
Protestan redada de la migra 
en aeropuerto de Virginia

Kennedy: ‘Nueva Orleans precisa  
un programa de obras públicas’

Militante/ Jacquie Henderson

Candidata del PST para vicepresidenta Alyson Kennedy habla con residentes del proyecto 
de viviendas B.W. Cooper en Nueva Orleans, Louisiana.

Reuters/Denis Sinyakov

Tanque ruso pasa cerca de casa incendiada por fuerzas irregulares osetianas respaldadas por 
Moscú en  Kvemo-Achebeti afuera de la capital surosetiana de Tsijinvali, el 18 de agosto. 
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POR JACQUIE HENDERSON
Y AMANDA ULMAN

NUEVA ORLEANS—“Nueva 
Orleáns muestra los verdaderos 
‘valores’ de las multimillonarias 
familias gobernantes de este país. Esta 
ciudad continúa en ruinas tres años 
después del huracán Katrina”, declaró 
Alyson Kennedy, candidata del Partido 
Socialista de los Trabajadores para la 
vicepresidencia de Estados Unidos.

Hablando a partidarios de la campaña 

el 11 de agosto en el distrito Bywater 
de esta ciudad, Kennedy hizo un 
llamado a crear un programa masivo 
de obras públicas con fondos federales, 
que ponga a la población a trabajar 
con salarios a escala sindical en la 
construcción y reparación de escuelas, 
vivienda, hospitales, carreteras, y otras 
necesidades sociales.

La candidata socialista visitó Nueva 
Orleans el mismo día en que entregó 

POR JOHN StUDER
GEORGETOWN, Delaware— “No 

existe un ‘problema de inmigración’” 
dijo Róger Calero, el candidato para 
presidente de Estados Unidos del Parti-
do Socialista de los Trabajadores, a un 
grupo de trabajadores de esta ciudad el 
16 de agosto. 

“Los gobernantes de este país quieren 
que los trabajadores luchen entre ellos 
para poder reducir los salarios y empeo-
rar las condiciones de todos. Los traba-
jadores inmigrantes no le quitan los tra-
bajos a nadie”, dijo Calero. La solución 
no se encuentra en restringir la inmigra-
ción, pues es un hecho que las luchas 
de los inmigrantes dan más fuerza a la 
clase trabajadora, añadió el candidato 
socialista. “La solución es unir a los in-
migrantes y a los nacidos en este país en 
una lucha por ganar la protección sindi-
cal y empleos para todos”.

Calero y Alyson Kennedy, la candi-
data para vicepresidente del PST fueron 
certificados para aparecer en la boleta 
electoral en el estado de Delaware en 
junio. Muchas personas en este estado 
recibieron con agrado la noticia de que 
candidatos obreros están participando 
en las elecciones presidenciales.

Hidalgo Wilson, un cubano-america-
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POR SEtH DELLINGER
FAIRFAX, Virginia—Coreando 

“¡Alto a las redadas y deportaciones!” 
unas  60 personas formaron una línea de 
piquetes frente a las oficinas del Servi-
cio de Inmigración y Control de Adua-
nas aquí el 13 de agosto para protestar 
el arresto de 42 trabajadores de la cons-
trucción en el Aeropuerto Internacional 
de Dulles.

Más de 200 individuos fueron deteni-
dos en un retén del ICE en el aeropuer-
to esa mañana. Todos los trabajadores 
arrestados fueron acusados de violacio-
nes de leyes de inmigración. 

“Demandamos un proceso legal ade-
cuado”,  dijo a los manifestantes  Jessica 
Alvarez, dirigente de la Coalición Na-
cional de Inmigrantes de la Capital.

Ricardo Gallardo de Mexicanos sin 
Fronteras dijo que los detenidos no de-
ben ser enviados a lugares lejanos donde 
sería más difícil que reciban visitas de 
sus familiares y poder luchar contra sus 
deportaciones. Los trabajadores arresta-

dos por ICE muchas veces “se pierden 
en el laberinto de las cárceles”, dijo.

