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Unos 100 estudiantes exigieron justicia para 6 de Jena en Nueva York el 1 de octubre.
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Willie Cotton vende suscripción al Militante 
en marcha contra la guerra en Washington 
D.C. el 15 de septiembre.

Sigue en la página 10
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POR JACQUIE HENDERSON
HOUSTON—Mychal Bell, uno de 

los estudiantes de secundaria negros 
conocidos como los Seis de Jena, fue 
puesto en libertad bajo fianza el 27 de 
septiembre, una semana después de que 
decenas de miles se manifestaran en 
Jena, Louisiana, para exigir su libertad.

Bell fue arrestado en diciembre jun-
to con otros estudiantes negros de la 
Escuela Secundaria de Jena, después de 
que un estudiante blanco levantara car-
gos contra ellos tras una pelea. La pelea 
sucedió después de meses de hostiga-
miento contra los estudiantes afroame-
ricanos quienes estaban protestando las 
prácticas racistas en la escuela. Los ata-
ques físicos contra los estudiantes afro-
americanos en su mayor parte no fueron 
castigados. Después de que estudiantes 
negros realizaran un plantón de protesta 

bajo un árbol en el patio de la escuela, 
los racistas colgaron sogas de ahorcar 
del árbol y estos recibieron solamente 
breves suspensiones escolares.

Bell fue enjuiciado como adulto a 
pesar de solo tener 16 años en ese mo-
mento y encontrado culpable de asalto 
agravado por un jurado blanco. Un tri-
bunal de apelaciones estatal dictaminó 
recientemente que Bell no debió haber 
sido juzgado como un adulto. Reed 
Walters, el fiscal del distrito a cargo del 
caso, dijo que apelaría la decisión, pero 
abandonó ese curso poco antes que Bell 
saliera bajo fianza. Si lo declaran culpa-
ble en un tribunal juvenil, Bell, podría 
ser encarcelado hasta que cumpla los 21 
años de edad.

Decenas de miles de personas se 
manifestaron en Jena y en acciones de 

POR LUIS MADRID
HEMPSTEAD, Nueva York—

“No somos criminales,” dijo Omar 
Henríquez, presidente de la junta direc-
tiva del Proyecto Laboral, durante una 
protesta el 27 de septiembre contra una 
ola de redadas realizadas en Long Island, 
en las que agentes del departamento 
de Control de Inmigración y Aduanas 
(ICE), junto con la policía de los con-
dados de Nassau y Suffolk, arrestaron a 
186 trabajadores inmigrantes entre el 24 
y el 27 de septiembre. 

Según la policía, las redadas, las cua-
les tuvieron lugar antes del amanecer, 
estaban dirigidas a miembros de pandi-
llas contra quienes tenían ordenes de de-
tención, pero el departamento de policía 
local no produjo las ordenes de arresto 
sino hasta cuatro días después de que 
comenzaron las redadas. 

“Se metieron a las casas a la fuerza, 
maltrataron a la gente, les gritaron, los 
tiraron al piso, voltearon los colchones, 
y rompieron puertas y cerraduras a pa-
tadas” relató un testigo que pidió que su 
nombre no fuera publicado. Los niños 
vieron como sus padres fueron maltra-

tados, esposados y acarreados por la 
policía, dijo. 

En otro caso, Marlene Martínez dijo a 
El Diario que los agentes del ICE arres-
taron a su esposo cuando ella estaba en 
el trabajo, dejando a su bebe de cuatro 
meses abandonado por varias horas. 

Por lo menos una ciudadana norte-
americana, que fue puesta en libertad 
más tarde, fue arrestada durante las re-
dadas. 

Las autoridades de inmigración “no 
pueden continuar aterrorizando y rom-
piendo las familias”, dijo Henríquez en 
el mitin del 27 de septiembre. Según el 
diario Newsday 50 familiares y partida-
rios de los derechos de los inmigrantes 
participaron en la protesta en la que exi-
gieron el fin a las redadas. 

El día siguiente a la protesta y que-
jándose de “falta de comunicación” con 
los funcionarios del ICE, el comisiona-
do de la Policía del condado de Nassau 
Lawrence Mulvey dijo que iban a dejar 
de cooperar “a menos que se resuelvan 
estos asuntos”. Sin embargo, para cuan-
do se hizo el anuncio ya habían realiza-
do redadas por cuatro días. 

