietnamitas. Hubo protes-
tas universitarios por toda California.

Los jóvenes, organizados por  el gru-
po Asiáticos del Sudeste Haciendo Cam-
bios Inmediatos (SEA.MIC), marcharon 
por el recinto con carteles que decían 
“Cesen las deportaciones” y “Derritan 
el Hielo”, refiriéndose al ICE (hielo en 

POR Ned MeASeL
WASHINGTON, 28 de abril—Con 

bocinazos, más de 200 camioneros 
dieron vueltas con sus camiones por 
el centro de la ciudad cerca de la Casa 
Blanca y el Capitolio. Después hicieron 
una manifestación contra los altos pre-
cios del combustible diesel.

Portaban carteles que decían, “¿Qué 
viene antes, los niños o la gasolina? y 
“Cierren el oleoducto que pasa por Wall 
Street”. 

Los camioneros exigieron, entre 
otras  cosas, que se permita el uso del 
combustible de la Reserva Estratégica 
de Petróleo, impuestos a las compañías 
petroleras y controles a los precios del 
petróleo. Anunciaron planes para otra 
protesta en Nueva York el primero de 
mayo y un paro nacional de choferes el 
5 de mayo.

“He conducido 1 400 millas y me ha 
costado 1 300 dólares en combustible”, 
dijo al Militante Michael Garret. Refi-
riéndose al impacto de sus crecientes 

costos, Garret dijo, “Uno toma riesgos 
que normalmente no tomaría porque no 
hay dinero para el mantenimiento. Yo 
no puedo pagar el alquiler y arreglar el 
camión, pero si no arreglo el camión no 
voy a pagar el alquiler el mes próximo”. 
Dijo que paga 13 mil dólares al año en 
seguro y entre 10 mil y 15 mil dólares 
en mantenimiento.

Los choferes que trabajan para gran-
des empresas de transporte también es-
tán afectados por la subida de precios 
del combustible, dijo Garret, porque es-
tas empresas les ofrecen bonos si con-
sumen menos. Significa conducir más 
despacio y trabajar más horas, a menu-
do sin el suficiente descanso.

“La tarifa de transporte que nos pa-
gan, como un dólar la milla, no ha cam-
biado en muchos años”, dijo el chofer 
Bucky Newman. Dijo que con su ca-
mión “gané 900 dólares ayer y gasté 
650 dólares en combustible”.

El mayor número de camioneros 
llegó de Pennsylvania. También par-
ticiparon unos 50 choferes-dueños de 
camiones de volcar de la zona de Was-
hington miembros de la Asociación de 
Camioneros Metropolitanos Unidos. 
Para hacer su viaje más efectivo, los 
conductores de estos camiones a menu-
do se ven obligados a ir sobrecargados, 
dijo R.L. Hall.

$1 con 
suscripción 
al ‘Militante’ 

nuevo de Pathfinder

¿Es posible una revolución 
socialista en Estados Unidos?
por Mary-Alice Waters
“No solo es posible una revolución socialista; una lucha 
revolucionaria es inevitable. Será iniciada al principio no 
por los trabajadores, sino forzada por los ataques de 
las clases propietarias, impulsados por la crisis. . . . Sin 
embargo, lo que no es inevitable es el resultado de 
estas luchas revolucionarias por venir. Ahí es decisiva 
la claridad política, la organización, la disciplina y el ca-
libre de la dirección”. —$5

WWW.PATHFINDERPRESS.COM

¡ESPECIAL POR 
SEMANA DEL  
1O DE MAYO! 
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Militante/Seth Dellinger

Lisa Martin y su esposo Clair, un camionero, 
en protesta del 28 de abril en Washington 
contra alzas de precios de combustible.



Dirigente cubano en gira de conferencias en México 
Libros explican cómo Armando Hart se hizo ‘revolucionario y fidelista’

Fotos del Militante por Tom Baumann

Arriba: Panelistas en evento del 11 de abril en Instituto de Cultura en Zacatecas, México. De la 
izq.: Eloisa Carreras; escritor mexicano Pablo González Casanova; José Francisco Román de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas; Armando Hart; editor e investigador Raúl Rojas; Samuel 
Herrera, alcalde de Guadalupe; y Martín Koppel. Abajo: parte del público.

