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Trabajadores de Gate Gourmet forman piquetes en aeropuerto de Londres. Cuando fue-
ron despedidos 800 sindicalistas, obreros de British Airways hicieron un paro solidario.

Sigue en la página 10

POR JONATHAN SILBERMAN
LONDRES—“Nuestra lucha es por 

dignidad y respeto. Queremos nuestros 
empleos, pero no a cualquier precio”, 
dijo el delegado sindical Sukhdev 
Singh Dhillon el 12 de agosto ante 
una asamblea sindical de cientos de 

trabajadores recién despedidos por la 
empresa Gate Gourmet, que suministra 
comidas a las aerolíneas.

Miembros del sindicato transportista 
TGWU recibieron el discurso de Dhillon 
con gritos de “¡Queremos justicia!”

Los sindicalistas resolvieron 
continuar su lucha por la recuperación 
de sus empleos y celebraron la 
solidaridad que recibieron de mil 
maleteros, cargadores y choferes de 
autobús de la British Airways que 
salieron en huelga para apoyarlos.

El paro de los trabajadores de Bri-

POR TONY LANE
LOYALHANNA, Pennsylvania—

Jay Ressler, candidato para alcalde de 
Pittsburgh por el Partido Socialista 
de los Trabajadores, visitó la línea de 
piquete de los huelguistas en la planta 
Airo Die Castings el 10 de agosto en 
apoyo a su lucha y para intercambiar 
sobre cómo fortalecer el movimiento 
obrero en la actualidad.

Cinco días más tarde, la junta de 
elecciones en Pittsburgh confirmó 
que el nombre de Ressler aparecerá 
en la boleta electoral de noviembre. La 
campaña socialista ha recogido fi rmas 
para el puesto y él se negó fi rmar una 
promesa “contra subversiva”.

Casi 300 obreros, miembros del 
Local 1357 del sindicato internacional 
de los Laborers (LIUNA), salieron en 

POR ARGIRIS MALAPANIS
Y JACOB PERASSO

CARACAS, Venezuela—El 16 
Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes concluyó aquí el 15 de 
agosto. Tania D’Amelio, coordinadora 
nacional de la Juventud Quinta Repú-
blica, organización afi liada al partido 
gobernante, leyó la declaración fi nal 

en la clausura. D’Amelio, diputada de 
la Asamblea Nacional, informó que 
participaron más de 17 mil delegados 
de 144 países.

Desde el último festival juvenil hace 
cuatro años en Argelia, “las potencias 
imperialistas mundiales, con el go-
bierno norteamericano a la cabeza, 

POR PAUL MAILHOT
SALT LAKE CITY—Al no cumplir 

con la orden de un juez federal, la C.W. 
Mining y la Asociación Internacional 
del Sindicato de Trabajadores Unidos 
(IAUWU) han mostrado una vez más 
“su curso persistente destinado a acosar 
al Militant, suprimir sus derechos de 
libertad de expresión y de prensa ga-
rantizados por la Primera Enmienda, 
e intimidar futuros reportajes que [la 
C.W. Mining] considere negativos res-
pecto a la muy conocida disputa laboral 
en la mina Co-Op. Por consiguiente, 
sus demandas deben ser desestimadas 
con prejuicio y se les debe ordenar que 

reembolsen al Militant todos los hono-
rarios razonables de los abogados y los 
otros costos incurridos en la defensa 
contra esta acción frívola”.

Así es como los abogados Randy 
Dryer y Michael Petrogeorge concluye-
ron la moción que presentaron el 16 de 
agosto para solicitar que se desestime 
la demanda judicial entablada contra 
el Militant y otros numerosos acusados 
por la C.W. Mining y la IAUWU, que 
está asociada a la compañía.

