
  AUSTRALIA $1.50  ·   cAnAdA $1.00  ·  fRAncIA 1.00 eURo  ·   nUevA zeLAndA $1.50  ·  SUecIA kR10  ·  ReIno UnIdo £.50  ·  eUA $1.00

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador         vol. 72/no. 12       24 de marzo de  2008

ADENTRO
Kosova: trabajadores  

celebran independencia  
— PáG 10

Gobierno EE.UU.  
ordena cierre de 
sitios web para 
viajes a Cuba

‘Mediante sus luchas los 
trabajadores se transforman’
Candidata PST habla con estudiantes en Minnesota     

Chicago: conferencia planea 
marchas por la legalización 

Baja número de empleos en febrero

Militante/Robert Silver

Alyson Kennedy, candidata del PST a vicepresidenta de Estados Unidos, habla el 6 de 
marzo en una clase sobre la Revolución Cubana en la Universidad de Minnesota.

POR TOM FISKE
MINNEAPOLIS—Veinticinco es-

tudiantes de la Universidad de Min-
nesota participaron en una discusión 
el 6 de marzo con Alyson Kennedy, 
candidata del Partido Socialista de los 
Trabajadores para vicepresidenta de 
Estados Unidos. El tema de la clase 
era “La Revolución Cubana desde la 
óptica de revolucionarios cubanos”. 
La asistencia a la sesión fue volunta-

ria.
Después de las palabras iniciales de 

Kennedy hubo un espacio animado de 
preguntas y respuestas.

“Estados Unidos es un país exten-
so y de conceptos fijos”, dijo un es-
tudiante. “¿Cuál es su estrategia para 
ganar apoyo popular?”

“Los trabajadores somos capaces 
de mucho más de lo que entendemos 

POR BETSY FARLEY  
Y RYAN SCOTT

CHICAGO—Un Congreso del Medio 
oeste en Defensa de los Derechos de los 
Inmigrantes, celebrado en esta ciudad 
del 8 al 9 de marzo, reunió a más de 200 
trabajadores y estudiantes de la región 
para planear acciones por la legaliza-
ción el Primero de Mayo y responder a 
los ataques en contra de los trabajadores 
inmigrantes. 

La conferencia fue organizada en tor-

no a tres demandas: la legalización para 
todos los inmigrantes, residencia con 
derechos civiles y de trabajo, y el fin a 
las redadas, deportaciones y otros actos 
de intimidación. 

“Durante una crisis económica que 
amenaza los trabajos, la vivienda y la 
salud de las familias, los políticos y co-
mentaristas utilizan a los inmigrantes 
indocumentados como chivos expiato-
rios”, dijo Rosi Carrasco, una organiza-

Houston: trabajadores inmigrantes 
planean marcha para el 1o de Mayo 

POR DOug NELSON
Por orden del gobierno de Estado 

Unidos, fueron cerrados por lo menos 
59 sitios del Internet que le pertenecían 
a una agencia de viajes basada en 
la Islas Vírgenes británicas que 
organizaba vacaciones para europeos  
en el Caribe. Esta maniobra es parte 
de la guerra fría que Washington ha 
librado contra Cuba por décadas.

La compañía británica Tour and 
Marketing International, tiene oficinas 
en las Islas Vírgenes británicas, en 
España, y en el Reino Unido. Cuba 
es uno de los muchos destinos en 
los que la compañía organiza viajes. 
Sus sitios del Internet habían sido 
registrados en un dominio de sitios 

POR STEVE WARSHELL
HOUSTON—Más de 70 trabajado-

res asistieron a una reunión aquí el 8 de 
marzo para planificar las actividades del 
Primero de Mayo por la legalización de 
los inmigrantes indocumentados. En la 
reunión también se debatió un nuevo 
proyecto de ley, denominado SAVE, 
que atentaría contra los derechos de los 
inmigrantes.

Se proyecta en esta ciudad una “Mar-
cha y concentración por el respeto, la 
dignidad y los derechos de todos los in-
migrantes” para el 1 de mayo a las 2:00 
p.m. frente al Edificio Federal. Se han 
convocado actividades por el Primero 
de Mayo han bajo el rótulo “El súper-
jueves para los inmigrantes”.

