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Adentro
jóvenes socialistas en visita a  

cuba, impulsan libertad de los cinco
                        — PáG. 10

Protestas el 17-18 de marzo en EE.UU.: ‘¡Tropas fuera de Iraq ya!’

7 mil tropas EE.UU. más 
serán desplazadas a Iraq
Washington escala guerra imperialista 
1 100 tropas en Sadr; aumentan bombardeos

Sacudón de la bolsa muestra  
el desorden capitalista mundial

Sigue en la página 11

N.Y.: Miles de chinos protestan ‘noticia’ racista de televisión 

AnAlisis de noticiAs

AFP/Getty Images/Wisam Al-Okaili

Fuerzas especiales de policía iraquí escoltan convoy estadounidense el 6 de marzo en 
Ciudad Sadr en Bagdad, un bastión de la milicia chiíta de Muqtada al-Sadr. Washington ha 
desplazado 1 100 de sus tropas ahí, como parte del envío de 28 500 tropas más a Iraq.

Sigue en la página 11

Sigue en la página 11

Por MArTÍN KoPPEL 
NUEVA YORK—Miles de inmigran-

tes chinos y sus partidarios realizaron 
una protesta aquí el 26 de febrero frente 
a la sede del canal de televisión CW11 
contra un reportaje transmitido por la es-
tación, que acusa a un restaurante chino 
en Brooklyn de haber servido carne de 
ratón en la orden de un cliente.

Los manifestantes portaban carteles 
llamando por un boicot contra la estación  
y demandando una disculpa.

La protesta fue provocada por un 
reportaje de CW11 transmitido el 29 de 
enero sobre el supuesto descubrimiento 
por un cliente de algo que parecía carne 
de ratón en su orden de arroz con pollo. 
El reportaje incluye comentarios tales 
como “hallazgo repugnante”, “sorpresa 
asquerosa”, “asquerosa experiencia de 
cena” y “roedor en salsa de ajo”. 

Un reportaje complementario el 31 de 
enero incluyó comentarios de un “ins-
pector profesional de alimentos”, quién 
supuestamente examinó la carne para 
comprobar las alegaciones de CW11. El 
canal 11 no le permitió a los dueños del 
restaurante conducir su propia investiga-
ción de la “carne misteriosa”.

La manifestación del 26 de febrero 
fue la segunda acción organizada por 
grupos chinos y otros asiático-ameri-
canos en Nueva York en respuesta a las 
alegaciones.

Los manifestantes dijeron que el re-
portaje perpetúa los prejuicios racistas 

y estereotipos despectivos en contra de 
los chinos.

“Esta no es la primera vez que CW11 
hace éste tipo de historia”, dijo el concejal 
de Nueva York John Liu al Village Voice. 
El señaló al reportaje no corroborado 
transmitido por la estación en  2001 sobre 
un restaurante coreano que supuestamen-
te servía comida de perro. Una demanda 
en contra de la estación fue desechada 
dos años después cuando el canal emitió 
una disculpa.

Los dueños del restaurante New 
Food King han iniciado una demanda 
en contra de CW11, su compañía ma-
triz, Tribune Company, al reportero 
Chris Glorioso y a la presentadora 

Kaity Tong. La demanda los acusa 
de difamación y calumnia, y pide 2 
millones de dólares por daños y por 
costos legales. Según el abogado John 
Yong, quien es el representante del 
restaurante en el caso, desde la puesta 
al aire del primer reportaje por CW11 
el restaurante ha recibido docenas de 
llamadas telefónicas racistas de perso-
nas ordenando ratones y diciéndoles a 
los dueños que regresen a China.

“La comunidad china en Estados 
Unidos solía ser una minoría silenciosa, 
pero esta vez está afuera gritando”, dijo 
el señor Du, un miembro de la Sociedad 
de abogados China-Estados Unidos. 

“Creo que eso está muy bién”, dijo.