La demanda acusa al Militant de di-
famar a la compañía en sus reportajes 
semanales sobre la batalla de casi 23 

❖ ¿Está o no ‘en el tapete’ la opción militar 
contra Irán? Se intensifi can confl ictos entre 
Washington, Berlín, París, y Londres

❖ Repliegue del IRA en Irlanda y la acelerada crisis 
en Irlanda del Norte

❖ Defensa del espacio político para la clase obrera: 
logros en luchas contra ‘juramento de lealtad’ 
en Pittsburgh y exigencia de revelar nombres de 
contribuidores a campaña socialista en Seattle

❖ Hablar de política comunista en el festival 
mundial de la juventud en Caracas: se vendieron 
435 ejemplares de Nueva Internacional

❖ Organizar y utilizar la fuerza sindical:
— Reforzar el Distrito 22 del UMWA: avanza la batalla 
de dos años para organizar el Local 9957 en la mina 
Co-Op en Utah
— Se perfi la enfrentamiento entre el UMWA y Peabody 
Coal por amenaza de cerrar mina en la Nación Navajo  
 — Se asestan nuevos golpes contra patrones de mina en 
tribunal de Salt Lake City
— El Local 789 del UFCW en St. Paul impugna la negativa 
de empresa de dar licencia a candidato socialista para que 
se postule en la campaña electoral
— Reaparecen "camisetas rojas" en planta de Point Blank 
Body Armor en Florida organizada por UNITE

Oradores

Jack Barnes secretario nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores 

Jacob Perasso  Candidato del PST para alcalde de St. 
Paul; miembro del Local 789 del UFCW; recién llegado 
del festival mundial de la juventud en Caracas 

Miembro del Local 25-70 del sindicato UNITE-HERE 
en planta de la Point Blank en Florida

Participantes en el Festival Mundial de la Juventud 
y los Estudiantes en Caracas

Mary-Alice Waters  presidenta de editorial Pathfi nder; 
recién regresó de un viaje de investigación a Cuba

Alyson Kennedy y Bill Estrada miembros del   
naciente Local 9957 del UMWA en la mina Co-Op en 
Utah, y acusados en la demanda de hostigamiento 
de patrones del carbón

Dennis Richter organizador del trabajo sindical del PST 

Dave Prince sobre cómo aprovechar las crecientes 
oportunidades políticas

Recepción: 1 p.m.  ❖  Programa: 2 p.m.  ❖  Refrescos  
NYU Law School, Auditorio Tishman, 40 Washington Square South

Patrocinado por el Comité Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores y la Juventud Socialista 
Anfi triones: PST en Nueva York (212-629-6649) y Newark (973-481-0077)

PARA MAYOR INFORMACION LLAME, O VISITE WWW.THEMILITANT.COM

Nueva York, domingo 11 de septiembreNueva York, domingo 11 de septiembre

Cuatro años después: resistiendo el ataque global de los
gobernantes de EUA contra los trabajadores y agricultores
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Tarifas de suscripción y 
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde 

hallar distribuidores del Militant y de Nueva 

Internacional, así como una gama completa de 

libros de Pathfi nder.

Viene de la portada

21 de agosto: picnic de 
apoyo a mineros en Utah

meses para organizar un sindicato en la mina Co-
Op cerca de Huntington, Utah. 

También son acusados de difamación dos diarios, 
el Salt Lake Tribune y el Deseret Morning News, que 
presentaron el 15 de agosto una moción conjunta para 
que se desestime lo que ellos califi can como alegatos 

“indiscriminados, generalizados y vengativos”. (Los 
documentos presentados por los tres periódicos pu-
eden verse en www. themilitant.com)

Los otros acusados tienen hasta el 1 de septiem-
bre para responder a la demanda de los patrones del 
carbón. 

No cumplen con orden del juez
La demanda judicial de la C.W. Mining fue entabla-

da inicialmente en septiembre de 2004 y enmendada 
en diciembre de ese año.

Fueron demandados 16 mineros de Co-Op, el sin-
dicato minero UMWA y muchos de sus partidarios 
en el movimiento obrero. También son acusados por 
los patrones del carbón el Militant y los dos diarios 
de Salt Lake City. Estos periódicos han publicado lo 
que los trabajadores han dicho sobre las condiciones 
de trabajo y seguridad en la mina y la lucha por un 
sindicato. El Militant ha informado frecuentemente 
sobre la lucha de los mineros para obtener la rep-
resentación del UMWA y para que recuperen sus 
empleos en la mina.

