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‘Un libro para aprender  
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Presentan ‘Nuestra historia’ en festival cubano chino
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Trabajadores, jóvenes promueven congreso 
del Partido Socialista de los Trabajadores

Iraq: tropas de EE.UU 
lanzan brutal ofensiva
Con la bendición del Congreso de EE.UU., 
Pentágono completa escalada militar 

Manifestantes en 
Oregon protestan 
redadas de migra

Mitin en Atlanta: 
‘Alto a castigo 
cruel e inusual de 
joven negro’

Jornaleros en pueblo de N.Y. 
logran centro en iglesia negra

Por PAUl PEdErSon
13 de junio—Los miembros y par-

tidarios del Partido Socialista de los 
Trabajadores y de la Juventud Socialista 
están promoviendo el 45º congreso 
constitucional del partido. El encuentro 
se celebrará del 5 al 7 de julio en la uni-
versidad Oberlin College en Ohio.

Los delegados al congreso discutirán 
y aprobarán informes y una plataforma 
política que está siendo discutida en las 
ramas del partido en preparación para 
el congreso.

La plataforma incluye un informe por 
el secretario nacional del PST Jack Bar-
nes titulado “Organizando al movimiento 
comunista para responder a las oportuni-
dades dentro del trabajo de masas”. Esta 
fue aprobada por el Comité Nacional del 
partido en septiembre. 

“Las masivas protestas proletarias en 
las calles y la huelga nacional de un día 
por la legalización de los trabajadores 
inmigrantes en la primavera marcaron 
un nuevo fortalecimiento de la clase 
trabajadora y de la vanguardia de la clase 
trabajadora, una que es irreversible al 
menos que haya grandes derrotas en la 
lucha de clases”, dice el informe en refe-
rencia a la huelga masiva del 1 de mayo 
de 2006 en la que participaron más de 2 

millones de trabajadores.
“Nuestro enfoque debe estar en el 

potencial explosivo de las protestas prole-
tarias en defensa de la clase trabajadora”, 
continua. “Nuestra meta es ser parte de 
este proceso, ayudar a involucrar a un 
mayor número y más amplios sectores 
de nuestra clase, dentro y fuera de los 
centros de trabajo, a través de nuestros 
sindicatos y de otras formas”.

Los delegados discutirán estas con-
clusiones en luz de experiencias adicio-
nales incluyendo las manifestaciones 
del Primero de Mayo de este año, en 
las que participaron más de 400 mil 
trabajadores por todo el país exigiendo 
la legalización de los indocumentados. 
El informe del Comité Nacional del PST 
explica que los aproximadamente 12 
millones de inmigrantes indocumenta-
dos en Estados Unidos representan algo 
nuevo tanto para la clase patronal como 
para el movimiento obrero en este país. 
Estos trabajadores “se han convertido en 
una parte permanente del proletariado 
hereditario en Estados Unidos al mismo 
tiempo que a menudo permanecen siendo 
parte del proletariado hereditario de sus 
países de origen”, declara.

La clase capitalista depende de esta 

Sigue en la página 10

Por EdwIn frUIT 
y chrIS hoEPPnEr

PORTLAND, Oregon, 16 de junio—
Alrededor de 160 agentes de Control de 
Inmigración y Aduanas (ICE) hicieron 
una redada en la planta de Fresh Del 
Monte Poduce aquí hace cuatro días y 
arrestaron a 167 trabajadores. La migra 
también allanó dos oficinas de American 
Staffing Resources, la agencia de trabajo 
temporal que contrata a los obreros de 
Fresh Del Monte.

Unas 70 personas protestaron hoy con-
tra la redada frente al Centro de detención 
Northwest en Tacoma, Washington, 
donde los trabajadores arrestados están 
detenidos.

Los manifestantes confrontaron a 10 
miembros del grupo ultra derechista 
Minutemen, que se opone a la legaliza-
ción de los inmigrantes indocumentados, 
coreando consignas de “¡Alto a las 
redadas! ¡Alto a las deportaciones!” y 

“¡Sí se puede!”
En la planta normalmente trabajan 

unas 600 personas en dos turnos, pero 
hoy parecía que solo habían 50 trabajado-
res. Uno de ellos dijo que la compañía ha-
bía eliminado el segundo turno después 
de la redada. Varios de los trabajadores 
dijeron que acababan de empezar esa 
semana como empleados temporales.