POR PATRICk BROwN
AUCKLAND, Nueva Zelanda, 2 

de octubre—El gobierno militar en 
Myanmar, antigua Birmania, ha des-
atado la represión contra trabajadores, 
estudiantes y monjes budistas que han 
protestado contra los aumentos de pre-
cios de combustible y para exigir cam-
bios democráticos.

Las manifestaciones empezaron a 
mediados de agosto después que el go-
bierno anunciara quíntuplicar los pre-
cios del combustible. Para fines de sep-
tiembre, decenas de miles de personas 
estaban protestando a lo largo del país. 
Myanmar, un país del sudeste asiático 
de 52 millones de habitantes, ha sido 
gobernado por una dictadura militar por 
más de cuatro décadas.

Unas 100 mil personas marcha-
ron el 24 de septiembre en la capital, 
Yangon. Disparos y gases lacrimóge-
nos fueron lanzados contra miles de 
civiles. Los activistas dicen que cen-
tenares han sido muertos y muchos 
más encarcelados, junto a los 1 100 
que ya estaban encarcelados por “crí-
menes políticos”.

Presentándose hipócritamente como 
defensor de la democracia, el presi-
dente estadounidense George Bush 
anunció nuevas sanciones contra los 
líderes del gobierno de Myanmar. Las 
sanciones se añaden a restricciones 
comerciales y de inversiones impues-
tas en 1997 y 2003. Las inversiones 
del gigante petrolero estadounidense 
Chevron, mediante su filial Unocal, 

POR OLYMPIA NEwTON
3 de octubre—Partidarios del 

Militante alrededor del mundo dieron 
inicio a una campaña de siete semanas 
para ganar 2 300 nuevos suscriptores al 
periódico. 

Con solo cinco días desde que dio ini-
cio la campaña distribuidores del perió-
dico en diez ciudades ya han aumentado 
sus cuotas. Partidarios del Militante han 
vendido hasta ahora 353 suscripciones. 

Las discusiones con posibles nuevos 
suscriptores es la mejor manera de co-
nocer a trabajadores, agricultores y es-
tudiantes que quieren luchar contra las 
guerras, el racismo, y los ataques contra 
nuestras condiciones de vida y de traba-
jo. 

Más de 100 personas se suscribieron 
el 29 de septiembre, el primer día de la 
campaña, en las acciones contra la gue-
rra que tuvieron lugar en Washington, 
Los Angeles, y Syracuse, Nueva York. 

Publicaremos cada semana las mejo-
res ventas. Los directores de la campaña 
a nivel local deben enviar los nombres 
de los que vendieron el número más alto 

de suscripciones en su área. Al final de 
la campaña publicaremos el nombre de 
la persona que vendió más suscripcio-
nes durante todo el esfuerzo—¡podías 
ser tu!

¡Unase a la campaña! Contacte a los 
distribuidores del Militante listados 
en la página 8; u ordene un paquete de 
periódicos contactando directamente al 
Militante en la dirección publicada en la 
página 2.

Empieza campaña de suscripciones
Mejores vendedores serán reconocidos cada semana

POR PAUL PEDERSON
La Casa Blanca rechazó una reso-

lución no vinculante aprobada por el 
Senado el 26 de septiembre que promue-
ve la división de Iraq en una federación 
de gobiernos regionales. La secretaria 
de estado norteamericano Condoleezza 
Rice dijo en una entrevista el 1 de oc-
tubre con el New York Post que los ira-
quíes “reaccionaron extremadamente 
mal a la idea de dividir el país”.

A la misma vez, las políticas militares, 
económicas y políticas que llevan a cabo 
las fuerzas de ocupación están encami-
nando al país hacia dicha partición.

La resolución del Senado proclama 
el “apoyo activo a un acuerdo político 
entre las principales facciones en Iraq” 
que “permitiría la creación de regiones 
federales”. Las regiones podrían usar 
como modelo al Gobierno Regional de 
Kurdistán, al cual la resolución califica 
como “mayormente estable y pacífico”.