POR MARTÍN KOPPEL
ZACATECAS, México—Cientos de 

estudiantes, profesores, escritores, artis-
tas y otros escucharon a Armando Hart, 
un dirigente histórico de la Revolución 
Cubana, durante una gira de conferen-
cias de una semana en las ciudades de 
Monterrey y Zacatecas, en el norte de 
México.

Hart fue invitado a hablar sobre 
“Marx y Martí en la raíces de la revolu-
ción socialista cubana” y temas relacio-
nados. José Martí fue el más destacado 
dirigente antiimperialista de América 
Latina a fines del siglo 19 y el principal 
organizador de la lucha final por la in-
dependencia de Cuba contra el coloniaje 
español.

En los eventos celebrados entre el 6 y 
el 12 de abril se presentaron cuatro libros 
de Hart y sobre Hart: José Martí: após-
tol de Nuestra América; Sin permiso de 
la OEA; Aldabonazo: en la clandestini-
dad revolucionaria cubana, 1952-58; y 
Armando Hart Dávalos: un revolucio-
nario cubano. También se presentó un 
librito que describe el Fondo Personal 
de Armando Hart Dávalos, un proyecto 
para recopilar y publicar sus escritos y 
documentos históricos de la revolución. 
Aldabonazo fue publicado por la edito-
rial Pathfinder, los otros cuatro por la 
editorial mexicana Plaza y Valdés.

En Monterrey, capital del estado de 
Nuevo León, las actividades se hicieron 
en el Instituto de Educación Superior 
José Martí, la Universidad Autónoma 
de Nuevo León y el Museo de Historia 
Mexicana.

En Zacatecas, siete horas al sur de 
Monterrey, Hart habló en el Instituto de 
Cultura del vecino municipio de Guada-
lupe, en el Instituto Zacatecano de Cul-
tura y en el Instituto Tecnológico. Fue 
el invitado de honor en la develación de 
un busto de José Martí en Guadalupe y 
en una recepción en una galería de fotos, 
recibiendo la bienvenida de la goberna-
dora de Zacatecas, Amalia García. En 
Guadalupe, el alcalde Samuel Herrera lo 
proclamó “huésped distinguido” en una 
ceremonia en el ayuntamiento. A varios 
de los eventos concurrieron entre 150 y 
200 personas. 

En cada una de las actividades Hart 
habló sobre la influencia del legado an-
tiimperialista de Martí en la generación 
de cubanos que dirigieron la Revolución 
Cubana de 1959, la primera revolución 
socialista en América. Hoy día, argu-
mentó, estas ideas y experiencias revo-
lucionarias son necesarias para aquellos 
que en todas partes del continente —in-
cluido Estados Unidos— buscan afron-
tar la crisis social mundial.

En los eventos también hablaron la 
investigadora cubana Eloisa Carreras; 

Raúl Rojas, escritor e investigador de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) en Ciudad de México; 
y Martín Koppel, editor de la Pathfinder 
y reportero del Militante. En muchas de 
las actividades los acompañó Eulogio 
Rodríguez, cónsul cubano en el norte y 
centro de México.

Lecciones vigentes para hoy
Carreras, quien ha recopilado y edi-

tado varios títulos de Hart, dijo que es-
tos libros describen cómo éste “se hizo 
revolucionario y fidelista”, y por qué las 
lecciones de la Revolución Cubana si-
guen vigentes “para poder enfrentar los 
retos que tenemos por delante en este 
siglo 21”.

Rojas explicó que en 1955 Hart fue 
uno de los dirigentes fundadores del 
Movimiento 26 de Julio, que bajo el li-
derazgo de Fidel Castro dirigió la lucha 
contra la dictadura de Fulgencio Batista 
apoyada por Washington. Hart fue uno 
de los principales organizadores de la 
clandestinidad urbana del Movimiento 
26 de Julio, el cual dio apoyo vital al 
Ejército Rebelde en la Sierra Maestra. 
Rojas relató cómo Hart efectuó una fuga 
audaz de la cárcel en 1957.

Después de que el régimen batistiano 
fue derrocado en 1959, Hart, a los 28 
años, fue nombrado ministro de edu-
cación en el nuevo gobierno revolucio-

nario, y dirigió la masiva campaña que 
eliminó el analfabetismo en 1961. En 
1976 fue el primer ministro de cultura 
de Cuba, y hoy es director de la Oficina 
del Programa Martiano.