Algunos de ellos dieron señales de 
Sigue en la página 10

Por rógEr cAlEro
MAMARONECK, Nueva York, 19 de 

junio—El Consejo Municipal del pueblo 
de Mamaroneck ratificó el 11 de junio un 

acuerdo que prohíbe “la mala conducta 
y comportamiento discriminatorio de 
la policía en contra de trabajadores  

Por bIll ArTh
ATLANTA, 14 de junio—Unas 200 

personas se congregaron en la escali-
nata del Capitolio del estado aquí hoy 
para exigir la libertad de Genarlow 
Wilson, un afroamericano de 21 años 
de edad.

Wilson ha cumplido más de dos años 
de una sentencia de 10 años de cárcel 
por abuso agravado de un menor de 
edad. Fue sentenciado bajo cargos de 
participar en sexo consensual con una 
joven de 15 años de edad, cuando él 
tenía 17.

El 11 de junio, un juez de la corte 
superior del Condado de Monroe falló 
que la sentencia de Wilson violaba la 
constitución estatal por representar un 
castigo cruel e inusual. El juez cambio 
la sentencia a un cargo menor y lo 
sentenció a 12 meses, ordenando su 
excarcelación inmediata.

Sin embargo, el fiscal del estado 
Thurbert Baker bloqueó su salida al 
anunciar que apelaría la decisión ante 
la corte suprema de Georgia.

Entre los organizadores de la protesta 
se estaba la Conferencia de Liderazgo 
Cristiano del Sur (SCLC), la Asociación 
Nacional para el Avance de las Personas 
de Color (NAACP), la Agenda del Pueblo 
y legisladores estatales negros.

Getty Images/Chris Hondros

Aviones de guerra norteamericanos bombardean campos de palmeras en Bagdad el 17 de 
junio. El mismo día tropas dirigidas por Washington lanzaron una ofensiva en Baquba.

Por SAM MAnUEl
WASHINGTON, 19 de junio—Las 

fuerzas armadas estadounidenses des-
ataron una gran ofensiva involucrando 
a 10 mil tropas en el noreste de Bagdad 
ayer. La meta es destruir las fuerzas de 
al-Qaeda y las milicias suníes asociadas 
con el antiguo régimen de Sadam Hus-
sein en Baquba, la capital de la provincia 
de Diyala.

El operativo, que incluye helicópteros 
y vehículos blindados de combate, es evi-
dencia de que Washington está lejos de 
su meta de establecer un régimen lacayo 
estable en Bagdad. Sin embargo, está 
usando su poderío militar para avanzar 
en esa dirección.

En una rueda de prensa hace tres 

días, el general al mando en Iraq David 
Petraeus dijo que darán inicio a las princi-
pales operaciones contra al-Qaeda y otras 
milicias ahora, ya que ya han llegado a 
Iraq todas las 30 mil tropas estadouni-
denses adicionales. Washington empezó 
a enviar estas tropas hace cuatro meses, 
principalmente a Bagdad y a la provincia 
de Anbar.

La escalada militar fue anunciada 
por el presidente George Bush en enero 
y fue completada cuando el Congreso, 
dirigido por los demócratas, dio su sello 
de aprobación a una ley que otorgó 100 
mil millones de dólares para las guerras 
en Afganistán e Iraq. El arribo de las úl-
timas tropas eleva el total a unas 155 mil 
las tropas estadounidenses en Iraq.

