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ADENTRO
Venezuela: feria del libro extiende

logros de alfabetización
   — PÁG. 10

Trabajadores de limpieza 
en Houston ganan unión

SEIU

Flora Aguilar (al podio) anuncia en Houston que 4 700 trabajadores de limpieza 
ganaron el derecho a ser representados por el sindicato SEIU. A su izquierda están 
sus compañeras de trabajo María Luisa Berlanga, Ercilia Sandoval y Flor Camacho.

Votantes en Caracas hacen cola el 4 de diciembre durante los comicios 
para la Asamblea Nacional de Venezuela. Las elecciones fueron una vic-
toria rotunda para el gobierno encabezado por el presidente Hugo Chávez, 
cuyo Movimiento Quinta República (MVR) anunció que ganó 114 de los 
167 escaños. Los partidos aliados al MVR ganaron los escaños restantes, 
lo que le daio a la coalición gobernante un control total del parlamento. 
Ante la probabilidad de una aplastante derrota, la oposición respaldada por 
Washington, que incluye los dos partidos que gobernaron el país por cuatro 
décadas antes de que Chávez ganara la presidencia en 1998, optaron por 
boicotear las elecciones. La concurrencia a las urnas fue baja —un 25 por 
ciento de los votantes inscritos— debido en parte a las lluvias torrenciales 
y al boicot. La concurrencia más baja fue en los barrios acaudalados. Los 
dirigentes de la oposición alegaron que las elecciones fueron ilegítimas. 
Chávez replicó: “Estos viejos partidos ya están muertos”.

Venezuela: triunfo electoral de coalición gobernante

Canadá: se convoca a elecciones, 
gobierno pierde voto de confianza

Liga Comunista 
en Canadá lanza 
campaña electoral

— PÁGINA 11

Acto de mineros en Utah celebrará 
aniversario de voto a favor de unión

Sigue en la página 11

Sigue en la página 11

POR STEVE WARSHELL
HOUSTON—En una victoria para 

todo el movimiento sindical, 4 700 
trabajadores en cuatro de las mayores 
empresas de limpieza de la ciudad han 
ganado el derecho a ser representados 
por el sindicato de trabajadores de 
servicios SEIU. Los trabajadores 
sindicalizados representan un 60 por 
ciento de los trabajadores de limpieza 
en los edifi cios de ofi cinas más grandes 
de Houston.

La Asociación Americana de 
Arbitraje, con sede en Nueva York, 
certifi có el 29 de noviembre que el SEIU 
había obtenido la fi rma de la mayoría de 
los más de 7 mil trabajadores de limpieza 
de ofi cinas en Houston. Esta victoria 
abre el camino para ganar el primer 

contrato sindical de los trabajadores 
de limpieza en Houston. Es la primera 
gran victoria de sindicalización en esta 
ciudad en 25 años.

La campaña de sindicalización 
empezó en abril y se topó con la 
resistencia de las empresas contratistas. 
En julio los trabajadores realizaron una 
huelga de 10 días contra la empresa de 
limpieza ABM. Los actuales salarios de 
los trabajadores de limpieza en Houston 
promedian en 5.30 dólares la hora, 15 
centavos más que el salario mínimo.

“Salimos en huelga contra la gran 
cantidad de trabajo y los salarios tan 
bajos,” dijo en una entrevista Albino 
Hernández, empleado de la ABM 
en el edificio First City Tower. “La 

POR ALYSON KENNEDY
PRICE, Utah—Los trabajadores de 

la mina Co-Op, quienes luchan por ser 
representados por el sindicato UMWA, 
han convocado a una línea de piquete 
frente a la mina para el 17 de diciembre 
a la 1:00 p.m. Esa fecha es el primer 
aniversario de la votación que se real-
izó por el reconocimiento del sindicato 
en esa mina.

“El 17 de diciembre es un día es-
pecial para los que votamos por el 
UMWA”, dijo José Contreras, uno de 
los mineros de la Co-Op. “Queremos 
que mucha gente nos acompañe el 
día 17”.

