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Partidarios de Troy Davis logran 
suspensión temporal de ejecución

Washington prepara 
gran rescate bancario
Nuevos recortes sociales para trabajadores

Líder cubano 
habla ante 
mitin en 
Nueva York

Fondo de $90,000 celebra 80 años 
de construir un partido comunista

POR BRIAN 
WILLIAMS

El gobierno federal 
anunció un plan el 19 de 
septiembre para gastar 
700 mil millones de dó-
lares comprando títulos 
respaldados por hipotecas 
casi sin valor que están en 
manos de muchos bancos. 
Así espera frenar la crisis 
financiera más severa que 
encara la clase dominante 
norteamericana desde los 
años 30.

El paquete de rescate se 
anunció tras el colapso o 
la amenaza de colapso de 
varias de las mayores ins-
tituciones financieras esta-
dounidenses, y la parálisis 
del crédito en los mercados 
mundiales, en la cual mu-
chos bancos no han queri-
do prestar dinero.

El plan le permitiría al 
gobierno comprarles deu-
das incobrables a los bancos durante los 
próximos dos años. El gobierno se que-
daría con estos títulos por unos años con 
la esperanza de que recuperen un poco 
su valor. El rescate cobijaría a bancos 
norteamericanos y demás bancos que 

tengan “operaciones considerables” en 
el país, según informó el Departamento 
del Tesoro. El Tesoro compraría no solo 
bienes en peligro de juicio hipotecario, 
especialmente valores y préstamos res-
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Corredores de bolsa en Wall Street el 22 de septiembre. Ese 
día el índice Dow Jones bajó en un 3.3 por ciento, impulsado 
por una caída de las acciones financieras.

Campaña para 
ganar nuevos 
lectores del 
‘Militante’ 

Calero visita 
trabajadores 
golpeados 
por ciclón

Militante/Martín Koppel

José Ramón Machado Ventura, primer vice-
presidente de Cuba, habla el 22 de septiem-
bre ante 500 personas en Nueva York.

POR Seth gALINSky
NUEVA YORK—El vicepresidente 

cubano José Ramón Machado Ventura 
habló ante un público de más de 500 
personas en una iglesia de Harlem el 22 
de septiembre. Guerrillero del Ejército 
Rebelde, el cual dirigió la Revolución 
Cubana que triunfó en 1959, así como 
miembro fundador y veterano dirigente 
del Partido Comunista de Cuba, él enca-
bezó la delegación cubana en la sesión 
de apertura de la 63 Asamblea General 
de Naciones Unidas.

Ese mismo día Machado Ventura par-
ticipó en una sesión especial de la ONU 
sobre el desarrollo de Africa, donde 
planteó que los gobiernos imperialistas 
deben anular la deuda externa y otorgar 

POR AMANDA ULMAN
y JACkIe heNDeRSON

HOUSTON, 20 de septiembre—El 
candidato para presidente de Estados 
Unidos del Partido Socialista de los Tra-
bajadores, Róger Calero, visitó varios 
barrios en el área de Houston, para con-
ocer de primera mano la situación que 
enfrentan los habitantes como resultado 
del huracán Ike, y para extender soli-
daridad a los trabajadores que viven allí. 
Calero fue el único candidato presiden-
cial que visitó el área. 

“Hablan como si lo peor ya hubiera 
pasado”, dijo Jorge Bahena, de 37 años, 
trabajador de un almacén de muebles, 
refiriéndose a la prensa y el gobierno. 
Bahena vino  a uno de los centros de 
emergencia y distribución de comida 
instalados por la Agencia Federal de Di-
rección de Emergencia (FEMA). “Na-
die habla sobre la crisis económica que 
siguió al huracán ”, dijo Bahena. “Los 
propietarios no han parado de tocar las 
puertas demandando el pago de la renta, 
aunque bien saben que hace una semana 
que la gente no va a trabajar”.

Al observar los daños, Calero dijo que 
era obvio que el gobierno no se preparó 
para el huracán. “Ellos invierten miles  
de millones de dólares para prevenir 
el colapso del sistema financiero, para 
que los patrones puedan mantener su 
sistema de explotación capitalista” dijo.  
“Y al mismo tiempo nos dicen que están 
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Martina Correia habla en protesta en capitolio estatal en 
Atlanta el 11 de septiembre exigiendo que no sea ejecuta-
do su hermano Troy Davis.

POR CLAy DeNNISON
ATLANTA—El 23 de 

septiembre, apenas dos 
horas antes del tiempo 
previsto para la ejecución 
de Troy Davis en Jackson, 
Georgia, la Corte Suprema 
de Estados Unidos suspen-
dió por seis días su senten-
cia de muerte.  

En Jackson, los parien-
tes y partidarios de Davis 
que pensaban que ya se 
habían despedido de el por 
última vez lloraron y esta-
llaron en cantos cuando se 
enteraron. En Atlanta, 200 partidarios 
de Davis celebraron en la escalinata del 
Capitolio Estatal de Georgia donde se 
habían reunido para lo que creían iba a 
ser una vigilia por su ejecución.

Davis fue declarado culpable de la 
muerte de un policía que se encontra-
ba fuera de servicio y condenado a 
muerte en 1991 basándose en el tes-
timonio de nueve testigos. Siete de 
ellos ya se han retractado diciendo 
que la policía los presionó a dar testi-
monio falso. No se presentó  ninguna 
evidencia física que asociara a Davis 
con el asesinato.

Un juez en el Condado de Chatham 
firmó una orden de ejecución para Davis 

POR BeN JOyCe  
y NORtON SANDLeR

Este otoño el Partido Socialista de los 
Trabajadores celebra ocho décadas de 
continuidad ininterrumpida en la cons-
trucción de un partido comunista en Es-
tados Unidos—1928 a 2008!

Para marcar este aniversario, el PST 
está lanzando un Fondo para la  Cons-
trucción del Partido de 90 mil dólares. 
El esfuerzo de ocho semanas comienza 
el 27 de septiembre. Instamos a los lec-
tores del Militante a contribuir a que el 
fondo sea un gran éxito.

James P. Cannon, un cuadro dirigente 
del movimiento comunista estadouni-
dense desde su inicio en 1919, fue en-
viado al Sexto Congreso de la Interna-
cional Comunista que se llevó a cabo en 
Moscú en 1928 como representante del 
Partido Comunista Americano. Allí, por 
casualidad tropezó con un documento 
escrito por León Trotsky, un dirigente 
de la Revolución Rusa, criticando el ca-
mino contrarrevolucionario trazado por 
la casta burocrática que estaba tomando 
control de la Unión Soviética y la Inter-
nacional Comunista bajo la dirección de 

José Stalin 
Desde ese entonces, Cannon y un 

pequeño grupo de co-pensadores den-
tro del Partido Comunista Americano 
emprendieron la tarea heroica de recon-
quistar el camino leninista de construir 
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POR Seth gALINSky
Con esta edición el Militante da 

inicio a una campaña internacional 
de ocho semanas para ganar nuevos 
suscriptores. Comenzando el 27 de 
septiembre, todas las suscripciones 
nuevas y las renovaciones contarán 
hacía nuestra meta de 2 400. 

Además, todos los que se suscriban 

el 3 de septiembre que permitía que el 
estado lo ejecutara seis días antes de que 
finalizara el receso de verano de la Cor-
te Suprema. El día fijado para la ejecu-
ción, la Corte Suprema se reunió en una 
sesión de emergencia para fallar sobre 
la petición de una audiencia presentada 
por Davis. 