Comité Nacional del PST honra vida  
de dirigente comunista cubana Vilma Espín
A continuación publicamos un mensaje enviado el 20 de junio al Comité 

Central del Partido Comunista de Cuba por Jack Barnes, secretario nacional 
del Partido Socialista de los Trabajadores, a nombre del Comité Nacional 
del PST.
Estimados compañeros y compañeras,

El Comité Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores se une 
a ustedes para rendir el más elevado tributo a Vilma Espín Guillois. Una 
valiente dirigente de la lucha clandestina, quien junto a Frank País, sentó 
un ejemplo para todos, y una combatiente destacada del Ejército Rebelde, 
Vilma formó parte de la generación de dirigentes forjados en las batallas que 
llevaron a la victoria revolucionaria contra la tiranía de Batista, apoyado por 
Washington. Este triunfo inició la revolución socialista en América y trans-
formó la política mundial para siempre. La dirección política de las mujeres 
en esa lucha revolucionaria, ejemplificada por Vilma fue la de mayor peso 
de todas las revoluciones populares que el mundo ha conocido.

El liderazgo de Vilma durante muchas décadas en la Federación de Mu-
jeres Cubanas —que, junto al partido que ella ayudó a dirigir, luchó por 
las conquistas logradas por la revolución en la lucha por la emancipación 
de la mujer— sienta un ejemplo perdurable para el movimiento obrero a 
nivel mundial.

Sus contribuciones políticas, con las palabras y los hechos, serán emula-
das por trabajadores y jóvenes de disposición revolucionaria, tanto hombres 
como mujeres, en las luchas contra el orden mundial imperialista que se 
intensifican y que todos vemos acercarse. Es el honor más grande que 
podemos brindarle.
Fraternalmente,
f/ Jack Barnes
por el Comité Nacional del PST

Sigue en la página 10
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‘Un libro para aprender a luchar y vencer’
Presentan ‘Nuestra historia aún se está escribiendo’ en festival sobre presencia china en Cuba

Militante/Martín Koppel

Arriba: Panelistas en la conferencia sobre los chinos en Cuba, celebrada el 1 de junio en la sede de la asociación Kow Kong 
en el Barrio Chino en La Habana. La conferencia fue parte del festival para conmemorar el 160 aniversario de la presencia 
china en Cuba. Desde la izquierda: Gen. Gustavo Chui, Mary-Alice Waters, moderadora Yanet Jiménez, Gen. Moisés Sío Wong, 
Maidelis Sam Milán y Dayami Rodríguez. Waters, Sío Wong y Chui hablaron sobre Nuestra historia aún se está escribiendo: la 
historia de tres generales cubano chinos en la Revolución Cubana. Sam Milán y Rodríguez hablaron sobre la comunidad cubana 
china en Bayamo, al oriente de Cuba.

A continuación publicamos las pa-
labras de Mary-Alice Waters en una 
conferencia de tres días en La Habana, 
Cuba, que se enmarcó en un festival 
celebrado del 30 de mayo al 2 de junio 
para conmemorar “el 160 aniversario de 
la presencia china en Cuba” (ver artículo 
en la edición de la semana pasada). Ella 
habló sobre el libro Nuestra historia aún 
se está escribiendo: La historia de tres ge-
nerales cubano-chinos en la Revolución 
Cubana, por Armando Choy, Gustavo 
Chui y Moisés Sío Wong. Waters es la 
editora del libro y presidenta de la edi-
torial Pathfinder.

En el evento del 1 de junio también 
participaron dos de los tres autores d el 
libro, los generales Sío Wong y Chui.

Este texto se reproduce con autori-
zación. Copyright © 2007 Pathfinder 
Press.

POR MaRy-alicE WatERs
A nombre de la editorial Pathfinder 

quiero agradecer a los organizadores 
de esta conferencia –especialmente a 
la compañera Carmen [Eng], a la com-
pañera María Teresa [Montes de Oca 
Choy], al compañero [Gustavo] Chui y a 
[Moisés] Sío Wong— por la oportunidad 
de acompañarlos hoy para hablar sobre 
Nuestra historia aún se está escribiendo: 
La historia de tres generales cubano-chi-
nos en la Revolución Cubana.

Voy a decir unas palabras sobre dos 
temas. Primero, por qué este libro es 
importante en tierras más allá de Cuba. 
En segundo lugar, por qué ha provocado 
un interés tan amplio, hasta ahora espe-
cialmente en Estados Unidos.

v
Las entrevistas que al final llegaron 

a conformar este libro fueron una labor 
de cuatro años. Ninguno de nosotros 
pensaba, cuando empezamos, que el 
producto de nuestro trabajo sería un libro 
de bastante más de 200 páginas. Pero la 
verdad es que la historia se hizo más y 
más interesante a medida que fuimos 
avanzando. No podíamos detenernos.

