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Trabajadores organizan ayuda  
tras tornados mortales

Minnesota: Obreros de carne 
luchan por nuevo contrato 
Organizan unidad frente ataques contra sindicato

Preparan 
aumento de 
tropas en 
Afganistán

Explosión en 
refinería de 
azúcar mata 
seis obreros 

Militant/Rebecca Williamson

“Si no nos organizamos no podremos defendernos”, dijo Oscar Salgado trabajador de Dakota 
Premium (con sombrero) en celebración sindical el 9 de febrero en St. Paul, Minnesota. A la 
izquierda, el representante del sindicato UFCW 789 Rafael Espinoza traduce el programa.

POR ROLLANDE GIRARD
SUR de ST. PAUL, Minnesota, 9 de 

febrero—“He recibido mensajes de 
todo el país felicitándolos por su vic-
toria,” dijo Don Seaquist, presidente 
del Local 789 del sindicato de traba-
jadores de la alimentación UFCW, a 
los miembros del local en Dakota Pre-
mium Foods, en un acto para celebrar 
la victoria. “Ahora el siguiente paso 
es empezar las negociaciones”.

A pesar de las temperaturas glacia-
res, más de 140 trabajadores, fami-
liares y partidarios llenaron el local 
sindical para celebrar la victoria en 
Dakota y discutir los siguientes pa-
sos  en la lucha. Hace dos semanas, 

un intento para descertificar al sindi-
cato, respaldado por la empresa, fue 
derrotado rotundamente cuando los 
trabajadores votaron dos a uno a favor 
de continuar siendo representados por 
el UFCW.

Varios trabajadores pasaron el día 
preparando la comida para la fiesta 
en la sede sindical o en sus hogares, 
mientras otros sindicalistas organi-
zaron  la música, decoraban la sala 
o hacían otros preparativos. A pesar 
de que el tono era de celebración, las 
discusiones giraban en torno a la ne-
cesidad de organizarse en contra de 
los continuos ataques de la empresa y 

Sigue en la página 10

POR SUSAN LAMONT  
y RACHELE FRUIT
LAFAYETTE, Tennessee, 9 de febre-
ro—“No sonó ninguna alarma, ningún 
aviso, nada de eso”, comentó Michael 
Agee, parado sobre los escombros de lo 
que había sido el almacén de muebles de 
su cuñado. Agee, quien trabaja en una 
planta de aluminio en Carthage, Ten-
nessee, es uno de las muchos volunta-
rios y familiares que están revisando los 
restos de las casas y pequeños negocios 
de esta parte del pueblo, uno de los más 
golpeados por los tornados que azotaron 
al condado de Macon el 5 de febrero. 

Esa noche, una cadena de 67 torna-
dos barrieron partes de los estados de 
Mississippi, Arkansas, Tennessee, Ala-
bama, Kentucky y Georgia. Tan solo en 
el condado de Macon, se han confirma-
do 14 muertos y a la fecha 218 personas 
permanecían desaparecidas. Cientos de 
casas y traileres fueron destruidos, y 
otros cientos más resultaron dañados. 

Casi 60 personas murieron en los seis 
estados afectados, llegando a ser uno la 
serie de tornados que más vidas ha co-
brado en más de veinte años. Se espera 
que la cifra de muertos aumente a me-
dida que las autoridades y voluntarios 
exploran los escombros.

“Pidieron voluntarios y por eso es-
toy aquí”, dijo Alberto González, de 37 
años, al salir de su camioneta. González, 
su hermano Pablo y su amigo Fernando 
Martínez son trabajadores de aserrade-
ros que se aprestaron para ayudar a lim-
piar los destrozos.

Miles de trabajadores inmigrantes, 
en su mayoría de México, se encuentran 
entre los afectados por los tornados que 
golpearon este condado rural cercano a 
la frontera con el estado de Kentucky. 

Josué González, pastor de la Iglesia 
de Dios, dijo que hasta el momento la 
comunidad inmigrante no ha recibido 
ayuda en la búsqueda de los desapare-
cidos de la policía, la Cruz Roja o de las 
autoridades.

