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‘¡Alto a redadas y deportaciones! 
¡Legalicen indocumentados ya!’
Exigen más de 300 mil por EE.UU. el 1o de Mayo

Ciudad de 
México 
despenaliza 
el aborto

Sigue en la página 11

Chinos en Nueva York exigen despido de locutores 
de radioemisora de CBS por vejámenes racistas

Bush veta plan 
del Congreso 
de fondos bélicos
Se cae fachada de 
‘paz’ de demócratas

POR LAUREN HART
LOS ANGELES—Los legisladores en 

Ciudad de México votaron el 24 de abril 
46 a 19 a favor de despenalizar el aborto 
en las primeras 12 semanas de embarazo. 
Días después, la secretaría de salud anun-
ció que 14 de los 28 hospitales públicos de 
la capital mexicana empezarían a proveer 
el servicio de forma gratuita.

“Es un paso hacia adelante, no hacia 
atrás, por el derecho y la libertad de la 
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POR SAm mANUEL
WASHINGTON, 1 de mayo—Con 

mucha pompa y fanfarria, los dirigentes 
demócratas del Senado y de la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos 
enviaron a la Casa Blanca un proyecto de 
ley asignando 10 mil millones de dólares 
para las guerras de Washington en Iraq y 

POR mARTíN kOPPEL
NUEVA YORK—Cien personas se 

manifestaron aquí frente a la radioemi-
sora CBS el 27 de abril para protestar 
contra un programa radial en el que 
los locutores llamaron a un restaurante 
chino para hacer “chistes” vejamino-
sos contra chinos y mujeres. 

La Organización de Chino-Ameri-
canos, que organizó la protesta, exi-
gió que la CBS despidiera a los dos 
locutores y al productor del programa 

Celebre la vida y los aportes políticos 
de Harry Ring, militante comunista por 71 años

Brian Shanon

Harry Ring, 1968, en redacción del 
Militant, de la que fue miembro de 
1952 a 1989; fue su director y jefe de 
buró del Sudoeste. En 1968 lanzó co-
lumna “Gran Sociedad”, que redactó 
hasta poco antes de su muerte.

Sábado 19 de mayo
Los Angeles * Nueva York
Harry Ring, cuadro internacionalista y 
dirigente del Partido Socialista de los Tra-
bajadores, murió en Los Angeles el 17 de 
abril. Acompáñenos para celebrar su vida y 
sus aportes políticos en la construcción del 
PST y la lucha por una nueva internacional 
comunista, a lo que Ring dedicó 71 años. 
Oradores, sitios y horas se anunciarán.
Para información sobre evento en Costa Oeste 
llame: (323) 233-9372 ó (415) 584-2135.
Para el evento de la Costa Este llame: 
(212) 629-6649 ó (973) 481-0077.

Puede enviar mensajes a: laswp@sbcglobal.net
Auspician: PST y Juventud Socialista

“The DogHouse with JV 
and Elvis” de la estación 
WFNY. En respuesta a 
las denuncias iniciales, la 
estación había suspendido 
por tres días a los locutores 
Jeff Vandergrift (JV) y Dan 
Lay (Elvis).

“¡Despidan a JV y Elvis 
ya!” y “¡Alto a la radio 
racista!” corearon los ma-
nifestantes. “JV y Elvis = 
Imus”, decía una pancar-
ta, refiriéndose al locutor 
Don Imus, despedido tras 
hacer comentarios racistas 
y sexistas sobre el equipo 
femenino de baloncesto de Rutgers.

El programa se transmitió el 5 de 
abril. Varios manifestantes señalaron 
que lo retransmitieron el 19, después 
del despido de Imus. 

Al llamar a un restaurante chino, los 
locutores sometieron a varios trabaja-
dores a soeces. El supuesto cliente le 
dijo al trabajador que contestó el telé-
fono, “Quisiera un montón de comida 
asiática, hijo de p…”. Luego dijeron 
a una trabajadora, “¿Hay que ir a tu 
restaurante para verte desnuda?” y 

“Así puedo ver tu caliente, picante c… 
asiático”. A otro trabajador le pidieron 

“flied lice” (piojos con moscas)”.