Ed Mayne, presidente de la AFL-
CIO de Utah, así como el Distrito 22 
del UMWA y el grupo Empleos con 
Justicia en Utah, patrocinan esta ac-
tividad como parte de los eventos que 
la AFL-CIO está organizando a escala 
nacional por el Día Internacional de los 
Derechos Humanos, que se celebra el 
10 de diciembre.

Mayne dijo que la AFL-CIO en Utah 
también organizará una conferencia de 
prensa para divulgar su apoyo a la pro-
puesta de aumentar el salario mínimo 
en el estado y a la lucha de los mineros 
de la Co-Op.

Las elecciones por la representación 
sindical se celebraron tras una huelga 
de 10 meses en la mina Co-Op, desde 
el otoño de 2003 hasta el siguiente 
verano. Unos 75 mineros fueron des-
pedidos el 23 de septiembre del 2003 
por sus actividades a favor de la sin-
dicalización, dicen los mineros. Ellos 
convirtieron el lockout en una huelga, 
formando líneas de piquete y logrando 
una amplia solidaridad sindical.

En junio de 2004, la Junta Nacio-
nal de Relaciones Laborales (NLRB) 
dictaminó de que los obreros habían 
sido despedidos ilegalmente y me-
diaron un acuerdo con la empresa C. 
W. Mining, que administra la mina, 
que obligó a la compañía a restituir 

POR ROBERT SIMMS
TORONTO—El gobierno del Partido 

Liberal dirigido por el primer ministro 
Paul Martin cayó el 28 de noviembre 
cuando el parlamento canadiense 
aprobó un voto de no confi anza por 
un margen de 171 a 133 votos. Martin 
inmediatamente convocó a nuevas elec-
ciones para el 23 de enero.

Los liberales formaron un gobierno 
minoritario hace 17 meses con 135 de 
los 306 escaños en la Cámara de los 
Comunes.

Jack Layton, dirigente del Nuevo 
Partido Democrático, indicó el 9 de 
noviembre que su partido no ya no 
apoyaría a los liberales. Dijo que 

Martin no se comprometía a limitar la 
privatización de Medicare, el sistema de 
salud fi nanciado por el gobierno, que se 
ha ido erosionando.

El NDP es un partido obrero, for-
mado en 1961, al cual están afi liados 
los sindicatos.

Las multimillonarias familias gober-
nantes de Canadá y sus representantes 
políticos encaran crecientes problemas 
al tratar de estabilizar su mandato, en 
gran parte debido a la creciente rivali-
dad con otras potencias imperialistas, y 
en especial Washington.

Encuestas recientes muestran que 
el apoyo público para la soberanía de 

Quebec se mantiene alrededor del 50 
por ciento, el nivel más alto hasta el mo-
mento. El Partido Conservador, uno de 
los dos principales partidos que se han 
turnado en el gobierno, ya no cuenta 
con base alguna en Quebec, donde el 
Bloc Québécois, un partido nacionalista 
burgués que reivindica la soberanía de 
Quebec, ocupa 54 escaños federales, 
frente a los 21 de los liberales.

Al dirigirse al consejo nacional del 
sindicato automotriz canadiense CAW, 
Martin describió los comicios como un 
referéndum. “Los quebequenses tienen 
que escoger entre un partido dedicado a 
la destrucción de Canadá, o nosotros,” 
dijo.

Por muchos años los capitalistas 
canadienses han tenido menos éxito que 
sus homólogos de Estados Unidos en 
deprimir los salarios y las condiciones 
de trabajo. La resistencia entre el pueblo 
trabajador a la ofensiva patronal ha 
aumentado en los últimos meses. Se 
han producido huelgas y movilizaciones 
de trabajadores de la carne, maestros, 
camioneros y empleados públicos en 
Quebec, entre otras luchas.

El inicio de la campaña electoral se 
ha caracterizado por un discurso más 
tosco entre los políticos burgueses, lo 
cual refl eja la falta de confi anza entre 
la clase dominante de Canadá. El 
dirigente conservador Stephen Harper 
acusó a los liberales de representar el 

“crimen organizado,” en referencia a 
un escándalo que actualmente implica 
a personajes liberales en Quebec. Los 
liberales respondieron amenazando con 
una demanda judicial.