Candidato 
socialista:
Benefician leyes 
de inmigración  
a patrones
POR NED MEASEL

WASHINGTON—¨Como presidente, 
yo vetaría cualquier proyecto de reforma 
migratoria que no incluya la legaliza-
ción inmediata e incondicional de todos 
los trabajadores indocumentados”, dijo 
Róger Calero el 9 de febrero. Calero, el 
candidato del Partido Socialista de los 
Trabajadores para presidente, empezó 
su gira de tres días en Washington D.C. 
uniéndose a la protesta de 150 inmi-
grantes y sus partidarios en Richmond, 
Virginia. Protestaron en contra de los 
proyectos de ley anti-inmigrantes que 
están siendo discutidos en el parlamento 
estatal.

En las conversaciones con la gente, el 
candidato del PST habló de la necesidad 
de forjar unidad entre los trabajadores y 
forjar un partido laboral que este basado 
en sindicatos combativos. La lucha en 
contra de los ataques dirigidos a los tra-
bajadores que son inmigrantes es parte 
de la lucha más amplia para avanzar en 
este curso, explicó.

“Como presidente, denunciaría las le-
yes de reforma migratoria que han sido 
propuestas ante el Congreso como leyes 
que benefician a los patrones mantenien-
do la condición de personas de segunda 
clase de los inmigrantes para que sirvan 
como una fuente de mano de obra súper 
explotada”, dijo Calero a Gómez, un tra-
bajador desempleado de 36 años.

“Este es el tipo de candidato que ne-
cesitamos”, comentó Gómez, “un traba-
jador que pasa por las mismas cosas que 
nos suceden a nosotros”.

Esa noche Calero habló en el Militant 
Labor Forum en Washington. Al co-
mentar sobre la idea de que la elección 
de Hillary Clinton tendría una impor-
tancia histórica por que es mujer, Cale-
ro dijo que “ese momento histórico ya 
quedó atrás si uno toma en cuenta la 

POR JACOB PERASSO
PORT WENTWORTH, Georgia, 10 

de febrero—Una explosión mortal esta-
lló en una refinería azucarera propiedad 
de la compañía Imperial Sugar aquí la 
noche del 7 de febrero. La explosión 
mató por lo menos a 6 trabajadores y 
hospitalizó a 62; todavía 2 están desapa-
recidos.Tres días después, 17 de los hos-
pitalizados con  quemaduras graves se 
encuentran en estado de coma inducido. 
Otros tres siguen hospitalizados.

“Había fuego por todo el edificio,” 
dijo Nakishya Hill, un maquinista que 
se escapó del tercer piso de la refinería. 
“Escuché una fuerte explosión y todo se 
derrumbó. Cuando me puse de pie, bajé 
y encontré a un par de personas y    des-
cendimos del tercer  al primer piso. La 
mitad del piso ya no existía. El segundo 
piso era escombros, el primer piso era 
escombros”.

Cerca de 100 personas estaban tra-
bajando en el área al momento de la 
explosión. Según el director general 
de la Imperial Sugar, Tom Sheptor, la 
planta tenía 450 empleados. En 1997 la 
Imperial Sugar adquirió la Savannah 
Foods & Industries, la productora de 
Dixie Crystals. La adquisición duplicó 
el tamaño de la compañía, convirtién-

Sigue en la página 11
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Róger Calero, derecha, hace campaña el 
9 de febrero en Richmond, Virginia, en 
contra de leyes anti-inmigrantes en con-
greso estatal. “Como presidente, vetaría 
cualquier ley de reforma migratoria que 
no incluya legalización inmediata”, dijo. 

POR SAM MANUEL
WASHINGTON—Un informe del con-
servador American Enterprise Institute 
(AEI) argumenta a favor de un incre-
mento de tropas estadounidenses en 
Afganistán parecido al que fue llevado 
a cabo en Iraq. Este informe es uno de 
tantos que afirman que Washington y 
sus aliados están perdiendo la guerra en 
Afganistán.

El Pentágono está enviando 3 200 
marines más a ese país. Además, el 
gobierno norteamericano está presio-
nando a sus aliados de la OTAN a que 
envíen más tropas, particularmente al 
sur de Afganistán, en donde han teni-
do lugar los combates más fuertes en 
contra de al-Qaeda, el Talibán y otras 
milicias musulmanas. 