Rojas, editor de los cuatro títulos pu-
blicados por Plaza y Valdés, describió el 
minucioso trabajo que durante dos años 
se llevó a cabo para producir esos libros. 
José Martí: apóstol de Nuestra Améri-
ca trata sobre la vida y la obra de Martí. 
Armando Hart Dávalos: un revolucio-
nario cubano, por Eloisa Carreras, es un 
esbozo biográfico de Hart.

Sin permiso de la OEA, es un ho-
menaje al dirigente panameño Omar 
Torrijos. El título es de una cita de un 
discurso de Fidel Castro en 1976 en que 
éste señaló que Panamá bajo Torrijos 
había restablecido las relaciones diplo-
máticas con Cuba en 1974 “sin permiso 
de la OEA”, la Organización de Estados 
Americanos.

Rojas relató que originalmente el 
libro iba a editarse en Panamá con un 
subsidio del gobierno de ese país. Pero 
su publicación coincidió con una cum-
bre de la OEA en Panamá en el verano 
de 2007, y el gobierno panameño insis-
tió en que se cambiara el título del libro. 
Hart rehusó, y el libro se publicó este 
año en México.

Carreras presentó a Koppel, quien ha-
bló sobre el libro Aldabonazo. También 
agradeció a la editorial Pathfinder por 
publicar el libro y presentó a los demás 
miembros del equipo de Estados Uni-
dos que trajo ejemplares de ese título 
y organizó la exhibición de libros que 
estuvieron a la venta en todas las acti-
vidades: Ellie García, socialista y obrera 
de la costura en Atlanta; Tom Baumann, 
miembro de la Juventud Socialista en 
Nueva York; y Linda Joyce y Pat Lea-
mon, voluntarias del Proyecto de Impre-
sión de Pathfinder en Virginia del Oeste 
y Carolina del Norte, respectivamente.

Koppel explicó que Pathfinder pu-
blicó Aldabonazo, en inglés y en es-
pañol, “porque el libro es necesario 
para los trabajadores y los jóvenes 
que luchan en Estados Unidos y alre-

dedor del mundo”.
El describió la escalada de ataques 

de los patrones y del gobierno nor-
teamericano contra los derechos y el 
nivel de vida del pueblo trabajador, y 
señaló ejemplos recientes de la resis-
tencia obrera, desde las protestas de 
camioneros independientes contra el 
alto costo del combustible hasta los 
próximos actos del Primero de Mayo 
por la legalización de todos los inmi-
grantes indocumentados.

“La revolución socialista de Cuba 
ofrece un ejemplo vivo de cómo luchar, 
y sobre todo de cómo vencer”, dijo Ko-
ppel. “Para los trabajadores combativos 
y los jóvenes que se ven atraídos a sus 
luchas, libros como Aldabonazo son ar-
mas políticas para hoy y para las batallas 
de clases que vienen”.

Campaña de alfabetización cubana
En la tarde del 7 de abril se celebró 

una presentación de libros a la que asis-
tieron unas 100 personas en el Instituto 
de Educación Superior José Martí, una 
institución privada que mantiene lazos 
académicos con la Universidad de la 
Habana. Esa mañana Hart tomó jura-
mento a la directiva de la Fundación 
José Martí, nueva organización estable-
cida en Torreón, en el vecino estado de 
Coahuila, y habló con media docena de 
reporteros de periódicos y la televisión.

Carlos Caballero, presidente de la 
Fundación José Martí, habló con entu-
siasmo sobre las cuatro clínicas oftalmo-
lógicas que se han abierto en Coahuila 
con médicos voluntarios cubanos, como 
parte de la iniciativa cubana internacio-
nal conocida como Operación Milagro. 
Decenas de miles de trabajadores y ni-
ños de Coahuila han sido operados gra-
tuitamente de cataratas para recuperar 
la vista.

Una reportera le preguntó a Hart, 
“como líder de la campaña de alfabetiza-
ción en su país, qué recomendaría aquí, 
donde hay mucho analfabetismo?”

“No puedo decirles qué hacer aquí”, 
contestó Hart. “En Cuba hicimos una 
revolución”.

A Hart le hicieron preguntas sobre 
la lucha contra el analfabetismo en casi 
todas las actividades en las que habló. 
En un evento al que asistieron casi 200 
personas en el Museo de Historia Mexi-
cana, auspiciada por la UNESCO y la 
Sociedad Cultural José Martí en Monte-
rrey, Hart ofreció un relato más detalla-
do de la campaña de alfabetización cu-
bana de 1961. Más de 100 mil maestros 
voluntarios, en su mayoría adolescentes, 
fueron al campo, y en un año se redujo 
el analfabetismo en Cuba del 30 al 4 por 
ciento, anotó.