Nuestra historia aún se está escribien-
do comienza con la historia de tres jóve-
nes que, como miles de su generación, 
se negaron a aceptar las brutalidades e 
indignidades de la vida bajo la dictadura 
de Batista. Se integraron a la lucha contra 
la tiranía, y al final se alzaron en armas 
para acabar con ésta, formando parte 
del Ejército Rebelde. Es la historia de 

cómo ellos mismos se transformaron, 
cómo lograron cosas que jamás habían 
soñado que serían posibles, al tiempo 
que lucharon –exitosamente— para 
transformar las condiciones de vida para 
todos los cubanos.

introducción a la revolución cubana
Pero el libro es aún más que eso, mu-

cho más.
Es una introducción a la Revolución 

Cubana.
Hemos visto cómo jóvenes de todas 

las procedencias, y de países de todo el 
mundo, se identifican con los tres jóvenes 
cubanos rebeldes que llegan a conocer en 
las páginas de este libro. Muchos pueden 
imaginarse haciendo exactamente lo 
mismo bajo condiciones similares.

Pero el libro ha tocado una fibra espe-
cial entre muchos jóvenes chinos y otros 
asiáticos en Estados Unidos, Canadá y 
otros países.

Esto se debe, en parte, al hecho que 
durante mucho tiempo se les ha negado 
el conocimiento de sus propias historias 
orgullosas de lucha en Norteamérica y 
otras partes de la diáspora asiática. Se 
asombran al enterarse que, entre 1847 y 
1875, casi el mismo número de chinos lle-
gó a Cuba que a Estados Unidos, en una 
época cuando la población de Estados 
Unidos era de 38 millones, mientras que 
la de Cuba era de 1.4 millones. Solo a par-
tir de ese hecho, empiezan a comprender 

el peso extraordinario y la importancia 
política que tienen en la historia de las lu-
chas revolucionarias de Cuba los chinos 
que llegaron a las orillas cubanas como 
trabajadores por servidumbre.

Los generales relatan de manera popu-
lar esta historia de la inmigración china 
a Cuba, incluyendo el papel ejemplar y 
singularmente intachable de los batallo-
nes de trabajadores chinos que lucharon 
por la independencia contra los amos 
coloniales españoles a fines del siglo XIX. 
Esa lucha –inseparable de la batalla en 
todo el continente americano por la abo-
lición de la esclavitud y la eliminación de 
toda clase de servidumbre— fue el crisol 
en el cual se forjó la propia nación cubana. 
Como a menudo se dice aquí en Cuba, 
con mucho orgullo: esta nación es una 
tercera parte africana, una tercera parte 
china y una tercera parte española.

Los tres generales participaron en la 
misión internacionalista cubana en de-
fensa de la soberanía de Angola. Cada 
uno relata sus experiencias en esa gesta 
de casi 16 años, entre 1975 y 1991, que de-
rrotó a las fuerzas armadas del régimen 
sudafricano del apartheid. Como dijo 
Nelson Mandela tan acertadamente al 
pueblo de Cuba en 1991, la contribución 
de ustedes fue un aporte sin paralelo a la 
historia de los pueblos de Africa. La con-
traportada de este libro capta muy bien 
esa fuerza perdurable del internacionalis-
mo proletario de la Revolución Cubana. 
En las palabras de Fidel, “Quién no esté 
dispuesto a combatir por la libertad de 
los demás, no estará jamás dispuesto a 
combatir por su propia libertad”.

A menudo decimos a los jóvenes en 
Estados Unidos, “Si quieren entender 
por qué el pueblo cubano logró resistir 
y superar la crisis del Periodo Especial 
—desafiando todas las predicciones 
al contrario— no hay mejor forma de 
comenzar que con la lectura de este 
libro”. Sin el siglo y medio de lucha que 
el libro documenta –incluyendo la ayuda 
abnegada que se dio a Angola— esto no 
habría sido posible.