“Mucha gente me dijo que las mar-
chas del 1 de mayo en 2006 y 2007 fue-
ron la causa de que los derechistas como 
los Minutemen se movilizaran”, dijo en 
la reunión Teodoro Aguiluz, director del 
Centro de Recursos Centroamericano 
(CARECEN). “Pero es todo lo contra-
rio. Estos grupos antiinmigrantes se es-
taban organizando desde mucho antes. 
En realidad fueron nuestras marchas las 
que frenaron el proyecto Sensenbrenner, 
que nos hubiera criminalizado a casi to-

dos”, anotó, en referencia a una medida 
que habría convertido en delito federal el 
ayudar a inmigrantes indocumentados.

“En estos momentos la situación de 
los inmigrantes es un desastre, especial-
mente cuando la policía municipal está 
haciendo el trabajo de la migra”, dijo 
Aguiluz. 

La reunión se inició con una celebra-
ción de el Día Internacional de la Mujer 
y una presentación de Olivia Espinosa, 
dirigente de la organización de muje-
res Hermandad Asociada Dando Amor 
a los Suyos (HADAS), quien habló a 
favor de la manifestación. Asimismo, 
Aura Espinosa de Familias Inmigrantes 
y Estudiantes en la Lucha (FIEL) y Ma-
ría Jiménez de América para Todos, ins-
taron a los presentes a actuar en defensa 
de los trabajadores inmigrantes.

Los conferencistas se llevaron póste-
res y más de 20 mil tarjetas para divul-
gar la marcha. Grupos con volantes van 
a recorrer barrios obreros e iglesias para 
difundir la información. Otra reunión se 
proyectó para el 18 de marzo en el su-
roeste de Houston.

El Canal 45, uno de los de principales 
de Houston en español, hizo un extenso 
reportaje sobre la reunión.
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En el taller sobre “Participación juvenil en luchas por derechos de los inmigrantes” en confe-
rencia de Chicago, se planeó evento del 12 de abril para promover actos del 1 de mayo. 

POR SAM MANuEL
WASHINGTON—Los patrones 

estadounidenses eliminaron 63 mil 
empleos en febrero, según un informe 
del 7 de marzo del Departamento del 
Trabajo. Fue el segundo descenso 
mensual consecutivo, y el tercero para 
empleos del sector privado.

Funcionarios del Banco de la Reser-
va Federal anunciaron ese mismo día 
que inyectarían unos 200 mil millones 
de dólares en el sistema bancario con 
la esperanza de aliviar la creciente 
crisis del credito.

El bajón de empleos en febrero 
llevó la cifra oficial del desempleo a 
7.4 millones, un 4.8 por ciento. Si bien 
disminuyó el número total de empleos, 
la tasa del desempleo bajó levemente 
debido a los 396 mil trabajadores que 
han abandonado su búsqueda de em-
pleo.

El informe clasifica a 1.6 millones 
de personas como parte “marginal” 
de la fuerza laboral. Son personas 
que han buscado trabajo en algún mo-
mento durante los últimos 12 meses. 
Además hay 4.9 millones de perso-
nas empleadas a tiempo parcial, un 
incremento de 637 mil desde el año 
pasado. 

El desempleo entre los negros es 
del 8.4 por ciento, un 75 por ciento 
más alto que el de los blancos. Para 
los jóvenes entre las edades de 16 y 19 
años, asciende al 29.5 por ciento para 

los negros y al 15.3 por ciento para 
los blancos. El desempleo entre los 
latinos promedia es 6.9 por ciento, y 
entre los asiáticos, 3 por ciento.

En el sector manufacturero, las 
compañías recortaron 52 mil empleos, 
aumentando el total en este sector a 



Conferencia en Chicago
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Cierran sitios web para viajes a Cuba

Bajan empleos en febrero

dora de la conferencia y miembro de la 
Organización Latina del Suroeste, en la 
sesión plenaria de apertura. “Pero no so-
mos responsables de la crisis. Tenemos 
el derecho a ser reconocidos como resi-
dentes, a tener documentos, y a escoger 
la ciudadanía. Fundamentalmente tene-
mos el derecho a la dignidad”. 

“Debemos trabajar para lograr que 
los sindicatos apoyen las acciones del 
Primero de Mayo este año”, dijo Jor-
ge Mújica,un líder del Movimiento 10 
de Marzo y organizador del sindica-
to de trabajadores electricistas UEW. 
Señaló varios ejemplos en el área de 
Chicago donde los trabajadores han 
luchado exitosamente contra los in-
tentos patronales de despedir a traba-
jadores por las cartas “no-match” del 
Seguro Social. 