“Para que triunfara esta campaña 
hizo falta apoyo y participación de las 
masas”, dijo el dirigente cubano. Invo-
lucró a los sindicatos, los comités de 
defensa barriales y las organizaciones 
de mujeres, campesinos y estudiantes. 
Cuando contrarrevolucionarios apoya-
dos por Washington asesinaron a alfa-
betizadores, el pueblo cubano respondió 
con masivas manifestaciones.

Herencia revolucionaria
La Revolución Cubana, recalcó Hart 

en cada una de sus charlas, se basa en 
más de un siglo de continuidad revolu-
cionaria. En los años 20, dirigentes co-
munistas como Julio Antonio Mella se 
vieron influenciados por la Revolución 

Sigue en la página 10

Aldabonazo: En la clandestinidad 
revolucionaria cubana, 1952–58
Relato de un protagonista
Por Armando Hart

En este relato testimonial de uno de los dirigentes 
históricos de la Revolución Cubana, conocemos a 
los hombres y las mujeres que dirigieron la clan-
destinidad urbana en la lucha contra la dictadura 
de Batista respaldada por Washington. Junto a sus 
compañeros del Ejército Rebelde, hicieron más 
que derrocar a la tiranía. Sus acciones y su ejemplo 
revolucionario a nivel mundial cambiaron la historia 
del siglo XX, y la de este siglo también.  $25.00 

www.pathfinderpress.com
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¡Legalización ya!
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Líder revolucionario cubano habla en México
Viene de la página 11
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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.

Viene de la portada

Trabajadores de lavandería en California ganan sindicato

VISTA, California—Los trabajadores de la lavandería Prudential Overall Supply en esta 
ciudad votaron el 25 de abril a favor de sindicalizarse. Serán representados por el sindicato 
UNITE-HERE. En septiembre, 23 trabajadores de la planta salieron en huelga en protesta 
por los repetidos abusos de la patronal. Estuvieron más de cuatro meses en la línea de pi-
quetes y recibieron mucha solidaridad. Regresaron a sus puestos en enero, luego de obtener 
un fallo favorable de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB).

“Los nuevos miembros de UNITE-HERE estarán en San Diego el Primero de Mayo. Es el 
Día Internacional del Trabajador, es nuestro día”, dijo al Militante Hugo Camacho, organiza-
dor de UNITE-HERE. Elías Maturano, un obrero de la planta, dijo al Militante, “Estamos muy 
contentos de celebrar con todos los trabajadores el haber ganado una unión”.

—Rick TRujillo

tiros. A las protestas en 
Nueva York se unieron 
inmigrantes que, por 
ser vendedores ambu-
lantes, diariamente son 
acosados por la policía.

A través de estas ba-
tallas vemos el camino 
hacia la transformación 
de los sindicatos en ins-
trumentos de lucha. Por 
esta vía la clase obrera 
puede forjar un partido 
obrero basado en los 
sindicatos. Un partido 
que llevará las luchas 
obreras al campo polí-
tico y retará a los par-
tidos gemelos de los 
capitalistas, los demó-
cratas y republicanos.

Al luchar juntos este 
Primero de Mayo esta-
mos dando un paso por 
ese camino. ¡Legaliza-
ción ya!

tre la vanguardia obrera se encuentra 
un grupo de obreros metalúrgicos de la 
Wheatland Tube que combaten el inten-
to patronal de despedirlos con las cartas 
no-match del Seguro Social.

Luchas como estas muestran que la 
batalla por la legalización no es simple-
mente una lucha por los inmigrantes: es 
una demanda que debe enarbolar todo 
el movimiento obrero.Los patrones pre-
tenden forzar a los trabajadores a cargar 
el peso de la creciente crisis económica. 
Reducen salarios, recortan beneficios, 
aceleran la producción y prolongan la 
semana laboral. Sus ganancias depen-
den de mantener una reserva de mano 
de obra inmigrante en condiciones de 
segunda clase, con lo cual buscan de-
primir los salarios de todos. Ellos espe-
ran que al aumentar el desempleo nos 
mantendremos divididos y culparemos 
a otros trabajadores, no a los patrones y 
su sistema.

