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‘Rescates’ no ‘Trabajadores debemos tomar
frenan crisis el poder en nuestras manos’
Candidato presidencial socialista Calero
financiera
habla sobre crisis capitalista internacional
mundial

Washington
impulsa guerra
ampliando sus
alianzas con
fuerzas afganas

POR brian williams
Esperando lograr frenar los efectos
de la congelación del crédito, los cuales han causado el derrumbe de algunos
de los principales bancos e instituciones
financieras, funcionarios del gobierno
estadounidense anunciaron el 14 de octubre que empezarán inmediatamente a
entregar a los bancos 250 mil millones
de dólares del paquete de rescate de 700
mil millones en vez de comprar activos
devaluados.
Altos ejecutivos de los nueve bancos
principales de Estados Unidos fueron
citados a las oficinas del Departamento
del Tesoro en Washington, donde aceptaron las medidas que les propusieron.
Según el New York Times, en respuesta a este anuncio “el movimiento
de crédito, el cual ha estado atorado por
varias semanas, comenzó a fluir a través
del sistema financiero lentamente”. Pero
el plan más reciente no hace nada para
resolver las raíces de la crisis capitalista,
incluyendo la deflación de la burbuja inmobiliaria y el resultante colapso de los
instrumentos financieros que estaban
basados en esta burbuja.
Según el nuevo plan, los bancos venSigue en la página 15

POR DOUG NELSON
A medida que Washington intensifica
su guerra en Afganistán, con más tropas
en la región que colinda con Pakistán,
los generales norteamericanos responsables de dirigir la ocupación imperialista están buscando aprovechar oportunidades para forjar una alianza más
amplia contra al-Qaeda, incluso entre
los talibanes. Aunque las fuerzas de la
OTAN dirigidas por Washington han
sufrido crecientes bajas en Afganistán,
los talibanes y otras fuerzas opuestas al
gobierno han cobrado un saldo mucho
más elevado.
Según informes de la prensa, más de
170 talibanes murieron en tres batallas
durante la última semana. Desde que
empezó la guerra en 2001, han muerto
unos mil soldados de las fuerzas dirigidas por Washington.
Las fuerzas norteamericanas han escalado sus ataques aéreos usando aeronaves teledirigidas y aviones caza contra los talibanes de ambos lados de la
frontera con Pakistán.
Los ataques talibanes han aumentado en un 40 por ciento en lo que va del
Sigue en la página 12

¡La crisis apenas comienza!

...y se plantea lucha obrera para poner fin al sistema salarial
Jack Barnes, Secretario Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores

Extendiéndonos al mundo:
Trabajadores y naciones oprimidas ¡uníos!

Mary-Alice Waters, directora de revista Nueva Internacional y de Nuestra historia
aún se está escribiendo, hace poco volvió de Guinea Ecuatorial

Sábado 22 de noviembre ú Nueva York
Recepción 3 p.m. — Programa 4 p.m.
Cena, refrescos, charla y baile desde las 7 p.m.
Lugar: por anunciarse

v
Actividades al día siguiente

Domingo 23 de noviembre

en la 307 Oeste de la Calle 36, 10o piso Norte

 10 a.m. Discusión sobre presentaciones del sábado para jóvenes y
trabajadores interesados en el programa de la Juventud Socialista y del
Partido Socialista de los Trabajadores
 1 p.m. Reunión nacional de la Juventud Socialista
 12 p.m. Participe en equipos de venta para la última semana de la campaña
de suscripciones
 8:30 a.m.–1 p.m. Reunión de partidarios del movimiento comunista
(Lugar por anunciarse)
Auspician: Partido Socialista de los Trabajadores y Juventud Socialista, Nueva York y Newark
Para más información: (212) 736-2540 ó (973) 481-0077
Habrá traducción al español y al francés

Militante/Carole Lesnick

Róger Calero, candidato presidencial del Partido Socialista de los Trabajadores, habla
con carpinteros en línea de piquetes el 9 de octubre en Hunters Point, San Francisco. Los
carpinteros pararon labores por más de dos horas ante las condiciones peligrosas.

por betsy stone
SAN FRANCISCO—El 9 de octubre, mientras la bolsa de valores sufría
una de las mayores caídas de su historia, Róger Calero, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para
presidente de Estados Unidos, se dirigía
a miles de oyentes en un programa popular de la radioemisora Univisión 1170
AM.
“¿Qué haría usted para sacarnos de
la actual crisis financiera?” preguntó la
presentadora del programa, Celina Rodríguez.
“No hay solución dentro del sistema
capitalista”, contestó Calero. “La crisis
financiera y política que se ha propagado en las ultimas semanas a todos los
rincones del planeta muestra el futuro
que el sistema capitalista, y el puñado de
ricos que se benefician de él, le ofrecen
al pueblo trabajador”.
“Muestra que necesitamos un cambio revolucionario, que los trabajadores

y agricultores necesitan tomar el poder
político de manos de los ricos y reorganizar la sociedad en base a nuestros
intereses”.
Como medida inmediata, Calero dijo
que los bancos y las industrias claves,
entre ellas la minería del carbón y
demás industrias energéticas, deben ser
convertidas en empresas públicas y puestas bajo la inspección de comisiones
de trabajadores.
Calero comenzó un recorrido de tres
días en San Francisco el 9 de octubre en
una obra de construcción en Hunters’
Point, un barrio mayormente negro. Junto con otros partidarios de la campaña
socialista, fue a apoyar a los carpinteros
que habían parado labores en una lucha
para poner fin a las prácticas laborales
inseguras, la extorsión de los salarios de
los obreros inmigrantes y el despido de
dos dirigentes de la lucha.
Durante el último año los carpinteros
Sigue en la página 15