Por rógEr cALEro
NUEVA YORK, 6 de marzo—Se 

espera que miles de personas participen 
en manifestaciones por todo Estados 
Unidos el fin de semana del 17-18 de 
marzo para exigir la retirada inmediata 
de las tropas estadounidenses de Iraq. 
Los mitines, marchas, vigilias y otras 
actividades coinciden con el cuarto ani-
versario de la invasión de Iraq dirigida 
por Washington.

Uno de los eventos es una “Marcha en 
el Pentágono” auspiciada por la coalición 
ANSWER. Tendrá lugar el sábado, 17 de 
marzo, en Washington, D.C. Acciones 
similares están planeadas para el mismo 

día en Los Angeles y Reno, Nevada; y el 
día siguiente en San Francisco y Seattle. 
Los grupos auspiciantes están organi-
zando autobuses, camionetas y caravanas 
de automoviles para participar en estas 
acciones en docenas de ciudades, según 
la página web de la coalición.

El domingo 18 de marzo la coalición 
Unidos por la Paz y la Justicia (UFPJ) 
realizará una marcha en la Ciudad 
de Nueva York para “Decirle al Con-
greso: ¡Fin a la Guerra contra Iraq! ¡No 
ataques militares contra Irán!” UFPJ 
también está auspiciando manifesta-
ciones pacifistas locales el 19 y 20 de 
marzo en pueblos y ciudades por todo 

el país.
“Estamos promoviendo la marcha en 

el Pentágono y en Nueva York y  las de 
las otras ciudades estamos invitando 
a estudiantes, jóvenes trabajadores y 
otros a que se sumen al contingente 
de la Juventud Socialista y del Partido 
Socialista de los Trabajadores para exi-
gir: ¡Tropas de Estados Unidos y de la 
‘coalición’ fuera de Iraq y Afganistán! 
¡Manos imperialistas fuera de Irán!” 
dijo al Militante Ben O’Shaughnessy, 
organizador del comité timón nacional 
de la Juventud Socialista. “Exigiremos: 
¡ni un centavo, ni un hombre o mujer 

Por SAM MANUEL
WASHINGTON, 7 de marzo—El 

Pentágono anunció el 1 de marzo sus 
planes de enviar 7 mil tropas extras a 
Iraq para apoyar a las 21 500 fuerzas 

de combate que están siendo desplaza-
das a Bagdad y la provincia de Anbar 
desde que el presidente George Bush 
anunciara en enero la escalada de la 

Por PAUL PEdErSoN
6 de marzo—En la tarde del 27 de 

febrero los tres índices principales del 
mercado de valores de Estados Unidos 
—Dow Jones, Standard & Poor’s 500 y 
Nasdaq— cayeron más del 3 por ciento. 
Le siguieron los mercados de valores en 
Europa, Asia y otros lugares.

La mayoría de los medios de comu-
nicación capitalista declararon que la 
caída de un 9 por ciento en el mercado 
de valores de Shangai había sido la causa 
del resbalón internacional.

Los principales políticos demócratas 
tomaron la oportunidad para promover el 

proteccionismo y el nacionalismo norte-
americano. La senadora Hillary Clinton, 
especialmente, culpó al creciente déficit y 
a los “acreedores extranjeros” de la deuda 
de Estados Unidos quienes, según ella, 
amenazan la “soberanía económica” de 
Estados Unidos.

Las sacudidas en Wall Street, sin 
embargo, no se originaron en China, y 
la deuda de Estados Unidos o sus “acree-
dores extranjeros” no tienen nada que 
ver con ellas. 

El temblor en Wall Street y en otros 
centros financieros imperialistas registró 
la creciente inestabilidad y el desorden 
mundial del capitalismo.

Fue una señal de que el auge del mer-

cado de valores durante la pasada década 
y media puede convertirse en un fracaso, 
ya que está basado fundamentalmente 
en la especulación y no en inversiones 
productivas en un periodo de declive 
de largo plazo de las tasas de ganancias 
industriales. 

La histeria sobre china
“Muchas de las cuestiones con las que 

tenemos que bregar... se hacen aún más 
difíciles si dependemos de gobierno ex-
tranjeros, como el de China”, dijo Hillary 
Clinton a Bill Griffeth, el entrevistador 
de CNBC TV. Washington depende 
demasiado “de las decisiones fiscales 
y otras decisiones económicas que se 
hacen en las capitales extranjeras”, dijo 
Clinton. 