Pero cuando los trabajadores lucha-
mos, a los gobernantes les sale el tiro  
por la culata. Ejemplo reciente de esto 
es la lucha de los obreros del matade-
ro de la Dakota Premium Foods en St. 
Paul, Minnesota. Cuando yo trabajé allí 
en 2000, me uní a la campaña de sindi-
calización, que triunfó.

En enero la compañía intentó ganar 
una votación para anular la certificación 
del sindicato. En los meses previos, em-
pezaron a contratar a muchos obreros 
nacidos en Estados Unidos, incluidos 
negros, indígenas y blancos, y a muchos 
que están bajo libertad condicional. 
Creían que estos nuevos empleados no 
se unirían con los trabajadores latinos, 
la mayoría, para defender la unión.

Pero los patrones nos subestimaron. 
Los obreros captaron a muchos de los 
nuevos empleados y derrotaron la des-
certificación. Ahora luchan por un con-
trato digno.

La semana pasada un juez en Nueva 
York absolvió a los policías que mata-
ron a Sean Bell en una balacera de 50 

Hugo Camacho

Rusa de octubre de 1917 bajo la direc-
ción de V.I. Lenin, al tiempo que resca-
taron las tradiciones antiimperialistas de 
Martí. “Necesitamos recuperar nuestra 
memoria histórica. El pueblo mexicano 
también tiene tradiciones revoluciona-
rias” dijo, recordando al líder democrá-
tico revolucionario Benito Juárez del 
siglo 19, la revolución mexicana de 1910 
y las movilizaciones antiimperialistas 
que llevaron a la nacionalización de la 
industria petrolera bajo la presidencia de 
Lázaro Cárdenas.

En el evento en la Universidad Autó-
noma de Nuevo León en Monterrey, a la 
que asistieron unas 200 personas, en su 
mayoría estudiantes, Hart explicó que 
cuando él se incorporó al movimiento 
revolucionario en los años 50, no se con-
sideraba socialista, aunque en realidad 
ya estaba influenciado por ideas mar-
xistas.

Hart leyó una cita de la carta abier-
ta que le había escrito al presidente de 
México en 1956 —en la que solicitaba 
la excarcelación de Fidel Castro, enton-
ces preso en ese país— declarando que 
la Revolución Cubana “sentará las bases 
de una democracia socialista y revolu-
cionaria”.

Tales ideas prosocialistas, dijo, ca-
racterizaron “a mi generación, los que 
asaltaron el cuartel Moncada [en 1953] 
y otros” que como Hart no eran del anti-
guo partido pro-Moscú en Cuba, el Par-
tido Socialista Popular.

Cuando le preguntaron durante el pe-
ríodo de discusión qué escritos marxis-

tas recomendaba, Hart instó al público a 
estudiar la gama más amplia de dirigen-
tes revolucionarios —“en los textos ori-
ginales”, insistió— incluyendo a Marx, 
Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, An-
tonio Gramsci, José Carlos Mariátegui, 
Che Guevara y Fidel Castro. Y agregó, 
“Necesitamos una interpretación anti-
dogmática de Marx y Engels”.

En varias de sus charlas Hart se re-
firió a su experiencia como ministro de 
cultura de 1976 a 1997. A principios de 
los años 70, dijo, “el sectarismo y buro-
cratismo” —lo que en la Unión Sovié-
tica se denominaba “realismo socialis-
ta”— había incidido en la aplicación de 
la política cultural. “Yo tuve el honor de 
ser nombrado ministro de cultura para 
acabar con eso” y restaurar la política 
original de la dirección revolucionaria 
cubana de garantizar la plena libertad 
de expresión artística.

En el Instituto Zacatecano de Cultu-
ra, Hart fue presentado por Pablo Gon-
zález Casanova, una destacada figura 
académica mexicana. El elogió lo que 
ha hecho Hart para promover “respeto 
a las distintas corrientes, gustos e inter-
pretaciones” de expresiones culturales 
en Cuba.

Cuba no cambia de curso
En los periodos de discusión de todas 

las actividades hubo preguntas sobre la 
Revolución Cubana en la actualidad. 
Una de las preguntas muy comunes era 
si Cuba cambiará su curso político ahora 
que Raúl Castro remplazó a Fidel Castro 
en la presidencia.

Un reportero en el primer evento en 
Monterrey le preguntó a Hart, aludiendo 
a recientes medidas económicas, “¿Ha 
empezado una perestroika cubana con 
Raúl Castro?” Perestroika se refiere a 
las “reformas” económicas procapita-
listas que aplicó el gobierno soviético a 
fines de los años 80, antes 
de su implosión.