La suspensión está en efecto hasta el 
lunes 29 de septiembre, cuando la Corte 
Suprema decidirá si considerará la cau-
sa. Si decide que no, la suspensión será 
eliminada y Davis podría ser ejecutado. 
Si la corte decide considerar el caso, la 
suspensión permanecerá en efecto  has-
ta que se anuncie un fallo final. El 18 de 

Sigue en la página 11
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‘Nos quedaremos el tiempo necesario’
Cooperación médica cubana con Guinea Ecuatorial: 
ejemplo internacionalista de una revolución socialista

Datos sobre nación centroafricana

Militante/Martín Koppel

Tecla Mangue Mitogo (al frente), una de los 21 médicos graduados el 5 de agosto en Bata, como 
parte de la clase de 2008 de la Universidad Nacional.  La meta de la facultad de medicina en 
Bata es formar a cientos de médicos y enfermeros guineanos para sustituir progresivamente al 
personal cubano que actualmente brinda casi toda la atención médica primaria en el país. 

Guinea Ecuatorial, en costa oeste de Africa Central. Círculos muestran pueblos visitados durante recorrido. WWW.PATHFINDERPRESS.COM

Nueva INterNacIoNal              
Una revista de política  

y teoría marxistas
no. 7

“La electrificación  
es una precondición 
elemental si han de de-
sarrollarse la industria 
moderna y la vida cul-
tural. Los trabajadores 
con conciencia de clase 
luchamos para que se 
extienda a todos los 6 
mil millones de personas 
del mundo. Esta lucha 
es un ejemplo perfecto 

de como la política proletaria, nuestra po-
lítica, empieza con el mundo”.

Ordene por Internet o con 
distribuidores en pág. 10

—$14

Más lectura 

Sigue en la página 14

BATA, Guinea Ecuatorial—Este país 
centroafricano de aproximadamente un 
millón de habitantes comprende una 
región continental así como la isla de 
Bioko y varias islas más pequeñas en el 
Golfo de Guinea (ver mapa en la página 
de enfrente).

El idioma de la vida cotidiana para 
la gran mayoría es el fang, bubi u otro 
de los idiomas autóctonos. La mayoría 
de los guineanos en las zonas urbanas 
hablan español, idioma en que se lleva 
a cabo la enseñanza, y algunos también 
hablan francés. El español y el francés 
son los dos idiomas oficiales para asun-
tos estatales y judiciales. 

La isla de Bioko fue una escala para 
la trata de esclavos hasta bien entrado el 
siglo 19. Los puertos de lo que hoy es 

Guinea Ecuatorial estuvieron en distin-
tos momentos bajo el dominio colonial 
portugués, español, inglés y holandés. 
Cuando las potencias europeas colo-
niales se repartieron Africa en 1885, la 
región llegó a ser la única parte del con-
tinente al sur del Sahara que fue “pro-
piedad” de España.

Bajo el dominio español hubo muy 
poca actividad comercial aparte de la 
tala de madera y del cultivo del cacao 
y del café, casi exclusivamente para la 
exportación.

Guinea Ecuatorial se independizó 
de España en 1968. El primer gobierno 
guineano, encabezado por el presiden-
te Francisco Macías Nguema, llegó a 
ser un reino de terror de 11 
años. Macías, quien se pro-
clamó presidente vitalicio y 
a veces se autocalificaba de 
“socialista”, disfrazando su 
represión cruel y al estilo 
de Pol Pot con demagogia 
antiespañola, anticlerical y 
anti-“blanco”.

Se clausuraron las iglesias 
y escuelas, y todo guineano 
que tuviera siquiera unos 
pocos años de educación fue 
víctima especial de la repre-
sión. Muchas personas fue-
ron encarceladas, torturadas 
o ejecutadas, y decenas de 
miles se exiliaron.

En un país que, tras siglos 
de dominación colonial e 
imperialista, ya era uno de 
los más devastados en Afri-
ca, se derrumbó hasta el más 
mínimo comercio y produc-
ción para el mercado.

El 3 de agosto de 1979, 
Macías fue derrocado en un 

golpe de estado que efectuaron jóvenes 
oficiales guineanos encabezados por 
Teodoro Obiang Nguema, hoy presiden-
te de Guinea Ecuatorial. La mayoría del 
pueblo conmemora esa fecha como el 
comienzo del trabajo para iniciar el de-
sarrollo moderno del país.

El descubrimiento de enormes reser-
vas de petróleo y gas bajo las aguas terri-
toriales de Guinea Ecuatorial hace unos 
15 años elevó la importancia estratégica 
del país en los inicios del siglo XXI. Han 
aumentado rápidamente la producción y 
el comercio, al tiempo que se han ace-
lerado las contradicciones económicas y 
sociales.

—MARTÍN KOPPEL

A continuación publicamos el tercero 
de tres artículos basados en un viaje de 
dos semanas a Guinea Ecuatorial rea-
lizado en julio y agosto por partidarios 
de la editorial Pathfinder, con sede en 
Nueva York. Los dos artículos anterio-
res, “Guinea Ecuatorial: cambios en 
relaciones económicas y sociales resal-
tan realidades para millones en Africa” 
y “Jóvenes médicos guineanos son cla-
ve para desarrollo de sistema de salud 
pública en Guinea Ecuatorial”, apare-
cieron en los números del Militante del 
15 y 29 de septiembre.

POR MARTÍN KOPPEL 
Y MARY-ALICE WATERS

BATA, Guinea Ecuatorial— “Hizo 
falta mucha voluntad y esfuerzo. Tuvi-
mos que aprender a estudiar, a estudiar 
muchas horas. Pero hoy nos graduamos 
de médicos. Vamos a estar trabajando 
para mejorar la salud del pueblo guinea-
no”, dijo Benjamín Ntutumu Mbá.

Sus palabras expresaron el sentido de 
orgullo y confianza de los 21 médicos 
que se graduaron el 5 de agosto de la 
facultad de medicina aquí. Están entre 
los 102 estudiantes de la clase de 2008 
en la Universidad Nacional de Guinea 
Ecuatorial (UNGE) que recibieron sus 
diplomas. Ahora están comenzando 
sus primeros empleos como médicos en 
hospitales y clínicas por todo el país.

La facultad de medicina en Bata, con 
una dirección y plantilla de médicos cu-
banos durante casi una década, comenzó 
en 2000 como parte de un programa de 
cooperación médica entre los gobiernos 
de Guinea Ecuatorial y Cuba. Cuba se 
comprometió a enviar brigadas de mé-
dicos, enfermeros y técnicos de labora-
torio —hoy suman 160— para trabajar 
en hospitales y centros de salud por todo 
este país de Africa Central. La facultad 
de medicina está formando a cientos de 
médicos y enfermeros guineanos cuyo 

objetivo es de sustituir progresivamen-
te al personal cubano que actualmente 
brinda casi toda la atención primaria de 
salud.

La formación de médicos guineanos, 
comprometidos a mejorar las condicio-
nes de salud en su país, no es un logro 
insignificante en uno de los países me-
nos industrializados de Africa al sur del 
Sahara. Guinea Ecuatorial comparte con 
el resto de la región un legado de siglos 
de dominación colonial e imperialista. 
Al igual que en muchas partes de Africa 

Central, el paludismo (malaria) es en-
démico, la tifoidea, la tuberculosis, los 
parásitos intestinales y la tripanosomia-
sis (enfermedad del sueño) son muy co-
rrientes, y la incidencia de infección del 
VIH/SIDA, aunque menor que en otras 
partes de la región, está en ascenso.