Rice reconoció que Washington 
está promoviendo medidas para otor-
gar más poder a los gobiernos regio-
nales, ya sea si el gobierno de Bagdad 
decida o no formalizarlos como polí-
tica nacional.

“Aunque no hayan pasado una ley 
de petróleo, están, en base a un pre-
supuesto,  distribuyendo a las pro-
vincias las ganancias del petróleo a 
través de una fórmula”, dijo Rice al 
Post. “Estamos tratando de solidificar 
e impulsar esta muy positiva tenden-
cia hacia el control local, o si prefiere 
el gobierno local”.
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Conferencia internacional 
discute chinos en ultramar

Apertura de conferencia de la Sociedad Internacional para el Estudio de los Chinos en Ultramar 
en Beijing el 21 de septiembre. En el micrófono, la presidenta saliente de ISSCO Teresita Ang 
See de las Filipinas. Fue la primera vez que la organización celebra su conferencia en China.

por Martín koppEl  
y Mary-aliCE watErs

BEIJING—Unas 175 personas 
participaron en la Sexta Conferencia 
Internacional de Chinos en Ultramar 
que se llevó a cabo en la Universidad de 
Pekín aquí, del 21 al 23 de septiembre. 
La mayoría eran investigadores que en-
focan su labor en la historia y desarrollo 
de las comunidades chinas que actual-
mente existen en una gran mayoría de 
los países del mundo y que en muchos 
casos vienen creciendo por la inmigra-
ción: desde el continente americano, 
hasta Africa y el sureste de Asia.

La conferencia, organizada por la 
Sociedad Internacional para el Estudio 
de los Chinos en Ultramar (ISSCO), 
atrajo a participantes de 20 países. Dos 
tercios provenían de Asia, siendo las re-
presentaciones más grandes de China 
continental, Singapur y Japón, así como 
de Hong Kong, Taiwan, Indonesia, 
Filipinas, Malasia y Corea del sur. 
Varios participantes observaron durante 
la conferencia que 20 millones de chi-
nos viven en el sureste asiático, aproxi-
madamente el 75 por ciento del total que 
reside fuera de China.

Otros delegados vinieron de Estados 
Unidos, Canadá, Sudáfrica, Nueva 
Zelanda, Trinidad, Perú, Cuba, Reino 
Unido y otros países. 

La ISSCO fue fundada en una confe-
rencia en San Francisco en 1992. Ling-
chi Wang, uno de sus fundadores y su 
vicepresidente por una década, dijo en 
una ponencia que la idea de tener una 
asociación internacional dedicada al 
estudio de la diáspora china se había 
discutido desde principios de la década 
de 1980. En el marco de la política y di-
visiones de la Guerra Fría, incluso den-
tro del campo socialista, resultó ser un 
objetivo irrealizable. Solo a principios 
de los 90 se hizo posible tal asociación. 
Subsecuentemente se realizaron confe-
rencias de la ISSCO en Hong Kong en 
1994, Manila en 1998, Taipei en 2001, y 
en Copenhague en 2004.

Esta fue la primera conferencia de 
la ISSCO en China. Se llevó a cabo en 
un edificio nuevo y bien equipado de la 

Universidad de Pekín, la primera uni-
versidad moderna en China. Fundada 
en 1898, la actual universidad cuenta 
con unos 30 mil matriculados a tiempo 
completo. Una cuadrilla de estudiantes, 
muchos de los cuales hablaban inglés y 
que estaban ansiosos de conocer a par-
ticipantes de diversas partes del mundo, 
fue parte del personal voluntario que or-
ganizó la conferencia.