Para recta final electoral, planean
esfuerzo especial de suscripciones
POR ANGEL LARISCY
En el marco de la campaña para lograr
2 400 nuevos lectores, los partidarios
del Militante están trazando planes para
un esfuerzo especial del 25 de octubre al
4 de noviembre. En Des Moines, Minneapolis y Chicago están intensificando
la venta de suscripciones al Militante en
las principales regiones de la industria
de la carne en el Medio Oeste en los 11
días previos a las elecciones nacionales.
“Muchos empacadores de carne se
han mostrado interesados en la perspectiva de lucha que presenta el Militante,
sobre todo donde han luchado por sus
derechos en el trabajo, incluyendo el
derecho a organizar un sindicato”, informa Rollande Girard de Minneapolis.
“Trabajadores en estas zonas también
han participado en protestas contra las

redadas y deportaciones por la migra”.
En Minneapolis los partidarios del
periódico socialista decidieron aumentar su cuota por la respuesta favorable
que están recibiendo.
Al inicio de la tercera semana, la campaña está un poco retrasada. Cuando
uno entabla discusiones sobre la crisis
financiera, el impacto de esta crisis en la
clase obrera y la plataforma electoral del
Partido Socialista de los Trabajadores,
se topa con interés en suscripciones.
Frank Forrestal escribe desde Iowa,
“Al hacer campaña en barrios obreros
en Des Moines vimos una respuesta
positiva a nuestra campaña electoral
local y presidencial, y vendimos 14
suscriciones, incluyendo una con un
ejemplar del número 14 de New International”.

‘Debemos tomar el poder en nuestras manos’
Viene de la portada
en las obras de renovación de viviendas
públicas en Bayview/Hunters Point han
realizado paros y protestas en las que
han logrado concesiones de la patronal,
incluyendo la contratación de más trabajadores negros. Ahora las empresas
constructoras pretenden minar estos
avances.
El 10 de octubre Calero habló ante
una reunión de unos 50 trabajadores
en el Centro de Jornaleros de San Francisco.
“La causa de esta crisis económica
son los multimillonarios gobernantes y
su sistema”, enfatizó Calero. “Nuestro
punto de partida no es salvar su sistema,
sino lo que se necesita para defender al
pueblo trabajador, cuyo nivel de vida y
derechos están siendo atacados”.
Señalando los ejemplos de la lucha
de los carpinteros, en la que los trabajadores negros y latinos lograron unirse
contra las prácticas racistas de los patrones, y las protestas contra redadas y
deportaciones de inmigrantes, Calero
dijo, “Es por medio de tales luchas que
podemos avanzar”.
“¿Su idea incluye una especie de ‘formación de cuadros’ para capacitar a los
trabajadores para bregar con problemas
como las medidas de protección en el
trabajo?” preguntó un trabajador.
“Nosotros somos los únicos que
podemos organizarnos para protegernos
en el trabajo”, contestó Calero. “Los patrones nos dividen de todas las formas
posibles. Oponen a los viejos contra
los jóvenes, usando a los trabajadores
jóvenes para marcar un ritmo de trabajo
más rápido. Aprovechan el desempleo
para mantener condiciones de trabajo
inseguras, diciendo que ‘si no quieres
trabajar bajo esas condiciones, hay otros

en la calle que sí quieren”. Tenemos que
organizarnos en el centro de trabajo
para protegernos los unos a los otros y
luchar para que los sindicatos aseguren
condiciones de trabajo seguras”.
Cómo luchar por empleos fue uno de
los temas de discusión cuando Calero
habló ante una docena de estudiantes en
la Universidad Estatal de San Francisco.
Uno de los estudiantes le preguntó qué
pensaba del plan de Obama para contrarrestar el desempleo con la creación

El Militante

Gate Express publicó un artículo sobre
el evento en la universidad. A invitación
de uno de los estudiantes que asistieron a esa actividad, Calero se reunió
después con un nuevo grupo llamado
Estudiantes Radicales.
Calero concluyó su gira con un mitin
electoral, a salón colmado, auspiciado
por el Militant Labor Forum, donde él
y Lea Sherman, candidata del PST para
el Congreso en el Distrito 8, fueron los
principales oradores.

‘Rescates’ no frenan la crisis financiera

Viene de la portada
derán al gobierno acciones preferenciales, dándole la opción de adquirir
acciones comunes. Además, según el
Times, Washington podrá nombrar los
directores si una compañía no cumple
con el pago de dividendos durante seis
trimestres.
Cada uno de los bancos principales
—JPMorgan Chase, Citigroup y Bank
of America— recibirá 25 mil millones
de dólares con la esperanza que empezarán de nuevo a prestar dinero.   Londres esta siguiendo una táctica parecida
entregando 63 mil  millones de dólares
al Banco Real de Escocia, a Lloyds TSB,
y a HBOS. El gobierno de Alemania ha
ofrecido un paquete de rescate de 675
mil millones de dólares y el de España
uno de 135 mil millones.
En las últimas semanas, los gobernantes norteamericanos no han logrado desbloquear la virtual congelación
del crédito. Los bancos no están dando
préstamos unos a otros, y muchas compañías no han logrado obtener préstamos a corto plazo.
Entre otras medidas, el Banco de la
Reserva Federal impuso un recorte de
emergencia en las tasas de
interés a los bancos del 2 al
1.5 por ciento. El gobierno
Campaña de suscripciones
aseguró los depósitos hasta
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de trabajos “verdes”.
Calero, quien propone un programa
masivo de obras públicas y la reducción
de la semana laboral sin recortes salariales, dijo, “Los capitalistas toman sus
decisiones según lo que les resulte rentable. Si los ‘empleos verdes’ son rentables, entonces invierten. Si no, entonces
son promesas vacías. Tres años después
de Katrina, todavía no han reconstruido
Nueva Orleans”.
El periódico universitario Golden
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un 34 por ciento por debajo de su valor
más alto, alcanzado en octubre de 2007.
Con la caída del 15 de octubre, el índice
Dow llegó a 8 577 puntos.
La semana antes las bolsas de valores
se desplomaron por todo el mundo. El
Promedio Industrial Dow Jones bajó en
un 18 por ciento, la mayor caída en una
semana en sus 112 años de existencia.
Los precios de las acciones en Estados
Unidos han caído en 36 por ciento desde
el principio del año.
El índice FTSE-100 en el Reino Unido cayó en un 21 por ciento esa semana.
Y en Japón el índice Nikkei 225 bajó en
un 24 por ciento.
En Rusia la bolsa cayó en un 61 por
ciento en los últimos tres meses,  perdiendo un billón (un millón de millones)
de dólares. Las autoridades cerraron la
bolsa por unos días. La caída de los precios del petróleo, del gas, de los metales
y de otros recursos naturales, cimientos
de la economía rusa, han acelerado la
crisis en ese país.
En Islandia el gobierno, al borde de la
quiebra, tomó control de los tres bancos
principales. Las deudas de los bancos
equivalían a 10 veces el producto nacional bruto del país. Los depósitos de los
inversionistas extranjeros se han evaporado, ya que el gobierno solo garantizará
los depósitos de los residentes del país.
En respuesta, el gobierno británico
congeló los activos de los bancos islandeses en el Reino Unido y amenazó
con usar leyes antiterroristas para tomar
control de los activos de otras compañías islandesas en Gran Bretaña.
En un artículo publicado el 12 de
octubre en el diario neoyorquino Daily
News, el candidato presidencial demó-