Militante/Martín Koppel

Protesta en Nueva York el 27 de abril frente a CBS, con-
vocada por la Organización de Chino-Americanos.

“Estoy aquí para protestar los insul-
tos que dijeron contra las mujeres” dijo 
al Militante la costurera Wang Kuirong, 
hablando en chino a través de otra 
manifestante que tradujo al inglés. “No 
les importa lo que pensamos los chinos, 
pero no se saldrán con la suya diciendo 
estas cosas”. Seis costureras de Man-
hattan, con sus gorras sindicales de 
UNITE HERE, estaban presentes.

“Piensan que los asiático-america-
nos nos vamos a quedar callados, no 
importa lo que digan”, dijo Bo Fuld, 
una joven de Queens. “Es importante 
que la gente sepa que no vamos a 
callarnos”.

Salt Lake Tribune/Francisco Kjolseth (arriba)

Arriba: más de 2 mil marchan en Salt Lake City el Primero de Mayo. Abajo: policía de 
Los Angeles dispara balas de goma contra manifestantes en el Parque McArthur.

POR ERNEST mAiLHOT
CHICAGO, 1 de mayo—El rugido de 

la multitud resonó entre los rascacielos 
cuando 150 mil personas marcharon 
por el centro de esta ciudad para exigir 
la legalización de los inmigrantes indo-
cumentados y el cese de las redadas y 
deportaciones.

Una redada efectuada el 25 de abril 
por policías de inmigración fuertemente 
armados en el barrio latino de La Villi-
ta provocó indignación entre muchos 
trabajadores, suscitando una mayor 
concurrencia de lo previsto a la protesta 
del Primero de Mayo.

Esta fue la más grande de las marchas 
a través del país, en las que participaron 
un total de más de 300 mil personas.

“¡Sí se puede!” gritaban los manifestan-
tes sin cesar. Estallaron aún más gritos 
y aplausos cuando pasaron cerca de un 
grupo de obreros de la construcción 
que portaban un gran cartel que decía, 

“¡Orgullo mexicano: Sí se puede!” 
Durante la redada en La Villita, que 

recibió mucha publicidad, agentes del 
FBI y de la migra, con chalecos antibalas 
y armas automáticas, irrumpieron en una 
pequeña plaza comercial. Entraron en 
tiendas, cerrando las puertas y llamando 
a personas en una lista. Obligaban a la 
gente a sentarse en el piso y a algunos les 
ponían esposas de plástico. El FBI alegó 
que estaban buscando a vendedores de 
tarjetas falsas de Seguridad Social.

Baltazar Enríquez, un obrero de la 
construcción de 27 años de edad, dijo al 
Militante que “parecía como si estuvieran 
invadiendo Iraq”. Opinó que “fue una 
táctica de intimidación para que no fué-
ramos a la marcha. Llegaron con todas 
sus armas, pero tuvo otro efecto. Esta-
mos marchando el Primero de Mayo”.

El mismo día de la redada, unas 300 
personas salieron a protestar.

Cientos de manifestantes llegaron 
en tren desde el suburbio de Aurora. 
Marcharon detrás de una manta grande 
portada por un grupo de huelguistas en  

Sigue en la página 11



Liberen a 5 Cubanos, extraditen a Posada
Editorial
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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.

Afganistán. El mismo día, el presidente norteamericano 
George Bush vetó el proyecto, descrito por los demó-
cratas como “antiguerra” por incluir un calendario “no 
obligatorio” para la retirada de las tropas norteameri-
canas de Iraq para marzo de 2008.

Al mismo tiempo, Demócratas y Republicanos en 
el Congreso han empezado ha negociar otro proyecto 
de ley de asignación de fondos de guerra que resulte 
aceptable a la Casa Blanca.

Entretanto, el rey de Arabia Saudita Abdullah bin 
Abdulaziz rehusó recibir al primer ministro iraquí Nouri 
al-Maliki en la víspera de una cumbre de estados de la 
región. Washington busca ejercer presión sobre los go-
biernos de Irán y Siria en ese mitin para que hagan más 
por impedir que grupos armados utilicen las fronteras de 
ambos países para entrar a Iraq y atacar las fuerzas de 
seguridad de los gobiernos norteamericano e iraquí.