La crisis de salud heredada por los 
guineanos se ve magnificada por las 
propias operaciones del sistema capita-
lista mundial. Atraídos por el aliciente 
de salarios mucho más altos, mejores 
condiciones de vida y promesas de pro-
moción de la “carrera”, una proporción 
importante del personal médico emi-
gra a países imperialistas desde Africa 
y otras partes del mundo semicolonial. 
El director del servicio de salud públi-
ca en Ghana, por ejemplo, informó en 
2005 que el país había perdido un 30 
por ciento de los médicos que se habían 
formados allí; estos se habían mudado 
a Estados Unidos, Gran Bretaña, Cana-
dá o Australia. Unos 5 300 médicos de 
Africa subsahariana estaban practican-
do en Estados Unidos, según un infor-
me emitido en 2004 por la institución 
Recursos Humanos para la Salud.

La formación que brinda el progra-
ma médico dirigido por los cubanos, al 
igual que la propia Revolución Cubana, 
les infunde a los estudiantes una pers-
pectiva de clase diferente. En vez de 
promover el “avance” personal, fomen-
ta la solidaridad de clase y la atención 
médica como derecho humano. Busca 
inculcar la voluntad de ofrecer servicios 
médicos a los trabajadores y agriculto-
res en zonas rurales aisladas y pueblos 
pequeños donde dichos servicios antes 
eran inaccesibles e inasequibles.

El programa de la facultad de medici-
na se organiza en estrecha colaboración 
con la facultad de medicina Ernesto Che 
Guevara en Pinar del Río, Cuba. Cuan-
do se inició el programa, un grupo de 
estudiantes guineanos estudiaba cinco 
años en Pinar del Río y el sexto bajo la 
supervisión de la facultad de medicina 
en Bata. Simultáneamente, otro grupo 
estudiaba cinco años en Guinea Ecua-
torial y se pasaba el último año en Pinar 
del Río.

Actualmente todos los estudiantes 
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Fotos del Militante de Martín Koppel

Arriba (desde la izq.): José Fernando Monsuy, Estanislao Mtutumu Bee y José Antonio 
Ondó están matriculados en el programa de extensión de la facultad de medicina en 
Mongomo, su pueblo natal, al igual que Dorotea Okomo Esono en el pueblo de Mbini 
(foto a la derecha). Al lado de ésta, el rector de la universidad Carlos Nse Nsuga.

Militante/Martín Koppel

Brigada médica cubana en Luba, en la isla de Bioko. Al frente, desde la izquierda: 
Magdalena Morales, Noemí Alvarez, Yuneysi Lorente y Yudisleidy de Armas. Atrás: Arturo 
Brooks (izq.) y el gobernador de la provincia de Bioko Sur, José Nguema Mba Nza.
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cursan sus estudios aquí y completan su 
sexto año en Cuba, informó el doctor Te-
belio Concepción, decano de la facultad 
de medicina en Bata. Concepción, un 
estomatólogo que anteriormente enseña-
ba en la facultad Ernesto Che Guevara, 
señaló que desde la fundación del centro 
docente en Bata, su decano siempre ha 
provenido de Pinar del Río, como parte 
del compromiso de esa universidad con 
el programa de cooperación.

En el curso de 2007-2008, 170 estu-
diantes guineanos estaban matriculados 
en la faculta de medicina de Bata, entre 
ellos 23 en un programa de enfermería 
de cinco años. Más de la mitad de los es-
tudiantes —89— son mujeres, un dato 
que se recibió con entusiasmo y orgullo 
cuando lo anunció María Jesús Nkara, 
directora de asuntos académicos de la 
UNGE.

Con la graduación del 5 de agosto, 122 
estudiantes de medicina guineanos han 
recibido sus títulos aquí desde 2006.

Alto grado de retención
“La gran mayoría de los estudiantes 

de medicina completan el curso”, nos 
dijo Concepción. Esto contrasta con 
muchas otras facultades universitarias 
en Guinea Ecuatorial, donde por diver-
sos motivos un gran porcentaje de los 
estudiantes abandonan el programa du-
rante el primero o segundo año.

La clave de este logro, dijo Concep-
ción, es la atención individualizada que 
recibe cada alumno al transformar sus 
hábitos de estudio y trabajo. Los profe-
sores cubanos ofrecen consulta docente 
(tutoría) a todos los estudiantes que ne-
cesiten ayuda. Para que esta ayuda sea 
más eficaz, “los profesores, agrupados 
en colectivos de año, se reúnen cada 
mes para analizar el progreso de sus es-
tudiantes y ver quién necesita atención 
especial”, dijo. Los estudiantes escogen 
un representante que participa en estas 
reuniones y ayuda a exponer los pro-
blemas que requieren atención y de los 
cuales los profesores a veces no tenían 
conocimiento.

Por ejemplo, un alumno puede que 
viva en un barrio sin electricidad y no 
pueda estudiar en casa de noche. “O a 
veces el estudiante cuya lengua mater-
na es el fang tiene un conocimiento más 
limitado del español y le cuesta enten-
der a un profesor cubano que habla muy 
rápido”. Diversos dialectos del fang son 
los principales idiomas que se hablan en 
la región africana que incluye Guinea 
Ecuatorial.

“Esta atención individualizada ha sido 
fundamental para darnos un alto grado 
de retención”, anotó el doctor Juan Car-
los Méndez, jefe de la brigada médica 
cubana aquí, quien antes dirigía el mi-
nisterio de salud pública en la provincia 
cubana de Ciego de Avila.

Los egresados de la facultad de me-
dicina con los que hablamos dijeron que 
la ayuda y aliento que recibieron de sus 
maestros fue decisiva para que pudieran 
superar un sinnúmero de obstáculos y 
completar sus estudios. En muchos ca-
sos, dichos obstáculos están más allá 
de las experiencias y presuposiciones 
de los observadores, aún los más com-
prensivos, de países donde predominan 
las relaciones de clases definidas por la 
producción y el comercio capitalistas.

En Guinea Ecuatorial no existe una 
clase de pequeños productores agrope-
cuarios terratenientes que cultiva exce-
dentes para vender en el mercado a fin 
de saldar sus deudas y no perder su tie-
rra. Hoy día apenas está empezando a 
surgir una clase obrera industrial. Estas 
realidades históricas significan que los 

hábitos de trabajo que el azote capitalis-
ta de la esclavitud de deudas le impone 
al campesinado, y que la competencia 
por empleos y la esclavitud asalariada le 
impone a la clase trabajadora, solo exis-
ten de forma embrionaria, si acaso, en 
muchas partes de Africa Central.

El doctor Florentino Abaga Ondó, un 
guineano que hoy día es director técni-
co (médico) del hospital en Mbini, un 
pueblo costero en el continente, es uno 
de los egresados de 2006 que estudió 
cinco años en Cuba y volvió aquí para 
el sexto. Lo que le resultó más difícil al 
iniciar sus estudios en Cuba, nos dijo, no 
fue la comida o las diferencias cultura-
les, ni tampoco la lejanía de la familia 
y los amigos. Fue “aprender a trabajar, 
aprender a trabajar muy duro. Eso es lo 
que significa estudiar realmente”. Ade-
más sentía las presiones de ser uno de 
los pocos estudiantes africanos en su 
clase en la Escuela Latinoamericana 
de Medicina, dijo: sentía que tenía que 
demostrar que no iba a fracasar como 
pensaban algunos de sus compañeros de 
aula. Triunfó, y esto lo atribuyó en gran 
parte al apoyo y ánimo que recibió de 
sus profesores.