Entre los autores del informe AEI se 
encuentran varios especialistas que for-
mularon el aumento de las tropas nor-
teamericanas en Iraq, como el jubilado 
General del Ejército John Keane. El 
incremento de tropas en Iraq siguió de 
cerca las propuestas del “Grupo de Pla-

Sigue en la página 11
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Róger Calero
Houston	 Feb.	14–16
Filadelfia	 Feb.	17–19
Atlanta		 Feb.	20–22
Carrollton,	GA	Feb.	23–25
Newark,	NJ	 Feb.	27–29
Boston		 Marzo	1–3
Nueva	York	 Marzo	6–8	

Alyson Kennedy
Los	Angeles	 Feb.	14–16
Nuevo	Mexico	Feb.	18–21
Utah	 	 Feb.	23–26
Des	Moines,	IA		Feb.	28–Marzo	1
Pittsburgh	 Marzo	2–4
Nueva	York	 Marzo	6–8 

Calendario de la gira de los candidatos del PST

Email: info@socialistworkers08.com

dola en la procesadora y refinadora de 
azúcar más grande de Estados Unidos, 
según el sitio web de la compañía. La 
compañía obtuvo más de 235 millones 
de dólares en ganancias brutas durante 
2006 y 2007.

La planta abrió por primera vez en 
1917. Autoridades del cuerpo de bombe-
ros dijeron que el enmaderado machih-
embrado y  materiales de construcción 
de hace 90 años ayudaron a alimentar 
el incendio.

Además, los bomberos contaron con 
una débil presión del agua cuando llega-
ron. El capitán Matt Stanley, vocero de 
los Servicios de Incendios y Emergen-
cias de Savannah, dijo que piensa que 
eso se debió al sistema de agua anticua-
do de la refinería. 

Tres días después de la explosión los 
equipos de  rescate todavía no habían 
rastreado las áreas de la refinería que 
todavía seguían en llamas y donde los 
edificios eran considerados peligrosa-
mente inestables. “Por lo que sabemos 
hasta el momento, fue una explosión de 
polvo de azúcar” que ocurrió en un silo 

de almacenamiento donde se conserva 
hasta ser empacado, explicó Sheptor al 
día siguiente de la explosión. . 

El polvo de azúcar es inflamable. La 
electricidad estática, chispas de herra-
mientas de metal o cigarrillos pueden 
ocasionar explosiones. Según un estu-
dio de 2003 de la Junta de Seguridad de 
Sustancias Químicas de Estados Uni-
dos, no existen normas federales que re-
gulen el riesgo de explosiones de polvo 
en la industria general, aunque sí para 
los lugares que operan con granos. 

Más de 300 explosiones de polvo han 
causado la muerte de 120 trabajadores 
en silos de granos, refinerías de azúcar y 
plantas procesadoras de alimentos en las 
últimas tres décadas. Esos accidentes se 
pueden evitar limpiando el polvo fino 
que se acumula.

“Fue como entrar en el infierno”, dijo 
Joyce Baker, una instructora de prime-
ros auxilios  de la Cruz Roja. “Teníamos 
aproximadamente 13 hombres que es-
taban saliendo y sufrieron quemaduras, 
quemaduras de tercer grado en la parte 
superior del cuerpo. Trataban de sentar-
se y lo único que querían, era saber dón-

de se encontraban 
sus compañeros”. 

Douglas Milton, 
quien trabaja en el 
área del empaque-
tado que fue el 
centro  de la explo-
sión, dijo que no 
ha podido comu-
nicarse con varios 
compañeros que 
estuvieron en la 
planta la noche de 
la explosión. “No 
sé nada de algunos 
compañeros en 
mi piso, no he es-
cuchado nada de 
ellos”, dijo Milton, 
de 37 años, quien 
ha trabajado siete 
años en la refine-
ría. 
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Explosión en refinería
Viene de la portada

POR DAVID ROSENFELD
SEATTLE, 9 de febrero—“Cuando 

candidatos socialistas salgan  elegidos 
usaremos nuestros puestos para luchar 
por los intereses de la clase trabajadora”, 
dijo Alyson Kennedy, la candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para vicepresidente, en una reunión 
de 40 personas en la sede del Militant 
Labor Forum.

“Nosotros citaríamos al tribunal a los 
dueños de la fábrica azucarera Imperial 
Sugar y lanzaríamos una investigación 
de la explosión que ocurrió cerca 
de Savannah, Georgia,” dijo. Por lo 
menos seis trabajadores murieron en la 
explosión. “Demandaríamos que abran 
sus libros de contabilidad, que presenten 
su récord de seguridad”. 