La mayoría de los sindicatos indican 
que harán campaña a favor del NDP.
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Tarifas de suscripción y 
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde 
hallar distribuidores del Militante y de Nueva 

Internacional, así como una gama completa de 
libros de Pathfi nder.

Viene de la portada

Acto minero en Utah

POR NAOMI CRAINE
SAN FRANCISCO—Cerca de 120 personas asisti-

eron el 19 de noviembre a un programa celebrado en 
esta ciudad sobre Africa Central, el imperialismo y la 
lucha para transformar al mundo. Este fue el segundo 
de una serie de cuatro eventos regionales que se están 
realizando para escuchar a participantes de la Primera 
Feria Internacional del Libro de Guinea Ecuatorial. Un 
equipo de trabajadores socialistas de Estados Unidos 
y del Reino Unido participó y presentó libros de la 
editorial Pathfi nder en este evento que tuvo lugar el 
mes de octubre en la Universidad Nacional de Guinea 
Ecuatorial. 

Arrin Hawkins, uno de los miembros del equipo de 
Pathfi nder, dijo que la feria les permitió aprender más 
sobre la historia de esta ex colonia española, sobre el le-
gado del dominio colonial y la realidad de la dominación 
imperialista de Africa hoy en día, así como apreciar la 
sed que existe entre los jóvenes y otros guineanos por 
los libros que discuten la cultura e historia de su país y 
las luchas contra el imperialismo en el mundo. 

Además de los libros de líderes revolucionarios como 
Nelson Mandela de Sudáfrica y Thomas Sankara de 
Burkina Faso, “se nos agotaron todos los títulos de Mal-
colm X que trajimos”, dijo Hawkins. La atracción hacia 
la explicación que hace Malcolm sobre la capacidad que 
tienen los oprimidos para transformarse así mismos y 
al mundo al través de la lucha, rechaza la imagen que 
se fomenta en los países imperialistas de “los africanos 
como víctimas pobres que sufren”, observó Hawkins.

Brian Taylor habló acerca de lo que aprendieron 
sobre el papel cambiante de la mujer en Africa, y las 
contradicciones que existen entre el subdesarrollo 
económico que ha perpetuado el estado social de las 
mujeres en las naciones oprimidas por el imperialismo, 
por un lado, y la creciente confi anza que tienen en la 
actualidad muchas mujeres guineanas. Un ejemplo 
fue el importante papel que jugaron muchas mujeres 
en la organización de la feria del libro. El folleto, La 
emancipación de la mujer y la lucha africana por la 
libertad por Sankara despertó un interés especial entre 
las mujeres jóvenes.

Martín Koppel relató discusiones con guineanos que 
describieron el contraste entre las calles oscuras de la 
capital Malabo y las luces resplandecientes en la cercana 
Punta Europa, una ciudad virtualmente americana que 
es el centro de las operaciones petroleras norteameri-
canas en Guinea Ecuatorial—un microcosmo del golfo 
entre el mundo imperialista y el mundo semicolonial.

Koppel también relató discusiones con guineanos 
sobre un nuevo libro presentado en la feria que aborda 
el reino de terror impuesto en Guinea Ecuatorial entre 
1968 y 1979 bajo su primer presidente, Francisco Macías, 
bajo la cobertura de una retórica antiimperialista. Al 
confrontar este legado, “las nuevas generaciones de 

jóvenes no están cicatrizados por el temor como sucedió 
en generaciones anteriores”, señaló. “Ellos responden al 
mundo de hoy, y están dispuestos a superar las divisio-
nes” que fueron fomentadas por el colonialismo español 
y reforzadas bajo el régimen de Macías.

Mary-Alice Waters, presidenta de la editorial 
Pathfi nder, destacó las contradicciones que el impe-
rialismo norteamericano tiene que enfrentar en tanto 
profundiza su penetración económica de Guinea Ecu-
atorial, que se ha convertido rápidamente en el tercer 
exportador de petróleo en África. El Pentágono está 
considerando instalar un “Sitio de Operación Avan-
zada” en la nación isleña de Santo Tomé y Príncipe 
en el Golfo de Guinea. Al mismo tiempo nace una 
moderna clase obrera. “Vimos las contradicciones 
de clases que dan forma al mundo actual —cerca de 
la superfi cie, no cubiertas por siglos de ofuscación y 
distorsión como sucede aquí”. 

