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ADENTRO
celebran festival de solidaridad 

con africa en venezuela  
— PáG 10

Eventos en el Medio Oeste 
apoyan a los Cinco de Cuba

Manifestantes en Pakistán
dicen: ‘No a la ley marcial’
EUA, Musharraf intensifican guerra sobre frontera afgana

Venezuela: en 
foro debaten 
perspectivas 
de revolución 
en EE.UU.
POR OlyMPia NEwtON

CARACAS, Venezuela, 10 de no-
viembre—Los primeros dos días de la 
Tercera Feria Internacional del Libro 
de Venezuela se vieron marcados por la 
expansión de la alfabetización y el acce-
so popular a la cultura en este país, así 
como por el debate político suscitado 
por el tema de la feria: “Estados Unidos: 
una revolución posible”.

Una gran variedad de libros está a la 
venta, desde colecciones de poesía hasta 
libros sobre historia de las luchas contra 
el dominio colonial español en Suda-
mérica, libros de cocina y obras sobre 
el papel de la Revolución Cubana en el 
mundo actual. Las casi 800 presentacio-
nes de libros y realizaciones artísticas 
ofrecen un lugar donde los trabajadores 
y otros pueden intercambiar sobre lite-
ratura, arte y política. Participan casi 
200 casas editoriales, incluyendo 148 de 
Venezuela.

“El renacimiento de la cultura que se 
celebra aquí tiene un significado espe-
cial, dados todos los libros y librerías 
que fueron incendiados durante los años 
de dictadura en nuestros países”, dijo 
Alicia Castro, embajadora de Argentina 
en Venezuela, en la inauguración. Se re-
fería a los regímenes militares brutales 
que gobernaron muchos país de Lati-

Protestas en 
Nueva Zelanda 
contra redadas 
‘antiterroristas’ 
de la policía
POR MiCHaEl tUCKER

AUCKLAND, Nueva Zelanda—
Continúan las manifestaciones contra 
las redadas “antiterroristas” que efectuó 
la policía el 15 de octubre. Se ha convo-
cado a una jornada nacional de protestas 
para el 1 de diciembre para exigir: “¡De-
rogación ya de las leyes antiterroristas!” 

Cientos de personas, principalmente 
maorís, se manifestaron en Wellington 
el 14 de noviembre. Corearon, “¿Quié-
nes son los terroristas? Pirihimana! (La 
policía)” La protesta fue encabezada por 
una delegación de la población de Rua-
toki, un centro de la tribu Tuhoe.

En las redadas, la policía sitió el pue-
blo de Ruatoki. A nivel nacional, 300 
policías allanaron 60 viviendas. Dieci-
séis personas fueron arrestadas, acusa-
das de tener armas de fuego, incluido el 
destacado defensor de los derechos de 
los maorís, Tame Iti.

La policía intentó formular cargos por 
primera vez bajo la Ley de Supresión del 
Terrorismo, acusando a Iti y a otras 11 
personas. Pero ante las protestas, el pro-
curador general David Collins dictami-
nó el 8 de noviembre que no autorizaría 
que la policía siguiera adelante y pidió 
que la Comisión de Leyes revise la ley.

Tras el dictamen de Collins, Tame Iti 
y otros nueve fueron puestos en libertad 
bajo fianza. Los 16 enfrentan cargos 
bajo la Ley de Armas.

POR saM MaNUEl
WASHINGTON, 20 de noviem-

bre—A mediados de noviembre se 
realizaron manifestaciones en varias 
ciudades de Pakistán contra la ley 
marcial impuesta por el gobierno de 
Musharraf. La Casa Blanca, preocu-
pada por los disturbios, envió al vice-
secretario de estado norteamericano 
John Negroponte a Islamabad el 16 

de noviembre para tratar de negociar 
un pacto gubernamental entre el ge-
neral Pervez Musharraf y la dirigen-
te opositora Benazir Bhutto. Los go-
bernantes estadounidenses esperan 
que dicho paso estabilice al régimen, 
aliado clave en la guerra dirigida por 
Washington en Afganistán.