Gustavo Guzmán, embajador de Boli-
via en Estados Unidos, también se dirigió 
a lo manifestantes. Veinte nueve de los 
trabajadores arrestados son bolivianos.

Kimberly Propeack, del grupo de 
defensa de los inmigrantes Casa de 
Maryland, dijo al Washington Post que 
los funcionarios de la oficina de ICE en 
Fairfax City despidieron a un abogado 
quién había aceptado representar a los 
trabajadores detenidos.

En un comunicado de prensa sobre la 
redada ICE dijo que es, “crucial a la mi-
sión de seguridad del suelo nativo de ICE 
saber quién está entrando a areas sensiti-
vas tales cómo aeropuertos, bases mili-
tares, y plantas energéticas para asegurar 
la integridad de estos bienes claves”. Pero 
el agente de ICE Mark McGraw admitió 
al Post de que no había “ninguna indi-
cación” que ni uno de los trabajadores 
arrestados “estaban envueltos en activi-
dad terroristas de ningún tipo”.

POR SEtH GALINSKY 
Y SAM MANUEL

A pesar de haber hecho declaraciones 
que se retirarían de Georgia, las tropas 
rusas continúan atrincherándose.

Soldados rusos fortificaron sus posi-
ciones en la entrada del principal puerto 
de Georgia en el Mar Negro en la ciudad 
de Poti, según el Washington Post el 21 
de agosto. Abrieron trincheras, empla-
zaron baterías de morteros y bloquea-
ron un importante puente con vehículos 
blindados.

También construyeron estructuras 
permanentes, incluso bermas con alam-
bres de púas sobre la carretera entre Gori 
y Tskhinvali, la capital de Osetia del Sur. 
En otras partes de Georgia, tropas rusas 
continuaron destruyendo equipos y ba-
ses militares georgianas. 

“Esta es una zona de amortiguamien-

to”, dijo Anatoly Nogovitsyn, segundo 
al mando del estado mayor ruso, en una 
conferencia de prensa el 19 de agosto.

El gobierno de Georgia fue forzado 
por Paris y Washington a aceptar un 
“cese al fuego” de seis puntos.

Un funcionario georgiano dijo que el 
presidente francés Nicolas Sarkozy les 
dijo que tenían que aceptar el acuerdo 
porque sino el ataque de los tanques ru-
sos continuaría.

Según el Wall Street Journal el acuer-
do permite que tropas rusas que se en-
contraban en Osetia del Sur antes del 
inicio de los combates “se queden y 
patrullen temporalmente dentro de una 
franja de hasta 6.2 millas” más adentro 
del territorio de Georgia.

Moscú alega que la invasión fue nece-
saria para defender a Osetia del Sur y a 

En Delaware, 
Calero apoya 
derechos de 
inmigrantes

¡tropas rusas fuera de Georgia!

tropas invasoras rusas se atrincheran

Editorial

El pueblo trabajador por todos lados 
debe condenar la invasión de Georgia 
por parte de Moscú y exigir la retirada 
inmediata e incondicional de todas las 
tropas rusas de ese país. Este es el curso 
que favorece los intereses de los traba-
jadores y agricultores en Georgia, en 
toda la región del Cáucaso, en Rusia y 
en todo el mundo.

Mientras las tropas rusas continúan 
atrincherándose y construyendo instala-
ciones militares permanentes en Geor-
gia, el régimen burocrático en Moscú 
está buscando como reafirmar su domi-

nio en la región. Las fuerzas invasoras 
están protegiendo los intereses de la capa 
burócratica privilegiada de aspirantes a 
capitalistas en Rusia. Al hacerlo, el régi-
men dirigido por el ex matón de la KGB 
Vladimir Putin está continuando las po-
líticas chovinistas de la Gran Rusia del 
régimen estalinista que gobernó por dé-
cadas en Rusia y la Unión Soviética.