El representante John Murtha, un dirigente demó-
crata ha insinuado un proyecto de ley de asignación de 
fondos de guerra que impondría castigos al gobierno 
iraquí si no cumplía una serie de “puntos de referencia”, 
pero abandonaba cualquier cronograma para el retiro de 
las tropas. Al mismo tiempo, los demócratas con más 
antigüedad dicen que ahora tiene poca importancia 
presionar para llegar a una confrontación con Bush 
sobre Iraq, según informó Prensa Asociada.

Durante su presentación en el programa de televisión 
de CBS “Frente a la Nación” del 29 de abril, la secretaria 
de estado norteamericana Condoleezza Rice dijo que 
Bush se opondría a cualquier punto de referencia que 
castigue a Bagdad.

mujer a decidir sobre su cuerpo y su vida”, dijo Gabriela 
Cruz a la prensa durante una manifestación a favor del 
derecho a elegir luego de la votación.

Hasta un millón de mujeres solicitan abortos cada 
año en México. Como en otros países donde el aborto 
es ilegal, las mujeres adineradas pueden acceder a un 
tratamiento médico seguro. Pero se calcula que entre 
2 000 y 3 000 mujeres de extracción obrera mueren 
cada año en ese país por abortos ilegales o autoindu-
cidos. Las complicaciones de abortos ilegales son la 
quinta causa de muertes entre las mexicanas.

La nueva ley marca un cambio de actitudes, al irse 
integrando cada vez más mujeres a la fuerza laboral y 
vida social. Una encuesta reciente del diario Reforma 
señaló que un 53 por ciento de los residentes de la capital 
apoyaba la medida y un 43 por ciento se oponía a ella.

En América Latina, el aborto es legal solo en Cuba, 
Guyana y la colonia estadounidense de Puerto Rico. La 
ley federal de México actualmente permite el aborto 
en casos de violación o si la peligra vida de la mujer. 
Bajo la nueva ley del Distrito Federal, las mujeres que 
obtengan un aborto después del primer trimestre de 
embarazo enfrentarán entre tres y seis meses de cárcel, 
y los médicos que realicen la operación enfrentarán 
entre uno y tres años de cárcel.

El alcalde Marcelo Ebrard, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, prometió suscribir la ley. Funciona-
rios de la iglesia católica y del Partido Acción Nacional, 
al que pertenece el presidente de México, dijeron que 
desafiarán la nueva ley ante la Suprema Corte.

Cuando el secretario de salud Manuel Mondragón 
anunció cómo se aplicaría la ley, señaló sus limitaciones. 
Excepto en casos de emergencia médica, una mujer 
que solicite un aborto tendrá que probar residencia de 
Ciudad de México, a fin de evitar que las mujeres viajen 
de otras partes para obtener un aborto. Las menores de 
18 años necesitarán el permiso de los padres y los gine-
cólogos podrán negarse a realizarlo. Catorce hospitales 
públicos realizarán hasta siete abortos diarios en una 
ciudad de más de 8 millones de personas.

Ciudad de México

Guerra en Iraq

‘¡Alto a las redadadas y deportaciones!’

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada

Cientos de miles de trabajadores cubanos marcha-
ron por las calles de La Habana el Primero de Mayo 
con dos reclamos de justicia elemental. Exigieron que 
el gobierno norteamericano extradite a Luis Posada 
Carriles, asesino entrenado por la CIA, para que sea 
enjuiciado por sus ataques criminales contra Cuba. Y 
reclamaron la libertad de cinco revolucionarios cuba-
nos que cumplen largas penas de cárcel en Estados 
Unidos bajo cargos fabricados.

Ambas demandas merecen el apoyo del pueblo tra-
bajador. Es más, el historial infame de Posada Carriles 
y la doble moral de Washington acerca de estos dos 
casos son argumentos potentes para exigir la libertad 
de los Cinco Cubanos.

Posada actualmente está libre bajo fianza en Miami, 
aguardando un juicio en mayo por cargos de violacio-
nes migratorias. Un juez de inmigración ordenó su 
deportación a cualquier país menos a Cuba o Venezuela, 
las dos naciones que han pedido su extradición.