En el noroeste de Pakistán el ejér-

Reuters/Mian Kursheed

Periodistas en Islamabad condenan restricciones a los medios de difusión, 19 de noviembre.

sigue en la página 10

POR JOHN HawKiNs
MILWAUKEE—Más de 100 per-

sonas asistieron a un evento aquí en 
la Universidad de Wisconsin el 12 de 
noviembre, para obtener más apoyo 
a la campaña por la libertad de cinco 
revolucionarios cubanos que cumplen 
largas condenas de cárcel bajo cargos 
fabricados.

Además se celebraron otras activi-
dades en defensa de los Cinco Cuba-
nos, según se les conoce, la siguiente 
semana en Chicago y diversas ciuda-
des de Indiana.

El evento en Milwaukee fue aus-
piciado por el Comité de Solidaridad 
con Latinoamérica, el Gremio Nacio-
nal de Abogados, Acción de Paz en 
Wisconsin y la Coalición para Nor-
malizar Relaciones con Cuba. El ora-
dor principal fue Leonard Weinglass, 
uno de los abogados defensores de los 
cinco.

El juicio federal a los cinco cuba-
nos, dijo Weinglass, fue una parodia 
de justicia. Sus condenas se basaron 
en diversos cargos de “conspiración”, 
incluido el de “conspiración para co-
meter espionaje”. Pero nunca se probó 
que ninguno de ellos tuviera el más 
mínimo documento clasificado. Los 
acusaron de conspiración, dijo, por-
que no podían probar los cargos de 
espionaje.

Gerardo Hernández, René Gon-
zález, Ramón Labañino, Antonio 

Guerrero y Fernando González han 
estado encarcelados desde ser arres-
tados en 1998. Enjuiciados tres años 
después, hoy cumplen condenas que 
varían entre 15 años de cárcel a doble 
cadena perpetua.

Los Cinco estaban recogiendo in-
formación sobre grupos contrarrevo-
lucionarios cubanoamericanos que 
han organizado ataques contra Cuba 
desde el sur de Florida con la compli-
cidad del gobierno estadounidense. 
Entre estos ataques se encuentran una 
serie de atentados dinamiteros contra 
hoteles en Cuba en 1997.

El caso de los Cinco, dijo Wein-
glass, fue de carácter político e in-
justo desde el principio. Comparó 
sus condenas y largas sentencias con 
el trato del gobierno norteamericano 
hacia Luis Posada Carriles y Orlando 
Bosch, protagonistas confesados del 
atentado contra un avión de Cubana 
de Aviación que mató a 73 pasajeros 
el 6 de octubre de 1976. Hoy los dos 
andan libremente por las calles de 
Miami.

Luego de la presentación de Wein-
glass, los miembros del público enta-
blaron una amplia discusión sobre la 
campaña de defensa y sobre la Revo-
lución Cubana. Algunos de los pre-
sentes recién se enteraban del caso.

Antes del evento en Milwaukee, 
Weinglass fue el orador principal en  

sigue en la página 11

SABADO 1 DE  DICIEMBRE     v   NUEVA YORK  

NUESTRA TRANSFORMACION Y LA SUYA 
De subprima a subhumano, 

la perspectiva real bajo el imperialismo americano
Jack Barnes, Secretario Nacional del Partido Socialista  

de los Trabajadores

SEAMOS COMO CHUI, CHOY  Y SÍO WONG 
Una visión china de la Revolución Cubana

Mary-Alice Waters, directora de Nueva Internacional y editora de  
Nuestra historia aún se está escribiendo, acaba de volver de China

Recepción 3 p.m.      v      Programa 4 p.m.
Cena, refresco, conversación y baile, desde las 7 p.m.

Armenian Hall v 630 Segunda Ave. (esq. calle 35) v Manhattan

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE 
307 Oeste de Calle 36, piso 10 norte

• Discusión sobre presentaciones del sábado para Jóvenes Socialistas y 
contactos obreros del Partido Socialista de los Trabajadores            10 a.m.

• Reunión nacional de la Juventud Socialista                                    1 p.m.
• Participe en equipos de venta de suscripciones del 'Militante'  12 p.m. 
• Voluntarios Proyecto de Impresión Pathfinder (sitio se anunciará)    9:30 a.m. 

Auspician: Partido Socialista de los Trabajadores y Juventud Socialista en NY y Newark 
Para más información: (212) 629-6649 ó (973) 481-0077 

Habrá traducción al español y al inglés

Entre los oradores

sigue en la página 10
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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.