Las fuerzas rusas, con la ayuda de las 
mal denominadas tropas “pacificado-
ras” de la Organización de Seguridad y 
Cooperación en Europa dirigida por los 
imperialistas, han estado estacionadas 
en Osetia del Sur desde 1992 y en Abja-
sia desde 1994, bajo el pretexto de poner 
fin a los conflictos armados ahí. Desde 
su inicio, su presencia en estas regiones 
—las cuales se encuentran dentro de los 
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Tropas rusas en Georgia

¡Tropas invasoras rusas fuera de Georgia!
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de	Nueva Internacional,	así	como	una		
gama completa de libros de Pathfinder.

Turquía

Osetia del Sur

Abjasia
Rusia

límites	internacionalmente	reconocidos	
de	Georgia—	ha	sido	una	violación	de	la	
soberanía	nacional	de	Georgia.

Moscú	 alega	 cínicamente	 que	 está	
defendiendo	los	derechos	nacionales	de	
los	pueblos	de	Osetia	del	Sur	y	Abjasia.	
Espera	 que	 nadie	 se	 acuerde	 que	 sus	
manos	todavía	están	manchadas	con	la	
sangre	de	las	decenas	de	miles	de	per-
sonas	 que	 fueron	 masacradas	 por	 las	
tropas	rusas	durante	sus	guerras	contra	
Chechenia	en	1994	y	en	1999,	país	que	
estaba	luchando	por	su	derecho	a	la	au-
todeterminación	el	cual	ha	sido	suprimi-
do	por	mucho	tiempo.

Los	derechos	de	los	pueblos	de	Ose-
tia	del	Sur	y	Abjasia	han	sido	pisoteados	

bajo	los	zares	rusos,	el	régimen	estalinis-
ta	en	Moscú	y	los	diferentes	gobiernos	
en	Tbilisi	desde	que	Georgia	declaró	su	
independencia	en	1991.	La	única	excep-
ción	fue	durante	los	primeros	años	de	la	
Revolución	 Rusa,	 cuando	 el	 gobierno	
encabezado	 por	 los	 bolcheviques	 bajo	
la	dirección	de	V.I.	Lenin,	implementó	
un	curso	proletario	internacionalista	que	
apoyaba	el	derecho	a	la	autodetermina-
ción	 de	 todas	 las	 naciones	 oprimidas	
por	el	zar.	La	casta	burocrática	dirigida	
por	Stalin	que	usurpó	el	poder	político	a	
mediados de los años 20 puso fin a esta 
política.

Moscú	 había	 estado	 planeando	 su	
ataque	contra	Georgia	por	mucho	tiem-
po,	aumentando	su	apretón	económico	
contra	 esta	 nación	 y	 fortaleciendo	 su	
presencia	militar	ahí.	No	importa	quien	
disparó	el	primer	tiro.

El	 llamado	 acuerdo	 para	 el	 cese	 de	
fuego	es	en	realidad	un	plan	para	esta-
cionar	tropas	rusas	en	Georgia	permane	
ntemente.	 “Esta	 es	 la	 zona	 de	 amorti-
guamiento”,	dijo	el	coronel	general	ruso	
Anatoly	Nogovitsyn.	“La	cual	nos	da	el	
derecho	bajo	ciertas	condiciones	de	en-
trar	y	ocupar	las	fronteras	de	la	zona”.	
La	zona	será	donde	quiera	que	 los	ge-
nerales	rusos	decidan.	El	“acuerdo”	fue	
impuesto	sobre	el	gobierno	georgiano	a	
punta	de	cañón	con	la	ayu-
da	de	Paris	y	especialmente	
Washington.	 La	 secretaria	
de	 estado	 norteamericana	
Condoleeza	 Rice	 viajó	 a	
Tbilisi	y	machacó	por	cinco	
horas	a	Saakashvili	a	puer-
tas	cerradas	hasta	que	salió	
para anunciar que firmaría. 