crata Barack Obama dejó claro que si
resulta electo hará profundos recortes.
“Examinaré todo el presupuesto federal
y eliminaré programas que no funcionan y que no son necesarios”, escribió.
“Todos tendremos que sacrificarnos . . .
estamos todos en la misma situación”.
El candidato presidencial republicano
John McCain dijo que él “crearía empleos para los americanos con el método
más eficaz que puede usar un presidente: recortando los impuestos. Tanto McCain como Obama votaron a favor de
la ley que aprobó el rescate bancario de
700 mil millones.
La crisis financiera está acelerando la
caída de las ventas de autos. La venta de
vehículos nuevos cayó en septiembre a
los niveles más bajos en casi 20 años. Las
ventas de la empresa Ford cayeron en un
34.5 por ciento respecto a sus ventas en
septiembre de 2007; las de Chrysler en
un 32.8 por ciento; Toyota, 32.3 por ciento; y General Motors, 15.6 por ciento.
Para evitar la bancarrota, la General
Motors está negociando una posible fusión con la  Chrysler. Las acciones de la
GM han caído en un 89 por ciento en el
último año, bajando a menos de 5 dólares el 10 de octubre, su nivel más bajo
desde 1950. Las acciones de la Ford se
estaban vendiendo en apenas 2.08 dólares el 9 de octubre.
Los fondos de pensiones invertidos en
la bolsa de valores han declinado bruscamente, amenazando las pensiones de
jubilación de muchos trabajadores. Según Peter Orszag, director de la Oficina
Presupuestaria del Congreso, en los últimos 15 meses se han perdido 2 billones
de dólares en fondos de pensiones y en
inversiones 401 (k).
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Dónde encontrarnos
El directorio de la página 6 indica dónde hallar distribuidores del Militante y
de Nueva Internacional, así como una gama completa de libros de Pathfinder.

Los Cinco Cubanos
defendían revolución de
ataques basados en EUA
POR MARTÍN KOPPEL
(Tercero de una serie)
Fue hace 10 años en septiembre,
que agentes del FBI arrestaron y fabricaron cargos contra Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio
Guerrero, Fernando González y René
González. En un juicio caracterizado
por violaciones de derechos constitucionales fundamentales, el gobierno
norteamericano obtuvo condenas contra los cinco cubanos bajo cargos falsos que variaban desde “conspiración
para cometer espionaje” hasta “conspiración para cometer homicidio”.
El Militante está publicando una
serie de artículos sobre la creciente
campaña internacional para lograr la
excarcelación de estos cinco luchadores obreros, conocidos como los
Cinco Cubanos. El artículo anterior,
que apareció en el número del 25 de
agosto, explicó que el juicio amañado
contra los cinco y su excarcelación se
enmarcan en una arremetida más amplia por parte de los gobernantes capitalistas norteamericanos contra los
derechos y el nivel de vida del pueblo
trabajador en Estados Unidos durante
la última década y media.
Los cinco hombres fueron encarcelados por el “crimen” de mantener
informado al gobierno cubano acerca
de las actividades de grupos contrarrevolucionarios, con base en Estados
Unidos, que tienen un largo historial
de ataques contra Cuba.
Las acciones violentas de estos
grupos forman parte de la agresión
económica y militar desde hace casi
50 años con la cual el gobierno norteamericano, bajo 10 administraciones
demócratas y republicanas, ha intentado derrocar a la Revolución Cubana
y reimponer el dominio capitalista.
La política hostil de Washington
contra Cuba no es ni irracional ni está
guiada por objetivos a corto plazo.
Las familias multimillonarias que gobiernan Estados Unidos quieren castigar a los trabajadores y campesinos
en Cuba por tener la audacia de tomar
el poder estatal y hacer una revolución socialista. Lo que ellos odian y

temen ante todo es el ejemplo político
que esta revolución le ofrece al pueblo
trabajador por todo el mundo, incluido Estados Unidos.
“¿Qué se esconde tras el odio yanqui a la revolución cubana?” pregunta
la Segunda Declaración de la Habana,
un manifiesto aprobado en febrero de
1962 por una asamblea popular de un
millón de cubanos.
“Los une y los concita el miedo”,
fue la respuesta. “No el miedo a la revolución cubana; el miedo a la revolución latinoamericana…el miedo a que
los pueblos saqueados del continente
arrebaten las armas a sus opresores y
se declaren, como Cuba, pueblos libres de América”.