Representantes de la Universidad de 
Pekín, de la Oficina de Asuntos de los 
Chinos en Ultramar del gobierno chi-
no, de la Federación de Toda China de 
Chinos Retornados de Ultramar, y la 
presidenta saliente de la ISSCO, Teresita 
Ang See de Filipinas, dieron la bienveni-
da a los delegados en la sesión de aper-
tura. El ex presidente de ISSCO, Wang 
Gungwu, de la Universidad Nacional 
de Singapur, y Ling-chi Wang, profesor 
emérito de la Universidad de California 
en Berkeley, dieron los discursos de 
apertura.

inmigrantes chinos en el mundo
El lugar que actualmente ocupa 

China en el mundo y el papel que juegan 
los inmigrantes chinos alrededor del 
mundo fue el foco de muchos paneles 
de discusión durante los dos días de la 
conferencia. En una mesa redonda, por 
ejemplo, Manying Ip, de la Universidad 
de Auckland, Nueva Zelanda, bosque-
jó la historia de los chinos en ese país, 
remontándose a las leyes que excluían 
a los chinos, los impuestos por persona 
y los “permisos de reingreso” que se 
exigían a los neozelandeses chinos al 
retornar del exterior en décadas anterio-
res. Señaló el rápido crecimiento de la 
inmigración asiática hoy día en Nueva 
Zelanda, donde la mayoría proviene de 
China.

Hablando en el mismo panel, Grace 
Chew, del Centro de la Herencia China 
en Singapur, describió las vivencias de 
los chinos que residen en la isla viet-
namita de Phu Quoc, basándose en sus 
entrevistas con moradores del área. Dijo 
que estaba muy sorprendida por la canti-
dad de cultivadores de pimientos y otros 
chinos de las zonas rurales que habían 

peleado al lado de las fuerzas antiimpe-
rialistas en lo que los vietnamitas cono-
cen como “la guerra americana”. Este 
hecho, dijo, a menudo se omite de la his-
toria de Vietnam. Es solamente el papel 
reaccionario de los acaudalados comer-
ciantes chinos de Saigón (ahora Ciudad 
Ho Chi Minh) lo que se destaca.

Otros paneles abordaron una amplia 
gama de temas, como “La migración 
china al Africa y la política exterior de 
China”, “Reconciliándose con el pasa-
do: la compensación por el impuesto 
por persona a los chinos en Canadá”, 
“Chinos en el exterior: literatura y ar-
tes”, “Los chinos en París: ¿enfrenta la 
nueva inmigración una nueva discri-
minación?” y “La diáspora china en 
Latinoamérica y el Caribe”.

Una pequeña muestra de libros fueron 
ofrecidos a la venta por el Centro de la 
Herencia China y la editorial Pathfinder. 
Uno de las libros que captó particular 
interés fue el editado por la Pathfinder 
Nuestra historia aún se está escribien-
do: la historia de tres generales cuba-
no-chinos en la Revolución Cubana, por 
Armando Choy, Gustavo Chui y Moisés 
Sío Wong. Su historia sobre la inmigra-
ción china a Cuba y los logros de la re-
volución socialista cubana al erradicar 
la discriminación contra los cubanos de 
ascendencia china fue algo nuevo para 
muchos participantes. Se vendieron 20 
ejemplares del libro en inglés y en es-
pañol.

relaciones Estados Unidos - China
En su discurso central a la conferen-

cia, titulado “El impacto de las relacio-
nes de EE.UU. con China sobre los chi-
nos estadounidenses”, Ling-chi Wang 
subrayó la importancia del hecho que la 
sexta conferencia de la ISSCO se estaba 
llevando a cabo en China.

Washington condena a los gobiernos 
de China, Cuba y otros países por tener 
“gobiernos de un solo partido”, señaló 
Wang. En Estados Unidos, sin embargo, 
“los dos partidos están comprometidos 
con el capitalismo y obtienen sus fondos 
económicos de las empresas norteame-
ricanas. En realidad existe un solo parti-
do, el partido capitalista”.

No existen “diferencias sustanciales” 
entre demócratas y republicanos en 
cuanto a la política interna y exterior, ex-
plicó Wang. La política de Washington 
hacia la República Popular China se ha 
basado en “el consenso bipartidista dic-
tado por las empresas norteamericanas”, 
empezando con su debate sobre “¿Quién 
perdió China?” luego de la victoria de la 
Revolución China en 1949. “Por supues-
to, China no les pertenecía para perder-
la”, subrayó en medio de muchas risas.