En junio de 2005 se celebró una audiencia en el 
Tribunal Federal de Distrito en Salt Lake City sobre 
las mociones presentadas por los dos diarios de Salt 
Lake City y el Militant para que se desestime la 
demanda. El juez Dee Benson ordenó a los deman-
dantes que redactaran su demanda de nuevo porque 
era “insufi cientemente precisa para que se considere 
una demanda… con la cual se pueda llevar a cabo el 
litigio”. Benson concedió 30 días a los abogados de 
la compañía minera para que presentaran un nuevo 
pleito, pero les advirtió que evitaran la actitud “indis-
criminada” de la queja anterior. Dijo a los abogados 
de la compañía que presentaran sus acusaciones 
claramente para producir “una demanda judicial 
manejable”.

En la nueva demanda, además de alegar de nuevo 
que todos los acusados han difamado a la compañía, 
la C.W. Mining acusa también al UMWA y a los 
mineros de la Co-Op de prácticas laborales injus-
tas. También acusa a varios mineros demandados de 

“fraude” migratorio.
Los alegatos contra varios acusados de interfer-

encia intencional con su actividad económica, neg-
ligencia y conspiración civil han sido modifi cados 
en la reciente demanda; ahora incluyen al Militant, 
el cual ahora es también acusado de invasión de 
privacidad.

Los abogados del Militant explican en su respu-
esta que los “demandantes no cumplieron en lo más 
mínimo con la Orden del 14 de junio, presentando 
una Segunda Demanda Enmendada que es tan 
‘vaga’ e imprecisa como su Primera Demanda En-
mendada”.

La respuesta hace notar que la demanda, de 70 pá-
ginas y 224 párrafos, alega “causas de acción que son 
completamente nuevas” y añade “aproximadamente 
ocho nuevos artículos/editoriales a su ya extensa lista 
de supuestas difamaciones por parte del Militant”.

“La nueva demanda (1) intenta complicar, en lugar 
de simplifi car esta demanda, y (2) continúa el mismo 
enfoque ‘indiscriminado que este tribunal rechazó 
anteriormente”. En total, la nueva demanda cita 75 
artículos del Militant.

La respuesta del Militant señala que los abogados 
de la C.W. Mining y del IAUWU Carl Kingston y 
Mark Hansen hicieron “un intento aparente” de 
cumplir con la orden del juez en relación al Salt Lake 

Tribune y al Deseret Morning News al reducir con-
siderablemente el número de supuestas difamaciones 
por parte de esos periódicos e intentar decir cuáles 
declaraciones contienen supuestas difamaciones. “No 
existe justifi cación legítima” para que los abogados 
de la compañía no hayan presentado sus reclamos y 
alegatos contra el Militant de la misma manera, ex-
plica la respuesta de los abogados del Militant.

“Lo único que realmente han hecho los deman-
dantes es reorganizar sus alegatos, catalogándolos 
en relación a los mineros, los representantes del 
UMWA, otros partidarios sindicales, periódicos, 
corresponsales, u otros supuestos portavoces, en 
lugar de catalogarlos por fecha”. 

Los abogados del Militant mencionan en su respu-
esta una extensa cita de un párrafo de un artículo 
del Militant del 20 de julio fi rmado por Anne Car-
roll y Guillermo Esquivel, el cual se cita palabra 
por palabra en la nueva demanda judicial. “Hay 
por lo menos 13 hechos específi cos mencionados 
en el párrafo citado”, señala la respuesta de los 
abogados del Militant, “pero los demandantes no 
hicieron esfuerzo alguno para identifi car cuáles de 
estos numerosos ‘hechos’ alegan que son falsos, o 
por qué el ‘hecho’ falso es difamatorio o expone a 
los demandantes al odio y ridículo público”.

Opinión protegida por Constitución
Los abogados del Militant observan, como hicieron 

en su respuesta a la primera demanda enmendada, 
que de acuerdo a la ley los artículos publicados en 
el Militant sobre la batalla obrera en la mina Co-Op 
no son difamatorios.

En el contexto de una acalorada disputa laboral, 
explica el documento, “cada una de las declaracio-
nes publicadas por el Militant sobre la disputa en la 
mina Co-Op ya sea (1) no expresa ningún sentido di-
famatorio, o (2) constituye informes sobre opiniones 
que no puedan ser verifi cadas objetivamente como 
verdaderas o falsas, o (3) constituye informes sobre 
procedimientos gubernamentales ofi ciales protegidos 
por la ley de Utah; y/o (4) con pocas excepciones, no 
son ‘de o relativos a’ los individuos nombrados como 
demandantes”.