Feria del libro en Venezuela: ‘EE.UU., una revolución posible’
noamérica en las décadas de 1960 y 70. 
Este año Argentina es el país de honor 
de la feria.

La inauguración, que reflejó los pro-
gramas del gobierno venezolano para 
preservar las lenguas y culturas de los 
pueblos indígenas, empezó con la pre-
sentación de un coro infantil que cantó 
el himno nacional en el idioma del pue-
blo anu. El ministro de cultura Francis-
co Sesto y el vicepresidente Jorge Ro-
dríguez fueron los oradores principales. 
Rodríguez describió la ampliación de la 
edición y distribución de libros en Vene-
zuela en los últimos años, y la campaña 
que ha alfabetizado a más de un millón 
de trabajadores y campesinos.

‘EE.UU.: revolución posible’
Ramón Medero, presidente del Cen-

tro Nacional del Libro, dio la bienveni-
da a los muchos activistas de luchas por 
los cambios sociales que participan en 
la feria, especialmente a los de Estados 
Unidos. Presentó el tema de la feria, 
“Estados Unidos: una revolución posi-
ble”. Al explicar que la actividad central 
de la feria es un foro continuo de cinco 
días sobre ese tema, Medero destacó la 

importancia de que los participantes de-
batirán “no solamente si una revolución 
es posible en Norteamérica, sino que es 
posible”. 

Los debates sobre esta cuestión han 
marcado todos los aspectos de la feria 
del libro desde los primeros días. Se pro-
yecta que 20 autores y activistas políti-
cos, la mayoría de Estados Unidos, van 
a exponer y participar en discusiones 
amplias con públicos diferentes cada 
día.

Entre los panelistas se encuentran 
Bernardo Alvarez, embajador de Vene-
zuela en Estados Unidos; Amiri Baraka, 
escritor y poeta que ha participado des-
de los años 60 en círculos nacionalistas 
negros y maoístas; Charles Hardy, ex 
sacerdote Maryknoll que ha vivido mu-
chos años en Venezuela; el independen-
tista puertorriqueño Héctor Pesquera 
del Movimiento Independentista Nacio-
nal Hostosiano; Luis Rodríguez, activis-
ta chicano y autor de Always Running 
(Siempre Corriendo); Jimmy Massey, 
ex marine y fundador de Veteranos de 
Iraq contra la Guerra; Richard Gott, au-
tor y periodista inglés; August Nimtz, 
catedrático de ciencia política de la Uni-

Militante/Ben O’Shaughnessy

Discusión el 10 de noviembre en foro “Estados Unidos: una revolución posible” en la Feria 
del Libro de Venezuela. Al micrófono: Tufara Waller, coordinadora del programa cultural del 
Centro Highlander en Tennessee. Los panelistas sentados: Eva Golinger, autora de El código 
Chávez; moderador Luis Bilbao, periodista argentino; y Mary-Alice Waters, miembro del Comité 
Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores y presidenta de editorial Pathfinder.

versidad de Minnesota; Ward Churchi-
ll, ex catedrático de la Universidad de 
Colorado; y Lee Sustar, director del pe-
riódico Socialist Worker, que refleja las 
ideas de la Organización Internacional 
Socialista.

El foro comenzó el 10 de noviembre 
con la participación de 150 personas. 
Los panelistas de la sesión matutina 
fueron Mary-Alice Waters, miembro 
del Comité Nacional del Partido Socia-
lista de los Trabajadores y presidenta de 
la editorial Pathfinder, y Eva Golinger, 
abogada venezolana-americana y auto-
ra de El código Chávez y Bush versus 
Chávez.

Los panelistas vespertinos fueron el 
periodista estadounidense Chris Carl-
son, quien contribuye regularmente a 
la página web www.venezuelaanalysis.
com, y Tufara Waller, coordinadora del 
programa cultural del Centro Highlan-
der en Tennessee y directora del proyec-
to “We Shall Overcome” (Venceremos). 
Sus palabras y la discusión posterior 
iniciaron un debate sobre varios de los 
temas más disputados.