En el mismo fin de semana que los 
demócratas Hillary Clinton y Barack 
Obama y el republicano John McCain 
recorrían Seattle haciendo campaña 
electoral, Kennedy llevó su mensaje 
proletario a los obreros de almacenes,  
a los defensores de los derechos de 
inmigrantes y otros.

Chris Hoeppner,  candidato socialista 
para gobernador de Washington, se 
unió a Kennedy para hablar con los 
trabajadores que salían del primer turno  
de almacén de ropa Unionbay donde 
él trabaja. Después de conocer que 
Kennedy es una veterana luchadora  por 
la sindicalización y por fortalecer a los 
sindicatos, un trabajador preguntó “¿Qué 
se hace para conseguir un sindicato?”

Kennedy contó su experiencia en la 
lucha por sindicalizar la mina Co-Op 
en el estado de Utah. Explicó como los 
trabajadores comenzaron a defenderse 
entre ellos mismos al enfrentar 
condiciones de trabajo inseguras y 
salarios bajos. Ella explicó cómo 
organizaron una lucha larga, una huelga 
de 10 meses y como buscaron y lograron 
conseguir la solidaridad del movimiento 
laboral en la región.

“Todos sabemos que nos explotan y 
nos pagan mal”, dijo la candidata para 
vicepresidente. “Lo que la mayoría de 
trabajadores no saben es que podemos 
cambiar esto si luchamos juntos, tanto en 
el lugar de trabajo como en la política”.

En gira de campaña 
Kennedy discute luchas 
por sindicalización 

Guerra en Afganistán
Viene de la portada

Militant/David Rosenfeld

Alyson Kennedy, candidata del PST para vicepresidente de Estados Unidos, en campaña en un 
almacén de ropa en Seattle el 7 de febrero. Luego de enterarse de la trayectoria de Kennedy 
en el movimiento laboral, un trabajador le preguntó sobre cómo organizar un sindicato. 

nificación de Iraq” del AEI. Denominan 
“Grupo de Planificación de Afganistán” 
a aquellos que han elaborado el último 
informe.

Las principales propuestas del infor-
me, que será publicado en marzo, se 
encuentran resumidas en el Army Times 
del 1 de febrero.

Incluyen el despliegue este año de una 
brigada norteamericana adicional en 
Kandahar y de un batallón de marines en 
Helmand, y dos equipos de combate más 
en el sur de Afganistán el año próximo. 

El informe pide que se expanda con 
mayor rapidez el Ejército Nacional 
Afgano (ANA) y que se usen más am-
pliamente los fondos del Programa de 
Respuesta de Emergencia para Coman-
dantes para construir las bases de ope-
raciones de avanzada del ANA en el 
oriente y el sur de Afganistán.

Actualmente se encuentran 43 250 
tropas de la OTAN en Afganistán, de las 
cuales 15 mil son estadounidenses. En 
el último año se han incrementado 8 mil 
tropas de la OTAN en Afganistán.

El general norteamericano Daniel 
McNeill, jefe de las tropas de la OTAN 
en Afganistán, dice que necesita por lo 
menos 7 mil tropas más. El gobierno 
británico, que ya tiene 7 800 tropas en 
Afganistán, planea enviar 600 tropas 
adicionales en mayo.

Estrategia para Pakistán
El informe del AEI también propone 

mejorar la estrategia norteamericana en 
Pakistán. “En parte, el problema es que 
nunca hemos tenido una idea estrategia 
consistente, clara y de largo plazo para 
Afganistán, y mucho menos para Pas-
htunistán o Pakistán”, dijo una fuente 
anónima citada en el Army Times. Pas-
htunistán es como a veces se llama a la 
región que se extiende a ambos lados de 
la frontera entre Afganistán y Pakistán, 
poblada por el grupo étnico Pashtun. 

El informe indica que al-Qaeda y sus 
aliados han establecido un refugio se-
guro en la región Pashtún de Pakistán, 

y llega a la conclusión de que, para que 
Washington avance sus intereses, es ne-
cesaria una estrategia integral que tome 
en cuenta toda la región, y no solo a 
Afganistán.