Otros han expresado un punto de vista 
igualmente exagerado del peso de China 
en la economía mundial capitalista.

Los hechos, sin embargo, desmienten 
el argumento de que la economía de Chi-
na o su mercado de valores puedan ser la 
causa de la inestabilidad en la economía 
capitalista mundial.

El invertir en el mercado de valores 
chino se ha puesto de moda en Wall 
Street. El valor en papel de las acciones 
en el índice de Shangai aumentó en un 
210 por ciento en un año, entre finales 
de 2005 y finales de 2006. Hoy día están 
valorados en 1.3 billones de dólares.

Pero esa cifra es solo el 6 por ciento 
del valor de las acciones que se cotizan 
en el mercado de valores de Nueva York. 
Y una gran parte de las acciones del 
mercado de valores de Shangai están en 
manos de compañías estatales y otras 
entidades que actualmente no pueden 
ser comercializadas.

“En 2005 China sobrepasó a Francia 
y Gran Bretaña para convertirse en la 
cuarta economía mundial”, dice un artí-
culo en la edición del 27 de febrero de la 
revista alemana Der Spiegel, haciendo 
comentarios parecidos a los de Mone-
yweek. “Si China continúa creciendo al 
mismo ritmo, superará a Alemania como 
la tercera economía mundial en solo dos 
años, e inclusive tal vez destrone algún 
día a Estados Unidos de su posición de 
liderazgo”.

Tales afirmaciones, sin embargo, no 



La avaricia capitalista de Wall Street
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Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde 
hallar distribuidores del Militante y de Nueva 
Internacional, así como una gama completa de 

libros de Pathfinder.

para las guerras de Washington!”
Reflejando la polarización en Estados Unidos en 

torno a la guerra en Iraq, la edición del 5 de marzo del 
New York Post, uno de los principales diarios aquí, pub-
licó una columna por Michelle Malkin para convocar 
una movilización a favor de la guerra en contra de la 
marcha en el Pentágono. La manifestación es convo-
cada por grupos derechistas que apoyan las guerras de 
Washington en Iraq y en otros lugares.

“¿Cuántas veces has estado frente a la televisión 
en los últimos cuatro años, mirando a los activistas 
en contra de la guerra que marchan en Washington, 
sacando al ROTC [Cuerpo de Entrenamiento de Oficia-
les de la Reserva] de los recintos locales, destruyendo 
monumentos conmemorativos, insultando a las tropas 
y haciendo estragos bajo la bandera de la derrota?” 
dijo el artículo. “He aquí la respuesta: levántate del 
sofá y únete a la Reunión de Aguilas el 17 de marzo 
en Washington”.  

Señalando que decenas de miles  marcharon el 27 de 

enero ahí para protestar la guerra dirigida por Wash-
ington en Iraq, Malkin dijo que sólo 40 personas se 
presentaron para “contrarrestar a la Extrema Izquierda”. 
Acusando a los manifestantes de violentos, Malkin dijo 
que esta vez “la Reunión de Aguilas para Marchar por 
Estados Unidos” protegerá los monumentos nacionales 
del vandalismo.

La coalición ANSWER emitió una declaración para 
responder a la provocación diciendo que los grupos 
derechistas involucrados están “manipulando insen-
siblemente a los veteranos de Vietnam esparciendo 
rumores” de que la marcha contra la guerra profanará 
el monumento a los veteranos de Vietnam. 

Para más información sobre las manifestaciones 
contra la guerra, contacte a la Juventud Socialista por 
correo electrónico a  youngsocialists@mac.com  o es-
cribiendo a 306 W. 37th St., 10th floor, New York, NY 
10018; tel.: (212) 629-6649; distribuidores locales del 
Militante (vea el directorio en la página  8); ANSWER 
a answercoalition.org, (202) 544-3389; o UFPJ at unit-
edforpeace.org, (212) 868-5545.