“Yo hablo a nombre de una pequeña 
minoría, aún entre los que se llaman 
personas de izquierda o revolucionarios, 
una minoría que afirma, sin vacilación 

o reservas: ‘Sí, una 
revolución sí es po-
sible en Estados 
Unidos’. Una revolu-
ción socialista”, dijo 
Waters, la primera 
oradora. “No solo es 
posible la revolución 
en Estados Unidos, 
sino que la lucha 
revolucionaria del 
pueblo trabajador es 

Militante/Maggie Trowe

Carolina Alvarez de la editora venezola-
na Monte Avila muestra la nueva edición 
de Cuba y la revolución norteamericana 
que viene, recién editada por Monte Avila. 
Derecha: cartel indica tema de la feria del li-
bro. La Estatua de la Libertad tiene libro con 
Malcolm X en la portada. (Estas fotos apare-
cerán a color en www.themilitant.com.)

inevitable, iniciada al principio no por 
las masas trabajadoras sino forzada por 
los ataques de las clases propietarias, 
impulsados por la crisis”.

Waters dijo que se dirigía a los que 
consideran una revolución socialista im-
posible en Estados Unidos, “un sueño 
utópico”. Esa conclusión, dijo, se basa 
en la premisa de que “las próximas dé-
cadas se van a parecer más o menos a 
lo que muchos de los que estamos aquí 
conocimos por casi medio siglo después 
del fin de la Segunda Guerra Mundial.

“Habría que convencerse de que la 
competencia entre los rivales imperialis-
tas, así como con las potencias semico-
loniales más avanzadas económicamen-
te, está disminuyendo, y que las tasas 
de ganancias —que han estado en una 
tendencia de descenso desde principios 
de los años 70— ahora  van a empezar a 
ascender durante varias décadas por una 
curva acelerada”, dijo. “Que ese cambio 
de dirección puede lograrse sin la des-
trucción masiva de capacidad producti-
va —humana y física— causada por dé-
cadas de guerra, incluyendo la matanza 
interimperialista de la Segunda Guerra 
Mundial, que fue necesaria para que los 

gobernantes capitalistas se salieran de la 
última gran depresión.

Vanguardia de la clase obrera
La crisis económica del capitalismo 

impulsa la ofensiva patronal contra la 
clase trabajadora en Estados Unidos, 
dijo Waters, y estos ataques están pro-
duciendo resistencia. Mencionó las ma-
nifestaciones masivas del 1 de Mayo de 
los últimos dos años, que reivindicaban 
la legalización de los inmigrantes indo-
cumentados, como muestra del inicio 
del desarrollo de una vanguardia de la 
clase trabajadora.

Dijo que la movilización de decenas 
de miles contra la injusticia racial de la 
policía y de los tribunales en Jena, Loui-
siana, en septiembre fue “la primera ac-
ción nacional de ese tamaño y carácter 
en muchas décadas” y que “indudable-
mente se alimentó de la fuerza de las re-
cientes movilizaciones del 1 de Mayo”.

A medida que nuevas generaciones 
de luchadores de vanguardia buscarán 
las anteriores experiencias históricas de 
las cuales puedan aprender no solo a lu-
char sino a luchar para vencer. 

En este contexto, dijo Waters, “las lec-
ciones de la Revolución Rusa y de la In-
ternacional Comunista bajo Lenin serán 
buscadas nuevamente”, como también 
lo será la verdadera historia de la Revo-
lución Cubana, “a medida que nuevas 
generaciones de luchadores de vanguar-
dia buscarán las anteriores experiencias 
históricas de las cuales puedan aprender 
no solo a luchar, sino a luchar para ven-
cer”.

¿Cómo ha logrado el pueblo cubano 
mantener a raya al imperio más pode-
roso que la historia ha conocido —o 
que jamás conocerá— durante casi 50 
años? ¿Por qué Cuba sigue siendo hasta 
la fecha el único territorio libre de Amé-
rica?

Cómo ha logrado el pueblo cubano”, 
dijo, “mantener a raya al imperio más 
poderoso que la historia ha conocido 
—o que jamás conocerá— durante casi 
50 años? ¿Por qué Cuba 
sigue siendo hasta la fecha 
el único territorio libre de 
América?”

En su presentación Go-
linger dijo, “Tengo que 
discrepar con que Cuba es 
el único territorio libre de 
América. Porque aquí en 
Venezuela también somos 
libres, o nos estamos libe-
rando”. Dijo que las en-

miendas constitucionales apoyadas por 
el gobierno serán aprobadas en el refe-
réndum del 2 de diciembre, a pesar de la 
campaña de la oposición pro-imperialis-
ta, y señaló que es un ejemplo de cómo 
“nos estamos liberando con el enemigo 
viviendo en la misma casa”.