Cualquiera	que	tenga	du-
das	sobre	la	posición	del	im-

perialismo	norteamericano	debería	leer	
las	declaraciones	del	vocero	del	Consejo	
de	Seguridad	Nacional	estadounidense	
Gordon	 Johndroe.	 Después	 de	 repren-
der	a	Moscú	por	sus	actos	“despropor-
cionados”,	 dijo	 que	 Washington	 puede	
entender	sus	deseos	[los	de	Moscú]	de	
proteger a sus tropas “pacificadoras” de 
los	ataques	de	Georgia.

Washington	 también	 se	 ha	 aprove-
chado	de	la	invasión	rusa	para	avanzar	
sus	planes	para	fortalecer	sus	intereses	
militares	 y	 económicos	 en	 la	 región.	
Solo	días	después	del	ataque	ruso	con-
tra	Georgia,	el	gobierno	estadounidense	
anunció	que	había	llegado	a	un	acuerdo	
con	Varsovia	para	el	establecimiento	de	
una	base	permanente	de	misiles	estado-
unidenses	en	Polonia.

El	pueblo	trabajador	por	todo	el	mun-
do	debe	exigir:	¡Todas	las	tropas	estado-
unidenses	fuera	de	Europa!

Los	 trabajadores	 y	 agricultores	 en	
Georgia,	 incluso	 en	 Osetia	 del	 Sur	 y	
Abjasia,	necesitan	espacio	político	para	
organizarse	y	avanzar	sus	intereses,	in-
cluyendo	el	derecho	a	la	autodetermina-
ción.	Para	lograrlo	necesitan	quitarse	la	
bota	de	la	ocupación	rusa.

El	pueblo	trabajador	debe	exigir:	¡Tro-
pas	rusas	fuera	de	toda	Georgia,	inclu-
yendo	Osetia	del	Sur	y	Abjasia,	ya!
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Abjasia,	dos	regiones	que	han	declarado	
su	independencia	de	Georgia.	El	14	de	
agosto	el	presidente	ruso	Dimitry	Med-
vedev	se	reunió	en	Moscú	con	el	presi-
dente	de	Osetia	del	Sur	Eduard	Kokoity	
y	el	presidente	de	Abjasia	Sergei	Baga-
pash	para	pedir	el	reconocimiento	inter-
nacional	de	la	independencia	de	las	dos	
regiones.

Kokoity,	 anteriormente	 el	 jefe	 de	 la	
estalinista	Juventud	Comunista	en	Tsi-
jinvali,	ganó	la	presidencia	en	2001	en	
elecciones	 que	 no	 fueron	 reconocidas	
fuera	 de	 Moscú.	 Kokoity	 admite	 que	
23	mil	georgianos	fueron	expulsados	de	
Osetia	 del	 Sur.	 “No	 tenemos	 ninguna	
intención	de	permitirles	 regresar”,	dijo	
el	15	de	agosto.

La dominación rusa de Georgia
Desde	la	época	de	los	zares,	Rusia	ha	

sido	una	prisión	de	naciones.	Con	la	ex-
cepción	de	un	breve	periodo	en	los	pri-
meros	años	de	la	revolución	rusa	—bajo	
la	dirección	de	los	bolcheviques	dirigi-
dos	 por	 V.I.	 Lenin—	 Georgia	 ha	 sido	
víctima	 de	 la	 dominación	 chauvinista	
de	los	gobiernos	rusos.	Esta	dominación	
continua	en	la	actualidad.

Treinta	 y	 un	 por	 ciento	 de	 los	 cua-
tro	 y	 medio	 millones	 de	 habitantes	 de	
Georgia	 viven	 por	 debajo	 del	 nivel	 de	
pobreza.	Antes	de	la	llegada	del	servi-
cio	de	teléfonos	celular,	que	ahora	cubre	
todo	 el	 país,	 	 solo	 cuatro	 de	 cada	 100	
personas	en	el	campo	tenían	acceso	al	
servicio	telefónico.	Aún	con	las	crecien-
tes	tensiones	entre	Moscú	y	Tbilisi,	por	
lo	menos	el	50	por	ciento	de	la	econo-
mía	georgiana	está	en	manos	de	rusos,	
según	 la	 Asociación	 por	 la	 Seguridad	
Económica	de	Georgia.