Nuestra historia también es una de las 
mejores fuentes para empezar a entender 
por qué cinco jóvenes internacionalistas 
cubanos arriesgaron la vida hace una 
década al infiltrarse en grupos contra-
rrevolucionarios cubanos en Florida para 
ayudar a defender al pueblo cubano con-
tra las conspiraciones asesinas de estos 
grupos, y para exponer la verdad sobre 
ellos, una verdad que se le oculta al pue-

blo en Estados Unidos. Y para entender 
por qué el gobierno de Estados Unidos 
usa las condenas draconianas contra es-
tos cinco héroes de la Revolución Cubana 
para tratar de castigar al pueblo cubano 
por la audacia de hacer, y de defender con 
tenacidad por casi 50 años, la primera 
revolución socialista de América.

la fuerza del ejemplo de cuba hoy
Uno de los aspectos más notables de 

la respuesta a Nuestra historia es que, 
por más interés que haya en la lucha 
revolucionaria contra la tiranía batistiana, 
lo que más impacta a los lectores son las 
descripciones de lo que se está haciendo 
hoy día en Cuba.

En la última sección del libro, titulada 
“El Periodo Especial y más allá”, cada uno 
de los tres compañeros habla de sus res-
ponsabilidades actuales. En la dirección 
de la Asociación de Combatientes de la 
Revolución Cubana. Al frente del Insti-
tuto Nacional de Reservas Estatales. En 
la transformación de la infraestructura 
del puerto de La Habana y la limpieza 
de un siglo y medio de contaminación 
industrial de la bahía y su cuenca tribu-
taria. En los esfuerzos para desarrollar 
un programa de agricultura urbana en 
pequeña escala para ayudar a vencer la 
crisis alimentaria del Periodo Especial. 
En la ayuda al pueblo de Venezuela.

A través de sus relatos podemos ver la 
revolución socialista de Cuba a medida 
que avanza hoy día. Tomando la frase de 
Chui, vemos la historia que “aún se está 
escribiendo”.

v
De los 400 y pico de títulos que la 

editorial Pathfinder mantiene disponibles, 
más de 60 son libros y folletos que buscan 
hacer que la historia real, y en muchos 
casos compleja, de la Revolución Cuba-
na sea accesible para los que vivimos 
fuera de Cuba y que tanto necesitamos 
aprender del ejemplo revolucionario del 
pueblo cubano. Aprender no solo cómo 
luchar, sino cómo vencer. Sin embargo, 
ninguna de nuestras publicaciones de 
los últimos años ha suscitado un interés 
tan amplio como Nuestra historia aún se 
está escribiendo.

Solo desde septiembre del año pasado, 
se han celebrado más de 25 eventos para 
discutir este libro en ciudades, comuni-
dades chinas y universidades por todo 
Estados Unidos y Canadá, así como 
en Australia, Nueva Zelanda, el Reino 
Unido y Venezuela. Unos cuantos han WWW.PathfindERPREss.cOM

Nuestra historia aún 
se está escribiendo 

La historia de tres generaLes  

cubano-chinos en La revoLución cubana

ArmAndo Choy f GustAvo Chui f moisés sío WonG

La historia de tres jóvenes rebeldes cubanos de ascendencia china que se volcaron 
a la guerra revolucionaria de 1956–58, la cual tumbó a una dictadura respaldada 
por Washington y abrió la puerta a la revolución socialista en América.      $20

La serie La Revolución Cubana en la política mundial incluye De la sierra del 
Escambray al Congo por Víctor Dreke; Cuba y la revolución norteame-
ricana que viene por Jack Barnes; Che Guevara habla a la juventud; 
Haciendo historia: Entrevistas con cuatro generales de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Cuba; La Primera y Segunda Declaración 
de La Habana y 12 otros títulos.
Disponibles de distribuidores listados en la página 8, o en  

Parte de una serie de 18 títulos...

sigue en la página 10
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atraído un público de 80, 100 personas o más. Una 
actividad en la biblioteca pública de Vancouver, Ca-
nadá, superó los 300. Un porcentaje elevado de los 
asistentes son personas que antes no tenían ningún 
conocimiento especial sobre la Revolución Cubana o 
interés en el tema.