Waters y otros oradores retornaron a estos mismos 
temas al responder a una pregunta sobre las condicio-
nes de los guineanos empleados en la industria petrol-
era. “A muchos les gusta la inversión en el petróleo, y 
lo ven como la única manera de empezar a superar el 
subdesarrollo”, dijo Waters. “Al mismo tiempo resi-
enten profundamente el pillaje de la riqueza de su país 
que realizan los imperialistas”.

El empleo de algunos guineanos en la industria 
petrolera y trabajos relacionados “aumenta las ex-
pectativas del pueblo trabajador por trabajos mejor 
remunerados y por compartir esa riqueza”, observó 
Koppel.

Los asistentes contribuyeron 1 600 dólares para 
ayudar a sufragar los gastos del viaje a la feria del 
libro así como los costos de los cuatro mítines que se 
están realizando en Estados Unidos. Al día siguiente 
varias decenas de personas asistieron a un almuerzo 
para continuar las discusiones. 

El programa me abrió los ojos, dijo Zowadoe Mehn, 
un joven trabajador oriundo de Liberia. “Inclusive en 
otros países de Africa la gente sabe poco sobre Guinea 
Ecuatorial”.

“Aprendí sobre el futuro de Guinea Ecuatorial”, dijo 
José Contreras de Price, Utah. El es uno de los mine-
ros que se encuentran luchando por un sindicato en la 
mina Co-Op en Utah. La reunión atrajo participantes 
de Arizona, Nuevo México, Colorado, Washington, el 
sur de California y Vancouver, Canadá”.

“Espero visitar una línea de piquetes”, para aprender 
más sobre las luchas obreras, dijo Lindsey Patterson, 
una joven estudiante de periodismo de la Universi-
dad Municipal de San Francisco. Se interesó en la 
explicación de Waters sobre por qué era importante 
aprovechar la oportunidad de participar en la feria del 
libro en Guinea Ecuatorial, como parte de la lucha 
para transformar a Estados Unidos y al mundo.

Liga Comunista en Canadá postula candidatos

compañía primero nos entregó una hoja diciéndonos 
que no nos metiéramos con la unión, pero de todas 
maneras la mayoría firmamos. Unos cuantos 
fuimos botados por apoyar a la unión. Es una gran 
victoria para todos. Ahora no trabajo ahí, pero estoy 
completamente a favor de la unión.”

Los huelguistas recibieron apoyo de sindicalistas 
por todo el país. La unión de camioneros Teamsters 
y otros sindicalistas se negaron a cruzar las líneas de 
piquete de los trabajadores de la limpieza.

Los trabajadores pronto llegaron a un acuerdo con 
cinco compañías contratistas: One Source Facility 
Services, Sanitors Services of Texas, GCA Services 
Group, ABM Janitorial Services y Pritchard Industries 
Southwest. El pacto dictaba que la patronal reconociera 
al sindicato si la mayoría de los trabajadores fi rmaba 
las tarjetas sindicales. La certificación de dichas 
tarjetas ha hecho ofi cial la representación sindical en 
todas las empresas menos Pritchard.

“Hoy me siento orgullosa de anunciar que nosotros, 
los trabajadores de limpieza de Houston, lo hemos 
logrado,” declaró Flora Aguilar a la prensa el 1 de 
diciembre al anunciar la victoria. Aguilar, una de 
las nuevas sindicalistas, habló ante decenas de 
trabajadores reunidos ese día en el centro Caridades 
Católicas de la diócesis de Galveston-Houston.

Según un comunicado de prensa del SEIU, ahora 
los trabajadores en otras empresas de limpieza piensan 
usar esta victoria para lograr el reconocimiento del 
sindicato.

Viene de la portada
a los mineros despedidos a sus puestos.