En las décadas siguientes, recalcó 
Wang, los gobiernos de Estados Unidos, 
de ambos partidos capitalistas, han de-
pendido de amenazas del “peligro amari-
llo” y de la “amenaza roja” para justificar 

sus políticas de agresión contra China y 
el acoso de los americanos chinos oposi-
tores a las políticas de Washington. Hizo 
notar que aún después que el gobierno 
norteamericano cambió su política, de 
una de “contención” por una de “arre-
glos” con la República Popular China, 
con el entonces presidente Richard 
Nixon, en su visita a Beijing en 1972, a 
los “chinos en los Estados Unidos se les 
ha visto usualmente como espías al ser-
vicio de China”.

Hoy, dijo, el gobierno norteamerica-
no busca ganar el apoyo de Beijing para 
“la guerra mundial contra el terrorismo” 
que ellos encabezan. 

Los trabajadores inmigrantes chinos 
fueron “indispensables para el desa-
rrollo económico del oeste de Estados 
Unidos, al haber servido como fuente 
de mano de obra barata”, dijo Wang, y 
“los demócratas y republicanos se han 
mantenido firmes en sus políticas sobre 
inmigración”, que procuran que siga 
siendo ese el caso.

Observó que actualmente por lo me-
nos 3 millones de personas de ascen-
dencia china viven en Estados Unidos y 
que la inmigración continúa creciendo. 
“Ahora estamos viendo una mayor diver-
sidad de la población chino-americana” 
por la gran cantidad de inmigrantes chi-
nos que proceden no solo de China sino 
de otros países de Asia y Latinoamérica, 
dijo. Los inmigrantes chinos en Estados 
Unidos hablan muchas lenguas y dialec-
tos diferentes, no solo cantonés como 
sucedía antes.

“Se han bifurcado en ricos y en po-
bres”, en profesionales bien pagados e 
inmigrantes fujianeses superexplotados 
cuya mano de obra se utiliza en la cons-
trucción y en las fábricas de ropa.

El auge del desarrollo económico de 
China, conjuntamente con las luchas 
sociales en Estados Unidos, han incre-
mentado la seguridad de los inmigran-
tes chinos en sí mismos, acotó, “pero el 
racismo, la discriminación por el color 
de la piel y la violencia contra los chinos 
continúan en ascenso”.

Los chinos americanos “se deben in-
volucrar para influir en las relaciones de 
Estados Unidos con China y para opo-
nerse al racismo”, concluyó Wang.

La siguiente conferencia interna-
cional plenaria de la ISSCO se llevará 
a cabo en Singapur en 2010. Antes de 
eso se planea celebrar por lo menos una 
conferencia regional, lo más probable a 
realizarse en Nueva Zelanda.

El evento terminó con la elección 
de su directiva. Leo Suryadinata 
del Centro de la Herencia China en 
Singapur, que será anfitrión del en-
cuentro en 2010 fue elegido presi-
dente. Peter Li, de la Universidad 
de Saskatchewan, en Saskatoon, 
Canadá, continúa como vicepresiden-
te, y Teresita Ang See fue elegida se-
cretaria-tesorera.

De Africa a Australia eventos exigen: 
‘¡Libertad para los Cinco de Cuba!’

Desde Africa a Australia hasta 
Estados Unidos, continúan las activi-
dades de la campaña internacional por 
la libertad de cinco revolucionarios 
cubanos presos en cárceles de Estados 
Unidos.

Antonio Guerrero, Gerardo 
Hernández, Ramón Labañino, 
Fernando González y René González 
fueron enjuiciados y sentenciados en 
Miami en 2001 de “conspiración para 
cometer espionaje” para el gobierno 
cubano, “conspiración para actuar 
como agente extranjero no inscrito” y 
en el caso de Hernández “conspiración 
para cometer asesinato”.

Los Cinco de Cuba, como son cono-
cidos, se encontraban en Florida colec-
tando información sobre grupos ultra 
derechistas cubano americanos que 
llevan a cabo ataques violentos contra 
Cuba en complicidad con el gobierno 
de Estados Unidos.

A continuación publicamos informes 
sobre eventos en apoyo a los Cinco rea-
lizados en el marco de un mes de soli-
daridad internacional que durará hasta 

el 8 de octubre.

por rógEr CalEro
NUEVA YORK—El canciller cuba-

no Felipe Pérez Roque habló aquí en 
una reunión de partidarios de la cam-
paña por la libertad de los Cinco el 24 
de septiembre. Pérez Roque se encon-
traba en Nueva York para participar 
en la Asamblea General de Naciones 
Unidas.