Posada, colaborador de la tiranía de Batista en Cuba 
en los años 50, fue reclutado por la CIA y durante casi 
cinco décadas ha ocupado un papel en la guerra de 
terror de Washington contra la Revolución Cubana. 
Orquestó ataques dinamiteros contra Cuba en una 
docena de países de América Latina y el Caribe, entre 
ellos la voladura de un avión cubano en que murieron 
sus 73 ocupantes. Arrestado en Venezuela para ser 
enjuiciado, escapó gracias a sus conexiones entre 
las policías secretas venezolana y norteamericana, y 
reanudó sus mortíferas actividades, incluida una serie 
de bombazos en hoteles cubanos en 1997. Tres años 
después fue sentenciado en Panamá a ocho años de 
prisión por un frustrado atentado contra el presidente 
cubano Fidel Castro, pero el gobierno panameño lo 

indultó en 2004. Cuando el gobierno cubano expuso 
en público su presencia en Florida en 2005, las au-
toridades norteamericanas lo detuvieron por violar 
leyes de inmigración, no por sus delitos.

En cambio, en 1998 el FBI detuvo a los Cinco 
Cubanos —Fernando González, Antonio Guerrero, 
René González, Gerardo Hernández y Ramón La-
bañino— bajo falsos cargos de “conspiración para 
cometer espionaje”, entre otros. Fueron recluidos bajo 
confinamiento solitario, declarados culpables tras un 
juicio injusto y sentenciados a largas penas, tres de 
ellos a cadena perpetua.

¿Cuál fue el “delito” de estos hombres? Ayudar a 
defender la soberanía de Cuba informando sobre las 
acciones de grupos e individuos derechistas cuba-
noamericanos que han organizado ataques violentos 
contra Cuba con el conocimiento y la complicidad 
de las autoridades norteamericanas.

El historial de Posada Carriles y lo que ha hecho 
Washington para protegerlo son pruebas claras que 
las acciones de los Cinco Cubanos se justificaban 
plenamente. La conducta del gobierno norteameri-
cano se desprende de un hecho sencillo: los gober-
nantes ricos de este país odian y temen el ejemplo 
de la Revolución Cubana porque ésta muestra a los 
trabajadores de toda América y del mundo que sí es 
posible liberarse de la dominación imperialista y la 
explotación capitalista.

Todos los que defiendan la justicia y la soberanía 
de Cuba deben apoyar la campaña por la libertad 
de los Cinco Cubanos y la demanda de extraditar a 
Posada Carriles a Venezuela. Divulgue y participe 
en las protestas del 11 de mayo en diversas ciuda-
des estadounidenses a favor de estas demandas.

la empresa Fox Valley Forge, miembros del Local 1600 
del sindicato de caldereros (Boilermakers).

Fernando Molina, de Aurora, marchó con su familia. 
“Mi esposa es ciudadana. Mi hijo nació aquí. Yo tengo 
la residencia permanente, pero necesitamos apoyar a 
todos los que no tienen papeles”.

v

POR ARLEnE RubInstEIn
LOS ANGELES, Primero de Mayo—Unas 30 mil 

personas marcharon hoy por el centro de la ciudad para 
exigir la legalización de los indocumentados y el cese 
de las redadas y deportaciones.

En el parque McArthur, donde se juntaron 5 mil 
personas, la policía lanzó un ataque salvaje cuando 
algunos se pasaron de la acera a la calle. La policía alega 
que los manifestantes les tiraron botellas plásticas. En 
respuesta, policías dispararon balas de goma y dieron 
macanazos a la multitud.

“Para luchar por todos los trabajadores, necesitamos 
estar legalizados”, dijo Pedro Albarrán, un empacador 
de la carne en la planta Farmer John.

El traslado de mercancías por camión en el puerto de 
Long Bach se redujo en un 50 por ciento, anunciaron 
las autoridades del puerto. “Hoy no trabajamos para 
apoyar la demanda de la legalización para todos los 
inmigrantes”, dijo el chofer Noel Díaz. “Necesitamos 
una unión para luchar contra esta situación. No tenemos 
derechos, beneficios y respeto”.