En la Wheatland Tube, un manu-
facturero de tubería en Chicago, tra-
bajadores miembros del sindicato de 
trabajadores del acero USW lograron 
prevenir que la compañía despida a 63 
trabajadores por supuestas discrepan-
cias en sus números de Seguro Social, 
según Héctor Gómez, un trabajador 
de la planta. “La compañía ha estado 
tratando de despedir a estos trabaja-
dores por dos años”, dijo Gómez. “Al-
gunos tienen 17 años de antigüedad, y 
la compañía quiere reemplazarlos con 
nuevos empleados con salarios más 
bajos”. Veinticinco jóvenes, en su ma-
yoría estudiantes de secundaria, par-
ticiparon en un taller sobre la partici-
pación de la juventud en la lucha por 
los derechos de los inmigrantes. Los 
participantes planean una reunión el 
12 abril “donde la juventud que quiere 
ayudar a construir la marcha del Pri-
mero de Mayo pueda asistir, expresar-
se y aprender” dijo Tania Unzueta, de 
24 años. 

Un panel abordó los derechos de los 
inmigrantes y las elecciones. Los ora-
dores fueron el candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para 
presidente de Estados Unidos, Róger 
Calero, el candidato del Partido Verde 
para el Congreso en el Distrito 4 de 
Illinois, Omar López, y Shaun Harkin 
de la Organización Socialista Interna-
cional. 

Más adelante en la conferencia Mú-
jica enlisto las posiciones de todos los 
candidatos de los Partidos Demócra-
ta y Republicano, y señaló que todos 
ellos apoyan la muralla fronteriza y 
ninguno de ellos aboga la legalización 
de los indocumentados. 

También se realizaron talleres so-
bre el racismo, el Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica (TLC), la 
lucha contra las leyes antiinmigran-
tes y el impacto de la guerra sobre 
la lucha por la legalización. Un taller 
sobre la organización de un día para 
presentar peticiones a congresistas 
en Washington, D.C., el Primero de 
Mayo, discutió una propuesta de lega-
lización que le daría a los trabajado-
res indocumentados visas renovables 
de cinco años.  Emma Lozano de la 
organización de defensa de los dere-
chos de los inmigrantes Sin Fronteras 
dijo se cree que el Caucus Congresista 
Hispano introducirá esta legislación 
en marzo. Jesse Díaz, un profesor de 
la Universidad de Illinois en Chicago, 
instó a que delegaciones de las ciuda-
des principales en las que habrá mar-
chas del Primero de Mayo participen 
en el esfuerzo en Washington. Otros 
hablaron de la necesidad de mantener 

visibles las acciones en las calles.
“Yo no he participado en uno de es-

tos mítines antes, pero fui a la marcha 
el año pasado y vine a la conferencia en 
cuanto me enteré”, dijo Rosalba Priego 
de Chicago. “No debemos ser pesimis-
tas, debemos continuar haciendo esto. 
Tenemos la oportunidad, tenemos la 
fuerza política y no podemos ser vistos 
como victimas”. La conferencia conclu-
yó con un llamado a los sindicatos, las 
organizaciones comunitarias y los acti-
vistas a organizar una marcha masiva 
el Primero de Mayo en Chicago, con 
la participación de trabajadores e inmi-
grantes de todos los estados del medio 
oeste, y a organizar manifestaciones lo-
cales por todo el medio oeste. 

web estadounidense eNom, que 
controla a más de 10 millones de sitios 
del mundo entero.

En diciembre de 2004, el 
Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos añadió a esta agencia y sus 
sitios web a la lista SDN, una lista de 
“nacionales designados especialmente 
y personas bloqueadas”. Por ley, los 
ciudadanos y residentes de Estados 
Unidos tienen prohibido hacer 
negocios con todos los que están en la 
lista y deben congelar sus activos.

Una declaración del Departamento 
del Tesoro en aquel entonces dijo que 
tomaba esa acción como parte del 
esfuerzo de Washington de “interrumpir 
el movimiento de dólares que se envían 
al régimen de [Fidel] Castro y crear 
más dificultades para que el gobierno 
cubano mantenga su seguridad interna 
y su infraestructura militar”.