Para nosotros esta experiencia no tiene precedentes. 
La mayoría de estas actividades en las universidades o 
en la comunidad china han sido auspiciadas y organi-
zadas por múltiples organizaciones estudiantiles, espe-
cialmente grupos de estudiantes asiático-americanos y 
latinoamericanos. Y por asociaciones históricas chinas, 
bibliotecas públicas que atienden comunidades chinas, 
y facultades universitarias: de estudios asiático-ameri-
canos, de estudios étnicos, de estudios latinoamericanos 
y otros más.

En unas cuantas, se ha ofrecido traducción al man-
darín, al cantonés o ambos, además de traducción al 
español.

Entre los oradores han participado decenas de 
estudiantes, tanto nacidos en Estados Unidos como 
inmigrantes recientes, incluyendo jóvenes chinos pro-
cedentes de Hong Kong, Taiwán, la República Popular 
China y diversos países por toda Asia que estudian 
en Estados Unidos. Y decenas de profesores y otras 
personas que tienen mucho interés en la historia orgu-
llosa de luchas contra el colonialismo y la dominación 
imperialista de Nuestra América.

Pueblo trabajador: la verdadera 
globalización de la humanidad

¿Qué explica la amplitud tan asombrosa de este 
interés?

Ante todo, creo que la respuesta es un indicio del 
surgimiento de algo nuevo en la lucha de clases en 
Estados Unidos. Se han hecho sentir las primeras brisas 
de una nueva vanguardia obrera. Es una vanguardia en 
la cual las filas crecientes de trabajadores inmigrantes, 
muchos de ellos privados de documentos de residencia, 
a menudo ocupan un papel central al luchar por la dig-
nidad tanto en el trabajo como fuera del trabajo, por su 
vida y sustento, exigiendo la residencia legal inmediata 
para todos los inmigrantes. “Somos trabajadores, no 
criminales” es una bandera que portan con orgullo.

Pero no se trata principalmente de una cuestión de 
inmigración. Es una batalla por la solidaridad de clase y 
la conciencia de clase, una batalla que decidirá el futuro 
de la clase trabajadora en Estados Unidos. Continuarán 
reveses e impasses en las batallas con los patrones. Pero 
se van sentando las bases para reforzar la resistencia 
de los trabajadores y sus sindicatos a la brutal e inten-
sificada ofensiva capitalista de las últimas dos décadas. 
Esa ofensiva ha logrado reducir los salarios a la mitad 
en industrias básicas como las empacadoras de carne, 
y ha acelerado el ritmo de producción a niveles sin 
precedentes que causan la muerte o mutilación para 
miles de trabajadores.

La ausencia en la práctica de una frontera entre Esta-
dos Unidos y México, y el desarrollo de una vanguardia 
cada vez más consciente y combativa entre millones de 
trabajadores que cruzan de un lado al otro, representan 
la crisis más grande que enfrentan los gobernantes 
norteamericanos. Más grande que Iraq o Afganistán. 
Podrán retirarse –temporalmente— de uno u otro 
frente de batalla en su llamada “guerra global contra el 
terrorismo” y sobrevivir, y al final así lo harán. Pero no 
pueden dejar de intensificar su explotación de nuestra 
fuerza de trabajo, impulsada por el lucro, sin dejar de 
existir. Sí, nosotros somos sus sepultureros. Y sí, Marx 
tenía razón: los capitalistas siguen produciéndonos. 
Nosotros, el pueblo trabajador, somos la verdadera 
globalización de la humanidad.

Esto, más que cualquier otra cosa, es lo que explica 
el interés de los jóvenes asiáticos en Estados Unidos 
en aprender acerca de su propia historia aquí. Explica 
su orgullo al descubrir los siglos de luchas de sus ante-
pasados contra la explotación y opresión que lograron 
vencer. En cada evento, sin excepción, por lo menos un 
joven de ascendencia asiática ha comentado, “Nunca 
supe que había chinos en Cuba, ni en cualquier otro 
país de América Latina”.