Medidas revolucionarias
El 1 de enero de 1959, los trabajadores y campesinos en Cuba, dirigidos por el Ejército Rebelde y el Movimiento 26 de Julio, derrocaron a la
dictadura de Fulgencio Batista, que
era respaldada por Washington. El
gobierno revolucionario inmediatamente empezó a tomar medidas para
responder a las necesidades de la mayoría. En cuestión de meses promulgó
leyes que redujeron los alquileres de
viviendas en un 30-50 por ciento y
rebajaron drásticamente las tarifas de
electricidad y de teléfonos que cobraban los monopolios norteamericanos.
Se prohibió la discriminación racista
en el empleo y en instalaciones públicas. Se tomaron medidas para integrar
a las mujeres a la fuerza laboral, los
sindicatos y las actividades políticas.
En mayo de 1959 una profunda reforma agraria expropió las grandes haciendas y entregó títulos de propiedad
a 100 mil campesinos sin tierra.
Se extendió la educación y la atención médica a todos los sectores de
la sociedad. En 1961 se movilizaron
a más de 100 mil jóvenes por todo el
país para enseñar a leer y escribir a un
millón de trabajadores y campesinos,
eliminando así el analfabetismo.
Los trabajadores se movilizaron
para combatir el sabotaje económico
por parte de los capitalistas y, para fines de 1960 fueron nacionalizadas las
principales empresas
norteamericanas y
Fondo de $90,000 para la
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Construcción del PST
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Bohemia

Marcha en La Habana en agosto de 1960 con entierro simbólico de ataúdes que representan empresas capitalistas nacionalizadas. La clase dominante de Estados Unidos ha llevado a cabo 50 años de
agresión contra la revolución socialista cubana porque teme su ejemplo en el mundo.

de médicos cubanos que brindan servicios de salud de alta calidad a través
de Africa, América Latina y Asia.
Estas medidas profundas enfurecieron a los acaudalados gobernantes
norteamericanos y a los capitalistas
cubanos. A diferencia de otros gobiernos, el liderazgo en Cuba revolucionaria no se sometía a sus intereses. Para
los imperialistas, lo más preocupante
era que Cuba revolucionaria sentaba
un ejemplo para millones de personas
en el mundo: de que sí era posible derrocar el dominio capitalista y hacer
una revolución socialista.
En respuesta, Washington en julio
de 1960 eliminó casi todas las importaciones de azúcar desde Cuba.
En enero de 1961 rompió relaciones
diplomáticas con Cuba y restringió
los viajes por ciudadanos norteamericanos a la isla. En febrero de 1962 la
administración Kennedy decretó un
embargo total al comercio estadounidense con Cuba.
En abril de 1961 el gobierno norteamericano lanzó una invasión mercenaria a Cuba, que fue derrotada en
Playa Girón por los trabajadores y
campesinos organizados en las milicias populares, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y la policía revolucionaria. En octubre de 1962 Kennedy decretó un bloqueo naval de la
isla y llevó el mundo al borde de un
holocausto nuclear después que Cuba
aceptó misiles de la Unión Soviética
frente a los preparativos imperialistas
para invadir a Cuba. Las movilizaciones del pueblo trabajador cubano frenaron la mano de Washington.
Campaña de terror de Washington
Entre 1959 y 1965, casi 4 mil bandidos contrarrevolucionarios —armados, entrenados y financiados por el
gobierno norteamericano— libraron
una campaña de sabotaje y terror en
Cuba, especialmente en la sierra del
Escambray. Torturaron y asesinaron a
cientos de personas, entre ellos alfabetizadores voluntarios y campesinos
beneficiados por la reforma agraria.
El pueblo trabajador cubano organizó
una campaña para derrotar a los bandidos, y lo logró para mediados de los
años 60.
Durante años, contrarrevolucionarios apoyados por Washington quemaron cultivos de caña, dinamitaron
almacenes en La Habana y realizaron
cientos de atentados contra Fidel
Castro. Las autoridades cubanas han
ofrecido pruebas de que Washington
ha librado una guerra biológica contra
la nación caribeña, incluyendo brotes
de la fiebre porcina africana en 1971 y
del dengue hemorrágico en 1981.
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En gobierno norteamericano ha
apretado su embargo económico contra Cuba, incluyendo con la Ley Torricelli de 1992 y la Ley Helms-Burton
de 1996, las cuales, entre otras cosas,
sancionan a empresas internacionales
que comercien con Cuba.
Contrarrevolucionarios
entrenados por la CIA también han efectuado ataques criminales en territorio
norteamericano y en Puerto Rico,
una colonia estadounidense. Eulalio
Negrín, un empresario cubanoamericano que apoyaba iniciativas para
normalizar las relaciones entre Cuba
y Estados Unidos, fue asesinado el
25 de noviembre de 1979 en Union
City, Nueva Jersey. Félix García Rodríguez, diplomático de la misión cubana ante Naciones Unidas, fue asesinado en una calle de Nueva York el 11
de septiembre de 1980. Carlos Muñiz
Varela, dirigente en San Juan, Puerto
Rico, de la Brigada Antonio Maceo,
una organización de jóvenes cubanos
que apoyan la revolución, fue asesinado el 28 de abril de 1979.
En octubre de 1976, contrarrevolucionarios entrenados por la CIA detonaron una bomba en un avión cubano sobre Barbados, matando a los 73
pasajeros, muchos de ellos miembros
del equipo nacional cubano juvenil
de esgrima. Entre los implicados en
este crimen horroroso estaban Orlando Bosch y Luis Posada Carriles,
quienes fueron detenidos en Venezuela. Posada Carriles, ex mercenario
de Playa Girón, había sido jefe de operaciones de la policía secreta venezolana. A pesar de ser condenado por
el ataque de Barbados, se le permitió
fugarse de la cárcel en 1985.
En una entrevista en 1998
con el New York Times, Posada
Carriles se jactó de su participación en una serie de ataques
Sigue en la página 12