En Octubre eNom cerró varios 
de los sitios web de la compañía, 
entre estos, TourandMarketing.com,  
AboutCuba.com, BonjourCuba.com, 
y Cuba-Hemingway.com, que habían 
operado desde 1998. A Marshall no 
lo informaron. “Llegué a trabajar en 
la mañana y no teníamos ninguna 
reservación”, dijo. “Pensábamos que 
había un problema técnico”. Está 
reorganizando su negocio usando 
registros basados en Europa y usando 
nombres nuevos. Muchos sitios ahora 
terminan con .net en ves de .com. 
Si desea que sus sitios web sean 

retirados de la lista, tendrá que apelar 
al Departamento del Tesoro.

La lista SDN pública incluye a más 
de 3 700 individuos, compañías, y 
barcos; 360 de estos están relacionados 
a Cuba. De acuerdo al conglomerado 
de abogados de Washington Wiley 
Rien LLP, el Departamento del 
Tesoro también “tiene historial de 
mantener designaciones que no son 
públicas”. La pena por hacer negocios 
con compañías o individuos que se 

encuentran en la lista acusados de 
tener conexión al “terrorismo” puede 
alcanzar 10 millones de dólares y 30 
años de cárcel.

Muchos de los miles de nombres y 
aliases son comunes, especialmente 
nombres musulmanes. Como la lista 
de “no puede volar”, la lista SDN ha 
provocado críticas entre los defenso-
res de los derechos civiles y aboga-
dos, incluyendo por los numerosos 
incidentes de identificación errónea.

Socialista Kennedy habla en Minnesota
al principio”, dijo Kennedy. Ella des-
cribió una lucha de sindicalización en 
la que participó como minera del car-
bón en Utah. “Al principio de la lucha 
algunos obreros decían, ‘No podemos 
cambiar nada.’ Pero tuvimos un gran 
impacto sobre otros mineros en el 
Oeste y echamos atrás a la empresa 
contra la cual salimos en huelga. Lo-
gramos mucho más de lo que jamás 
nos hubiéramos imaginado. Y noso-
tros mismos nos cambiamos en este 
proceso”.

Un estudiante somalí-americano 
preguntó, “¿Es posible en Estados 
Unidos una revolución sin violen-
cia?”

“En este país la clase dominante 
utiliza la violencia para mantener a 
raya al pueblo trabajador”, dijo Ken-
nedy. En la década de 1870, por ejem-
plo, “para derrotar las conquistas de 

los negros y los blancos pobres du-
rante el periodo de Reconstrucción 
Radical, los gobernantes desataron la 
violencia de grupos como el Ku Klux 
Klan”, dijo.

“En años futuros, en respuesta a la 
ofensiva de la clase dominante contra 
el pueblo trabajador y a la propagación 
de las guerras imperialistas, se produ-
cirán masivas luchas”, dijo Kennedy. 
“Serán de carácter defensivo”.

El mismo estudiante preguntó más 
tarde, “¿Es posible una revolución sin 
que se produzca una gran crisis eco-
nómica?”

“Toda la evidencia indica que esta-
mos en los primeras etapas de una cri-
sis económica”, dijo Kennedy. “Esta 
tendrá sus altibajos, pero obligará a 
los trabajadores en Estados Unidos a 
luchar para defendernos. El problema 
fundamental será si se habrá desa-
rrollado o no una dirigencia capaz de 

conducir a los trabajadores a la victo-
ria. Es exactamente con ese fin que se 
está preparando el Partido Socialista 
de los Trabajadores”.

Después de la clase, unos cuantos 
estudiantes se quedaron para con-
tinuar el intercambio de manera in-
formal. Siete añadieron sus nombres 
a la lista de contactos de los Jóvenes 
Socialistas por Calero y Kennedy. 
Uno se suscribió al Militante y al día 
siguiente se sumó a los partidarios de 
la campaña socialistas en una confe-
rencia en Chicago para defender los 
derechos de los trabajadores inmi-
grantes.

Kennedy también habló junto con 
Rebecca Williamson, candidata del 
PST para el Congreso de Estados Uni-
dos por el Distrito 5 en Minnesota, en 
un evento auspiciado por el Militant 
Labor Forum. La radioemisora KFAI 
entrevistó a Kennedy.

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada

Militante/Martha Contreras

Ismael Monroy de la Coalición por la Justicia en las Maquiladoras de Valle Hermoso, México, 
y Perla Cruz, obrera en Valle Hermoso, hablan en panel en la conferencia de Chicago.