Pero lo decisivo es el ejemplo de Cuba hoy. Lo 
que sobresale es la falta de discriminación contra los 
cubanos de ascendencia china, su integración a todos 
los niveles de la sociedad cubana, en contraste notable 
con lo que enfrentan los chinos en el resto de América 
y por todo el mundo. Armando Choy, Gustavo Chui y 

Moisés Sío Wong no son excepciones. Son un producto 
representativo de la revolución socialista cubana.

En el libro, Sío Wong relata una discusión que tuvo 
hace unos años con el presidente de la Asociación In-
ternacional por el Estudio de los Chinos de Ultramar 
que asistía a una conferencia aquí en Cuba sobre la 
diáspora china en América. El presidente le preguntó, 

“¿Cómo es que usted, siendo hijo de chinos, ocupa un 
alto cargo en el gobierno, es diputado a la Asamblea 
Nacional, es general de la fuerza armada?”

La respuesta, le dijo Sío Wong, no era compleja. La 
diferencia es que “aquí se llevó a cabo una revolución 
socialista”. Una revolución que eliminó la discrimina-
ción basada en el color de la piel porque “eliminó las 
relaciones de propiedad que crean la desigualdad no 
solo económica, sino también social entre el rico y el 
pobre”. Eso ha hecho que la experiencia de los chinos 
en Cuba sea diferente de la de otras partes de América. 
Eso es lo que hace que este libro sea importante.

Una petición especial
Para terminar, quiero dirigir unas palabras a nuestros 

compañeros chinos que participan en este evento espe-
cial que conmemora el aniversario 160 de la llegada a 
Cuba de los primeros barcos con trabajadores chinos 
por contrato.

Nuestra historia aún se está escribiendo se publicó 
simultáneamente en español e inglés. Sin embargo, en 
todas partes donde lo hemos presentado, siempre hay 
jóvenes así como otras personas que preguntan, “¿Y 
cuándo estará disponible en chino? Por favor, avísen-
nos en cuanto lo tengan para que podamos organizar 
otra actividad para discutirlo, un evento donde todos 
podamos participar realmente sobre la base de condi-
ciones iguales”.

Hoy día en Estados Unidos y en Canadá (sin hablar 
de otros países), hay ¿un millón? ¿dos millones? ¿quién 
conoce la cifra exacta? de nuestros compañeros de 
trabajo y de estudio que no podrán leer este libro hasta 
que lo tengamos en chino. Y ese número va creciendo 
a diario.

Cuando anunciamos que ya está en marcha la traduc-
ción al chino, organizada por el Centro Internacional de 
Arte y Cultura China en Beijing, esa noticia invariable-
mente suscita un aplauso entusiasta espontáneo. A los 
públicos les encanta saber de los planes para presentar 
el libro en China en septiembre de este año como parte 
de las actividades que se harán allá para conmemorar 
el aniversario 160 de la presencia china en Cuba.

Así que esperamos que nuestros compañeros chinos 
puedan transmitir esta petición de sus compatriotas en 
América cuando ustedes regresen a China, y que nos 
ayuden a cumplir sus solicitudes ávidas.

Para nosotros ha sido un honor poder ayudar a que 
esta historia sea accesible para aquellos en todo el 
mundo que lo usarán al tiempo que también aprenden 
a luchar como luchan los cubanos… y a vencer.

Presentación de ‘Nuestra historia’ 
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Congreso del PST

Protestan redadas
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fuente de mano de obra super explotada, señala la pla-
taforma del partido. Los patrones no pueden separar 
su necesidad de poder competir y lograr la máxima 
cantidad de ganancias de esta creciente fuente de fuerza 
laboral. Al mismo tiempo, este cambio presenta pro-
blemas crecientes a los gobernantes estadounidenses 
especialmente a medida que se desarrolla una vanguar-
dia política de masas entre estos trabajadores, con todas 
sus contradicciones, que está resistiendo la ofensiva de 
los patrones. La clase capitalista no puede con estos 
trabajadores ni tampoco puede deshacerse de ellos.