“La perestroika murió 
hace mucho tiempo”, res-
pondió Hart, y agregó que 
Cuba sigue un camino di-
ferente del de la antigua 
Unión Soviética. “Nosotros 
no renunciamos al socialis-
mo”, dijo.

En el encuentro universi-
tario en Monterrey le hicie-

ron una pregunta parecida. Las nuevas 
medidas anunciadas por el gobierno cu-
bano ¿son un retroceso del socialismo? 
¿Está siguiendo Raúl Castro el modelo 
chino?

“No”, dijo Hart. “Y no creemos en 
modelos. No seguimos un modelo, se-
guimos una aspiración, el socialismo, 
que no tenemos ahora pero que lucha-
mos por alcanzar”.

En el Instituto Zacatecano de Cultura 
Hart concluyó su charla con un mensa-
je a la juventud entre los 150 asistentes, 
muchos de los cuales eran estudiantes 
universitarios. “Me dirijo a las nuevas 
generaciones”, dijo. “Necesitamos pro-
mover un diálogo de generaciones, entre 
la que hizo la revolución en Cuba y us-
tedes, las generaciones que van a dirigir 
el siglo 21”.

El dirigente cubano apuntó que este 
diálogo también significa “acercarse a 
la sociedad norteamericana”. Señaló la 
presencia de revolucionarios de Estados 
Unidos en el evento para subrayar su ar-
gumento de que los temas políticos que 
él planteaba son importantes no solo en 
América Latina sino en Estados Uni-
dos.

Al final de cada evento, miembros del 
público fueron a la mesa donde com-
praron libros. Muchos preguntaron a 
los socialistas de Estados Unidos sobre 
las condiciones sociales y políticas que 
los trabajadores enfrentan en ese país. 
La mayoría dijo que tenían familiares 
en Houston, Chicago, Nueva Orleans u 
otras ciudades norteamericanas. Algu-
nos habían oído acerca de las protestas 
de los camioneros y las manifestaciones 
pro derechos de los inmigrantes. En las 
distintas actividades se vendieron más 
de 200 libros, incluyendo más de 80 
ejemplares de Aldabonazo y decenas de 
ejemplares de los otros libros presenta-
dos.

Sean Bell

Vietnamitas
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inmigrante que trabaja con Vamos Uni-
dos, grupo que lucha contra el acoso po-
liciaco contra vendedores ambulantes.

El juez Cooperman afirmó que la 
fiscalía no probó que los disparos de la 
policía fueron injustificados. Dijo que 
no creyó el testimonio de Benefield y 
Guzmán. Afirmó que estos presentaron 
“hechos contradictorios”, tenían ante-
cedentes penales y que no le gustó el 
“comportamiento” de Guzmán cuando 
testificó.

Tras el juicio hubo críticas de cómo el 
fiscal de distrito Richard Brown presen-
tó el caso. La fiscalía, por ejemplo, pre-
sentó testimonio al juez Cooperman que 
los detectives habían brindado en el gran 
jurado. Por tanto, a los fiscales no se les 
permitió interrogar a los detectives.

Al escuchar el veredicto, Brown elo-
gió a Cooperman como “uno de los ju-
ristas más respetados y cultos del país”.

El Departamento de Justicia anunció 
que investigará el caso de Bell por posi-
bles violaciones de los estatutos crimi-
nales de derechos civiles federales.

El 26 de abril, cientos de personas 
marcharon 20 cuadras por Harlem, co-
reando, “Sin justicia no hay paz”. Cin-
cuenta de los ellos portaban rótulos con 
grandes números negros por cada una 
de las balas que la policía disparó contra 
Bell y sus amigos.

inglés), la policía de inmigración.
Bajo un pacto firmado en enero en-

tre Washington y Hanoi, 1 500 vietna-
mitas, admitidos después de 1995 y que 
el gobierno norteamericano cataloga de 
delincuentes, serían deportados. Otros 
6 200 que ingresaron antes de 1995 han 
recibido amenazas de deportación a un 
tercer país.

Los estudiantes llevaban carteles que 
decían: “Me deportan por escribir un 
cheque malo”; “Me van a deportar pero 
ya cumplí condena”; “Me deportan por 
no hacer mi formulario de impuestos”; 
“Deportable por orinar en público”.
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