Bolsa de valores
Viene de la portada

Viene de la portada

Protestas en EE.UU.: ‘¡Tropas fuera de Iraq ya!’

guerra imperialista en Iraq. Con este aumento, el 
total de las tropas adicionales llegaría a 28 500 y 
la cantidad total de fuerzas estadounidenses en el 
país a casi 159 mil.

La escalada incluye un uso más amplio de la fuerza 
aérea, según las fuerzas armadas estadounidenses. 
Dos bombas guiadas con precisión destruyeron una 
supuesta fábrica de carro-bombas y otro ataque aéreo 
mató a por lo menos siete personas que supuestamente 
estaban disparando a las tropas estadounidenses en la 
primera semana de marzo.

El día siguiente, una fuerza combinada de 1 100 tro-
pas estadounidenses e iraquíes empezaron una ofensiva 
en Ciudad Sadr, un distrito de Bagdad que ha servido 
como centro de operaciones para el Ejército Mahdi, 
una milicia chiíta dirigida por Muqtada al-Sadr. La 
milicia Mahdi ha sido un blanco especial de la ofensiva 
contra grupos leales a capitalistas chiítas y suníes que 
compiten por dominar el gobierno iraquí.

En una ofensiva similar el 4 de marzo, fuerzas britá-
nicas y del gobierno iraquí encontraron a 30 prisioneros, 
algunos quienes mostraban señales de tortura, durante 
una redada a las oficinas de la agencia de inteligencia 
iraquí en Basora. Es el caso más reciente en el que 

agentes iraquíes han sido involucrados en la tortura 
de prisioneros. 

El vicesecretario de defensa norteamericano Gordon 
England divulgó el desplazamiento de las 7 mil tropas 
de apoyo adicionales en una audiencia del Comité de 
Presupuesto del Senado el 1 de marzo.

El vocero del ejército teniente coronel Carl Ey dijo 
que 10 mil tropas que forman parte de la escalada ya 
están en Iraq, según el Army Times del 12 de marzo. En 
total actualmente hay unas 140 mil tropas en Iraq.

Ni los demócratas ni los republicanos en el Comité 
de Presupuestos del Senado expresaron oposición al 
desplazamiento de hasta 29 mil tropas adicionales; al-
gunos solo expresaron reservaciones en cuanto al costo 
aproximado. La Oficina de Presupuesto del Congreso 
ha dicho que el verdadero costo de la escalada será de 
unos 20 mil millones de dólares mientras que el Pen-
tágono y la administración Bush dicen será de 5.6 mil 
millones de dólares. 

Como evidencia de que se tenía conocimiento de la 
tortura de prisioneros hasta en los niveles más altos del 
gobierno, el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki con-
denó la redada en la oficina de inteligencia del gobierno 
en Basora y prometió “castigar a quienes cometieron 
este acto ilegal e irresponsable”.

Viene de la portada

7 mil tropas adicionales serán desplazadas a Iraq 

toman en consideración que China tiene una quinta 
parte de la población mundial. La población combinada 
de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos 
es de 506 millones de habitantes, solo el 39 por ciento 
de la población de China, que es de 1.3 mil millones 
de habitantes.

Si uno considera el producto doméstico bruto per 
capita, China ocupa el 109 lugar en el mundo. Existe to-
davía una gran disparidad entre el tamaño, carácter y el 
desarrollo de las economías de los países imperialistas 
y la del estado obrero chino creado tras la revolución de 
1949. Esto es cierto a pesar del amplio experimento en 
capitalismo de estado que está realizando la burocracia 
gobernante en Beijing.

La burbuja del mercado de valores 
Al centro del “milagro de Wall Street” se halla una 

gigantesca burbuja de valores de papel. En enero, el 
índice Dow Jones alcanzó otro record. 