Más lectura:
La Primera y
Segunda Declaración
de La Habana
Adoptadas con la fuerza de asambleas de un millón de
cubanos en 1960 y 1962,
estas denuncias intransigentes del saqueo imperialista y “la explotación del hombre por el
hombre” siguen vigentes
como manifiestos de lucha revolucionaria del
pueblo trabajador en
todo el mundo. $10
Ordene de www.pathfinderpress.com
o de los centros listados
en la página 6

27 de octubre de 2008

14

Presentan en Atlanta
libro sobre generales
cubano-chinos
por rachele fruit
ATLANTA—“Cuando vi el libro por
primera vez, me pareció interesante,
pero subestimé su impacto y lo atractivo que es la vida de estos tres hombres.
No importa lo que uno crea saber acerca
de Cuba y la revolución, uno aprende
otra dimensión al leer este libro”, dijo
Eleanor Hunt, bibliotecaria en la Biblioteca de la Avenida Auburn de Investigaciones sobre la Cultura e Historia Africana-Americana.
Hunter moderó una Discusión con
Autores y Firma de Libros celebrada
aquí el 25 de septiembre en la biblioteca, actividad a la cual asistieron casi
100 personas. En el evento se presentó el
libro Nuestra historia aún se está escribiendo: la historia de tres generales cubano-chinos en la Revolución Cubana,
de la editorial Pathfinder. La biblioteca
es una división del sistema de bibliotecas públicas de Atlanta-Fulton.
También auspiciaron el evento el Programa de Historia y Culturas Mundiales
del Departamento de Historia en la Universidad Estatal de Georgia (GSU), el
Centro de Estudios Asiáticos de la GSU,
Amigos de la Biblioteca de la Avenida
Auburn, Estudiantes por Proyectos Socialistas en la GSU y Libros Pathfinder.
Akilah Nosakhere, gerente de la División de Referencia e Investigaciones
de la biblioteca, dio la bienvenida al
público y presentó a varios destacados
participantes. Entre ellos estaban los
profesores Douglas Reynolds, director
del Centro de Estudios Asiáticos de la
GSU; John Garver, del Departamento
de Relaciones Internacionales del Instituto de Tecnología de Georgia; y Jung
Ha Kim del Departamento de Sociología de la GSU.
Hunter empezó con palabras en español para dar la bienvenida a los trabajadores de habla hispana y al equipo de
cuatro intérpretes que tradujeron toda la
actividad al español.
El panel amplio de oradores estuvo
integrado por la profesora Michelle Reid
de la Universidad Emory, que también es
profesora adjunta de historia en la GSU;
Xavier Kim, estudiante de la Universidad de Georgia en Athens; Sobukwe
Shakura, copresidente de la Red Nacional sobre Cuba y miembro del Partido
Revolucionario de Todos los Pueblos
Africanos (AAPRP); Jianli Zhao, autora
de Strangers in the City (Extranjeros en
la ciudad), un estudio sobre la inmigración china al sur de Estados Unidos y
particularmente a Atlanta; y Mary-Alice Waters, editora de Nuestra historia

Nuestra historia
aún se está
escribiendo

LA HISTORIA DE
TRES GENERALES
CUBANO-CHINOS EN LA
REVOLUCIÓN CUBANA
Armando Choy, Gustavo Chui y Moisés
Sío Wong —jóvenes rebeldes de ascendencia cubano-china— se volcaron a la
gran batalla proletaria que definió su generación, tumbó una dictadura apoyada
por Washington y abrió la puerta a la
revolución socialista en América. $20

www.pathfinderpress.com
o ver distribuidores en página 6
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aún se está escribiendo y presidenta de
la Pathfinder.
Entre las exhibiciones atractivas que
bordeaban el salón había una versión ampliada de la portada de la nueva edición
en chino de Nuestra historia aún se está
escribiendo. Waters mostró al público
el primer ejemplar del libro, recién llegado de China, y señaló la importancia
de las nuevas oportunidades que brinda
para llegar a los crecientes números de
trabajadores y estudiantes inmigrantes
chinos en Estados Unidos.
Michelle Reid se enfocó en las principales olas de inmigración china a Cuba
de mediados del siglo XIX a los años
30.
Kim, estudiante de posgrado de ciencias agropecuarias, habló sobre el desarrollo de la agricultura urbana en Cuba
para enfrentar la crisis alimentaria tras
el colapso de la Unión Soviética a principios de los años 90. Señaló el papel
que desempeñó Moisés Sío Wong, uno
de los generales entrevistados en el libro, en el desarrollo y la dirección de
esta transformación.
Shakura explicó que él se vio atraído a la Revolución Cubana al principio
cuando estudió Africa y se enteró de la
ayuda que dieron los voluntarios internacionalistas cubanos a las luchas de
liberación desde el Congo hasta Guinea
Bissau, Mozambique, Angola y otros
países por toda Africa.
Shakura también elogió el trabajo
consecuente del Partido Socialista de los
Trabajadores y los aportes de los libros
publicados por la Pathfinder al divulgar
la verdad sobre la Revolución Cubana.
Señaló que Nuestra historia aún se está
escribiendo permite entender mejor las
diferenciaciones de clase entre los chinos en la sociedad capitalista y “ver más
allá del mito de que todos los chinos son
pequeños comerciantes”.
El concluyó pidiendo apoyo a la lucha por la excarcelación de Gerardo
Hernández, Ramón Labañino, Antonio
Guerrero, Fernando González y René
González, cinco revolucionarios cubanos que han estado presos injustamente
en Estados Unidos por 10 años. Los Cinco Cubanos, según se les conoce, fueron
arrestados en 1998 y acusados de “conspiración para cometer espionaje” y otros
cargos falsos, incluido —en el caso de
uno de ellos— el de “conspiración para
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Evento en biblioteca de Atlanta el 25 de septiembre. De la izquierda: bibliotecaria Eleanor
Hunter; Michelle Reid, profesora en Universidad Estatal de Georgia; Xavier Kim, estudiante
de Universidad de Georgia; Sobukwe Shakura, copresidente de Red Nacional sobre Cuba;
autora Jianli Zhao; y Mary-Alice Waters, editora de Nuestra historia aún se está escribiendo.