El informe propone que Washington 
amenace a Islamabad con bombardeos 
unilaterales en territorio pakistaní a me-
nos que el gobierno tome la iniciativa 
para acabar con los puntos de resisten-
cia de al-Qaeda. Además, el informe 
propone que la asistencia militar a Pa-
kistán esté supeditada a que el gobier-
no pakistaní reafirme su control en las 
areas tribales, que tradicionalmente han 
permanecido con cierta autonomía. 

Gira de Calero
Viene de la portada
cantidad de mujeres que han sido jefe de 
estado alrededor del mundo”. Por sí mis-
mo, elegir una mujer “no ha mejorado 
las condiciones que confronta la mujer”, 
dijo. Lo más importante es la clase que 
representan, y Clinton representa a la 
clase gobernante.

Parte de la discusión después de la 
presentación de Calero abordó el tema 
similar de que la victoria de Barack 
Obama representaría un avanze por que 
es afroamericano. Sam Manuel, presi-
dente nacional de la campaña del Par-
tido Socialista de los Trabajadores del 
2008 y candidato para el Consejo Mu-
nicipal de Washington, dijo que, al igual 
que Clinton y John McCain, Obama tie-
ne el respaldo de prominentes familias 
de la clase gobernante, de los principa-
les medios de comunicación y de va-
rias secciones de la clase capitalista. A 
diferencia de cuando los primeros afro-
americanos comenzaron a ser elegidos 
para cargos públicos en los años 60 y 70, 
ya existe ahora una larga trayectoria de 
políticos capitalistas que son negros que 
han demostrado su valor para la clase 
dominante. 

“Lo que marcaría un avance para la 
clase trabajadora sería la elección de un 
candidato nuestro” dijo Calero.



NY: Evento honra a Luis 
Miranda, revolucionario 
cubano en EE.UU.
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por oLGA roDrÍGUEZ
NUEVA YORK—Más de 250 per-

sonas asistieron a un evento el 16 de 
enero en esta ciudad para celebrar la 
vida y contribuciones políticas de Luis 
Miranda. Nacido en La Habana, emigró 
a Estados Unidos en 1948 y por más de 
medio siglo fue un organizador de la 
defensa de la Revolución Cubana y su 
trayectoria socialista. Miranda fue pre-
sidente de Casa de las Américas, una or-
ganización de cubano-americanos que 
apoyan la revolución, desde 1987 hasta 
su muerte el noviembre pasado.

El evento, celebrado en la sede del 
Local 1199 del sindicato de trabajadores 
municipales, fue patrocinado por una 
coalición de grupos activos en el trabajo 
de solidaridad con Cuba. Los modera-
dores la reunión fueron Marianna Lam-

berti, nieta de Miranda; Nancy Cabrero, 
la nueva presidenta de Casa de las Amé-
ricas; Rosemari Mealy, una veterana 
activista de los derechos de los negros 
y del trabajo de solidaridad con Cuba; 
y Frank Velgara del Proyecto Educativo 
Popular para Ganar la Libertad de los 
Cinco Cubanos y de ProLibertad, una 
organización que hace campañas por la 
excarcelación de prisioneros políticos 
puertorriqueños, sirvieron de modera-
dores.

En el público se encontraban varios 
miembros veteranos de Casa de las 
Américas y su antecesora Casa Cuba. 
Uno de ellos, Arnaldo Barrón, habló en 
el mitin. 

Cabrero presentó a Barrón como un 
líder fundador del capítulo de Nueva 
York del Movimiento 26 de Julio, el cual 
fue organizado a iniciativa de Fidel Cas-
tro cuando viajó por varias ciudades de 
EE.UU. en 1955 en preparación para la 
guerra revolucionaria en Cuba en contra 
de la dictadura de Batista, que contaba 
con el apoyo de EE.UU. Dos años des-
pués, el Movimiento 26 de Julio en Nue-
va York lanzó Casa Cuba.

Barrón citó los nombres de varios 
compañeros cubanos de lucha que, lue-
go de la victoria de la Revolución Cuba-
na en 1959, permanecieron en Estados 
Unidos y, como Miranda, eran defenso-
res fieles de la revolución. La mayoría de 
los cuadros de Casa Cuba eran trabaja-
dores de fábrica o restaurante que eran 
muy leales a la Revolución Cubana y la 
defendieron intrépidamente frente a ata-
ques policiales y derechistas por varias 
décadas.