Golinger dijo también que “no com-
parto el mismo optimismo de que una 
revolución sí es posible en Estados Uni-
dos”. Golinger, quien ha residido en 
Venezuela desde 1999, dijo que en sus 
preparativos para la feria del libro había 
conversado “con Noam Chomsky de 
cómo el proceso de cambios tendrá que 
ser muy lento en una sociedad tan capi-
talista y consumista”.

La población en Estados Unidos se 
vuelve insensible a las condiciones de 
sufrimiento, dijo Golinger, porque “es 
muy fácil cambiar de canal. La gente no 
es pobre y hambrienta en Estados Uni-
dos, como lo era en Venezuela. Te llegan 
dos o tres tarjetas de crédito en el correo 
cada día. Sí hay pobreza, pero solo en 
unos pocos sectores pequeños”.

En cuanto al movimiento por la lega-
lización de los inmigrantes, dijo Golin-
ger, “Aunque están reclamando el dere-
cho de ser reconocidos, sin embargo es 
para vivir dentro de un sistema capitalis-
ta y consumista”. 

“La única forma de lograr cambios 
estructurales en Estados Unidos es 
de  lograrlos aquí”, en Venezuela, dijo. 
“Luego vamos para allá y podemos de-
cir, ‘Mira a la Revolución Bolivariana, 
lo que hemos logrado. Ustedes pueden 
hacer lo mismo’ ”.

Después de las dos presentaciones 
hubo una discusión muy animada. Los 
temas presentados el primer día también 
han sido debatidos acaloradamente en 
otras actividades de la feria del libro. Las 
palabras de Golinger reflejan opiniones 
muy difundidas aquí de que hay pocas 
esperanzas de un cambio revolucionario 
en Estados Unidos.

La mayoría de los que tomaron la pa-
Sigue en la página 10

Viene de la portada



Protestas en Pakistán
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Feria del libro en Venezuela: ‘EUA, una revolución posible’
Viene de la página 11
labra en la primera vuelta de la discusión 
expresaron dudas de dicha posibilidad. 
Varios oradores venezolanos dijeron de 
diversas formas que el nivel de vida de 
Estados Unidos es demasiado elevado 
para que haya resistencia, o que los me-
dios de difusión capitalistas le han lava-
do el cerebro a la gente.

Algunos conferencistas de Estados 
Unidos ofrecieron un criterio diferente. 
“No me considero idiotizado”, dijo Dió-
genes Abreu, un activista dominicano 
que vive en Nueva York. “Ni considero 
idiotizados a los millones que viven en 
Estados Unidos y se oponen a su polí-
tica”.

“Pero tampoco comparto el mismo 
optimismo de Mary-Alice”, dijo Abreu. 
“Si como dijo ella, menos del 7.5 por 
ciento de los trabajadores están orga-
nizados y la clase trabajadora tiene que 
estar en la dirección de una revolución, 
¿como puede decir que es posible más 
temprano que tarde?”

“La gente con la que trabajo nunca 
ha leído a Noam Chomsky”, dijo Tufara 
Waller del Centro Highlander. “Es gente 
que pasa hambre, que comprende que 
tiene que luchar para vivir”. Mucha gen-
te en Estados Unidos no tiene tarjetas 
de crédito, añadió Waller. Señaló a los 
trabajadores en Nueva Orleans que aún 
enfrentan el desastre social que surgió 

tras el Huracán Katrina, y a los cultiva-
dores de tabaco en Carolina del Norte 
que están luchando para no perder sus 
tierras.

Sistema bipartidista
La discusión continuó en la tarde, 

iniciada por Waller y Chris Carlson. 
Oriundo de Colorado, Carlson ha vivido 
en Venezuela los últimos tres años.

“Muchos Venezolanos, incluso el pre-
sidente Chávez, dicen que Bush es el 
problema”, dijo. “Pero Bush no es el pro-
blema. Es simplemente producto de un 
sistema dominado por las grandes cor-
poraciones”. Carlson hizo una presen-
tación con PowerPoint que documentó 
que tanto el partido Demócrata como  
el Republicano en Estados Unidos es-
tán financiados por las mismas grandes 
empresas.