cometer homicidio”. La campaña internacional por su libertad ha logrado un
amplio reconocimiento.
“Me alegra mucho ver este libro que
narra la historia de personas cuya historia de otra forma jamás se conocería”,
dijo Jianli Zhao. “Yo no sabía nada sobre los chinos en Cuba hasta hace dos
días. Y la edición de este libro en chino
ahora permite que los chinos en China
se enteren de los chinos en Cuba.
Zhao señaló que los chinos en Estados Unidos estaban menos integrados a
la vida social y política que en Cuba.
“Según los generales, la diferencia
radica en el sistema social”, dijo. “Creo
que eso es un tema que se puede discutir.
El hecho de contar con Nuestra historia
aún se está escribiendo permite que se
discutan estas cuestiones”.
Waters, al entretejer los múltiples
temas del libro que habían tocado los
demás panelistas, subrayó que las mujeres y los hombres como los tres generales —Armando Choy, Gustavo Chui y
Moisés Sío Wong— no se proponían hacer una revolución socialista cuando en
los años 50 empuñaron las armas contra
la dictadura militar de Fulgencio Batista, apoyada por Washington. “Estaban
luchando por un mundo con un mayor
grado de justicia social”.
A medida que los trabajadores y campesinos efectuaron una reforma agraria,
libraron una campaña de alfabetización,
prohibieron la discriminación en la
contratación y tomaron otras medidas
afines, se toparon con la oposición de
los grandes propietarios ricos cubanos
y norteamericanos, apoyados por el
gobierno estadounidense. Rehusaron
echarse para atrás. “Hasta el día de hoy,
esa es la razón por la que los gobernantes de Estados Unidos se mantienen
hostiles hacia la Revolución Cubana. Es
la razón por la que mantienen como re-

henes en este país a los Cinco Cubanos”,
dijo Waters. “La política del gobierno
norteamericano es de hacer que el pueblo cubano pague el precio por tener la
audacia de hacer una revolución socialista en las puertas mismas de Estados
Unidos”.
La amplia respuesta favorable a Nuestra historia aún se está escribiendo se
nutre de los enormes cambios y luchas
en Estados Unidos hoy día. Están llegando nuevas olas históricas de inmigrantes de América Latina. Pero en
segundo lugar están los inmigrantes de
China. Ellos están reforzando y transformando a la clase trabajadora. Están
buscando formas de resistir el deterioro
de las condiciones de trabajo y de vida
impuestas por el afán de ganancia de los
patrones, y de luchar por la legalización
de todos los trabajadores inmigrantes,
destacó Waters.
“Al ahondarse estas luchas, los trabajadores y estudiantes que luchan para
defenderse están sedientos de aprender
de su propia historia”, dijo Waters. “A
través de las historias de los tres generales cubanos, se puede aprender lo que
significa una revolución socialista y por
qué es necesaria”.
Tras las presentaciones hubo un animado espacio de preguntas y comentarios sobre temas que iban desde la actual
campaña electoral hasta el impacto del
conflicto sino-soviético sobre las relaciones cubano-chinas.
Al concluir la actividad, Jacob Perasso, a nombre de Libros Pathfinder
en Atlanta, le presentó a la biblioteca
una donación de varios títulos de la
Pathfinder para su colección permanente.
Las discusiones informales continuaron por 45 minutos mientras los presentes disfrutaban de un delicioso festín de
bocadillos.

Clases en universidad de Atlanta debaten Cuba
por ellie garcía y
loretta van pelt
ATLANTA—Mary-Alice Waters,
presidenta de la editorial Pathfinder, habló ante un centenar de estudiantes en
tres clases de la universidad Spelman
College durante un recorrido de tres
días en esta ciudad.
El recorrido incluyó un programa radial de media hora en la emisora WRFB
y una mesa redonda en la Biblioteca de
la Avenida Auburn de Investigaciones
sobre el libro Nuestra historia aún se
está escribiendo: la historia de tres generales cubano-chinos en la Revolución
Cubana. Waters es la editora del libro
(ver artículo en esta página).
Spelman College es una de las cinco
universidades históricamente negras que
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forman parte del Centro Universitario
de Atlanta, que hoy día cuenta con unos
10 mil estudiantes. La historia del Centro Universitario de Atlanta se remonta
al fin de la Guerra Civil y a la época de
la Reconstrucción Radical.
Waters fue invitada por la profesora
Bahati Kuumba para que hablara sobre
la mujer y la Revolución Cubana en su
curso de introducción a los estudios sobre la mujer. También fue invitada por la
profesora Kathleen Phillips-Lewis para
hablar sobre el sistema de salud cubano
en su clase sobre estudios caribeños.
En la clase sobre la política exterior
norteamericana, Waters respondió a preguntas sobre los cambios que se dan hoy
día en Cuba y si el presidente Raúl Castro
está yendo hacia un rumbo “capitalista”.