El 9 de diciembre de 2004, una semana antes de la 
votación por el sindicato, la compañía despidió a 30 
mineros, supuestamente por carecer de los documen-
tos requeridos. Los trabajadores despedidos señalaron 
que eran los mismos documentos que habían presen-
tado al momento de ser contratados años antes, y que 
la compañía solo lo cuestionó antes de la votación. Esta 
se llevó a cabo y los patrones impugnaron los votos 
de los mineros. La NLRB selló la caja de votación y 
aún no ha contado los votos ni ha anunciado ninguna 
decisión sobre los despidos.

“Es hora de que la NLRB nos diga los resultados de 
la votación”, dijo Contreras.

Después de la línea de piquete del 17 de diciembre, 
se brindará bebidas calientes y bocadillos para todos 
en el local del UMWA en Price. Los mineros dijeron 
que estaban divulgando esta actividad entre traba-
jadores de otras minas subterráneas en la zona. Más 
de la mitad de los mineros de la Co-Op ahora trabajan 
en estas minas. Solo dos de éstas están organizadas 
por el UMWA hasta la fecha; en las demás no hay 
sindicato.

Otra actividad por el Día de los Derechos Humanos 
que los mineros del carbón están promoviendo se real-
izará el 9 de diciembre en St. Louis. El Consejo Central 
del Trabajo en St. Louis, el UMWA, el sindicatos de 
empleados públicos AFSCME y Empleos con Justicia 
están organizando una marcha y concentración frente 
a la sede de la empresa Peabody Energy allí y frente a 
las ofi cinas del gobernador de Missouri.

“Aquí en St. Louis le decimos a la Peabody Energy 
y al Gobernador Matt Blunt que respeten la opción de 
los trabajadores a formar sindicatos y a negociar col-
ectivamente, sin temor a ser objetos de la intimidación, 
del temor o de represalias”, dice el volante sobre el 
evento. Los mineros de la Co-Op dijeron que enviarán 
una delegación para participar en la marcha. 

St. Louis está cerca de la región carbonífera en 
el sur de Illinois. Peabody cerró su última mina 
sindicalizada en Illinois, la mina Marissa, el 23 de 
octubre de 1999. 

POR ROBERT SIMMS
TORONTO—La Liga Comunista en Canadá está 

presentando una alternativa obrera a los partidos capi-
talistas en las elecciones federales del 23 de enero. La 
Liga ha nombrado tres candidatos en distritos elector-
ales (ridings) de la zona de Toronto: Beverly Bernardo, 
obrera de la costura, por el distrito de Parkdale–High 
Park; Michel Prairie, obrero de la carne, por el distrito 
de Toronto Centre; y John Steele, empacador de carne 
jubilado, por Eglington-Lawrence.

Steele participó recientemente en las líneas de 
piquete de los obreros de la carne que estuvieron en 
huelga 23 días contra la empresa Lakeside Packers 
en Brooks, provincia de Alberta.

Un aspecto central de la campaña de la Liga Co-
munista, dijo Bernardo, es la solidaridad sindical con 
los 250 mil trabajadores del sector público en Quebec, 
quienes están realizando acciones y paros rotativos 
durante sus negociaciones por un convenio.

La Liga Comunista llama al pueblo trabajador por 
todo Canadá a que apoye la independencia para Quebec 
como parte de forjar un movimiento que luche por un 
gobierno de trabajadores y agricultores, dijo Prairie.

Como elementos centrales de su plataforma elec-
toral, los candidatos de la Liga Comunista promueven 
la oposición a las guerras imperialistas y amenazas 
contra Irán, Siria y Corea del norte. Exigen la retirada 
de las tropas canadienses de Afganistán y Sudán.

“Pensamos que se ha iniciado una nueva situación 

política en Canadá. Los gobernantes capitalistas están 
perdiendo confi anza en su capacidad de bregar con el 
apoyo a la independencia de Quebec, al tiempo que en-
caran una fuerte competencia de Washington y demás 
socios comerciales, así como una resistencia obrera 
más intensa frente a los ataques contra los salarios, las 
condiciones de trabajo y los programas sociales que 
el pueblo trabajador conquistó a través de sus luchas, 
como la salud pública”, dijo Prairie al Militante. 