Las	 remesas	 de	 hasta	 un	 millón	 de	
georgianos	que	residen	en	Rusia,	que	es	
un	país	más	industrializado,	alcanzaron	
558	millones	de	dólares	en	2007.

Más	de	la	mitad	de	la	fuerza	laboral	
en	Georgia	trabaja	en	la	agricultura	que	
incluye	uvas,	cítricos,	y	avellanas.	Tam-
bién	hay	pequeñas	minas	de	manganeso	
y	cobre	que	emplean	a	8	600	obreros.

Anteriormente	 parte	 del	 Camino	 de	
Seda	entre	Europa	y	Asia,	Georgia	sigue	
siendo	un	importante	punto	de	tránsito	
para	todo	lo	que	se	envía	desde	Turquía	
a	todo	el	territorio	de	la	antigua	Unión	
Soviética.

Lazos con Washington
Mijaíl	 Saakashvili,	 después	 de	 ser	

electo	 presidente	 de	 Georgia	 en	 enero	

de	2004,	tomó	medidas	para	profundi-
zar	los	lazos	con	Washington	y	acelerar	
la	inversión	capitalista.

A	Moscú	tampoco	le	agradó	la	cons-
trucción	 de	 un	 oleoducto	 desde	 Azer-
baijan	 hasta	 Georgia,	 que	 empezó	 a	
funcionar	en	2006,	junto	con	una	línea	
de	gas	natural.	Los	oleoductos	debilita-
ron	el	control	energético	de	Rusia	en	la	
región.	

Moscú	también	consideró	un	reto	a	su	
poder	 cuando	 el	 presidente	 estadouni-
dense	George	Bush	impulsó	la	membre-
sía	de	Georgia	y	Ucrania	a	la	OTAN.	

Desde	que	llegó	al	poder,	Saakashvili	
ha	 triplicado	el	presupuesto	militar	del	
país	que	ha	alcanzado	3.2	mil	millones	
de	dólares	y	ha	aceptado	asesores	esta-
dounidenses	e	israelíes.

También	envió	2	mil	tropas	georgia-
nas	a	apoyar	las	fuerzas	estadouniden-
ses	 en	 Iraq.	 Cuando	 comenzaron	 los	
combates	recientes,	Washington	aceptó	
retornar	 la	brigada	georgiana	en	naves	
aéreas	de	Estados	Unidos,	aunque	sin	su	
equipo	militar.

Moscú	 esperaba	 que	 la	 invasión	 a	
Georgia	 le	 ayudaría	 a	 mantener	 su	
dominación	 de	 la	 región	 y	 detener	 el	
avance	de	 la	OTAN.	Pero	Washington	
se aprovechó de la invasión para finali-
zar	un	acuerdo	pendiente	con	Varsovia,	
para	establecer	una	base	estadounidense	
de	defensa	contra	misiles	con	diez	inter-
ceptores	en	Polonia.

Una	 semana	 después	 de	 la	 invasión	
se	llegó	a	un	acuerdo	que	soldados	esta-
dounidenses	operarían	sitios	de	defensa	
aérea	en	Polonia	—la	primera	base	per-
manente		de	tropas	norteamericanas	en	
ese	país—	y	que	Washington	defendería	

a	Polonia	en	caso	de	ataque.	Una	batería	
Patriot	 estadounidense	 será	 trasladada	
de	Alemania	a	Polonia	y	 será	operada	
por	un	equipo	estadounidense.	

Moscú	acusa	al	gobierno	de	Saakas-
hvili	de	haber	cometido	“genocidio”	en	
Osetia	del	Sur.	Funcionarios	rusos	dicen	
que	hasta	2	mil	de	los	10	mil	residentes	
de	Tsijinvali	murieron	cuando	las	tropas	
georgianas	 lanzaran	 cohetes	 contra	 la	
ciudad	osetiana	el	7	de	agosto.