Obreros de la costura de la American Apparel mar-
charon con una pancarta que afirmaba, “Somos traba-
jadores, no somos terroristas. Alto a los Minutemen y 
a los grupos antiinmigrantes. Sí a la legalización”.

Muchos estudiantes de secundaria no atendieron 
los ruegos del alcalde Antonio Villaraigosa para que 
no se sumaran a la marcha. Maggie Hernández y Ray 
Rodarte, de la escuela Garfield, dijeron que unos 50 
estudiantes abandonaron las clases y marcharon por el 
este de Los Angeles para sumarse a la manifestación. 

“No es justo cómo tratan a mis padres. No más quie-
ren que trabajen y ya”, dijo Mara Zúñiga. Ella dijo que 
marcharon 40 estudiantes de su escuela.

v

POR MARtín kOPPEL
NUEVA YORK, 1 de mayo—“¡Legalización sí, 

deportación no!” fue la consigna de los manifestantes 

aquí esta tarde. Diez mil trabajadores y otros defensores 
de los derechos de los inmigrantes se congregaron en la 
plaza Union Square y luego marcharon a la Plaza Fede-
ral. Llegaron columnas del Barrio Chino, Washington 
Heights y Woodside, Queens. Unas 300 personas se 
manifestaron en Hempstead, Long Island, y muchos de 
ellos llegaron en autobús a la marcha de Nueva York.

“El año pasado marcharon, y paramos una ley que nos 
iba a criminalizar”, dijo Elías Irineo, sandwichero en 
un deli de Manhattan. “Pero ahora nos están tratando 
como delincuentes con las redadas en las empresas”. 
Dijo que su patrón se aprovecha de que los 12 trabaja-
dores del deli son indocumentados, ya que les paga el 
salario mínimo, trabajan de 10 a 12 horas y no reciben 
paga por las horas extras.

Muchos manifestantes expresaron su indignación 
por el incremento de las redadas de fábricas y las 
deportaciones. 

“Deportan a trabajadores y dejan a niños sin los pa-
dres. Estamos protestando por la separación de las fami-
lias”, dijo Clotilde Rondón, una trabajadora doméstica. 

“Queremos la legalización para que se respete nuestros 
derechos como trabajadores. No somos criminales”.

De Long Island llegaron seis autobuses, informó 
Carlos Canales del Centro de Derechos Laborales. Esta 
zona ha sido el centro de luchas por parte de jornaleros, 
mayormente mexicanos y salvadoreños, contra los ata-
ques de políticos capitalistas y derechistas. “En muchos 
lugares la policía nos trata de amedrentar. Estamos 
tratando de establecer esquinas donde se puede buscar 
trabajo para que no nos molesten”, dijo Juan Hernández, 
un jornalero de origen salvadoreño.

Una columna de 200 llegó del Barrio Chino, dirigida 
por la Asociación de Personal y Trabajadores Chinos 
(CSWA), que ha organizado luchas de trabajadores 
de restaurantes, de la costura y de la construcción. 
Coreaban, en mandarín como en español, “No a las 
sanciones a empleadores” y “Derechos iguales para 
todos los trabajadores”.

Nancy Wu dijo que la CSWA se opone a todos los ac-
tuales proyectos de ley de inmigración. Los programas 
de “trabajadores huésped” no son más que condiciones 
de “trabajo esclavo”, dijo.

Jerry Weng, mesero de 28 años de edad nacido en la 
provincia china de Fujian, dijo que a muchos trabajado-
res de restaurantes les pagan menos de 2 dólares la hora. 

“Queremos trato justo y derechos iguales para todos”.
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Venezuela: marcha celebra derrota de golpe
CARACAS, Vene-

zuela, 13 de abril—
Un millón de perso-
nas conmemoró con 
un acto multitudina-
rio hoy el quinto ani-
versario de la derrota 
del golpe de estado 
de corta duración res-
paldado por Estados 
Unidos en contra del 
presidente venezo-
lano Hugo Chávez. 
El acto tuvo lugar en el marco de un creciente enfrentamiento de clases por la 
propiedad del petróleo, empresas de servicios públicos y telecomunicaciones 
del país.