“Lo más difícil en mi primer año fue 
adaptarme a los métodos de estudio”, 
dijo Tecla Mangue Mitogo, una de las 
egresadas del 5 de agosto. “Tuvimos que 
acostumbrarnos a leer y estudiar como 
mínimo cinco horas diariamente.

“Los profesores cubanos nos ayuda-
ron muchísimo: nos enseñaron a estu-
diar y trabajar”.

Programa de extensión
En la actualidad, decenas de médicos 

guineanos trabajan en centros de salud 
por todo el país, junto a médicos, enfer-
meras y técnicos cubanos. En cada hos-
pital público que visitamos, el director 
médico, frecuentemente menor de 30 
años de edad, era un egresado de la fa-
cultad de medicina de Bata. Nos dijeron 
que ahora es así en todo el país.

A partir de este año se está dando un 
nuevo paso importante. Se está ofre-
ciendo el programa médico completo en 
otras cinco ciudades para jóvenes que de 
otra forma no podrían superar las barre-
ras de vivir y estudiar en Bata, sea por 
limitaciones económicas o de vivienda, 
responsabilidades familiares o la razón 
que sea.

El doctor Méndez informó que 13 
estudiantes están matriculados en el 
programa hasta el momento: 2 en Ebe-
biyin, 3 en Mongomo, 1 en Mbini, 5 en 
Malabo y 2 en Luba. El año próximo se 
proyecta extender el programa a nuevos 
pueblos, y aumentar el número de estu-
diantes en cada uno.

Durante una visita a diversos pueblos 
en la región continental, conocimos a 

varios de estos estudiantes y a sus pro-
fesores. Estábamos acompañando al 
rector de la Universidad Nacional de 
Guinea Ecuatorial, Carlos Nse Nsuga, 
y a un grupo de profesores y adminis-
tradores en un recorrido de los centros 
de extensión universitaria en Ebebiyin, 
Mongomo y Mbini. El personal univer-
sitario estaba evaluando los primeros 
meses del nuevo programa.

Médicos cubanos que trabajan en 
estos distritos imparten las asignaturas 
médicas. Muchos de ellos cuentan con 
una amplia experiencia docente en Cuba 
así como muchos años de práctica médi-
ca. En Kogo, por ejemplo, la enfermera 
recién llegada de Cuba, con más de 30 
años de experiencia, había sido jefa de la 
administración de enfermería para toda 
La Habana.

En Mongomo tres estudiantes están 
matriculados en el programa de exten-
sión, que empezó en mayo con un curso 
preparatorio de tres meses. La doctora 
Luisa Gómez, una de los médicos cu-
banos que dirigen el programa allá, nos 
dijo que los cursos preliminares inclu-
yen química, biología, introducción a la 
medicina y computación. Empezando 
su formación práctica desde el inicio, 
todos los días los alumnos acompañan a 
los médicos por la mañana cuando estos 
hacen sus visitas y atienden a pacientes 
en la clínica del hospital. Las clases se 
imparten por la tarde, cuando los profe-
sores ya ha terminado sus consultas en 
el hospital.

José Fernando Monsuy, un estudiante 
de 24 años en Mongomo, dijo que ya ha-
bía aprendido mucho al ir a la comuni-
dad con los médicos cubanos para pro-
mover higiene básica y salud preventiva 
entre los residentes.

El rector universitario Nse Nsuga ins-

tó a los estudiantes para que hablaran no 
solo de los avances que estaban hacien-
do sino de los problemas que enfrentan. 
“Si no hablan de sus problemas, no po-
demos encararlos juntos”, dijo.

Los estudiantes describieron diver-
sos obstáculos prácticos. Su nueva aula 
todavía está siendo construida, como 
parte de la renovación del hospital. En-
tretanto, dos computadoras, que utilizan 
para estudiar sus asignaturas en DVD, 
están instaladas temporalmente en la 
modesta residencia del personal médico 
cubano. Solo pueden usar estas compu-
tadoras después de las 6:00 p.m. cuando 
hay corriente eléctrica por la tarde. (Para 
leer más sobre los retos de la electrifica-
ción, ver los dos artículos anteriores).

Los estudiantes señalaron otros pro-
blemas también. Faltan libros de texto. 
La sala que sirve de biblioteca para la 
escuela frecuentemente está cerrada du-
rante las horas que podrían usarla. Des-
pués de un poco de discusión, el rector 
instó a los estudiantes a que hicieran una 
propuesta sobre las horas de la bibliote-
ca y hablaran con los administradores 
del hospital para designar a una persona 
encargada de tener una llave de la biblio-
teca. Les dijo que se organizaran a fin de 
fotocopiar y compartir los materiales de 
lectura.

El director médico, el doctor Nicéforo 
Edjang, egresado guineano de la facul-
tad en Bata, también respondió a los tres 
estudiantes. Sus quejas están fundamen-
tadas, dijo. Pero el problema subyacente 
es que no están acostumbrados a la dis-
ciplina del estudio, que requiere trabajo.

“Tiene que adaptarse a lo que sig-
nifica estudiar”, dijo Edjang. “Esa es 
vuestra dificultad principal. Todos los 
que estudiamos en la facultad de medi-
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Médicos internacionalistas cubanos describen su trabajo en Guinea Ecuatorial. Habla la Dra. 
Imelse Martínez. “Cuando regresemos a casa podremos usar estas experiencias para explicar 
los logros de la Revolución Cubana”, dijo la Dra. Laura Cobo (segunda de la derecha).

Viene de la página 14
cina enfrentamos los mismos retos que 
ustedes están enfrentando. De hecho, 
las condiciones que tuvimos en el pri-
mer años fueron aún más duras”, dijo 
Edjang. Por ejemplo, en ese primer año 
—según nos enteramos durante una 
visita anterior a Guinea Ecuatorial en 
2005— no tuvieron libros de texto los 
primeros seis meses.

Los estudiantes acordaron aceptar 
las sugerencias del rector e iniciar las 
soluciones a los obstáculos que estaban 
planteando.

El personal médico en varias ciuda-
des que visitamos señalaron que la ca-
pacitación de estudiantes en sus propios 
pueblos de origen —a diferencia de una 
ciudad lejana, ni hablar de otro país— 
fortalece su compromiso de trabajar en 
su propia comunidad. La formación de 
médicos que estén dispuestos a trabajar 
en las zonas que más necesitan atención 
médica es una piedra angular de la pre-
paración médica que reciben.

Por ejemplo, en Kogo, un pueblo ais-
lado en el extremo sudoccidental del 
país, el pequeño hospital ya cuenta con 
un médico guineano que también es el 
director: un logro importante. Sin em-
bargo, él se crió en otra región.

“Necesitamos formar a más médicos 
que son de aquí y que se van a quedar 
aquí”, nos dijo el doctor Hilario Nguema. 
Se nota la diferencia cuando se cuenta 
con médicos que se criaron en esa co-
munidad y son conocidos. En la zona de 
Kogo, ayudaría mucho tener personal 
que hable ndowe, la lengua materna de 
mucha gente en la región costera.

Méndez dijo que los estudiantes que 
se forman en su pueblo de origen “cono-
cen su propia comunidad y están com-
prometidos con la comunidad.” Dijo que 
al ver lo que personas como ellos han 
logrado hacer, se acelera el proceso de 
captar a más estudiantes y formar a más 
médicos. Y refuerza el sistema de salud 
pública, especialmente en las zonas que 
han tenido poco acceso al personal mé-
dico capacitado.

‘Nos quedaremos el tiempo necesario’
Al concluir nuestro recorrido de dos 

semanas, Méndez y Concepción nos 
dedicaron tiempo de su cargado horario 
de trabajo con las brigadas médicas que 
están apostadas por todo el país y con la 
escuela en Bata para decirnos un poco 
más sobre el trabajo que realizan los vo-
luntarios cubanos.