“La mayoría de lo que se escribe aquí
sobre los cambios en Cuba no es acertado”,
dijo Waters. Ella señaló lo que ha escrito
la prensa norteamericana sobre el hecho
que ahora los cubanos pueden comprar
teléfonos celulares y servicio móvil. “Esto
no es un cambio de política iniciado por
Raúl para cambiar una política ‘comunista’ represiva aplicada por Fidel, según lo
ha presentado la prensa norteamericana”,
apuntó. “Estos cambios se habían ido preparando por mucho tiempo”.
En Cuba estaba limitado el uso de los
teléfonos celulares porque hacía poco
que se estrenaba la nueva infraestructura para los teléfonos móviles y este
sistema aún no podía sostener un número mayor de usuarios, dijo. Se está reSigue en la página 12

Guerra en Afganistán
Viene de la portada
año. Los funcionarios de Washington,
de la OTAN y de Kabul lo atribuyen a
la creciente inestabilidad en Pakistán y
al ingreso de milicianos islamistas que
han huido de Iraq.
También han aumentado las muertes
de civiles. Según las cifras de la ONU,
1 455 civiles fueron muertos por ambos
lados en lo que va del año, comparado
con 1 500 en 2007. La ONU atribuye un
poco más de la mitad de estas muertes
a los talibanes, quienes han realizado
142 ejecuciones sumarias en lo que va
del año.
Según versiones del gobierno de
Afganistán y de la ONU, fuerzas aéreas
norteamericanas efectuaron un ataque
el 22 de agosto que mató a unos 90 civiles, incluyendo 60 niños. Al principio
Washington dijo que no había más de
siete muertos civiles pero cambió la cifra a 33 cuando se publicó una foto aérea
mostrando más de 30 cadáveres.
Actualmente las tropas norteamericanas y de la OTAN en Afganistán suman
entre 62 mil y 64 mil. Washington se
prepara para enviar una brigada del ejército de 5 mil efectivos, así como 3 500
marines para principios de 2009, según
la Prensa Asociada. Además, el general
David McKiernan ha solicitado hasta 15
mil tropas adicionales.

Tanto el candidato presidencial demócrata Barack Obama como su rival
republicano John McCain abogan por el
envío de más tropas a Afganistán.
Aplicando sus experiencias de Iraq,
los comandantes norteamericanos ahora debaten tácticas para intensificar su
ofensiva militar y bregar con la creciente
inestabilidad en la región. Esto incluye
la posibilidad de negociar con sectores
de los talibanes y sus aliados.
“Se han producido combates muy
muy recios este año, y va a ser más recio
el año que viene a menos que nos adaptemos”, dijo el almirante Michael Mullen,
jefe del estado mayor norteamericano,
al hablar con reporteros el 9 de octubre.
McKiernan, el principal comandante
estadounidense en Afganistán, hizo comentarios similares la semana antes.
En las ediciones del 9 de octubre del
New York Times y del Los Angeles Times
se divulgaron aspectos de esta política.
Los artículos citaron un borrador de un
“Estimado de Inteligencia Nacional” que
debe divulgarse después de las elecciones de noviembre. La evaluación que
ofrece el informe es que el gobierno central de Afganistán se está debilitando.
El general David Petraeus, nuevo comandante del Comando Central estadounidense, y el secretario de defensa Robert Gates dijeron estar predispuestos a

Los Cinco Cubanos
Viene de la página 14
dinamiteros en hoteles habaneros en
1997, incluyendo uno que mató a un turista italiano, Fabio Di Celmo, en el hotel
Copacabana. Posada Carriles también
fue implicado en un fracasado intento
de asesinar a Fidel Castro en noviembre de 2000 en Panamá. Hoy día, tanto
Posada Carriles como Bosch caminan
libremente por las calles de Miami.
Washington ha rechazado la solicitud
del gobierno venezolano de extraditar a
Posada Carriles.
Hermanos al Rescate
Uno de los grupos contrarrevolucionarios cubanoamericanos basados en
Estados Unidos es Hermanos al Rescate, el cual se autodenomina falsamente
como organización “humanitaria” que
rescataba a cubanos que salían del país
en balsa. Su cabecilla, José Basulto, fue
uno de los invasores de Playa Girón entrenados por la CIA y tiene largos antecedentes de efectuar ataques armados
contra Cuba.
Hermanos al Rescate violó repetidamente el espacio aéreo de Cuba,
sobrevolando la isla con avionetas de
modo provocador y tirando volantes que
llamaban al pueblo cubano a alzarse en
contra del gobierno. Las autoridades cubanas informan que Hermanos al Rescate realizó 25 incursiones ilegales entre
mediados de 1994 y febrero de 1996, y
en muchas ocasiones entablaron protestas contra estas provocaciones. Washington hizo caso omiso de las protestas.
El 24 de febrero de 1996, Basulto
dirigió tres avionetas Cessna que penetraron el espacio aéreo cubano rumbo
a La Habana. Los pilotos desoyeron las
advertencias de los controladores aéreos cubanos de que debían dar marcha
atrás. Entonces aviones caza de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos de las
avionetas, que llevaban a cuatro miembros de Hermanos al Rescate, mientras
el avión de Basulto logró escapar. A
partir de esta acción decisiva de Cuba

para defender su soberanía se acabaron
los vuelos provocadores desde Estados
Unidos.
En respuesta al derribamiento de las
avionetas de Hermanos al Rescate, la
administración Clinton intensificó sus
acciones hostiles contra la Revolución
Cubana. Entre otras cosas promulgó la
Ley Helms-Burton, y arrestó y enjuició
bajo cargos fabricados a los Cinco Cubanos en 1998.
El gobierno norteamericano decidió
imponerle un castigo especialmente
severo a uno de los Cinco, Gerardo
Hernández. Hernández fue condenado
a doble cadena perpetua, bajo acusaciones de “conspiración para cometer homicidio” con el pretexto desvergonzado
de que él había sido responsable del derribamiento de los aviones de Hermanos
al Rescate.
Al justificar sus acciones violentas
contra Cuba, grupos como Hermanos al
Rescate dicen hablar a nombre de todos
los cubanoamericanos. Pero la población
cubana en Estados Unidos está dividida
en clases. Los grupos derechistas solo
representan los intereses de un puñado
de empresarios acaudalados, entre ellos
los antiguos capitalistas y sus esbirros
que después de 1959 perdieron la posibilidad de explotar al pueblo trabajador
de Cuba.
La gran mayoría de los cubanoamericanos son trabajadores. Hoy día muchos,
si no la mayoría —sobre todo entre los
que emigraron durante las últimas décadas y las generaciones nacidas aquí— se
oponen al embargo norteamericano y a
la prohibición de viajar, especialmente a
las restricciones a su derecho de visitar a
sus familiares en la isla.
Algunas organizaciones cubanoamericanas, entre ellas la Alianza Martiana en Miami, se pronuncian en contra
del embargo y a favor de la liberación de
los Cinco Cubanos.
El próximo artículo relatará las historias y los logros de cada uno de los cinco
cubanos encarcelados.