Los contendientes a las nominacio-
nes para la nominación presidencial 
de 2008 por los partidos Demócrata y 
Republicano, dijo Carlson, presentan 
básicamente las mismas perspectivas: 
continuar la guerra en Iraq, mantener el 
embargo económico contra Cuba y hos-
tilidad hacia Venezuela. Los candidatos 
ahora están debatiendo el sistema médi-
co, dijo, pero ninguno propone otra cosa 
que no sea mantener el sistema de salud 
como institución de lucro a expensas del 
bienestar de millones de personas.

Waller describió la historia del Centro 
Highlander y su proyecto actual dedi-
cado a luchar contra la degradación del 
medio ambiente, las intolerables condi-
ciones de trabajo y el racismo.

“Si ambos partidos están tan domi-
nados por los monopolios, ¿por qué el 
pueblo no se subleva en contra de ellos? 
le preguntó una venezolana a Carlson. 
Aludiendo a la idea muy difundida  en-
tre los círculos de izquierda en Estados 
Unidos de que las elecciones de 2000 
fueron robadas por los partidarios de 
Bush en Florida, Carlson dijo que la ma-
yoría de la gente en Estados Unidos no 
lo ve así y “la mayoría aún lo considera 
un gobierno legítimo”.

Un joven venezolano que reciente-
mente había regresado de vivir en Esta-
dos Unidos tomó la palabra durante la 
discusión. Describió la escuela a la que 
asistió en un barrio obrero de Alabama. 
“El sistema educativo no tiene nada que 
ver con enseñar”, dijo. Los jóvenes con 
los que fue a la escuela quieren cambiar 
la sociedad pero no saben por dónde 
empezar.

“Este foro solo es el comienzo de 
muchos días de discusión sobre estos 
temas”, dijo el moderador Luis Bilbao, 
periodista argentino, al finalizar el pro-
grama. El foro proseguirá hasta el 13 de 
noviembre. La feria del libro concluye el 
18 de noviembre.

Viene de la portada

Eventos apoyan a los Cinco de Cuba

cito ha lanzado una ofensiva en Swat, 
zona montañosa cerca de la fronte-
ra con Afganistán. Tras semanas de 
intensos combates, las milicias isla-
mistas vinculadas a al-Qaeda y a los 
talibanes se mantienen en control de 
varios poblados, según informes de 
la prensa.

El 19 de noviembre, cientos de es-
tudiantes y periodistas se manifesta-
ron en Islamabad, la capital, contra el 
decreto de emergencia. Se congrega-
ron frente a una emisora de televisión 
proscrita, exigiendo el fin de las res-
tricciones a los medios de comunica-
ción, informó el Daily Times de Pa-
kistán. Un grupo de periodistas ha es-
tablecido un campamento de protesta 
ahí durante los pasados 10 días.

El mismo día se manifestaron es-
tudiantes, abogados y partidarios de 
partidos de izquierda en un parque de 
Islamabad. “Es hora de desarraigar 
a la dictadura militar de una vez por 
todas”, afirmó Aasim Sajjad, dirigen-
te del Movimiento por los Derechos 
del Pueblo. Además se efectuó una 
protesta estudiantil en la universidad 
Quaid-e-Azam.

El Movimiento Democrático de To-
dos los Partidos (APDM), un grupo de 
partidos opuestos a Musharraf, con-
vocó manifestaciones a nivel nacional 
para el 23 de noviembre contra la ley 
marcial, informó Bloomberg News.

En un intento de socavar las pro-
testas, el 20 de noviembre el gobierno 
excarceló a 3 400 de las 15 mil per-
sonas arrestadas bajo el decreto de 
emergencia. Dijo que pronto serían 
puestas en libertad otras dos mil per-
sonas. La ex primer ministro Bena-
zir Bhutto, que estaba bajo detención 
domiciliaria, fue liberada la semana 
anterior.

Sin embargo, policías con macanas 
atacaron una manifestación de perio-
distas en la ciudad sureña de Karachi, 
arrestando a más de 140 personas. 
En Hyderabad la policía detuvo a 23 
periodistas en una protesta, según la 
Prensa Asociada.

El gobierno de Musharraf anun-
ció elecciones para el 8 de enero. La 
alianza APDM ha amenazado con 
boicotear los comicios. Bhutto, líder 
del Partido Popular de Pakistán, que 
no forma parte de la alianza, dijo que 
estaba contemplando un boicot.