En su nueva demanda, para tratar de reforzar su ale-
gato de que los artículos del Militant son difamatorios, 
los abogados de la compañía dicen que el periódico 
no es “una publicación abiertamente socialista” y que 
es bien sabido que publica artículos a favor de los 
trabajadores “desde una perspectiva socialista”.

La respuesta de los abogados del Militant ex-
plica que es “un semanario de noticias distribuido 
a personas que tienen un interés especial en temas 
laborales y asuntos relacionados con los derechos de 
los trabajadores, y que anticipan que sus artículos/
editoriales se escribirán con una tendencia a favor 
de los trabajadores. Los lectores del Militant están 
especialmente acostumbrados al tipo de polémica 
comúnmente expresada y esperada en el contexto 
de disputas laborales largas y acaloradas y entienden 
que las declaraciones publicadas por el Militant son 
una continuación del debate acalorado que rodea la 
continua disputa laboral en la mina Co-Op”.

El documento de los abogados del Militant también 
explica que las opiniones están “protegidas” por la 
ley. Esto incluye no solo los editoriales sino los artícu-
los de noticias que “transmiten las declaraciones y 
opiniones de aquellos trabajadores que han estado 
involucrados en la disputa laboral en la mina Co-Op, 
y describen sus opiniones individuales y observacio-
nes subjetivas sobre el trato que personalmente han 
recibido en la mina”.

Los abogados de la C.W. Mining y de la IAUWU 
usaron repetidamente citas selectivas, omitiendo 
el principio o el fi nal de una oración en la cual se 
atribuía una afi rmación a uno de los mineros de Co-
Op o a uno de sus partidarios. De esta manera, la 
compañía esperaba “comprobar” que los reportajes 

BY DAVE FERGUSON
PRICE, Utah—El domingo 21 de agosto, el 

Distrito 22 del sindicato minero UMWA hará 
un picnic de solidaridad con los obreros de la 
mina Co-Op en Huntington, Utah. Celebrarán 
dos años de la batalla para organizar al UMWA 
allí. El evento se hará en el Parque Estatal de 
Huntington. La comida se servirá a partir de 
a las 11 de la mañana. Habrá oradores y una 
rifa para recabar fondos. Para más información 
o para enviar un mensaje o una contribución, 
contacte al UMWA District 22, E. 100 S., 
Price, UT 84501; tel: (435) 637-2037, fax: 
(435) 637-9456.

del Militant sobre malas condiciones de trabajo 
eran declaraciones falsas hechas intencionalmente 
por el periódico, y no un informe legítimo sobre las 
opiniones y experiencias de los trabajadores que 
están luchando por un sindicato en la mina.

Durante la audiencia del 14 de junio el juez advirtió 
a los abogados de C.W. Mining que “le incumbe a los 
demandantes enfocar [la demanda] para benefi cio de 
los demandados, cuyas vidas están siendo afectadas 
por una demanda judicial”. Al responder a la nueva 
demanda los abogados del Militant hacen notar que 

“los demandantes han tenido ya dos oportunidades de 
morder la manzana, y aun siguen incapaces de pre-
sentar acusaciones procesables contra el Militant”.

Responden diarios de Salt Lake
En su moción para desestimar la demanda judicial, 

Michael Patrick O’Brien y Jeffrey Hunt, abogados del 
Salt Lake Tribune y Deseret Morning News, dicen a la 
corte que la nueva demanda “sigue incluyendo declara-
ciones que se atribuyen a otras personas, y no logra 
identifi car cuál de las infi nitas declaraciones citadas 
en cada párrafo es falsa. En breve, los demandantes no 
han hecho nada para superar los importantes defectos 
legales en sus quejas o rectifi car la confusión sustancial 
creada por su demanda previa”.

El memorando presentado por estos dos periódicos 
a favor de la moción para desestimar la demanda 
detalla uno por uno los alegatos de los demandantes 
explicando por qué ninguno de ellos justifi ca un 
reclamo de difamación. Por ejemplo, la demanda 
de la C.W. Mining dice que la redactora del Morn-

ing News Marjorie Cortez “reiteró una declaración 
falsa publicada anteriormente en el Arizona Republic 
según la cual ‘se anticipaba que dos hijos del clan 
Kingston… iban a trabajar en la mina de la familia 
desde que tuvieran 12 años de edad’ ”.