Entre 1995 y 2004 el valor nominal mundial de los 
derivados—que son apuestas sobre el valor futuro 
del dólar y de otras monedas, de las tasas de interés, 
de las acciones y mercancías, entre otros—se triplicó 
superando los 200 billones de dólares, con más de una 
tercera parte en manos de bancos estadounidenses. 
Los cinco acreedores más grandes entre los bancos 
estadounidenses mantenían el 94 por ciento de todos 
los derivados estadounidenses para finales del primer 
trimestre de 2004, con JP Morgan Chase controlando 
el 50 por ciento. Esto significa que una de las mayores 
instituciones financieras del país ha apostado casi 40 
billones de dólares en el mercado de valores.

Justo antes de la precipitada caída del mercado, el 
Departamento de Comercio de Estados Unidos informó 
que las ventas de bienes productivos —equipo para 
fábricas y otras inversiones grandes— habían caído 
casi en un 8 por ciento en enero.

“El sector manufacturero nacional logró entrar en 
una recesión sin que casi nadie se diera cuenta”, dice 
un artículo del New York Times el 28 de febrero. “En 
dos de los últimos tres meses, el sector manufacturero 
ha encogido, según encuestas del Instituto para Ges-
tión de la Oferta que se hicieron públicos hace varias 
semanas”.

Al mismo tiempo, Freddie Mac, un gigantesco 
comprador de hipotecas parcialmente administrado 
por el estado, anunció el 27 de febrero que está res-
tringiendo sus condiciones de préstamo. ¿La razón? 
Más y más personas que durante el reciente auge en 
la compra de casas habían sido incitadas a comprar 
una vivienda obteniendo “hipotecas fáciles”, es decir, 
préstamos con intereses muy altos que requerían un 
depósito muy pequeño y ninguna prueba de ingresos, 
ahora no pueden cumplir con los pagos y muchos de 
los prestamistas que habían ofrecido estas hipotecas 
están yéndose a pique.

Esos días de opulencia se han quedado atrás. Alrede-
dor del 13.5 por ciento de los que adquirieron esos prés-
tamos están atrasados en sus pagos o están hipotecados, 
según la Asociación de Banqueros de Hipotecas.

El 5 de marzo, las acciones de la New Century 
Financial cayeron en un 70 por ciento. Y seis de las 
25 principales firmas especializadas en este tipo de 
hipotecas entraron a pasar a la lista de las 28 firmas de 
este tipo que han caído en bancarrota. 

Los principales perdedores son  las miles de personas 
que creyeron en la idea de que podían apostar en su 
capacidad de poder pagar el préstamo con el aumento 
del valor de su casa.

“Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, 
logró calmar al mercado diciendo que uno puede es-
perar razonablemente una economía más fuerte para 
mediados de año si la vivienda se estabiliza pronto, y si 
la manufactura se robustece”, dijo un editorial del New 
York Times dos días después de la caída del mercado. 
“Pero esas son suposiciones muy grandes”.

La caída de la bolsa de valores de 1987 anunció que 
el sistema capitalista mundial se dirigía hacia a un 
período prolongado de depresión económica y ata-
ques militares.  Ya nos encontramos en el inicio de tal 
periodo 20 años más tarde. Las causas de la caída de 
1987 son las mismas detrás de los recientes temblores 
en Wall Street. 

La crisis subyacente a los estremecimientos ocasio-
nales del mercado de valores es la que esta empujando 
a los amos imperialistas a una creciente competencia 
por el control de mercados y recursos del mundo, hacia 
guerras brutales en el extranjero y a incesantes ataques 
contra las condiciones de vida y de trabajo del pueblo 
trabajador dentro del país. Esta crisis no es coyuntural. 
Esta enraizada en el descenso económico que comenzó 
hace 30 años una vez que se agotó el boom económico 
que creció de las preparaciones para la Segunda Guerra 
Mundial.

Desde finales de los años 70, la tasa general de 
ganancia industrial ha estado en decadencia. Por esta 
razón no ha sido rentable para los capitalistas invertir 
en nuevas fábricas, minas, expandir servicios o adquirir 
equipo que aumente la capacidad productiva.

En su lugar, las familias multimillonarias dueñas de 
la industria, de la tierra, los bancos y otras instituciones 
financieras, han preferido apostar en Wall Street y otros 
mercados de valores.