En una ceremonia militar momentos antes de la manifestación, Chávez anunció 
los planes de enviar tropas a la faja petrolífera del río Orinoco el primero de mayo 
para llevar a cabo los planes del gobierno de retomar el control de la mayor parte 
de las reservas de petróleo calculadas en 30 mil millones de dólares. El cambio, 
que dará a la compañía estatal de petróleo PDVSA por lo menos el 60 por cien-
to de las acciones de las reservas de petróleo, afectará la participación de las 
compañías petroleras norteamericanas Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips, 
así como de la British Petroleum, la noruega Statoil y la francesa Total.

Otro punto álgido en el conflicto de clases aquí es el anuncio del 10 de abril 
que el gobierno nacionalizaría la compañía telefónica más grande, CANTV, el 
4 de junio. El gobierno venezolano anunció en diciembre que no renovaría la 
licencia de transmisión al canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV) cuando 
expire en mayo.

RCTV colaboró el 11 de abril de 2002 con el golpe de estado que puso en el 
gobierno a Pedro Carmona, quien fungía entonces como jefe de la federación 
de empleadores Fedecámaras. Washington aprobó inmediatamente al nuevo 
gobierno, el  cual anuló la constitución, disolvió el congreso, retiró a la Corte 
Suprema de sus responsabilidades, revocó la reforma agraria y puso fin a la ex-
portación de petróleo a Cuba bajo condiciones favorables. Cientos de miles de 
trabajadores se lanzaron a las calles exigiendo que se reinstale el gobierno electo. 
El intento de golpe de estado se derrumbó frente a las divisiones en las fuerzas 
armadas y por las movilizaciones multitudinarias. Chávez volvió al gobierno el 
13 de abril. Desde entonces los trabajadores y campesinos se han movilizado 
para derrotar otros dos intentos de los capitalistas venezolanos, con el respaldo 
norteamericano, para derrocar al gobierno de Chávez: una “huelga” patronal 
en el 2003 y un referéndum revocatorio presidencial.

En la plataforma del acto de hoy se encontraban dirigentes de la Federación 
Democrática Internacional de Mujeres, que se encontraban asistiendo un con-
greso aquí. Cientos de delegadas al congreso e invitadas de docenas de países 
se unieron también a la manifestación. 

—OLYMPIA NEWTON

Militante/Maura DeLuca

por olyMpia NEwtoN
CARACAS, Venezuela—Unas mil 

delegadas e invitadas que representaban 
a más de 160 organizaciones en 90 países 
se reunieron aquí del 9 al 13 de abril 
para el 14º congreso de la Federación 
Democrática Internacional de Mujeres, 
el primer congreso de la FDIM en Amé-
rica Latina.

La mayoría de las participantes vi-
nieron de las Américas y Europa. Las 
delegaciones más numerosas eran de 
Brasil, Cuba, Portugal y Venezuela. La 
participación de mujeres de 18 países 
de África, 8 de Asia y 11 de Oriente 
Medio marcó la amplitud internacional 
de la reunión y trajo las condiciones que 
encaran las mujeres en dichos países a 
las discusiones del congreso.

Además de cinco sesiones plenarias, 
muchas comisiones de trabajo del con-
greso y una conferencia de todo un día 
sobre mujeres jóvenes (vea el artículo 
del 23 de abril del Militante), la agenda 
del congreso incluyó casi una docena 
de talleres. Estos enfocaron temas como 

“La historia y el papel de la FDIM en la 
defensa de los derechos de las mujeres, 
la independencia nacional, la justicia 
social, la democracia y la paz”, “Los 
impactos negativos de la globalización 
neoliberal en las mujeres”, “Las luchas 
de las mujeres contra el terrorismo de 
estado y la guerra imperialista y la lucha 
por la independencia nacional”, “La 
promoción de la igualdad y los derechos 
sociales en el trabajo, el cuidado de la 
salud y la educación”, “La defensa de 
la cultura y los derechos de las mujeres 
indígenas y de ascendencia africana”, y 

“Transformar el impacto negativo que 
tienen los medios de comunicación en 
la imagen de la mujer ”. 