La cooperación médica entre los go-
biernos de Cuba y Guinea Ecuatorial, 
destacaron, busca formar a médicos y 
enfermeros guineanos que se dedica-
rán a transformar la salud pública en su 
país. Es el principio que orienta todas 
las misiones médicas cubanas en todos 
los países adonde se les invita a trabajar, 
apuntaron.

Para lograr ese objetivo, dijo Méndez, 
“estamos comprometidos a quedarnos 
el tiempo que sea necesario”.

Dicha colaboración médica es una 
expresión de la trayectoria internaciona-
lista proletaria que ha caracterizado a la 
revolución socialista cubana por medio 
siglo.

En 1963 las primeras brigadas médi-
cas cubanas se ofrecieron a ir a Africa 
como voluntarios. Fueron a Argelia, 
recién independizada, menos de un año 
después de que el Frente de Liberación 
Nacional de Argelia hubiera derrotado 
al régimen colonial francés tras una 
guerra larga y recia.

Ese mismo año, actuando con la mis-

ma solidaridad, Cuba respondió a la 
petición del gobierno de trabajadores y 
campesinos en Argelia de enviar armas 
y combatientes voluntarios para ayudar 
a frenar un ataque por el gobierno ma-
rroquí apoyado por el imperialismo. A 
través de las décadas, internacionalistas 
cubanos han combatido junto a fuerzas 
antiimperialistas por toda Africa —des-
de el Congo hasta Guinea-Bissau y An-
gola— así como en América Latina.

El hecho que decenas de miles de tra-
bajadores médicos están brindando ser-
vicios de salud hoy día en zonas de difí-
cil acceso por todo el mundo es una de 
las expresiones más notables del carácter 
socialista de la revolución que llevaron 
a cabo los trabajadores y agricultores 
cubanos, derrocando las relaciones ca-
pitalistas de propiedad y transformando 
la conciencia de millones de personas. 
Ningún otro país del mundo es capaz de 
hacer algo remotamente parecido, y nin-
gún otro gobierno aspira a hacerlo.

Como explicó y demostró con su pro-
pio ejemplo el dirigente revolucionario 
cubano Ernesto Che Guevara, médico 
de profesión, “Para ser un médico revo-
lucionario, primero hay que hacer una 
revolución”.

En Cuba, no solo la atención médica 
—una mercancía costosa en el capita-
lismo— es gratuita y accesible a todos 
como derecho fundamental, sino que los 
que llegan a ser trabajadores médicos se 
forman con ese espíritu.

En el año 2008, más de 36 mil mé-
dicos, dentistas, enfermeros y técnicos 
médicos cubanos están trabajando como 
voluntarios en 81 países, según el minis-
terio de salud pública de Cuba. Entre 
ellos hay 1 500 médicos en 35 países 
africanos. Médicos cubanos son respon-
sables de facultades de medicina no solo 
en Guinea Ecuatorial sino en Gambia, 
Guinea-Bissau y Eritrea.

La brigada médica cubana ha estado 
en Guinea Ecuatorial desde 2000 en el 
marco del Programa Integral de Salud 
para Centroamérica, el Caribe, Africa 
y Asia, nos dijo Méndez. El gobierno 
cubano había lanzado esa iniciativa dos 
años antes en respuesta a los estragos 
causados por el huracán Mitch en Cen-
troamérica. “Enviamos brigadas médi-
cas de urgencia a la región azotada por 
el ciclón”, dijo y a partir de entonces se 
extendió el programa a otras partes del 
mundo.

Hoy día los 160 médicos, enfermeras 
y técnicos de laboratorio que integran 
la brigada cubana en Guinea Ecuatorial 
trabajan en 18 de los 21 distritos del país: 
57 en la isla de Bioko y 103 en el con-
tinente. Aparte de aquellos que tienen 
responsabilidades directivas especiales, 
quines a veces cumplen un plazo más 
largo, los miembros de la brigada por lo 
general trabajan aquí por dos años, con 
un mes de vacaciones al final del primer 
año.

“Los médicos cubanos van a todos 
los rincones del país, hasta los más dis-
tantes”, nos dijo el presidente de Guinea 
Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, en 
una entrevista el 7 de agosto. “Se ve la 
disciplina y la moral de esos médicos”.

“Los gastos de subsistencia de los tra-
bajadores médicos cubanos los sufraga 
el gobierno de Guinea Ecuatorial. “Les 
damos un estipendio, viviendas, trans-
porte y otras necesidades”.

Además del estipendio mínimo —el 
mismo que recibe todo el personal, in-
dependientemente de sus cualificacio-
nes— el gobierno de Cuba les paga a los 
voluntarios médicos cubanos sus sala-

rios mensuales normales en pesos cuba-
nos, entregando esa suma directamente 
a su familia en Cuba o depositándolo en 
una cuenta bancaria donde se lo reser-
van hasta su regreso. Los trabajadores 
médicos que han completado misiones 
internacionalistas reciben 50 dólares por 
mes en divisas convertibles por el resto 
de su vida laboral además de su salario 
en pesos cubanos.

Conquistas de la Revolución Cubana
En una discusión que se dio una tarde 

con un grupo de más de 30 miembros 
de la brigada médica cubana, varios in-
tegrantes hablaron de cómo les ha im-
pactado profundamente la experiencia 
de trabajar en Guinea Ecuatorial.

Algunos habían cumplido misiones 
anteriormente en Angola, Iraq, Sahara 
Occidental, Etiopía u otros países; una 
voluntaria cumplía su cuarta misión 
internacionalista. Sin embargo, para la 
mayoría era la primera vez que traba-
jaban y vivían fuera de Cuba. Aunque 
entre ellos hay una gran diversidad de 
edades y experiencia de trabajo, la ma-
yoría tiene más de 40 años o un poco 
más de 50.

“Aquí encontramos una realidad que 
nunca habíamos conocido en Cuba”, 
dijo la doctora Laura Cobo. “Hemos 
visto enfermedades prevenibles de las 
cuales antes solo habíamos leído en li-
bros. Hemos visto a niños que mueren 
de paludismo o que mueren de hambre”. 
Algunos de los médicos señalaron que 
muchas de las enfermedades que actual-
mente son corrientes en Guinea Ecua-
torial también habían asolado al pueblo 
trabajador de Cuba antes de que la re-
volución socialista triunfara a principios 
de los años 60 y empezara a transformar 
las relaciones sociales. Sin embargo, 
aún los de más edad en la brigada son 
demasiado jóvenes como para haber co-
nocido directamente esas condiciones 
capitalistas.

En Guinea Ecuatorial, dijo Cobo, el 
personal médico cubano frecuentemen-
te trata a pacientes con poliomielitis. “En 
nuestro país hace años que no vemos un 
caso de polio. En Cuba los niños reciben 
13 vacunas en el primer año”.

Una de las experiencias más duras 
aquí, nos dijeron varios médicos, era de 
ver a niños con paludismo u otra enfer-
medad curable que morían porque los 
traían al hospital demasiado tarde para 
ser tratados.

Al mismo tiempo, agregó el doctor 
William Pérez, “hay casos de niños en 
estado crítico que, a pesar de nuestros 
escasos recursos, logramos llevarlos a 
curación. Eso nos da una tremenda sa-

tisfacción”.
El doctor Rubén Romero nos dijo que 

él ha impartido clases en Bata por dos 
años. “Esta facultad de medicina es un 
gran avance. Ahora vemos la tercera 
graduación médica”, dijo. “Podemos 
empezar a ver los frutos de nuestro tra-
bajo”.