“Nos organizamos para oponernos 
al bloqueo contra Cuba”, dijo. “Hay un 

Empacadores de carne luchan por contrato
para ganar un contrato nuevo  
y mejor.

Seaquist abrió el programa descri-
biendo el proceso de negociaciones 
contractuales con la empresa al que 
se encamina el local sindical, y cómo 
iban a participar los trabajadores en 
la planta. “Ustedes tienen una voz en 
el trabajo”, dijo. “Eso es el propósito 
del sindicato”. Oscar Salgado, traba-
jador del departamento de deshueso, 
dijo que lo que era “importante es que 
todos participemos, incluyendo en las 
asambleas sindicales… De esa mane-
ra la compañía va a sentir la presión.

 “Si no”, continuó Salgado, “termi-
naremos con lo mismo que en el últi-
mo contrato. Si no nos organizamos 
no podremos defendernos”. 

La lucha por la unidad
 “Ayer le dieron una amonestación  

a un trabajador negro”, dijo Enrique 
Flores, que había sido parte de la lu-
cha que comenzó en el 2000 para ga-
nar un sindicato en Dakota. “Hay dis-
criminación contra los trabajadores 
negros en el departamento de matan-
za, pero vamos a luchar contra esto. 
Ahora tenemos que unirnos, todos. 
Ahora tenemos unidad. Si te llaman 
a la oficina siempre lleva contigo a un 
compañero de trabajo”.

La edición del 7 de febrero del 
Worker’s Voice, un periódico produ-
cido por los trabajadores de la plan-
ta, informó que “la semana pasada 
fueron despedidos cinco de nuestros 
compañeros de trabajo. Estos despi-
dos y otras amenazas tienen un único 
objetivo, quebrar la nueva confianza y 
fortaleza que nosotros, los sindicalis-
tas de Dakota, hemos alcanzado con 
nuestra victoria. Estamos investigan-
do estos despidos y nuestros repre-
sentantes sindicales están ayudando a 
luchar contra estos ataques”.
  “Hemos mostrado que podemos su-
perar las divisiones que la compañía 
promueve. Hemos mostrado que po-
demos repeler los despidos,” dijo la 
trabajadora del departamento de des-
hueso Rebecca Williamson. “Conti-
nuamos protegiéndonos los unos a los 
otros en el trabajo.”

Williamson, tras agra-
decer su apoyo a los pa-
rientes y miembros de la 
comunidad presentes, dijo  
que la victoria en Dakota 
“es importante son solo 
para nosotros sino para 
otros empacadores de car-
ne y otros trabajadores. 
Debemos también apoyar 
a nuestros compañeros 
miembros del sindicato en 

los supermercados que están luchando 
por un contrato. Vamos a incrementar 
la lucha por lo que queremos y no va-
mos a  dejar ser intimidados.”

 “Sí parece que tenemos un sindica-
to y unidad”, dijo Obdulia Flores, tra-
bajadora del departamento de matan-
za que había participado en la huelga 
en 2000 que inició la batalla por un 
sindicato en la planta. “Es un trabajo 
duro allí. Trabajando unidos lo conse-
guiremos”.

 Al clausurar el evento Seaquist in-
vitó a los sindicalistas a que asistan a 
las asambleas de los miércoles en la 
sede sindical, y dijo, “Lo consegui-
mos hace siete años. Ahora tenemos 
que mostrar a la compañía, que inde-
pendientemente del color de nuestra 
piel, o del lugar de la planta en el que 
trabajamos, o de lo que sea, que esta-
mos unidos”.

Viene de la portada

Roberto Mercado

Luis Miranda (izq.) con Antonio Camacho, previo 
prisionero político puertorriqueño. 

Fotos por Roberto Mercado

Arnaldo Barrón (izq.), líder fundador de Movimiento 26 de Julio en NY, y luchador independen-
tista puertorriqueño Rafael Cancel Miranda hablan en evento para celebrar vida y contribuciones 
políticas de Luis Miranda, veterano organizador de la defensa de la Revolución Cubana.

pequeño grupo [de cubano-americanos 
ricos] en Florida que trabajan contra 
Cuba, pero ese grupo siempre ha tenido 
y tendrá que enfrentar la oposición de 
otros cubanos aquí
—cubanos que son parte de este país y 
que defienden a Cuba”. 