La causa de tal especulación incontrolada es la codi-
cia, la cual, bajo el capitalismo —un sistema de sálvese 
quien pueda— no es un defecto de carácter, y mucho 
menos una actitud ajena a los negocios. La codicia es 

inherente a la competencia capitalista.
Impulsados por la necesidad de competir o morir, 

los capitalistas, sin excepción, actúan de forma prag-
mática, en base a la suposición de que lo que ha estado 
ocurriendo seguirá ocurriendo. Buscan maximizar sus 
ganancias yendo hacia donde obtengan los mayores 
beneficios. 

Hoy día, las acaudaladas familias del capital finan-
ciero y sus círculos de gerentes, políticos, técnicos 
académicos y profesionales a sueldo son incapaces de 
creer lo que está sucediendo a las montañas de valores 
que ellos han acumulado recientemente. Lo que parecía 
ser dinero gratuito durante las últimas dos décadas para 
los acomodados hoy ha inflado burbujas de deuda que 
harán que se desplomen importantes bancos, casas de 
corretaje, aseguradoras, fondos de pensiones y de salud, 
y empresas industriales y comerciales. 

Al mismo tiempo hay que reconocer que la fluctua-
ción de precios de la “economía de papel” del capi-
talismo no solo afecta a los que juegan la bolsa. Una 
catástrofe en Wall Street también tendrá un impacto 
drástico en los trabajadores, la gran mayoría. 

La única manera efectiva de contrarrestar la ines-
tabilidad del capitalismo demostrada por las recientes 
sacudidas en la bolsa de valores es construir un movi-
miento comunista que pueda dirigir al pueblo trabajador 
a realizar una revolución, arrebatarle el poder a los 
buscadores de ganancias y unirse a la lucha mundial 
para construir una sociedad basada en la solidaridad 
humana, una sociedad que por seguro aboliría la bolsa 
de valores y sus desastrosas especulaciones.
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Declaraciones de La Habana presentadas en Cuba 
en evento de combatientes revolucionarios

Fotos del Militante por Jonathan Silberman

LA HABANA—Pedro de la Cruz (abajo), vicepresidente de la Asociación de 
Combatientes de la Revolución Cubana en la provincia de Santiago, toma la 
palabra tras presentación del 20 de febrero del nuevo título de Pathfinder, La 
Primera y Segunda Declaración de La Habana, durante un encuentro en esta 
ciudad de dirigentes de la Asociación de cada una de las provincias de Cuba. La 
organización aglutinar a cubanos que han participado en luchas revolucionarias 
y misiones internacionalistas desde los años 50 hasta hoy. 

Los oradores en la presentación del libro incluyeron (arriba, desde la dere-
cha) a Alexis Hernández, miembro de la dirección nacional de la Asociación 
de Combatientes; Iraida Aguirrechu de Editora Política; y Mary-Alice Waters, 
editora del libro y presidenta de Pathfinder. 

En una animada discusión, los combatientes intercambiaron criterios e 
hicieron preguntas sobre temas desde la lucha para ganar la libertad de los 
cinco revolucionarios cubanos encarcelados en prisiones estadounidenses 
hasta cómo los revolucionarios hacen diversas formas de su trabajo político 
en Estados Unidos.

Hernández dijo que la presentación del libro y la discusión eran una “expre-
sión de la solidaridad mutua entre revolucionarios norteamericanos y cubanos, 
que tiene para nosotros un valor incalculable”.

—MARTÍN KOPPEL Y JACOB PERASSO

La Primera y Segunda Declaración  
de La Habana

Estas condenas intransigentes 
del saqueo imperialista y de “la 
explotación del hombre por 
el hombre,” aprobadas con la 
fuerza de un millón de personas 
en asambleas del pueblo cubano 
en 1960 y 1962, afirman el poder 
de la gran masa de humanidad 
trabajadora  que “ha echado a 
andar.” Siguen vigentes como 
manifiestos de lucha revolucio-
naria del pueblo trabajador en 

todo el mundo. También en inglés. US$10
Oferta especial preedición: US$7.50 (vence el 1 de abril)

www.pathfinderpress.com

Jóvenes socialistas impulsan  
lucha por libertad de los Cinco
POR JACOB PERASSO

LA HABANA—Los Cinco de Cuba 
“son revolucionarios intransigentes, como 
muchos cubanos con los que te encuen-
tras todos los días en la calle, que están 
dispuestos a dar la vida por defender a 
Cuba”, dijo Ernesto Fernández, un di-
rigente nacional de la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC), en una reunión de 
casi 100 estudiantes de secundaria en 
el Instituto Politécnico José Martí el 9 
de febrero.