En los distritos electorales por todo Canadá donde no 
postula sus propios candidatos, la Liga Comunista llama 
a votar por el Nuevo Partido Democrático, el partido 
obrero al cual están afi liados formalmente la mayoría 
de los sindicatos en Canadá. “En Columbia Británica, 
los trabajadores y sus sindicatos combatieron leyes 
antisindicales, cierres de hospitales y recortes de los 
fondos para la educación a través de varias batallas”, dijo 
Prairie. “En los comicios provinciales de mayo pasado, 
el NDP aumentó sus votos al doble. Los trabajadores que 
libran batallas combativas contra la ofensiva patronal 
buscan darle un refl ejo político a sus luchas, en las elec-
ciones. Están presionando al NDP para que defi enda los 
intereses de la clase trabajadora y sus aliados.

“Por eso”, dijo Prairie, “donde la Liga no postula can-
didatos, llamamos a votar por el NDP —aunque nos 
oponemos a su programa pro-capitalista— e instamos a 
que los trabajadores y agricultores en todo el país hagan 
campaña a favor nuestro, por la intransigente plataforma 
obrera por la cual aboga y lucha la Liga Comunista”.
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Venezuela: feria del libro extiende alfabetización
Se enmarca en esfuerzo para que libros estén al alcance de todos

Fotos del Militante: Maura DeLuca (arriba); 

Arnold Weissberg (recuadro) 

Arriba: exposiciones en la feria del libro 
celebrada en Caracas del 11 al 20 de 
noviembre. Recuadro: en el stand de 
Pathfi nder se vendieron casi 800 libros 
sobre política revolucionaria.

Venezuela, ‘territorio libre de analfabetismo’

POR NATALIE DOUCET
CARACAS, Venezuela—Más de 

600 mil personas asistieron a la Feria 
Internacional del Libro de Venezuela, 
celebrada en esta ciudad del 11 al 20 
de noviembre. Por 11 años la feria se ha 
celebrado solo en Caracas, pero en esta 
ocasión, se está trasladando a nueve 
estados entre el 22 de noviembre y el 11 
de diciembre.

El Centro Nacional del Libro y el 
Ministerio de Cultura organizaron la 
feria en el marco de los esfuerzos del 
gobierno de ampliar los logros de las 
recientes campañas de alfabetización, al 
hacer accesibles a millones de personas 
una amplia gama de libros.

Ramón Medero, uno de los 
organizadores de la feria, dijo que se 
exhibieron 130 mil títulos y se vendieron 
650 mil libros en el evento en Caracas.

Participaron 30 expositores de otros 
países, comparado con 11 el año pasado, 
y más de 100 expositores venezolanos.

Muchos de los que participaron en la 
feria portaban las camisetas rojas de los 
voluntarios de las “misiones”, programas 
sociales del gobierno. Entre éstas 
están las campañas de alfabetización 
y el programa Barrio Adentro, con 
médicos voluntarios cubanos que 
trabajan en clínicas comunitarias y 
prestan servicios gratuitos. Asistieron 
también decenas de miembros de la 
Misión Cultura, estrenada hace poco 
para promover la literatura y las artes 
en barrios obreros.

El 19 de noviembre se celebró en 
Caracas una multitudinaria marcha en 
defensa de la soberanía de Venezuela. 
Los manifestantes se congregaron 
frente al Parque del Este, sede de la 
feria. Algunos entraron a hojear los 
libros antes de la marcha.

Durante la feria hubo foros, charlas 
presentadas por autores, firmas de 
libros, lecturas de poesía, marionetas 

y otras actividades. El lema de la 
feria, “Caribe: un puente de libros, un 
mar de humanidad”, se refl ejó en la 
participación de un gran número de 
escritores y otros personajes literarios 
del Caribe.

Un millón de ejemplares del ‘Quijote’

Uno de los aspectos notables de 
la feria fue la distribución gratuita 
de un millón de ejemplares de Don 
Quijote de la Mancha de Miguel de 
Cervantes. Hubo largas colas diarias 
para obtenerlo.

En una mesa redonda sobre el “El 
socialismo en el siglo XXI” hablaron 
los autores cubanos Armando Hart y 
Eliades Acosta, el periodista venezolano 
Luis Britto y Róger Calero, candidato 
para presidente de Estados Unidos en 
2004 por el Partido Socialista de los 
Trabajadores. Calero era uno de los 

miembros del equipo que atendió el 
stand de la editorial Pathfi nder.