“Ha sido imposible para el gobierno 
de Estados Unidos mantener a Cuba en 
una jaula”, dijo el canciller señalando a 
los más de 100 países con quien Cuba 
mantiene relaciones diplomáticas y la 
colaboración con más de 120 países en 
programas de educación y salud. El pri-
mer ministro le agradeció a los presen-
tes su apoyo a los esfuerzos para liberar 
a los cinco revolucionarios.

Leonard Weinglass, uno de los abo-
gados de los Cinco, actualizó para 
los presentes los esfuerzos legales de 
la campaña. Informó que Fernando 
González había sido trasladado de 

sigue en la página 10
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Movilizarse contra ataques racistas
Editorial

Partidarios del ‘Militante’ en Chicago 
celebran exitoso foro tras ataque racista

‘¡ Libertad para los Cinco de Cuba!’ 

Justicia para 6 de Jena

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.

POr ILONA GErSH
CHICAGO—Los partidarios del Militante aquí 

defendieron su derecho a tener reuniones públicas 
sin hostigamiento político a través de un programa 
el 28 de septiembre auspiciado por el Militant Labor 
Forum. El foro que forma parte de una serie sema-
nal de reuniones políticas de trabajadores, fue titulado 
“¡Justicia para los Seis de Jena! ¡Que se deroguen los 
cargos ahora! ¿Qué se puede hacer ahora en la lucha 
contra el racismo, desde Jena hasta Chicago?”

El 23 de septiembre el vidrio del aparador del local 
del Militant Labor Forum, en el que estaba exhibi-
da una muestra de copias del Militante con el titular 
“¡Justicia para Seis de Jena! ¡Deroguen los cargos ya!”, 
fue manchado con inscripciones racistas y homofóbi-
cas.  La vitrina también tenía una camiseta demandan-
do justicia para los Seis de Jena y libros por Malcolm 
X, Che Guevara y otros publicados por Pathfinder.

Shakria Hall, una estudiante de la Universidad 
Estatal de Chicago, dijo a los 30 participantes en el 
foro que su abuela y su madre estaban preocupadas 
por su seguridad en Jena. “Mi mamá decía, ‘otra per-
sona puede ir”, dijo, “pero ¿qué si  todos hubiesen di-
cho eso durante el movimiento pro derechos civiles? 
¿Qué sería de nosotros hoy? Esto depende de los jóve-
nes del mundo”.

Ashunda Harris, la tía de Aarón Jonson, un joven 
de 18 años de edad que fue muerto por la policía de 
Chicago en agosto, explicó como la solidaridad puede 
unir a las diferentes luchas por la justicia. 

“Tenemos que darle a la gente una manera de 
responder a lo que está sucediendo”, dijo Harris. 
“Si no se preparan acciones no habrán resultados. 
Todos tenemos que unir nuestras fuerzas. Todas 
nuestras causas son básicamente las mismas”. 
Expresó su apoyo a un mitin a favor de la clíni-
ca de Planned Parenthood en Aurora, Illinois, ya 
que las fuerzas contra el aborto quieren prevenir 
su apertura. “Necesitamos esta clínica para poder 
hacer decisiones”, dijo. “Tener un hijo o no debe 
ser decisión de la mujer”.

Laura Anderson del Partido Socialista de los 
Trabajadores dijo que la lucha contra el racismo no 
es algo nuevo, le sigue a las décadas de lucha des-
de la Reconstrucción Radical después de la Guerra 
Civil, al movimiento pro derechos civiles de los 
años 60. “Necesitamos ganar más luchas, crear so-
lidaridad donde quiera que alguien este luchando 
por la dignidad”.

 Anderson también habló sobre las recientes deten-
ciones y muertes de jóvenes negros por la policía de 
Chicago. 

Viene de la página 11

solidaridad por todo el país el 20 de septiembre para 
exigir que se deroguen los cargos contra los seis.