En su respuesta los abogados de los diarios señalan 
que los demandantes, entre otras cosas, “editaron 
selectivamente esta declaración para eliminar citas 
específi cas y la atribución de éstas a Louis Brown, 
uno de los niños que trabajaron en la mina”.

“Este es el tercer intento de los demandantes para 
argumentar apropiadamente alegatos de difam-
ación realizados por el Tribune y Morning News”, 
enfatizaron los abogados de los periódicos.

“Los acusados nombrados y sin nombrar incluyen a 
cualquiera que alguna vez haya dicho algo en apoyo a 
los mineros o crítico de la familia Kingston”, declara-
ron los diarios. “Los alegatos de los demandantes son 
transparentemente acosadores y su incapacidad de 
defenderlos con claridad alguna ya han hecho perder 
el tiempo a este tribunal una vez y han causado que el 
Tribune y Morning News incurran en gastos sustan-
ciales para defenderse. A menos de que se declare a 
los demandantes responsables de estos gastos innec-
esarios, se habrá logrado el verdadero propósito de 
esta demanda: silenciar las noticias y los comentarios 
legítimos sobre los Kingston y su mina”.

Después de recibir la respuesta de los demandantes 
a las mociones del Militant y de los dos diarios de Salt 
Lake City, y las contrarespuestas de los tres periódicos, 
el juez fi jará una nueva audiencia sobre el caso.

Perspectiva Mundial/Mark Downs

Mineros forman piquete frente a mina Co-Op en junio
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Miembros de Liga Comunista en Reino Unido participan en Carnaval del Pueblo 
en Londres el 7 de agosto. Hicieron campaña en apoyo a luchas sindicales, contra 
la intervención imperialista en Iraq, Afganistán y otros países.

Londres: partidarios de Liga Comunista 
hacen campaña por perspectiva obrera

tish Airways provocó la cancelación 
de todos sus vuelos en el aeropuerto 
Heathrow por más de 24 horas y des-
barató sus operaciones a nivel mundial, 
afectando a 70 mil pasajeros.

Dos días antes, Gate Gourmet des-
pidió a unos 800 trabajadores cuando 
200 de ellos pararon labores para asis-
tir a una asamblea sindical en el come-
dor. La compañía justifi có los despidos 
afi rmando que estaban realizando una 

“huelga no autorizada”.
“Nos dieron tres minutos para regre-

sar al trabajo o ser despedidos”, dijo 

el delegado sindical Harinder Kaur 
Atwa, al describir las amenazas de la 
compañía. Cuando los trabajadores 
rehusaron moverse, los patrones en-
viaron matones para impedir que los 
obreros pudieran salir del comedor”, 
dijo Kam Olakh.

Harbinder Singh, quien lleva cinco 
años en la compañía, dijo en una en-
trevista que al protestar cuando unos 
matones patronales “arrastraron a la 
señora Bansal, también me sacaron de 
la planta. Además empezaron a fi lmar 
a los trabajadores”.

Cuando los sindicalistas llegaron 
para el turno de la tarde y encontra-
ron a sus compañeros despedidos en la 
línea de piquete, los patrones anuncia-
ron por megáfono que también estaban 
despedidos.

‘Pretenden destruir el sindicato’
“Ellos pretenden destruir el sindica-

to”, dijo Mahendra Modi. “Ellos tenían 
un buen plan, pero nos subestimaron. 
Nunca pensaron que nos mantendría-
mos juntos”.

“Los trabajadores de British Airways 
tuvieron razón en irse a la huelga”, dijo 
Ashok Gill, quien lleva seis años en 
Gate Gourmet. “Terminarán con el 
sindicato en el aeropuerto si se salen 
con la suya en esto. Durante años, la 
gente ha estado discutiendo las leccio-
nes de la LSG, cuando los trabajadores 
no tuvieron esa clase de apoyo”.

El sindicato en la LSG Skychefs, 

otra importante abastecedora de comi-
das, fue destruido en un cierre patronal 
de 18 meses que terminó en el 2000. 
Desde entonces la LSG ha rebajado los 
salarios y las condiciones de trabajo 
y ha logrado socavar a Gate Gourmet 
en el negocio competitivo de abasteci-
miento de comidas preparadas.