299 mil empleos eliminados en los úl-
timos 12 meses.

En la construcción fueron elimi-
nados 39 mil empleos en febrero, un 
total de 331 mil desde septiembre de 
2006.

Habiendo negado durante los úl-
timos meses la gravedad de la crisis 
económica y financiera que se desar-
rolla en Estados Unidos, muchos co-
mentaristas financieros cambiaron de 
posición después del informe sobre 
empleos.

Minutos después que emitirse el 
informe del Departamento del Tra-
bajo, las empresas JP Morgan Chase 
y Lehman Brothers agregaron sus vo-
ces a los que declaran que una reces-
sion parece haber comenzado.

Aunque la Reserva Federal redujo 
drásticamente las tasas de intereses a 
corto plazo dos veces en enero, y ha 

indicado que lo hará de nuevo en su 
reunión del 18 de marzo, las tasas de 
intereses para las hipotecas de casas 
y otras formas de préstamos comer-
ciales han continuado en ascenso. Los 
capitalistas están exigiendo elevadas 
primas de riesgo como condición para 
invertir en los valores financieros res-
paldados por deudas hipotecarias.

Además, la proporción del valor de 
las viviendas que realmente es propie-
dad de sus dueños (después de descon-
tar deudas) bajó —por primera vez en la 
historia— por debajo del 50 por ciento, 
según informó la Reserva Federal.

Casi el 30 por ciento de todas las 
viviendas adquiridas en 2005 y 2006 
tienen hipotecas mayores que su actu-
al valor de venta. Casi el 8 por ciento 
de los préstamos hipotecarios están 
en mora o en proceso de ejecución, 
según informó la Asociación de Ban-
queros Hipotecarios.
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por Cindy jaquith
El pueblo trabajador de Kosova cele-

bró la nueva independencia de su país, a 
la vez que enfrenta los intentos del go-
bierno serbio de impedir su soberanía.

“Los serbios tienen que aceptar la rea-
lidad, y la realidad ha cambiado. Ahora 
somos otro país”, dijo el maestro Meh-
mat Haxhani al Los Angeles Times. Des-
de el punto de vista étnico, Haxhani es 
albanés, como lo son el 90 por ciento de 
los dos  millones de personas que cons-
tituyen la población de  Kosova. A pesar 
de ser una mayoría, los albaneses de Ko-
sova han sido históricamente dominados 
por el gobierno serbio y han sido objeto 
de superexplotación y discriminación.

Kosova y Serbia eran parte de la na-
ción de Yugoslavia, la cual consistía de 
varias nacionalidades distintas. Tanto 
el pueblo trabajador serbio como el al-
banés eran partidarios entusiastas de la 
revolución socialista que tuvo lugar en 
Yugoslavia en la década de 1940. Como 
resultado de esa revolución, los albane-
ses fueron reconocidos como un grupo 
nacional diferente por primera vez. El 
albanés se convirtió en un idioma oficial 
y se permitió a los albaneses la educa-
ción en su propio idioma

Las relaciones entre los trabajadores 
de las distintas nacionalidades yugosla-
vas estaban marcadas por la solidaridad. 
Por ejemplo, debido a la discriminación, 
Kosova era la región más pobre de Yu-
goslavia. El nuevo estado obrero con-
cedió recursos económicos adicionales 
para ayudar a superar esa desigualdad.

Los avances en la ampliación de los 
derechos de los albaneses se vieron gra-
dualmente erosionados a medida que el 
gobierno yugoslavo adoptaba métodos 
capitalistas. El deseo de independencia 
en Kosova creció. En 1974, en respuesta 
a las demandas por una república inde-
pendiente, el gobierno yugoslavo cedió 
la autonomía a Kosova, la cual  perma-
neció como una provincia de Serbia.

Los estudiantes albaneses y otros 
continuaron presionando por la indepen-
dencia a principios de los 80; el régimen 
respondió aumentando la represión. 