“Me alegra que por fin haya salido de la cárcel”, 
dijo Latasha Cooper, estudiante de periodismo de la 
Universidad del Sur de Texas (TSU). “Pero no entien-
do por qué tiene que ser juzgado otra vez. ¿No ha pa-
sado suficiente tiempo en la cárcel ya?” Cooper, quien 
fue en autobuses con otros estudiantes de la universi-
dad a la marcha el 20 de septiembre, añadió que los 
estudiantes de TSU están organizando otro acto de 
protesta en la universidad.

El 29 de septiembre más de 100 personas marcha-
ron por las calles de Hartford, Connecticut, coreando 
¡Libertad para los 6 de Jena!

El 1 de octubre, estudiantes de más de 50 univer-
sidades y escuelas secundarias de todo el país parti-
ciparon en un paro estudiantil nacional bajo el lema 
“Todos vivimos en Jena”. 

“Cuando me enteré de los Seis de Jena, lo vi como 
una oportunidad de ser un trampolín para luchar con-
tra el racismo institucional”, dijo Asher Callender, de 
19 años de edad, quien se unió a la protesta estudian-
til de más de 100 personas en Nueva York. Callender, 
quien estudia en la Escuela Secundaria Comunitaria 
de Bushwick, es uno de los miembros de los que se 
conocen como los 32 de Bushwick, un grupo de jóve-
nes detenidos por la policía en Brooklyn, Nueva York, 
acusados de “concentración ilegal” y “conducta des-
ordenada” mientras iban de camino al funeral de un 
amigo.

Ashley Robertson, de la Universidad Xavier de 
Nueva Orleans, viajó a Jena en una caravana de tres 
autobuses y 13 vehículos de su universidad el 20 de 
septiembre. “Continúan diciendo en los periódicos que 
es culpa de los estudiantes negros”, dijo Robertson. 
“Pero la dirección de la escuela no hizo nada para bre-
gar con la discriminación. A ellos se les tiene que res-
ponsabilizar por contribuir a la escalada de la tensión 
durante meses”.

Ben O’Shaughnessy contribuyó a este artículo desde 
Nueva York.
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una cárcel federal en Wisconsin a otra  
en Indiana.

v
POr CINdy JAquItH

Jóvenes de Guinea Ecuatorial egresados de cen-
tros educativos en Cuba estuvieron entre los parti-
cipantes en un mitin en solidaridad con los Cinco 
de Cuba en Malabo, la capital de esa nación en 
Africa occidental, según un comunicado de prensa 
de la embajada de Cuba en ese país del 13 de sep-
tiembre.

Durante la discusión los participantes señalaron 
que familiares de los Cinco se encuentran haciendo 
una gira en Africa, y habían visitado recientemente 
Angola. Tres de los Cinco fueron parte de los 300 mil 
voluntarios que lucharon junto a las fuerzas angolanas 
para derrotar una invasión del ejército sudafricano del 
apartheid.

v
POr JOANNE KuNIANSKy

SYDNEY, Australia—Treinta personas participa-

ron el 21 de septiembre en la presentación del docu-
mental Posada Carriles: Terrorismo Made in USA.

El video recuenta casi cinco décadas de ataques vio-
lentos contra Cuba por Luis Posada Carriles, asesino 
entrenado por la CIA.

Se han realizado protestas por todo el mundo para 
exigir la extradición de Carriles a Venezuela para que 
sea enjuiciado por sus crímenes.

v
POr OMArI MuSA

MIAMI—Más de 60 partidarios de los Cinco de 
Cuba asistieron a una reunión aquí el 16 de septiembre 
auspiciada por la Alianza Martiana.

Andrés Gómez, director de la Brigada Antonio 
Maceo, dio la bienvenida a los participantes.

“Han pasado casi diez años desde que fueron 
arrestados”, dijo Gómez. “La razón por la cual los 
cinco están en la cárcel es porque Washington no 
ha podido derrotar a la Revolución Cubana y busca 
como hacer pagar al pueblo cubano. La lucha por 
liberar a los cinco será larga, y continuaremos has-
ta que obtengamos su libertad”.