Las sesiones del congreso serán acompañadas de 
clases, muestras de películas y actividades recreativas. 
Las clases incluyen discusiones sobre “La Segunda 
Revolución Norteamericana: Marx y Engels sobre la 
Guerra Civil de Estados Unidos”; Ernesto Che Guevara 
y la Revolución Cubana. Este octubre se conmemora 
el 40 aniversario del asesinato en Bolivia del dirigente 
revolucionario a manos del ejército de ese país en 
colaboración con la CIA. Y sobre Tomás Sankara y 
la revolución de Burkina Faso. Sankara, uno de los 
principales dirigentes revolucionarios en Africa, diri-
gió una revolución democrática en ese país de Africa 
Occidental, la antigua colonia francesa de Alto Volta. 
En noviembre  se conmemora el 20 aniversario de su 
asesinato.

Rumbo al congreso los miembros del partido parti-
ciparán en un número de actividades. Estas incluyen 
las luchas de trabajadores contra las redadas de inmi-
gración y las deportaciones, luchas contra la brutalidad 
policiaca, y el trabajo en defensa de la Revolución 
Cubana incluyendo actividades para exigir la libertad 
de los Cinco de Cuba.

En la semana previa al congreso, miembros del PST 
y de la Juventud Socialista en el Sur y de todo el país 
participarán en el Foro Social Estadounidense en At-
lanta. Sus actividades en este foro tendrán un impacto 
en el congreso.

Los que estén interesados en participar en el congre-
so pueden contactar la cede de la rama del PST más 
cercana.

aprobación desde sus vehículos al ver los carteles de 
partidarios del Militante que decían “¡Alto a las depor-
taciones, legalización ya!” Pero la reacción en la entrada 
de la fábrica estaba polarizada. El chófer de un camión, 
por ejemplo, respondió de una manera diferente al 
mismo cartel. “Creo que todos los ilegales deberían ser 
deportados”, dijo. Toman nuestros trabajos”.

Las reacciones de los residentes cerca de la planta 
también fueron mixtas.

“Mi cuñado fue detenido y ni siquiera trabaja en 
la planta”, dijo Ida Monroy. “El estaba ahí hablando 
con uno de los  trabajadores cuando sucedió la re-
dada. El lleva aquí más de 20 años y tiene tres hijos. 
Yo le estoy ayudando a cuidarlos”.

 “Allí estaré”, dijo Monroy cuando supo que iba a 
haber una manifestación de protesta aquí el próximo 
fin de semana.

Glen Daniel, un obrero jubilado negro dijo que 
algunos de sus vecinos no han estado en sus casas 
desde la redada. “Creo que es incorrecto lo que le 
han hecho a esta gente”, dijo. “Están intentando 
ganarse la vida, trabajando como burros para ayudar 
a sus familias”.

Sin embargo, una inmigrante de Panamá, quien 
también pidió permanecer anónima, dijo que estaba 
de acuerdo con las redadas. “Yo ahorré para que 
mi hermana y yo pudiéramos venir a este país”, 
dijo. “La gente debe hacer las cosas bien para entrar 
legalmente”.

Jornaleros en N.Y.
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jornaleros”, incluso las investigaciones rutinarias sobre 
su estatus migratorio. La decisión viene después que los 
jornaleros ganaron una demanda legal en contra de las 
autoridades municipales y de la policía por discrimina-
ción por pararse en las esquinas a buscar trabajo. 

Tras el acuerdo, los jornaleros establecieron un centro 
de contratación en una iglesia en la comunidad negra, 
un caso poco común.

“No estamos en la zozobra de ser acosados por un 
policía o un vecino”, dijo  al Militante Diego Durán, 
de 60 años, oriundo de Venezuela. Este acuerdo “no 
puede tomarse como una cosa aislada. Tiene que ver 
con los papeles que nos tiene que dar el gobierno fe-
deral”, dijo.

Durán estaba esperando trabajo en el nuevo centro de 
contratación en la iglesia Strait Gate. Este centro abrió 
sus puertas un día después de que el consejo municipal 
ratificara el acuerdo.

Esta iglesia es una de las pocas con una congrega-
ción mayoritariamente negra que están asociadas con 
centros de contratación de jornaleros, según Pablo 
Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros.

“Es un gesto inusual y hermoso, particularmente por 
que sabemos que existen tensiones entre afroamerica-
nos y latinos en lugares donde compiten por empleos 
de este tipo”, dijo Alvarado al New York Times.

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.
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