Ahora Gate Gourmet alega que per-
dió 22 millones de libras esterlinas 
(39.8 millones de dólares) el año pasa-

do y que sin “reestructurarse” perderá 
25 millones de libras este año.

Ken Kaith, quien ha trabajado cinco 
años en Gate Gourmet , dijo que la 
compañía está “proponiendo recortes 
de salarios de dos libras [3.62 dólares] 
la hora, poner fi n a la prima por horas 
extras, recortar de 25 a 5 los días de 
licencia anual por enfermedad, recor-
tar los días feriados, imponer más 
fl exibilidad”.

Pittsburgh: 
candidato PST
intercambia 
con huelguistas 
sobre cómo 
reforzar uniones

huelga contra Airo Die Castings en 
junio. Los huelguistas dijeron que la 
compañía exige concesiones en cuanto 
al seguro médico, las pensiones, las 
primas por sobretiempo y el derecho 
de solicitar otros puestos. La planta, 
ubicada a 30 millas de Pittsburgh, 
fabrica repuestos para motocicletas 
Harley-Davidson.

Los huelguistas dijeron a Ressler, 
quien trabaja en una mina de carbón, 
que parecía que la AFL-CIO antes 
cabildeaba en Washington mucho más 
que ahora, y le preguntaron si esa era la 
razón por la que el movimiento obrero 
pasa por aprietos hoy.

“No, son luchas como la que ustedes 
están librando hoy contra Airo Die 
Castings que reforzarán al movimiento 
obrero, y no el cabildeo de políticos de 
los partidos Demócrata o Republica-
no”, respondió Ressler. “Esos son los 
partidos de los patrones”.

Así como organizamos sindicatos 
para resistir los ataques contra los 
patrones, dijo, “los trabajadores tam-
bién necesitamos organizarnos en el 
campo político independientemente de 
los patrones y sus partidos. Necesita-
mos nuestro propio partido, un partido 
obrero basado en los sindicatos, que 
luche por los intereses de todo el 
pueblo trabajador”.

Ressler destacó otras reivindicaciones 
que aparecen en la plataforma política 
del Partido Socialista de los Trabajadores 
y que apuntan a “la necesidad de forjar 
un movimiento que tome el poder 
político de manos de los gobernantes 
multimillonarios a fi n de establecer un 
gobierno de trabajadores y agricultores 
y entablar vínculos con las luchas de los 
trabajadores por todo el mundo”.

El 11 de agosto, Cynthia Jaquith, obrera 
de la carne y candidata del PST para el 
Distrito 8 del Concejo Municipal de Pitts-
burgh, se sumó a un mitin de solidaridad 
en la línea de piquete de los huelguistas. 
Al evento llegaron miembros de los sindi-
catos automotriz, minero y del acero.

El Partido Socialista de los Traba-
jadores postula también a Ryan Scott, 
minero del carbón y candidato del 
PST para Concejal del Distrito 12 del 
condado Allegheny.

Concluye festival juvenil mundial en Caracas
Viene de la portada
han librado una ofensiva agresiva y 
despreciable” contra los estados que, 
según ellos, representan una amenaza 
y contra los derechos y nivel de vida 
del pueblo trabajador en los países im-
perialistas, decía la declaración.

“El capitalismo y el imperialismo, 
en una profunda crisis, atacan casi to-
dos los derechos de los trabajadores,” 
afi rmó. Washington y sus aliados han 
usado los ataques contra las Torres 
Gemelas y el Pentágono del 11 de 
septiembre de 2001 como excusa para 
escalar su campaña de dominación 
imperialista usando como pretexto 
la “guerra contra el terrorismo” y la 

“lucha por la libertad”.
La declaración fi nal hizo un llamado 

a la solidaridad con las luchas de lib-
eración nacional, desde Puerto Rico 
hasta el Sahara Occidental y Palestina. 
También convocó a que se realicen ac-
tividades para demandar la retirada in-
mediata de las tropas imperialistas de 
Iraq, Afganistán, Corea del sur y otros 
países; el fi n de la ocupación de Irlanda 
del Norte por las tropas británicas; la 
reunifi cación de Corea; indemnización 
para las víctimas del Agente Naranja 
lanzado por la fuerza aérea norteameri-
cana sobre Vietnam durante la guerra 
de Washington contra ese país; y el fi n 
de la guerra económica de Washington 
contra Cuba. La declaración se soli-
darizó con el derecho de Venezuela a 
defender su soberanía nacional.