La discusiones del congreso reflejaron 
la ausencia en todo el mundo hoy en 
día de luchas de masas por parte de las 
mujeres por sus derechos. Las contribu-
ciones de las delegadas en las sesiones 
plenarias y los talleres tendieron a en-
focarse en caracterizaciones políticas 
amplias en las que muchas señalaron la 

“globalización neoliberal” en general y la 
administración Bush en Washington en 
particular —y no la propiedad privada 
y el sistema capitalista— como el origen 
de los problemas que las mujeres enca-
ran hoy. “¡Fuera Bush!” fue una consigna 
popular en español y portugués durante 
las sesiones plenarias.

La ausencia casi completa de discu-
sión sobre asuntos como el cuidado de 
los niños, la educación, o el derecho de 
la mujer a controlar su vida reproductiva, 
incluyendo el derecho al acceso al aborto, 
caracterizó la reunión. 

raíces de la opresión de la mujer
Probablemente las discusiones más 

interesantes sobre las raíces materiales 
de la opresión de la mujer y sobre el 
tipo de lucha necesaria para eliminarla 
se realizaron en el taller “La FDIM, el 
feminismo y la teoría del género”. 

“Para lograr la igualdad entre los géne-
ros es necesario construir un nuevo sis-
tema social”, dijo Carolina Aguilar de la 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC). 
Aguilar señaló que una revolución socia-
lista transformó las relaciones sociales 
en Cuba y abrió la puerta para que las 
mujeres, y los hombres, cambiaran el 
estado económico y social de las muje-
res. El alcance de lo que ha cambiado en 
Cuba en 50 años de lucha revolucionaria 
por la igualdad de la mujer no se supera 

en ninguna parte del mundo. 
“En la industria de la costura en Esta-

dos Unidos, a los trabajadores histórica-
mente se les ha pagado menos porque 
la mayoría son mujeres y también inmi-
grantes”, observó Maura DeLuca, opera-
dora de máquina de coser y miembro de 
la Juventud Socialista en Estados Unidos. 
Subrayó que el capitalismo perpetúa y 
se beneficia de la opresión de la mujer. 
Acciones por la legalización de los in-
migrantes indocumentados y contra las 
redadas y deportaciones han aumentado 
la confianza de la clase trabajadora en 
Estados Unidos, dijo DeLuca, inclusive 
entre los trabajadores que son mujeres. 

“Mediante estas luchas los trabajadores 
derrumbamos las barreras que los patro-
nes nos imponen basadas en raza, género 
y estado de inmigración”, explicó. 

Especialmente en discusiones infor-
males, las participantes intercambiaron 
información sobre las condiciones que 
las mujeres encaran, desde el analfabe-
tismo hasta los problemas de derechos 
de propiedad y sobre sus experiencias 
en la lucha.

“Hoy día, si una mujer quiere di-
vorciarse, la decisión se basa en la ley 
religiosa” dijo al Militante la doctora 
Shaikha Al-Zayani de la Sociedad de la 
Mujer de Bahrein. “Si dos mujeres con 
el mismo problema intentan divorciarse, 
los resultados pueden ser muy diferentes, 
dependiendo de las opiniones personales 
del juez y la escuela religiosa”. La Socie-
dad de la Mujer de Bahrein está haciendo 
campaña por una Ley de Status Personal 
que convertiría el divorcio en un asunto 
civil, y no religioso.

Durante una sesión plenaria una 
delegada de Corea del norte describió 
la lucha para dar a conocer la verdad 
sobre cómo el ejército japonés forzó a 
más de 200 mil coreanas a la esclavitud 
sexual entre 1910 y 1945. “Aprendimos 
una amarga e importante lección: que 
sin luchar contra el imperialismo, no se 
puede lograr nada”, dijo. El congreso 
aprobó una resolución en apoyo a la 
lucha por la reunificación de Corea. Las 
delegadas de Japón se abstuvieron, con 
el resultado que esta resolución fue la 
única entre las docenas de resoluciones 
adoptadas por el congreso que no fue 
aprobada unánimemente.