Sin	 embargo,	 el	 Financial	 Times	
reportó	que	una	comisión	rusa	inves-
tigando	los	cargos	dijo	que	133	civiles	
habían	muerto	por	el	ataque	de	tropas	
georgianas.

Aunque	algunos	barrios	fueron	arra-
sados	durante	 las	batallas,	según	algu-
nos	 reporteros,	 los	 daños	 más	 severos	
se	dieron	alrededor	del	centro	guberna-
mental	de	la	ciudad.		Muchos	barrios	re-
cibieron	pocos	daños.	El	hospital	regio-
nal de Tsijinvali confirmó 40 muertos 
entre	civiles	y	combatientes.

En	 cambio,	 el	 Financial Times	 dijo	
que	en	algunos	poblados	georgianos	en	
Osetia	del	Sur	el	90	por	ciento	de	las	ca-

sas están quemadas y abandonadas. Ofi-
ciales	rusos	admiten	que	fuerzas	irregu-
lares	de	osetianos	han	estado	“saquean-
do”,	robando	y	matando	a	georgianos.

Moscú aumenta la presión
Moscú	ha	aumentado	la	presión	eco-

nómica	y	militar	contra	Georgia	durante		
los	últimos	tres	años.

Hasta	2006	la	mayoría	de	las	expor-
taciones	 georgianas	 iban	 a	 Rusia,	 in-
cluyendo	el	90	por	ciento	de	la	produc-
ción	de	vino	georgiana.	Ese	año	Moscú	
prohibió	la	importación	de	vino	y	agua	
mineral	de	Georgia	e	impuso	un	bloque	
aéreo,	 marítimo,	 y	 postal	 después	 de	
que	varios	individuos	rusos	acusados	de	
espionaje	fueron	arrestados	en	Georgia.	
.	Rusia,	la	fuente	principal	de	energía	de	
Georgia	en	aquel	entonces,	también	au-
mentó	precipitosamente	el	precio	de	gas	
natural.	

Moscú	 tomó	 pasos	 para	 prepararse	
para	un	combate.	La	semana	anterior	al	
conflicto, Moscú completó un proyecto 
de	mejoras	del	ferrocarril	en	Abjasia,	un	
punto	clave	para	el	transporte	de	tropas.



Homenaje a embajador 
cubano en Guinea Ecuatorial
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por Mary-alicE WatErs
MALABO, Guinea Ecuatorial, 9 de 

agosto—El gobierno de  Guinea Ecu-
atorial rindió hoy homenaje a Víctor 
Dreke y a Ana Morales, el embajador 
cubano y la primera secretaria de la em-
bajada cubana en ese país, en ocasión de 
la conclusión de su misión diplomática 
de cinco años aquí.

Durante la ceremonia en la que Dreke 
y Morales fueron condecorados con la 
Orden de la Independencia de Guinea 
Ecuatorial, el viceministro del exterior 
José Esono Micha observó que tal dis-
tinción es rara vez conferida a diplomáti-
cos de otra nación. Él resaltó el trabajo 
de los 230 voluntarios cubanos que hoy 
cumplen misiones  en Guinea Ecuato-
rial como médicos, enfermeros, mae-
stros, electricistas y consejeros técnicos 
en otras áreas. 

Refiriéndose al descubrimiento y 
explotación de grandes reservas de 
petróleo cerca de la costa de esta nación 
africana central desde mediados de los 
90, él observó que Cuba “ha extendido 
y extenderá su colaboración antes, du-

rante y después del petróleo, porque su 
colaboración es desinteresada”. 

En comentarios breves en la ceremo-
nia, Dreke dijo que la Revolución Cuba-
na se ha caracterizado desde el principio 
por su apoyo a las luchas antiimperial-
istas en Africa. Citó el papel que tuvi-
eron  voluntarios combatientes cubanos 
que en 1965 se sumaron a las fuerzas de 
liberación nacional que luchaban contra 
el régimen pro imperialista en el Congo. 
Dreke fue el segundo comandante  de 
esa columna cubana bajo el mando de  
Ernesto Che Guevara. 