Cobo dijo que lo que más le ha costa-
do es acostumbrarse a que “la atención 
médica aquí está mercantilizada”. En 
Cuba se ofrece atención médica gratui-
ta y de buena calidad a todos. Pero aquí 
“los pacientes tienen que pagar por todo: 
desde los medicamentos hasta las ope-
raciones urgentes. Y si no pueden pagar, 
nosotros no debemos atenderlos”.

Algunos médicos dijeron que eso les 
resulta tan difícil que a veces se olvidan 
de decirles a los pacientes que tienen 
que pagar.

“Esta experiencia nos está preparan-
do para trabajar mejor para la Revolu-
ción Cubana”, dijo Cobo. “Cuando re-
gresemos a casa, podremos usar estas 
experiencias —con todas las carencias 
materiales que tenemos en Cuba— para 
explicar los logros de la revolución”, 
explicar lo que significa una revolución 
socialista.

Las condiciones que describen los 
médicos cubanos son las realidades 
que enfrentan millones de personas en 
Africa y otras partes del mundo semi-
colonial. Lo que más satisfacción les da, 
dicen, es la oportunidad de participar en 
el proceso de cambiar esta realidad.

Brian Taylor y Omari Musa contribuye-
ron a este artículo.

La reciente serie de tres ar-
tículos del Militante sobre los 
cambios en 
las relaciones 
económicas 
y sociales en 
Guinea Ecua-
torial y el pa-
pel que ocu-
pa la coope-
ración internacionalista de 
Cuba revolucionaria ya está a 
la venta. Para pedir un paque-
te de tres artículos envíe $5 al 
Militante, 306 W. 37th St., 10th 
Fl., New York, NY 10018. Favor 
de indicar si quiere los artícu-
los en inglés o en español.

¡Ordene la serie de tres 
artículos sobre Guinea 

Ecuatorial!

Ahora en venta...
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POR sEth galinsky
Ante los extensos daños causados por 

el doble impacto de los huracanes Gustav 
y Ike, el pueblo cubano ha emprendido 
las labores de limpieza, reconstrucción 
de viviendas, siembra de cultivos para 
remplazar los destruidos y organizarse 
para estar aún más preparados para 
tormentas futuras.

Según informó el gobierno cubano, 
los ciclones —los más asoladores de la 
historia del país— han causado daños 
por un valor de por lo menos 5 mil 
millones de dólares a nivel nacional. 
Esto incluye 444 mil viviendas dañadas 
y 63 mil destruidas; 150 torres de 
transmisión y 4 500 postes eléctricos 
derribados en el occidente, la región más 
afectada; todas líneas de alta tensión 
derribadas en la Isla de la Juventud, 
que fue asolada por ambos huracanes al 
igual que la provincia de Pinar del Río; 
y las cosechas del tabaco, café, arroz, 
frijol, boniato y plátano mayormente 
perdidas.

Washington tuvo el descaro de 
ofrecerle a Cuba inicialmente una 
suma insultante de 100 mil dólares en 
“ayuda” si Cuba permitía que un equipo 
de expertos norteamericanos hiciera 
su propia evaluación de los daños. 
Cuando el gobierno cubano rechazó 
esa miseria, la Casa Blanca aumentó su 

haciendo todo lo que está a su alcance y 
que ya no pueden hacer más” para  ayu-
dar a los que han sido afectados por el  
huracán.

FEMA, anunció que aquellos que 
tienen sus casas dañadas y sometieron 
reclamos a sus agencias de seguros, pu-
eden solicitar ayuda federal. Pero que 
los solicitantes deben tener número de 
Seguro Social y otros documentos, des-
calificando a los inmigrantes indocu-
mentados y a otros que carezcan de la 
documentación necesaria.

La empresa que provee energía en 
el área, CenterPoint Energy, se alabó 
de que habían restaurado la energía a 
941 mil casas para el 19 de septiem-
bre, sin embargo más de 1.2 millones 
de sus clientes no tienen electricidad 
al entrar la segunda semana después 
del huracán. Energy Texas, la otra 
compañía eléctrica principal en las 
áreas aledañas, reportó que el 50% 
de sus 392 600 clientes están sin 
electricidad. La Texas-New Mexico 

Power Co. y  la Sam 
Houston  Electric 
Cooperative, tienen 
un total de 81 800 
clientes sin energía 
eléctrica.

Juan Pablo Guer-
rera, jornalero que 
normalmente espe-
ra para conseguir 
trabajo al norte de 
la carretera interes-
tatal 10, describió 
que vió una carava-
na de 20 camiones 
de la CenterPoint 
Energy dirigirse a 
arreglar cables de 
energia en la zona 
Memorial de Houston. “Van a donde 
la gente tiene dinero. En el  norte, 
donde yo vivo todavía estamos sin 
electricidad, soy electricista, se como 
hacer todo esto y hace 5 días que no 
tengo trabajo”. 

Gerrera se mostró muy favorable 

gobierno cubano moviliza población tras huracanes 
oferta a 5 millones de dólares y anunció 
que no necesitaba enviar expertos para 
determinar los daños porque ya tenía 
la información. El gobierno de Cuba 
también rechazó esa oferta.

 “Si en vez de cinco millones fuesen 
mil millones, se encontrarían la misma 
respuesta”, escribió el dirigente cubano 
Fidel Castro el 17 de septiembre. “Es 
obvio que el gobierno de ese poderoso 
país no puede comprender que la 
dignidad de un pueblo no tiene precio”.

Un artículo de primera plana en el 
diario Juventud Rebelde presentó la 
posición del gobierno cubano.

“Si el gobierno de Estados Unidos 
verdaderamente quiere ayudar a 
Cuba”, afirmó, “debe autorizar, al 
menos durante seis meses, la compra a 
empresas norteamericanas de materiales 
indispensables para la construcción, 
así como otorgar los créditos normales 
en las operaciones comerciales. Una 
verdadera muestra de solidaridad sería 
el levantamiento definitivo del bloqueo 
impuesto a Cuba desde hace 50 años”.

Washington ha mantenido un 
embargo económico contra Cuba desde 
1960 para castigar al pueblo trabajador 
de ese país por hacer una revolución que 
nacionalizó las industrias —incluidas 
las de capitalistas norteamericanos— 
y entregó tierra a los campesinos. 

Washington les prohíbe a las empresas 
estadounidenses vender o comerciar 
con Cuba en la mayoría de los casos. En 
2001 Washington hizo una excepción 
para ciertos comestibles pero exige que 
Cuba pague al contado.

Un ejemplo de lo que significa 
una revolución socialista al enfrentar 
desastres naturales es el número de 
muertes que se produjeron durante 
los huracanes Gustav y Ike. En Haití 
murieron más de 500 personas en el curso 
de tres huracanes. En Estados Unidos la 
cifra alcanzó por lo menos 84. Pero en 
Cuba, gracias a las movilizaciones de 
las organizaciones de masas, incluyendo 
la defensa civil, no murió ni una persona 
durante el huracán Gustav y solo 
murieron siete durante Ike.

texas: Calero visita trabajadores tras ciclón ike

Mas de tres millones de cubanos 
fueron evacuados a lugares más seguros, 
la mayoría albergados con vecinos y 
familiares.

Se están creando 70 brigadas con la 
capacidad par construir cada una 100 
viviendas al año, dos por cada uno de 
los municipios más afectados. Aún hace 
falta importar el equipo de construcción 
para estas brigadas.