Otras mesas redondas tocaron temas 
como “El compromiso social del 
escritor” y “El libro como instrumento 
de integración social”.

En las lecturas de poesía participaron 
Norberto Codina, director de La Gaceta 
de Cuba, una revista cultural publicada 
en La Habana; la conocida escritora 
cubana Nancy Morejón; William 
Ospina de Colombia; y Roldán Mármol 
de República Dominicana.

También se presentaron películas, 
actos musicales y otros eventos 
culturales.

El Centro Nacional del Libro usó el 
sistema del “bono-libro” que inició el 
año pasado. El centro lo describió como 

“un instrumento para promover el acceso 
de la población al libro y a la lectura”. 
Mediante este programa fi nanciado por 

el estado, los empleados de diversas 
instituciones del gobierno recibieron 
uno o más vales por valor de 5 dólares 
para comprar libros en la feria. También 
se rifaron bonos en talleres organizados 
por la Escuela de Lectura.

Concurrido stand de Pathfi nder
Por segundo año consecutivo, la 

editorial Pathfi nder tuvo un stand en 
la feria. En total vendió casi 800 libros. 
Entre éstos, la Biblioteca Nacional 
adquirió 32 libros y Kuai Mare, 
distribuidora estatal de libros, compró 
162. Kuai Mare tiene 35 librerías en el 
país, y proyecta tener 200 para el año 
2007.

El libro más vendido en el stand de 
Pathfi nder fue el número 6 de la revista 
marxista Nueva Internacional, que 
contiene el artículo “Ha comenzado 
el invierno largo y caliente del 
capitalismo”.

Otros libros muy populares en el 
stand de Pathfinder fueron Nueva 
Internacional no. 7 así como La clase 
trabajadora y la transformación de 
la educación, El manifi esto comunista, 
Che Guevara habla a la juventud, 
Malcolm X habla a la juventud, Cuba y 
la revolución norteamericana que viene 
y El aborto: derecho fundamental de la 
mujer.

No todos los que visitaron la feria  
tuvieron una respuesta positiva hacia 
Pathfi nder, un refl ejo de la polarización 
de clases en Venezuela. Por ejemplo, una 
mujer, al ver los libros sobre política 
obrera y en contra del imperialismo, 
hizo un gesto grosero y se marchó.

Llamaron la atención los libros sobre 
la lucha por la emancipación de la mujer 
y la liberación de los negros. Muchas 
jóvenes hojearon el folleto El aborto: 
derecho fundamental de la mujer, del 
que se vendieron 21 ejemplares.

Algunos llegaron a la feria de otros 
estados o hasta de otros países. Alexis 
Carabalí Angola, profesor de antropología 
de Cauca, Colombia, manejó 12 horas en 
auto para venir a la feria. Dijo que muchos 
trabajadores, maestros y sindicalistas 
en Colombia respaldan al gobierno 
venezolano y se oponen al presidente 
colombiano Alvaro Uribe por apoyar la 
política agresiva de Washington hacia 
Venezuela. “América Latina siempre ha 
tenido sueños que han sido echados por 
tierra por la élite nacional y el gobierno 
norteamericano”, dijo.

Varios jóvenes pasaron a comprar 
libros para su grupo de estudio. Después 
de seis meses en Cuba, donde estudiaron 
trabajo social, estos jóvenes venezolanos 
se incorporaron al Frente Francisco 
de Miranda, un grupo de estudio y 
acción a favor de un futuro socialista 
para Venezuela. Isis Ochoa, miembro 
del Frente, compró para su grupo de 
estudio unos ejemplares del Manifi esto 
Comunista y de La estructura y los 
principios organizativos del Partido 
Socialista de los Trabajadores, así como 
La última lucha de Lenin.

Los voluntarios del stand de Pathfi nder 
también vendieron 24 suscripciones al 
Militante. Algunas personas habían 
visto el semanario socialista y libros de 
Pathfi nder en el festival mundial de la 
juventud, celebrado aquí en agosto. José 
Aponte, quien asistió al festival, compró 
seis libros en el stand de Pathfi nder. 
Estos libros son importantes porque 
Venezuela necesita el socialismo, dijo 
Aponte.