Condenan decisión de ejecutar a Troy Davis

Militante/William Arth

ATLANTA—El 14 de octubre la Corte Suprema federal denegó a Troy Davis
la apelación de su sentencia de muerte. Un juez del condado de Chatham,
Georgia, firmó la orden de ejecución y el Departamento de Prisiones fijó su
ejecución para el 27 de octubre. Amnistía Internacional está organizando una
“Jornada Global para Troy Davis” el 23 de octubre a las 6:00 p.m. en el capitolio estatal de Georgia en Atlanta. “No he perdido la esperanza”, dijo la hermana de Davis, Martina Correia. “Lucharemos hasta no poder luchar más”.
—Clay Dennison y Rachele Fruit

la “reconciliación” con los talibanes y
otras fuerzas antigubernamentales. Gates enfatizó que no habría discusiones
con fuerzas vinculadas a al-Qaeda.
En una reunión de la Heritage Foundation el 8 de octubre, Petraeus dijo
que en Iraq los oficiales militares norteamericanos se sentaron “con algunos
de los que disparaban contra nosotros”
e identificaron a aquellos “con los cuales podrían reconciliarse”. Washington
colaboró estrechamente con Londres en
este esfuerzo, explicó, implicando que
las dos potencias probablemente harían
lo mismo en Afganistán.
Petraeus también habló de forma positiva sobre una reunión a fines de septiembre respaldada por Londres y auspiciada por el rey Abdula en Meca, Arabia Saudita. En la reunión participaron
Abdula, dos funcionarios del gobierno
afgano, 11 representantes talibanes y un
representante de Gulbuddin Hekmatyar,
dirigente del Partido Islámico de Afganistán (HIA).
El HIA, junto con los talibanes, se
atribuyó un atentado contra el presidente
Hamid Karzai de Afganistán. El gobierno en Kabul comenzó sus intentos de
negociar con Hekmatyar en septiembre

de 2007, si no antes, y hasta le ofreció a
Hekmatyar la posibilidad de formar parte del gobierno.
Las conversaciones en Meca fueron
parte de los intentos del gobierno de
Karzai de negociar la paz con el mullah
Mohammed Omar, ex jefe del gobierno
talibán en Afganistán, a cambio de poder regresar a Afganistán y, se supone,
negociar una parte del poder en el país.
Wakil Ahmed Muttawkil, ex funcionario de los talibanes, dijo que el grupo
podría romper sus lazos con al-Qaeda
como parte de un acuerdo de paz con
Kabul.
Más o menos al mismo tiempo, Sherard Cowper-Coles, embajador británico
en Afganistán, dijo a la prensa francesa
que un “dictador aceptable” sería la mejor solución en Afganistán.
Hasta la fecha, la estrategia norteamericana se había enfocado en una ofensiva
militar contra los talibanes y al-Qaeda en
aldeas afganas. El resultado de esa política ha sido más muertes de civiles, lo
cual ha alimentado el odio popular contra la ocupación. Las fuerzas dirigidas
por Washington “no podemos lograr la
victoria solo matando”, dijo el almirante
Mullen al explicar la nueva estrategia.

Clases en universidad de
Atlanta debaten Cuba
Viene de la página 13
construyendo todo el sistema telefónico
para convertirlo por primera vez a un
servicio digital mediante una empresa
mixta con una compañía italiana. El uso
de los teléfonos móviles en Cuba no es
una cuestión de “derechos” sino de condiciones económicas.
En la clase sobre estudios caribeños, Waters explicó que en Cuba la
atención médica no es una mercancía.
No se compra y vende. Es un derecho
humano fundamental, gratuito para
todos, como también lo es la educación hasta el nivel universitario y de
posgrado. Ella también describió lo
que está haciendo Cuba para ayudar
a entrenar a personal médico y construir un sistema de salud pública en
Guinea Ecuatorial, país que ella acababa de visitar.
En respuesta a un estudiante del sur
de Florida que cuestionó los hechos que
ella había presentado sobre Cuba y que
objetó que no hay democracia o libertad
en Cuba y China comunistas, Waters
dijo, “Hablemos de Cuba, no de Cuba
y China. No son la misma cosa. De he-

El Militante

cho, son polos opuestos. En Cuba la salud pública y la educación son derechos,
pero en China no. En China si tu familia
no puede pagar, no recibes ni atención
médica ni educación”.
“Existen problemas de vivienda en
Cuba”, apuntó, “problemas muy grandes. Ahora van a ser aún más graves
dados los destrozos causados por los
huracanes Gustav y Ike, que dañaron o
destruyeron más de 400 mil viviendas.
Pero Cuba no es Nueva Orleans después
de Katrina. En Cuba nadie está desamparado”.
Es simplemente falso decir que no
existe libertad de culto en Cuba, dijo.
Anteriormente los creyentes religiosos
no podían ser miembros del Partido
Comunista, pero hasta eso cambió hace
casi 20 años.
“El gobierno norteamericano dice que
no hay elecciones en Cuba porque no le
gustan los resultados”, agregó. Washington quiere restaurar el capitalismo en
Cuba, con un gobierno que defienda ese
sistema. Pero en Cuba el pueblo trabajador decide su propio gobierno y su política, y no Wall Street o Washington, dijo.
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