En respuesta a los huracanes, el 
gobierno de Cuba adelantó un programa 
para la entrega en usufructo de tierras 
a los que quieran trabajarlas. El 17 de 
septiembre, menos de una semana 
después que Ike azotara Cuba, 5 515 
personas presentaron solicitudes  para el 
cultivo o la cría de animales en tierras 
estatales ociosas. 

Viene de la portada

a la demanda del Partido Socialista 
de los Trabajadores para la creación 
de un programa federal de obras 
públicas, que podría poner a trabajar 
inmediatamente a millones de tra-
bajadores en la construcción de una 
infraestructura que se necesita con 
urgencia. 

Las autoridades de Texas admitier-
on que hubo 23 muertes relacionadas 
con el huracán, incluyendo una pareja 
que murió por no tener acceso a su 
diálisis, y una mujer por no que no 
pudo mantener funcionando su siste-
ma de oxígeno. Otra mujer en Hunts-
ville, a 65 millas al norte de Houston, 
murió cuando un árbol cayó sobre su 
casa. Por lo menos cinco personas 
murieron por envenenamiento por 
monóxido de carbono, a consecuen-
cia del uso de generadores con mala 
ventilación que gentes  usaron para 
obtener un poco de energía eléctrica. 
La cifra oficial de muertos 
por el huracán es de 57 en 
total hasta ahora, con un 
número desconocido de 
personas que arrastradas 
al golfo durante el hura-
cán. Varias personas tam-
bién murieron removiendo 
escombros.

Fondo para construir Pst

Militante/Jacquie Henderson

Sonia Davis habla en Houston con  Róger Calero, candidato del  
PST para presidente, y Amanda Ulman, candidata del PST para 
el Congreso, después del huracán Ike.

Viene de la portada
un partido comunista e internacionalista 
en Estados Unidos.

“El trotskismo no es un nuevo mo-
vimiento, una nueva doctrina, sino la 
restauración, el renacimiento del mar-
xismo genuino tal como se expuso y se 
practicó en la Revolución Rusa y en los 
primeros días de la Internacional Co-
munista,” dijo Cannon en un discurso 
en 1942 sobre la historia del Partido So-

cialista de los Trabajadores.
Hoy estamos pasando por la peor 

crisis financiera del capitalismo desde 
la apertura de la Gran Depresión en los 
años 30, una crisis que tiene un efecto 
agobiante en los trabajadores y agricul-
tores a nivel mundial. Al profundizarse 
la crisis económica mundial del capita-
lismo, las familias de la clase gobernan-
te en Estados Unidos profundizan sus 
asaltos contra la clase obrera.

La resistencia inevitable de los tra-
bajadores y agricultores que estamos 
comenzando a ver subraya la necesi-
dad de responder a las oportunidades 
para ganar trabajadores y jóvenes al 
movimiento y a construir el Partido 
Socialista de los Trabajadores y la Ju-
ventud Socialista.

El fondo para la construcción del 
partido del PST apoyará el trabajo po-
lítico que posibilitara que el partido 
pueda aprovecharse de las oportuni-
dades futuras, donde sea que estén.

Durante los próximos meses, el Mi-
litante celebrará la continuidad comu-
nista ininterrumpida del PST con artí-
culos que documenten los principales 
logros del movimiento, comenzando 
con la lucha para mantener el cami-
no internacionalista de Lenin frente 
la contrarrevolución dirigido por José 
Stalin en la Unión Soviética. Artícu-
los subsiguientes harán una crónica 
de la historia abundante de la parti-
cipación del partido y su liderazgo en 
la lucha de clase en Estados Unidos 
y los logros programáticos conquista-
dos en el camino. 

Ramas del Partido Socialista de los 
Trabajadores ya comenzaron a decidir 
metas locales para la campaña. Una 
tabla marcando el progreso del fondo 
aparecerá cada semana en el Militan-
te, junto con información de cómo los 
lectores y partidarios del periódico 
pueden participar. Temprano este oto-
ño ramas del PST a través de Estados 
Unidos serán anfitriones de reuniones 
celebrando esta historia y recaudando 
fondos para cumplir la meta. 

Ben Joyce y Norton Sandler son los 
directores del Fondo de Construcción 
del Partido Socialista de los Trabaja-
dores  de 2008.
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Nuevas reglas amplían protección 
judicial para los espías del FBI

Preparan ‘rescate’ bancario

Dirigente cubano

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.

paldados por hipotecas, sino “otros bienes, según se 
considere necesario para estabilizar efectivamente los 
mercados financieros”.

Aumentaría el nivel de la deuda nacional del gobier-
no norteamericano de $10.6 trillones a $11.3 trillones 
(un trillón es un millón de millones). Anteriormente se 
había elevado el límite máximo de la deuda antes de 
que el gobierno tomara control de las agencias hipote-
carias Fannie Mae y Freddie Mac.

El presidente George Bush dijo, “La gente comienza 
a dudar de nuestro sistema, la gente comienza a perder 
confianza, y yo entiendo que es importante tener con-
fianza en nuestro sistema financiero”.

Tanto el candidato presidencial republicano John 
McCain como el demócrata Barack Obama han pre-
tendido presentarse como defensores del pueblo tra-
bajador en medio del debate sobre el rescate. Ambos 
dicen que los jefes de las empresas receptoras de estos 
fondos no deben de ser premiados con alzas salariales.

Obama afirmó que el plan “no puede ser solo para 
Wall Street, también debe ser un plan para Main 
Street” que “ponga dinero en los bolsillos de las fami-
lias trabajadoras”. 

Su compañero de fórmula Joseph Biden dijo, “Si 
vamos a rescatarlos a ustedes…. entonces más vale 
que abran sus libros de contabilidad y nos dejen cons-
tatar exactamente lo que tienen”. McCain dijo que aún 
estaba indeciso respecto a cómo votar sobre el paquete 
de 700 mil millones.

Róger Calero, candidato del Partido Socialista de 
los Trabajadores para presidente, dijo que el plan de 
rescate “no resolverá la crisis financiera de los capita-

POR DOUG NELSON
En el acto más reciente parte de los esfuerzos 

que el gobierno norteamericano viene realizando 
por  décadas para socavar los derechos de los traba-
jadores, el Departamento de Justicia anunció el 12 
de septiembre la eliminación de las restricciones 
legales al espionaje por parte del FBI en casos rela-
cionados con “la seguridad nacional”, la “inteligen-
cia internacional”, y los “desordenes sociales”.

Las nuevas directivas dan a los agentes cober-
tura legal para utilizar soplones, colectar infor-
mación usando medidas clandestinas, y llevar a 
cabo vigilancia directa de individuos y organiza-
ciones en Estados Unidos aún antes de que se inicie 
una investigación. Voceros del FBI dijeron que los 
nuevos reglamentos buscan eliminar distinciones 
“ilógicas” entre lo que hoy son tres categorías dis-
tintas: inteligencia criminal,  seguridad nacional e 
inteligencia internacional.

Estos métodos de espionaje ya están autorizados 
para agentes del FBI que estén recogiendo infor-
mación sobre “crímenes generales”. Pero los cam-
bios van a promover el uso de estos métodos para 
investigar actividades al azar, incluso actividades 
legales, cuando el agente alegue que puedan ser 
una amenaza contra la seguridad nacional o que 
tiene que ver con los intereses de otra nación. En 
el pasado el Departamento de Justicia había man-
tenido que tal espionaje requería “pruebas” sufici-

entes para poder iniciar una investigación, pero los 
nuevos reglamentos no requieren ninguna clase de 
información de antemano.