Los Cinco de Cuba —Gerardo Her-
nández, Ramón Labañino, Fernando 
González, Antonio Guerrero y René 
González— son cubanos que estaban 
viviendo en Florida para recolectar 
información sobre organizaciones ultra-
derechistas con un historial de ataques 
violentos contra Cuba realizados desde 
territorio estadounidense bajo la com-
plicidad de Washington. Han estado 
encarcelados desde 1998, sentenciados 
a largas condenas de cárcel por “conspi-
ración para cometer espionaje” y otros 
cargos fabricados.

Fernández, director de relaciones inter-
nacionales de la UJC, estaba acompañado 
por Patricia Flechilla, presidenta de la Fe-
deración de estudiantes de la Enseñanza 
Media (FEEM) y por tres miembros de 
la Juventud Socialista, Maura DeLuca y 
Jacob Perasso de Estados Unidos y Olöf 
Andra Proppé de Islandia. La UJC invitó 
a los miembros de la JS a participar en 
una mañana de actividades en la escuela, 
que incluyó una asamblea que era parte 
del esfuerzo a nivel nacional de la UJC 
de involucrar a los jóvenes en la campaña 
por la libertad de los Cinco de Cuba.

Las actividades del día comenzaron 
con una asamblea matutina de 700 es-
tudiantes. Después de presentaciones de 
una estudiante de baile flamenco y de 
un grupo de reggaetón, los tres miem-
bros de la Juventud Socialista fueron 
invitados a decir unas cuantas palabras. 
Ellos explicaron que los miembros de 
la JS alrededor del mundo defienden la 
Revolución Cubana y se han unido a la 
campaña internacional a favor de los 
Cinco convocada por las organizaciones 
juveniles cubanas que se está realizando 
de enero a abril.

Los estudiantes continuaron las dis-
cusiones en sus salones de clase con uno 
de los jóvenes socialistas en cada salón. 
Los estudiantes les preguntaron sobre la 
situación en Estados Unidos e Islandia 
y de qué manera los revolucionarios en 
ambos países realizan su labor.

Proppé señaló aspectos de la realidad 
de los países imperialistas, como el hecho 
que el sistema escolar no está diseñado 
para educar, sino para someter a la juven-
tud a que acepte el sistema de explotación 
de clase. Ella señaló las condiciones bru-
tales que enfrentan los trabajadores de la 
construcción y muchos otros en Islandia. 
También describió la resistencia obrera, 
tales como las movilizaciones masivas de 
la clase trabajadora en Estados Unidos el 
año pasado para exigir la legalización de 
todos los inmigrantes.

Seguidamente, DeLuca, Proppé y 
Perasso, acompañados de Fernández 
hablaron sobre los Cinco a un grupo de 
100 estudiantes. Si el proceso de apela-
ción para los Cinco continúa al paso que 
lleva actualmente, dijo Fernández, no 
concluiría en por lo menos 24 años. La 
única forma para acelerar su libertad es 
la de aumentar la campaña internacional 
de protestas, dijo Fernández.

Fernández señaló las condiciones en 
que han mantenido a los prisioneros, in-
cluso cuando fueron metidos al “hueco” 
en los primeros 17 meses, y la continua 
negación de Washington a las visitas de 
sus familiares. Dijo que la firmeza de los 
cinco cubanos les ha ganado el respeto 
de sus compañeros de cárcel.

“Estamos llevando esta campaña a 
grupos de estudiantes, sindicatos y otros 
para organizar encuentros informativos 
y manifestaciones públicas donde sea 
posible”, dijo DeLuca.