A finales de la década de 1980, los 
regímenes estalinistas en la Unión So-
viética y Europa oriental empezaron a 
desmoronarse, incluyendo en Yugosla-
via, donde la burocracia se alineó más 
o menos según las provincias existentes 
y las nacionalidades dentro de estas pro-
vincias. A medida que los burócratas del 
gobierno se afanaban por controlar los 
recursos de Yugoslavia, utilizaron ata-
ques nacionalistas contra sus rivales. El 
más agresivo fue Slobodan Milosevic, 
que intentó impedir que otras provincias 
se separaran y formaran repúblicas in-
dependientes. Al fracasar, organizó a los 
derechistas serbios de otras provincias 
para que realizaran ataques violentos 
cuyo propósito era mantener esas regio-
nes como  parte de una “Gran Serbia”.

ataques contra musulmanes
Uno de los elementos principales del 

nacionalismo reaccionario de Milosevic 
fueron sus ataques contra los yugosla-
vos que eran musulmanes, haciendo eco 
de los asaltos imperialistas contra el “fa-
natismo islámico” por todo el mundo. El 

Islam es la religión predominante entre 
los albaneses, así como entre muchos de 
los habitantes de Bosnia. En Serbia pre-
domina el cristianismo. 

En 1988, una manifestación en Pris-
tina, de medio millón de personas, en-
cabezada por mineros, exigió que cese 
el trato de segunda clase hacia los alba-
neses. Posteriormente, 1 300 mineros de 
zinc y plomo ocuparon sus minas.

El régimen serbio apretó su chau-
vinismo antialbanés, acusándoles de 
“sangrar demasiado” y de violar a las 
mujeres serbias. En 1989 Belgrado revo-
có la autonomía de Kosova e impuso un 
estado de emergencia en la provincia. 
Comenzó una campaña de “limpieza 
étnica”, durante la cual 12 mil personas 
fueron asesinadas, la mayoría de ellas 
albanesas, y un millón de personas fue-
ron desalojadas de sus hogares.

A pesar de mucho escándalo  sobre 
“abusos de derechos humanos,” Was-
hington y las potencias europeas impe-
rialistas solo intervinieron con tropas 
cuando quedó claro que el país se des-
moronaba. Cada potencia participó de 
acuerdo a la parte de la riqueza de la an-
tigua Yugoslavia que podían arrebatar.  

En 1999 las tropas de la OTAN bom-
bardearon Belgrado por 78 días conse-
cutivos, haciendo blanco especial de los 
centros industriales y matando a más de 
dos mil civiles. Las tropas serbias fueron 
forzadas a salir de Kosova y las tropas de 
la OTAN tomaron control. Tropas de la 

OTAN y de Naciones Unidas  continúan 
ocupando Kosova. Bajo la declaración 
de independencia, los administradores 
de Naciones Unidas serán reemplazados 
por personal de la Unión Europea (UE), 
y las tropas de la OTAN permanecerán 
“hasta el momento en que las institucio-
nes de Kosovo sean capaces de asumir 
estas responsabilidades”.

El legado de la guerra de 1999 y la 
década de “limpieza étnica” han con-
vertido a Kosova en una de las naciones 
más pobres de Europa. Según el Banco 
Mundial, el rendimiento económico se 
redujo en un 50 por ciento a principios 
de la década de 1990, y en otro 20 por 
ciento durante la guerra. En la actuali-
dad, el desempleo se estima en un 50 
por ciento, con índices mucho más altos 
entre los jóvenes y las mujeres. Los índi-
ces de mortalidad infantil oscilan entre 
el 18 y 44 por cada mil nacidos.

Está por verse hasta dónde llegarán 
las autoridades serbias en sus intentos 
de obligar a Kosova a regresar a Serbia. 

Cientos de oficiales policiacos serbios 
en Kosova se han rebelado contra sus 
comandantes albaneses desde que se 
anunció la declaración de independen-
cia. Tanto Washington como el director 
de la nueva administración de la Unión 
Europea, Peter Feith, han rechazado 
cualquier división de Kosova por parte 
de Serbia.

Rusia ha prometido bloquear el in-
greso de Kosova a Naciones Unidas. El 
enviado de Moscú a la UE, Vladimir 
Chizhov, dijo, “El reconocimiento de la 
independencia de Kosova en desafío a 
las objeciones de Serbia da un ímpetu 
poderoso a los movimientos separatistas 
por todo el mundo”. Dmitri Medvedev, 
recientemente elegido presidente ruso, 
dijo que una Kosova independiente ha 
“puesto en peligro la seguridad y la esta-
bilidad de la vasta región”. Haciendo eco 
de otras calumnias reaccionarias contra 
los albaneses, dijo que una Kosova inde-
pendiente aumentaría el crimen organi-
zado y el tráfico de drogas en Europa.