El día de clausura coincidió con el 
aniversario de la derrota del referendo 
revocatorio en Venezuela orquestado 
el año pasado por la oposición 
proimperialista de ese país para tratar 
de derrocar al gobierno encabezado por 
el presidente Hugo Chávez.

El gobierno venezolano fue anfi trión 
del encuentro, y Chávez y otros fun-
cionarios del gobierno participaron en 
varios de sus foros.

El evento más grande del festival fue 
la Tribuna Antiimperialista presidida 
por el vicepresidente de Venezuela José 
Vicente Rangel. Fue un simulacro de 
juicio contra Washington y otras po-
tencias imperialistas. El último testigo 
fue el presidente Hugo Chávez, quien 
declaró que el gobierno norteamericano 
había apoyado un golpe militar contra 
su gobierno en abril de 2002 y un cierre 
patronal unos meses después. En ambas 
ocasiones, los grandes sectores de la bur-
guesía venezolana que intentaron derro-
car al gobierno fueron derrotados porque 
el pueblo trabajador se movilizó en las 
calles, provocando divisiones entre las 
fuerzas militares durante el golpe.

En su testimonio, Bui The Giang 
describió con detalles los daños ma-
teriales y el sufrimiento humano que 
causó Washington con sus masivos 
bombardeos y guerra química contra 
el pueblo de Vietnam.

Luis Rosa, un luchador anti-imperi-
alista puertorriqueño que pasó 18 años 
en prisiones estadounidenses por sus 
actividades, dio testimonio ante el tri-
bunal explicando la importancia de la 
lucha por la independencia de Puerto 
Rico. Su encarcelamiento reforzó su 
voluntad de luchar contra el dominio 
colonial norteamericano, explicó. 
Añadió, “Estoy seguro que también 
celebraremos pronto la libertad de 
nuestros cinco compañeros cubanos”.

Rosa se refería a los cinco revolucio-
narios cubanos encerrados en prisiones 
norteamericanas por siete años tras ser 
declarados culpables de cargos fabrica-
dos de conspiración de cometer espio-

naje para el gobierno cubano. El 9 de 
agosto, una Corte de Apelaciones federal 
falló que los cinco no habían recibido 
un juicio justo, revocó las sentencias y 
ordenó un nuevo juicio. En su testimonio 
ante la Tribuna el 14 de agosto, Ricardo 
Alarcón, presidente de la Asamblea Na-
cional de Cuba, exigió que el gobierno 
norteamericano pusiera inmediatamente 
en libertad a los cinco cubanos.

La tribuna emitió un veredicto sim-
bólico condenando al “imperialismo 
norteamericano y a sus aliados por 
delitos contra la humanidad, y por rep-
resentar una amenaza permanente a la 
supervivencia de los seres humanos”.

El festival incluyó muchos semi-
narios, foros de solidaridad con lu-
chas de liberación, conciertos y otras 
actividades culturales.

Miles de delegados visitaron pro-
vincias venezolanas, donde se dieron 
algunas de las actividades políticas. 
El taller sobre campesinos jóvenes, 
por ejemplo, se hizo en San Carlos, 
capital del estado de Cojedes, donde 
los campesinos han librando una lucha 
tenaz por la tierra.

Durante ese viaje, los delegados 
visitaron Panaima, una localidad donde 
más de 800 familias campesinas han 
estado ocupando 53 mil hectáreas de 
tierra por siete años. También visitaron 
clínicas dirigidas por médicos cubanos, 
quienes ofrecen atención médica gratu-
ita de buena calidad en distritos obreros 
y zonas rurales alrededor del país.

En la clausura, Miguel Madeira, 
presidente de la Federación Mundial 
de Juventudes Democráticas, principal 
patrocinador del festival, anunció que 
en 2007 se realizará en Caracas un 
evento internacional para celebrar el 
60 aniversario de los festivales.
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