POR RÓGER CALERO
CARACAS, Venezuela—El 28 de 

octubre, al completarse una campaña de 
28 meses que alfabetizó a 1.5 millones 
de personas, Venezuela fue declarada 

“Territorio libre de analfabetismo”.
Es el segundo país en América 

Latina, después de Cuba en 1961, que 
alcanza dicha meta.

“Sin Cuba la Misión Robinsón hubiera 
sido prácticamente imposible”, dijo el 
presidente venezolano Hugo Chávez al 
agradecer al pueblo y al gobierno de 
Cuba por su contribución en la campaña 
de alfabetización.

Iniciada en julio del 2003, la Misión 
Robinsón se proponía enseñar los 
elementos básicos de la lectura, la 
escritura y la aritmética a los adultos 
analfabetos —un 12 por ciento de la 
cifra total— en este país de más de 25 
millones de habitantes.

“Las cifras espantan”, dijo Javier 
Labrada al diario cubano Granma. 
Labrada es coordinador de los 
voluntarios cubanos que trabajan aquí 
junto a colegas venezolanos en los 
programas educativos.

“En 1998 la tasa de escolaridad 
promedio era del 59 por ciento, 1 500 
000 eran analfabetos; más de dos 
millones no habían culminado el sexto 
grado, y cerca de dos millones no tenían 

posibilidad de completar la educación 
media”, dijo Labrada. “Por otra parte, 
para unos 500 000 bachilleres no existía 
cupo en la Educación Superior”.

El gobierno cubano donó cientos de 
miles de televisores, videocaseteras, 
videos y materiales impresos que se 
usan en las clases. Cientos de cubanos 
enseñaron a los voluntarios venezolanos 
el célebre método de enseñanza “Yo 
sí puedo”. Este método primero lo 
desarrollaron alfabetizadores cubanos 
que trabajaban como voluntarios en otros 
países, y luego se adaptó a las condiciones 
de Venezuela y a las necesidades de los 
estudiantes con diversos impedimentos, 
incluidos los ciegos y los sordos. Según el 
gobierno de Venezuela, todos los presos 
ahora están alfabetizados.

“Si no podemos vivir como iguales, 
¿cómo se puede decir que vivimos?” 
dijo José Moreno, obrero de la 
construcción de 26 años de edad que 
trabaja en el Hospital Cardiólogo 
Infantil Latinoamericano, el cual está 
bajo construcción en el municipio 
capitalino de Libertador. Moreno 
está inscrito en la Misión Sucre, un 
programa emergente de educación 
universitaria de masas.

Los suegros de Moreno tienen 70 y 
64 años y viven en Maracay, al oeste 
de Caracas. Acaban de graduarse de 

la Misión Robinson. Moreno dijo que 
ambos habían cursado clases nocturnas 
en una escuela del barrio, como las 
muchas que se establecieron en los 
cuatro rincones del país para hacer 
accesibles estos cursos a los adultos 
con hijos y empleos. “Antes no hablaban 
mucho de lo que pasaba en el país”, dijo 
Moreno. “Ahora leen el periódico y 
hablan más de política”.

Más de 125 mil personas se ofrecieron 
para la Misión Robinsón como 
facilitadores de clases, transportaron a 
estudiantes y materiales, y ofrecieron 
sus hogares como aulas en barrios 
obreros y zonas rurales por todo el país. 
Se realizaron clases en comunidades 
indígenas aisladas del estado Amazonas, 
cerca de la frontera con Brasil y el delta 
del río Orinoco, en los llanos de Apuro 
y Barina, y muchas zonas montañosas. 
Unos 70 mil indígenas que hablan 26 
dialectos completaron los elementos 
básicos de alfabetización. Se produjeron 
materiales didácticos en español y en 
14 lenguas indígenas.

En octubre de 2003 se inició una 
segunda fase de la Misión Robinson 
para alcanzar el cuarto grado dentro 
del espacio de un año, objetivo que se 
cumplió. La actual meta del gobierno 
es de lograr el sexto grado para toda 
la población.
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