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.

Celebración de la independencia de Kosova el 17 de febrero en Gjakove, donde cientos de per-
sonas murieron o desaparecieron en “limpieza étnica” efectuada por el gobierno serbio. 

Corrección sobre independencia de Kosova
El reportaje sobre Kosova en los 

dos números anteriores de El Militante 
contiene errores políticos. Un artículo 
en el número del 10 de marzo se tit-
uló “Kosova: ‘independencia’ incluye 
continuar ocupación de OTAN”. Este 
artículo argumentaba —empezando 
con las comillas alrededor de la palabra 
independencia— que la Declaración de 
Independencia emitida en Pristina el 17 
de febrero no estableció genuinamente 
a Kosova como nación independiente. 
La razón principal era que las tropas de 
la OTAN permanecerán en Kosova así 
como la pendiente llegada de adminis-
tradores de la Unión Europa. 

Pero Kosova es independiente. La 
presencia de tropas imperialistas no cam-
bia ese hecho, o el grado de apoyo de los 
comunistas a lo que logró el pueblo tra-
bajador de Kosova. La mayoría albanesa 
allí ha sido sujeta a la superexplotación 
y discriminación del gobierno serbio. 
Al deshacerse de la bota de la opresión 
serbia, el pueblo trabajador ahora lucha 
por trabajos, desarrollo económico y los 
derechos de los trabajadores desde un 
terreno más alto. 

Tropas imperialistas operan en doce-
nas de naciones que han obtenido in-
dependencia en Africa, Asia, América 
Latina y el Medio Oriente. Pero sería 
absurdo decir que el pueblo trabajador 
en Africa, no esta en mejor posición hoy 
que cuando estaban bajo la tiranía de los 
colonialistas europeos. 

La independencia de Kosova es una 

consecuencia no planeada de la guerra 
imperialista, así como lo es la autono-
mía que los kurdos lograron en Iraq. 
Estos son desarrollos que los imperia-
listas no reciben con agrado, pero son 
muy débiles para poder echarlos atrás. 
Sin embargo, Washington mostró su 
verdadera cara cuando dio luz verde a la 
reciente invasión turca del norte de Iraq 
cuyo blanco era el pueblo kurdo.

El editorial del 17 de marzo (publica-
do solamente en inglés) asumió un tono 
defensivo, como si los lectores del Mili-
tante debieran estar decepcionados del 
resultado de la lucha por la autodetermi-
nación en Kosova. Aunque caracteriza 
la independencia como un logro, dice: 
“Dadas las derrotas impuestas por el ré-
gimen estalinista en la antigua Yugosla-
via, la lucha nacional en Kosova no co-
mienza con una dirección proletaria re-
volucionaria”. Pero en el mundo actual, 
fuera de Cuba revolucionaria, en que 
parte del mundo las luchas del pueblo 
trabajador —desde las luchas sindicales 
a las batallas por la libera-
ción nacional— “comien-
zan con una dirección pro-
letaria revolucionaria”? Los 
marxistas apoyamos todas 
las luchas de los oprimidos 
y explotados, independien-
temente de su dirección. El 
editorial del 17 de marzo 
también declaró, “Solo me-
diante la lucha por la auto-
determinación se abrirá el 

espacio para que emerja una dirección 
comunista que pueda forjar vínculos 
con las luchas anticapitalistas y antiim-
perialistas del  mundo”. Pero la lucha en 
Kosova hoy no es por la autodetermi-
nación. Eso ya se ganó. Esa victoria ha 
abierto espacio para que los trabajadores 
y agricultores en Kosova desarrollen su 
organización y confianza. 

En diciembre de 1917, inmediatamen-
te después de la victoria de la Revolución 
Rusa, el gobierno bolchevique concedió 
independencia a Finlandia. Pehr Evind 
Svinhufvud, un derechista que había ata-
cado al Partido Comunista de Finlandia, 
asumió el cargo de presidente. “Estába-
mos conscientes de que el presente héroe 
de Finlandia, Svinhufvud… era nuestro 
enemigo político y que en el futuro él no 
le perdonaría la vida a ninguno de noso-
tros”, escribió el comisario bolchevique 
de justicia I. Steinberg. “Pero si nosotros 
liberamos al pueblo finlandés de la opre-
sión rusa, habrá una injusticia histórica 
menos en el mundo”.

Editorial
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