La libertad bajo fianza de Mychal Bell otorgada esta 
semana es un paso hacia el logro de justicia para los 
Seis de Jena. Fue producto de las exitosas acciones en 
Jena, Louisiana y en todo el país el 20 de septiembre.

El caso de los Seis de Jena empieza con el dogal—un 
símbolo de terror que se remonta a la época cuando los 
linchamientos realizados por el Ku Klux Klan y otras 
pandillas racistas fueron usados para echar atrás los 
logros de los esclavos libres, romper las posibilidades 
de una alianza entre los trabajadores negros y los blan-
cos e imponer un status de segunda clase para los ne-
gros. En las décadas entre la Reconstrucción Radical 
y el movimiento por los derechos civiles, miles de ne-
gros murieron a manos de los linchadores. Los lincha-
mientos eran usados comúnmente para expulsar a los 
negros de sus tierras. Las bandas derechistas también 
atacaban a los inmigrantes y los judíos.

Rehusándose ser intimidados por esta violencia, a 
través de las décadas, los negros convencieron a la 
gran mayoría del pueblo trabajador en Estados Unidos 
que los linchamientos eran inaceptables. Trabajadores 
negros ayudaron a encabezar batallas que forjaron el 
movimiento sindical industrial en los años treinta, au-
mentando su auto confianza para luchar contra el te-
rror racista y la segregación legal. Lucharon para aca-
bar con la discriminación en las fuerzas armadas y la 
industria bélica durante la Segunda Guerra Mundial. 

A través de batallas masivas dirigidas por el proleta-
riado en los años 50 y 60, el sistema de segregación 
legal Jim Crow fue derrocado.

El Times-Picayune de Nueva Orleáns reportó que 
se han colgado dogales en varias escuelas desde que el 
caso de los Seis de Jena empezó a recibir atención na-
cional. En Anoka, Minnesota, racistas quemaron una 
cruz de 10 pies de alto y seis de ancho frente a la casa 
de un residente negro. Agregado a esto, está la golpiza 
de un estudiante negro en Florida; el ataque contra la 
sede del Militant Labor Forum en Chicago; y otros ac-
tos de vigilantismo.

Se debe responder a estos ataques derechistas. Son 
intentos para recuperar el terreno perdido cuando tra-
bajadores, agricultores y estudiantes se volcaron a las 
calles en decenas de miles para exigir justicia para los 
Seis de Jena.

Las acciones callejeras, mítines de protesta y otras 
acciones públicas son la vía para detener el vigilan-
tismo y obtener justicia para los Seis de Jena, y no la 
dependencia en las leyes contra “crímenes de odio” o 
las cortes. El sistema de “justicia” capitalista está ba-
lanceado en contra de los trabajadores, especialmente 
los negros, desde el principio. La única forma de ob-
tener justicia verdadera es a través de movilizaciones 
masivas como las que hemos visto en las semanas re-
cientes.

esta exenta de las restricciones.
Los miembros de la Unión Europea amenazaron 

con extender las sanciones económicas existentes. La 
compañía petrolera francesa Total tiene grandes in-
versiones en Myanmar.

La agencia Prensa Asociada señaló que los gobier-
nos de China, India y Rusia están “omitiendo las san-
ciones mientras buscan la oportunidad de tener acceso 
a los inmensos y en gran medida no explotados re-
cursos naturales de Myanmar, especialmente su pe-
tróleo y gas”. Compañías de Corea del sur y Tailandia 
también están explorando la extracción energética en 
Myanmar.

Junto a estas nuevas exploraciones de petró-
leo, más del 30 por ciento de los ciudadanos de 
Myanmar viven por debajo de la línea de pobreza. 
El Producto Domestico Bruto per cápita es menos 
de un cuarto que el de Tailandia, el vecino semico-
lonial de Myanmar.

Los militares han gobernado el país desde el gol-
pe de estado en 1962 por el general Ne Win. El había 
sido un líder prominente en el gobierno electo al ga-
nar la independencia de Gran Bretaña después de la 
Segunda Guerra Mundial.

Los estudiantes y otros aprovecharon la jubila-
ción de Ne Win en 1988 para realizar manifestacio-
nes masivas en contra de los militares. Los genera-
les desataron un baño de sangre matando a unos 10 
mil manifestantes.
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