Un funcionario de alto rango del FBI presentó 
algunos ejemplos en la conferencia de prensa del 
12 de septiembre. Se quejó de que las reglas ac-
tuales no permiten el uso de soplones, métodos 
clandestinos o vigilancia física para espiar con-
tra estudiantes chinos que asisten a universidades 
donde se realicen investigaciones de tecnología 
clasificada que pueda ser de interés al gobierno 
chino.

Un funcionario del Departamento de Justicia dijo 
que uno de los aspectos “difíciles” de redactar para 
los nuevos reglamentos fue el uso de criterios de 
“raza, religión u origen étnico”. Los reglamentos 
mantienen la práctica instituida en 2003 de utilizar 
perfiles basados en raza, religión y origen étnico 
cuando “sean apropiados”, dijo.

Los nuevos reglamentos también cambiarían las 
directivas instituidas en 1976 que pusieron algunas 
restricciones al espionaje del FBI contra manifesta-
ciones públicas y la infiltración de organizaciones 
políticas. Estas restricciones surgieron después del 
descubrimiento de espionajes y disrupciones  or-
ganizados por el gobierno que salieron a la luz a 
través del escándalo de Watergate.

listas, la cual no es producto ni de ‘mala’ regulación ni 
de ejecutivos sobrepagados, sino más bien el resultado 
del sistema salarial. Los demócratas y republicanos 
pretenden socializar ciertas pérdidas de los capitalis-
tas. Solo “abrirán sus libros” selectivamente para unas 
pocas personas, en la medida que estas les ayude a 
estabilizar su sistema.

“Los candidatos socialistas exigimos que abran los 
libros de las empresas a los trabajadores, sus sindica-
tos, asociaciones de vecinos y comités de control de 
precios, para que podamos ver cómo nos explotan y 
para defender nuestro nivel de vida, las condiciones de 
trabajo, la salud y seguridad laboral. En el transcurso 
de esto aprenderemos a controlar y manejar la produc-
ción, como un paso hacia la toma del poder estatal y el 
fin de la explotación capitalista”.

El Banco Federal de Reserva ha sobreextendido 
sus reservas a raíz de sus programas de préstamo y 
rescate. A mediados de 2007 el banco central tenía al-
rededor de 800 mil millones de dólares en títulos del 
Tesoro. A mediados de septiembre de este año, la cifra 
había bajado a apenas más de 300 mil millones. Ac-
tualmente el gobierno federal se empeña en recaudar 
fondos vendiendo nuevos bonos del Tesoro lo más rá-
pidamente posible.

El 21 de septiembre el Banco Federal de Reserva au-
torizó convertir a Goldman Sachs y Morgan Stanley, 
los dos grandes bancos de inversiones que aún existían, 
en compañías tenedoras (holding companies) para ban-
cos, las cuales funcionarán más como bancos comer-
ciales. Esta medida permite que ambos bancos tengan 
mayores opciones al pedir préstamos del Banco Fede-
ral de Reserva y más acceso a depósitos bancarios.
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ayuda sin condiciones encaminada a superar la pobre-
za y el subdesarrollo de esa región.

Lucius Walker, director de Pastores por la Paz, mo-
deró el evento y presentó al líder cubano. Machado 
Ventura señaló que los representantes de las potencias 
ricas hablan del hambre en Africa, de la crisis energé-
tica y del medio ambiente, y “manejan las estadísticas, 
pero no presentan una receta verdadera para resolver 
los problemas”. Más bien debaten qué límites impo-
ner a la ayuda para continuar la explotación de Africa, 
dijo.

La perspectiva de Cuba revolucionaria es todo lo 
contrario, señaló. Unos 33 mil jóvenes africanos be-
cados han estudiado en Cuba, y en 2007 casi 2 mil 
médicos trabajaban en 35 países africanos.

Machado Ventura denunció la hipocresía de Was-
hington sobre los derechos humanos, señalando que 
ese gobierno pretende legalizar la tortura en su base 
militar en Guantánamo, territorio usurpado de Cuba.

El vicepresidente cubano describió la respuesta de 
Cuba a los ciclones. “Todos preguntan cómo es po-
sible” que murieron tan pocas personas. “Es posible 
por la atención que el gobierno revolucionario le ha 
prestado a todos los ciudadanos del país”, dijo. La ma-
yoría de los 3 millones de evacuados fueron alojados 
en casa de vecinos y familiares, una muestra de la 
verdadera solidaridad “que está arraigada en el pueblo 
por la revolución”.

Machado Ventura dijo que “sobre Cuba se cier-
ne cada vez más el cerco de los imperialistas y sus 
aliados porque quieren desaparecer el ejemplo de la 
Revolución Cubana”. Pero Cuba seguirá resistiendo y 
aumentando su solidaridad por todo el mundo.

En el evento también habló Leonard Weinglass, abo-
gado de Antonio Guerrero, quien junto a Gerardo Her-
nández, Ramón Labañino, Fernando González y René 
González ha estado preso ya por 10 años en cárceles 
norteamericanas bajo acusaciones de “conspiración 
para cometer espionaje” y otros cargos amañados. Los 
cinco fueron arrestados en septiembre de 1998 en el 
sur de Florida, donde estaban vigilando las actividades 
de grupos derechistas cubanoamericanos que han ata-
cado a Cuba con la complicidad de Washington. Los 
abogados de los Cinco Cubanos ahora están apelando 
el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El tribunal solo decidirá revisar el caso si lo con-
sidera de suficiente importancia, y “será importante 
solo si existe una conciencia a nivel nacional”, dijo 
Weinglass. El instó al público a divulgar el caso de los 
cinco y la lucha para obtener su excarcelación.

Roberto Mercado

Nuevos reglamentos le dan más poderes al FBI para es-
piar contra individuos y protestas sociales.
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septiembre, seis días después de que la junta de li-
bertad provisional de Georgia negó el recurso de 
clemencia de Davis, más de 300 personas marcha-
ron del centro de Atlanta a un mitin en la iglesia 
Bautista Ebenezer.

Durante el mitin, el Reverendo Raphael War-
nock dijo que la ejecución de Davis sería “un acto 
de asesinato por parte del estado”. 

El, y la hermana de Davis, Martina Correia, hi-
cieron referencia a la canción “Fruta Extraña,” una 
canción que trata sobre los linchamientos. “Cuan-
do Billie Holiday hablaba de fruta extraña, hablaba 
de cadáveres colgando de los árboles en Georgia”, 
dijo Correia. “Y déjenme decirles  algo, si eres po-
bre, tú también podrías estar colgando del mismo 
árbol”. 

Pena de muerte
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o renueven durante la campaña pueden comprar una 
copia de la revista Nueva Internacional no. 8 por sola-
mente $10, un ahorro sustancial con respecto al precio 
normal de $14.

A medida que se desarrolla la crisis financiera mun-
dial, partidarios del semanario socialista están descu-
briendo que los trabajadores y la juventud están intere-
sados en leer un periódico que parte de los intereses de 
la clase obrera para explicar los sucesos importantes 
en la  política y la economía.

La candidata del Partido Socialista de los Trabaja-
dores para vice-presidenta de Estados Unidos, Alyson 
Kennedy, y sus partidarios visitaron el 7 de septiembre 
la línea de piquetes en la planta de galletas de la Stella 
D’ Oro en el Bronx, Nueva York, para hablar con los 
huelguistas e informarse de su lucha contra los recor-
tes de salarios y beneficios que impuso la compañía. 
Dos huelguistas compraron suscripciones.

Si desea ayudar con este esfuerzo, por favor comu-
níquese con uno de nuestros distribuidores listados 
en la página 10. 

Suscripciones
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