Esta orgullosa historia también fue 
ilustrada en una exhibición de excepcio-
nales fotos y material de archivo presen-
tada en el evento, la cual abarcó cinco 
décadas de actividad política de Miran-
da y Casa.

Al tomar la palabra, Rodrigo Mal-
mierca, el embajador cubano a Naciones 
Unidas, alabó a Miranda como patriota 
cubano que “fue parte de la migración 
de trabajadores humildes de Cuba a Es-
tados Unidos y, como muchos otros in-
migrantes, enfrentó la discriminación”. 

Además agregó, “Es cierto que 
los batistianos vinieron aquí 
después de 1959. Pero también 
es cierto que no han podido bo-
rrar los nombres de gente como 
Luis y otros que como él son 
ejemplos sin igual de dignidad y 
heroísmo”.

Un internacionalista
Malmierca observó que Mi-

randa y Casa de las Américas 
“promovió la solidaridad con 
las luchas en Estados Unidos, la 
República Dominicana, Nicara-
gua y Puerto Rico, así como en 
Cuba”. 

Rafael Cancel Miranda, un 
veterano líder del movimiento 
independentista puertorriqueño, 
habló de los vínculos históricos 

entre el movimiento revolucionario cu-
bano y la lucha por la independencia de 
Puerto Rico. Un hecho poco conocido, 

dijo, es que uno de los independentistas 
puertorriqueños que se unió al Movi-
miento 26 de Julio en Nueva York en los 
años 50 fue Filiberto Ojeda Ríos, quien 
después se hizo líder de los Machete-
ros y quien fue asesinado por el FBI en 
Puerto Rico en 2005.

Explicó que Casa de las Américas 
fue una de las primeras organizaciones 
que organizó apoyo para los cinco pri-
sioneros nacionalistas puertorriqueños 
—Cancel Miranda y cuatro otros que 
pasaron más de un cuarto de siglo en 
prisiones en EE.UU. luego de llevar a 
cabo una protesta armada en el Congre-
so norteamericano en contra del domi-
nio colonial estadounidense. “El apoyo 
de Cuba a la independencia de Puerto 
Rico ha sido siempre incondicional, to-
tal y completo”, dijo. 

Luis Miranda era un revolucionario, 
dijo Cancel Miranda, y “Che [Guevara] 
dijo que sería un honor ser revoluciona-
rio en Estados Unidos”.

Varios miembros de la familia de Mi-
randa participaron en el evento. La hija 
de Miranda, Barbara Miranda-Sakaris 
habló, y Marianna Lamberti leyó un 
poema del poeta cubano Nicolás Guillén 
titulado Tengo, el cual, dijo, expresaba a 
lo que su abuelo dedicó su vida.

Leonard Weinglass, uno de los abo-
gados de los cinco revolucionarios 
cubanos encarcelados en prisiones en 
EE.UU., habló de los incansables es-
fuerzos de Miranda para ganar apoyo 
para la libertad de los Cinco Cubanos. 
Martín Koppel del Partido Socialista de 
los Trabajadores describió la identifica-
ción de Miranda y su apoyo a las luchas 
obreras en Estados Unidos, desde las 
batallas del sindicato United Farm Wor-
kers en los años 60 a la exitosa lucha de 
sindicalización de los empacadores de 
carne en la Dakota Premium en St. Paul, 
Minnesota.

También hablaron Rhadamés Rive-
ra del Local 1199 del sindicato SEIU; 
Carlos Rovira del Partido por el Socia-
lismo y la Liberación; Rebeca Toledo 
del Partido Mundo Obrero; Radhamés 
Morales de Fuerza de la Revolución; 
Roger Wareham del Movimiento 12 de 
Diciembre; y Bonnie Massey de la Bri-
gada Venceremos. 

El miembro de Casa de las Américas 
Humberto González, el grupo puertorri-
queño Pleneros de la 21, y Abram Llano 
rindieron tributos musicales. Un corto 
video de Luis Miranda filmado por su 
nieta Gabriela Lamberti también fue 
exhibido.

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.


	08p12s.pdf
	08p11s.pdf
	08p10s.pdf