“Como en América Latina, los colo-
nizadores españoles no dejaron muchos 
buenos recuerdos para las mujeres sa-
harauíes”, dijo una delegada de Sahara 
Occidental durante una sesión transmi-
tida por televisión y por radio. “Estamos 
aquí representando al pueblo de la última 
colonia en África y continuamos sufrien-
do la ocupación ilegal por el Reino de 
Marruecos, apoyado por el imperialismo 
español. Las mujeres saharauíes son 
verdaderas protagonistas de la lucha por 
la liberación nacional”.

Historia de la FDiM 
Un taller sobre “La historia y el papel 

de la FDIM en la defensa de los derechos 
de la mujer, independencia nacional, 
justicia social, democracia y paz” fue 
uno de las más interesantes en términos 
políticos. La presentación central por 
Yolanda Ferrer, secretaria general de la 
FMC, fue distribuida a las participantes 
por escrito. 

La FDIM se fundó en 1945 tras la 
Segunda Guerra Mundial. Desde el 
principio, sus miembros eran en su 
gran mayoría organizaciones de muje-
res dirigidas por Partidos Comunistas 

que dependían de la dirección política 
de Moscú. La sede internacional de la 
FDIM estuvo en Berlín, Alemania del 
este, hasta 1990. 

Por décadas, los partidos estalinistas 
en la Unión Soviética y Europa oriental 
dominaron la federación y en gran parte 
excluyeron la participación de organiza-
ciones de mujeres que no compartieran 
su política. La presentación de Ferrer su-
brayó la importancia de las revoluciones 
anticoloniales y anticapitalistas en Áfri-
ca y Asia en las décadas que siguieron a 
la Segunda Guerra Mundial, y el triunfo 
de la Revolución Cubana en 1959, como 
factores que ampliaron los horizontes 
de la FDIM y empezaron a cambiar su 
centro de gravedad hacia las luchas de 
la mujer en los países subyugados por el 
imperialismo. 

Después de la caída de los regíme-
nes y partidos que habían sostenido la 
FDIM en los 90, la federación casi se 
desintegró. Iniciativas regionales de la 
FMC y otros —incluyendo el Encuentro 
Internacional de Solidaridad entre las 
Mujeres que tuvo lugar en La Habana 
en 1998, y en el cual participaron 3 mil 
personas— buscaron incorporar a nue-
vas y más amplias fuerzas en la lucha 
por los derechos de la mujer ayudando 
a revitalizar la federación. 

La FMC y la oficina regional de la 
FDIM en América Latina en La Ha-
bana dedicaron mucho liderazgo para 
asegurar el éxito del 14º congreso, un 
éxito marcado por el hecho de que se 
efectuó por primera vez en América 
Latina y con una amplia participación 

internacional, siendo el más numeroso 
desde 1991. El gobierno venezolano pa-
trocinó el evento y suministró recursos 
para garantizar su funcionamiento. Fue 
auspiciado por varias organizaciones de 
mujeres venezolanas, las cuales están 
en plena discusión sobre cómo crear un 
movimiento unificado.

Delegadas e invitadas también se 
sumaron a una marcha de un millón de 
personas que tuvo lugar en esta ciudad 
el 13 de abril para celebrar el quinto ani-
versario de la derrota del golpe de estado 
apoyado por Washington en contra del 
presidente venezolano Hugo Chávez. 
Una de las sesiones del congreso, un 
intercambio con Chávez, fue televisada 
y transmitida en vivo en el programa Aló 
Presidente el 12 de abril. 

El congreso reeligió a Márcia Campos, 
de la Confederación de Mujeres Brasi-
leñas y del Movimiento Revolucionario 
8 de Octubre como presidenta de la 
FDIM. También fueron elegidas cinco 
vicepresidentas, una para cada región de 
la FDIM: Annie Raja de la Federación 
Nacional de Mujeres Indias, para Asia; 
Ruth Neto, de la Organización Nacional 
de Mujeres Angolanas, para África; 
Mayada Abassi, embajadora palestina 
en Brasil, para los países árabes; Skavi 
Koukoumes, de la Federación de Orga-
nizaciones de Mujeres Pan-Chipriotas 
para Europa; y María Inés Brassesco, de 
la Organización Nacional de Mujeres en 
Argentina, para las Américas. 

Maura DeLuca y Mary-Alice Waters 
contribuyeron a este artículo.
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