Musharraf suspendió la consti-
tución y disolvió la Corte Suprema 
cuando se enteró que la corte iba a 
anular su reelección del mes pasado 
aduciendo que no puede seguir como 
presidente mientras encabece las 
fuerzas armadas. El 20 de noviembre, 
una nueva corte, compuesta de jueces 
favorables al gobierno, ratificó su re-
elección. Musharraf afirma que con 
dicho fallo va a dimitir como jefe del 
ejército y seguir como presidente.

El gobierno norteamericano, al 
tratar de estabilizar al régimen cada 
vez más aislado, envió a Negroponte 
a Islamabad para tratar de fraguar un 
pacto entre Musharraf y Bhutto.

Negroponte dijo que durante su 

reunión con el general, reiteró la de-
manda de la Casa Blanca de que Mus-
harraf levante el estado de emergencia 
y dimita como jefe del ejército.

“El presidente Musharraf ha sido y 
sigue siendo una voz fuerte en contra 
del extremismo”, agregó. “Valoramos 
nuestra asociación con el gobierno de 
Pakistán bajo el liderazgo del presi-
dente Musharraf”.

Por otra parte, el ejército pakista-
ní continúa su ofensiva militar en las 
región fronteriza del noroeste. Unas 
15 mil tropas fueron desplegadas 
para atacar a milicias islamistas en 
Swat.

Milicianos del Movimiento por la 
Aplicación de las Leyes Islámicas 
tomaron un cuartel de policía en el 
distrito Alpuri, informó el New York 
Times el 16 de noviembre. El alcal-
de de Alpuri dijo que la policía había 
abandonado el cuartel.

En una rueda de prensa el 14 de 
noviembre, el secretario de prensa 
del Pentágono Geoff Morrell dijo 
que  continuará la ayuda militar nor-
teamericana a Pakistán, casi 10 mil 
millones de dólares desde 2001. “El 
presidente Musharraf ha sido un alia-
do constante en la guerra contra el 
terrorismo desde el 11-9, y no vamos 
a frenar el flujo de nuestra ayuda mi-
litar para la guerra contra las opera-
ciones de terror”.

Viene de la portada
actividades celebradas el 11 y 12 de no-
viembre a favor de los Cinco Cubanos 
en Madison, Wisconsin.

Por otro lado unas 150 personas asis-
tieron a eventos entre el 15 y el 18 de no-
viembre en apoyo a los Cinco Cubanos 
en Chicago y en Terre Haute, Hanover, 
Indianapolis y South Bend, Indiana.

Organizados por el Comité Nacio-
nal para Liberar a los Cinco Cubanos y 

organizaciones locales en cada ciudad, 
los eventos plantearon las actividades 
que se pueden emprender para obtener 
más apoyo para Fernando González. 
Anteriormente encarcelado en la peni-
tenciaría federal de Oxford, Wisconsin, 
González hace poco fue trasladado a 
una prisión federal en Terre Haute. 

Los mítines presentaron Mission 
Against Terror (Misión contra el terror), 
un documental sobre el caso. Gloria La 
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Riva, coordinadora del Comité Nacio-
nal para Liberar a los Cinco Cubanos, 
habló de los hechos del caso y la cam-
paña de defensa.

Como una demostración inicial de 
solidaridad, los participantes en los mí-
tines firmaron tarjetas de solidaridad 
que serán mandadas a González.

Betsy Farley y Harvey McArthur con-
tribuyeron a este artículo.
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Venezuela: se inicia festival de solidaridad con Africa

CARACAS, Venezuela, 12 de noviembreDelegaciones de 21 países en Afri-
ca y 17 en América participaron hoy en el inicio del Segundo Festival Cultural 
con el Pueblo Africano. En los talleres se discutirá cómo ahondar la solidaridad 
entre los pueblos de los dos continentes. El papel de los afrovenezolanos en las 
luchas populares para ampliar el acceso a la educación, la salud pública y la 
tierra también se enmarca en las discusiones. Artistas, trabajadores y estudian-
tes venezolanos participarán en actividades musicales, danzas y otros eventos 
culturales celebrados en distintas partes de Caracas y otras ciudades. El festival 
es el preludio a la segunda Cumbre de Países Africanos y Sudamericanos, a 
celebrarse en Venezuela en 2008.

—rógEr CAlEro
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