“Los Cinco están en las primeras filas 
de la lucha de clases en Estados Unidos. 
Llevan a cabo trabajo político entre los 
trabajadores y agricultores que se en-
cuentran tras las rejas”, dijo Perasso. “La 
clase capitalista en Estados Unidos odia y 
teme el ejemplo de la Revolución Cubana, 
y está tratando, sin éxito, de someter a 
los cinco revolucionarios por el ejemplo 
que ofrecen”.

Proppé describió como la “Juventud 
Socialista, desde Islandia, hasta Australia 
y Estados Unidos, hace campaña con 
El Militante en las entradas de fábricas, 
universidades y barrios obreros. A través 
de esta labor ayudamos a traer la verdad 
sobre los Cinco a un número más amplio 
de trabajadores y estudiantes que nunca 
han escuchado de ellos”, dijo.

Un intercambio similar se realizó la 
semana siguiente con un grupo de maes-
tros jóvenes en una escuela vocacional 
regional en las afueras de La Habana. Un 
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POR KEvin DwiRE
GARDEN CITY, Kansas, 3 de 

marzo—Tras una agresiva campaña 
de la compañía con-
tra el sindicato, los 
trabajadores de la em-
pacadora de carne de 
res Tyson Fresh Meats 
votaron hace dos días 
1 610 a 575 contra ser 
representados por el 
sindicato del acero 
USW.

Tyson utilizó videos, 
reuniones en la plan-
ta y propaganda en 
los periódicos donde 
amenazó cortar los sa-
larios y los beneficios 
y cerrar la fábrica si 
ganaba el sindicato.

El USW comenzó 
a organizar aquí en 

enero del 2006. El sindicato también 
ayudó a organizar una manifestación 
de 3 mil personal aquí el 10 de abril 
del 2006 para demandar legalización 
para inmigrantes.

Un trabajador con 10 años en la fá-
brica, quien pidió que no se publique 
su nombre por temor a represalias de 
la compañía, le dijo al Militante que 
él apoyó el sindicato y cree que el 
hostigamiento de la compañía a los 
trabajadores ha disminuido debido a 
la campaña de sindicalización. “Yo 
he trabajado en fábricas con sindica-
tos”, dijo. “Es mejor con un sindicato. 
Espero que se organice otra campaña, 
pero no se que va a suceder”.

Las discusiones con los trabajado-
res del área muestran la polarización 
creada por la campaña antisindical de 
la patronal.

Un trabajador con 12 años en Tyson, 
quien pidió que no se publique su 

nombre, dijo que él votó en contra del 
sindicato. “Tengo que pagar el carro”, 
dijo. “Están duras las cosas en este 
pueblo”. 

Otro dijo que a él le alegra que la 
compañía haya ganado y que no hay 
ninguna diferencia con o sin el sindi-
cato. Mientras tanto, su vecino tenía un 
cartel frente su casa que decía, “Vote 
por el sindicato. Vote ¡Sí! USW”.

La misma semana en la que se reali-
zó la votación en Tyson, el sindicato de 
la industria alimenticia UFCW anun-
ció una campaña de sindicalización en 
la planta de National Beef en Dodge 
City, a unas 45 millas al este de Garden 
City. Un trabajador de National Beef 
le dijo al Militante que el UFCW ha-
bía comenzado a pasar volantes. Los 
trabajadores de la fábrica Cargill Meat 
Solutions en Dodge City y de National 
Beef en el aledaño pueblo de Liberal 
son miembros del UFCW.

profesor preguntó si la Juventud Socialis-
ta integraba la defensa de los Cinco con 
la defensa de la revolución cubana.

“Para los jóvenes que están abiertos 
a las ideas revolucionarias, estos cinco 
militantes pueden mostrar qué es la 

Revolución Cubana”, respondió Perasso. 
“Pero para defender a los Cinco, es fun-
damental que nos proyectemos lo más 
ampliamente posible, hacia todos los 
que tomen una posición en contra de las 
injusticias que se comete contra ellos”.
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