 Dreke también señaló los cientos 
de miles de combatientes cubanos que 
ayudaron a la recién independiente 
Angola a derrotar varias invasiones 
del régimen del apartheid de Sudáfri-
ca, empezando en 1975 y culminando 
en una batalla en la ciudad angoleña   
de Cuito Cuanavale en 1988. La der-
rota aplastante que sufrieron las fuer-
zas sudafricanas en esa batalla con-
dujo a la independencia de Namibia y 
aceleró el derrocamiento del sistema 
del apartheid.

Militante/Brian Taylor

Víctor Dreke y Ana Morales, embajador cubano y primera secretaria de la embajada cubana 
en Guinea Ecuatorial, respectivamente, fueron condecorados por sus cinco años de trabajo allí 
por el gobierno de esta nación de Africa central el 9 de agosto en la capital Malabo. 

celebran revolución cubana 
en Guinea Ecuatorial

El siguiente comunicado de prensa, 
emitido por el ministerio del exterior de 
Cuba, informa sobre la celebración del 
26 de Julio en Malabo, Guinea Ecuato-
rial. El evento celebró el aniversario del 
asalto al cuartel Moncada en Santiago 
de Cuba en 1953 por un grupo de revolu-
cionarios cubanos encabezado por Fidel 
Castro que lanzó la lucha revolucionaria 
que culminó en el derrocamiento de la 
dictadura de Fulgencio Batista en 1959, 
abriendo la puerta a la primera revolu-
ción socialista en las Américas. 

El programa, que sirvió para desta-
car la campaña para liberar a Gerardo 
Hernández, Ramón Labañino, Antonio 
Guerrero, Fernando González y René 
González, cinco revolucionarios cuba-
nos arrestados bajo cargos fabricados 
por Washington, que han estado encar-
celados en Estados Unidos por 10 años, 
fue auspiciado por miembros de la bri-
gada de voluntarios médicos cubanos 
que trabajan en ese país africano central 
(ver el artículo relacionado en el Mili-
tante del 18 de agosto). La traducción es 
del Militante.

v
Guinea Ecuatorial, 29 de julio de 

2008— En el humilde poblado de la 
Nguema, donde radican integrantes de 
la Brigada Médica Cuba, se efectuó un 
emotivo acto por el 55 Aniversario del 
26 de Julio y también para dar a conocer 
la lucha por la liberación del los Cinco 
Compatriotas encarcelados en Estados 
Unidos.

Estudiantes y profesores del proyecto 
de extensión universitaria leyeron sínte-
sis biográficas de René, Antonio, Fer-

nando, Ramón y Gerardo. Un colabora-
dor cubano se refirió a los pormenores 
de sus detenciones, el amañado juicio y 
el estado actual de su situación jurídica. 
Otro compañero presentó un power po-
int, indicando los lugares donde estaban 
encarcelados, las condiciones de vida 
carcelaria y la violación de sus derechos 
a recibir visitas de sus familiares.

En la actividad participaron colabo-
radores cubanos de todos los sectores, 
egresados de Cuba ecuatoguineanos y 
etíopes, miembros de las asociaciones 
de amistad, de la comunidad cubana re-
sidente en el país, el embajador y otros 
funcionarios de la Embajada cubana, el 
encargado de negocios de la Republica 
Bolivariana de Venezuela y su familia, 
una delegación de la editora norteameri-
cana “Pathfinder” y numerosos amigos 
de Cuba.

La presidenta de Pathfinder, Mary 
Alice Waters, al referirse a los Cinco 
Héroes dijo que estaban encarcelados 
porque era una de las formas que tenia 
el gobierno de Estados Unidos de casti-
gar a los cubanos porque no habían cedi-
do ante las presiones del imperio.

La segunda parte de la actividad es-
tuvo dedicada al 55 Aniversario del 
Moncada y se hizo un amplio recuento 
histórico apopado por imágenes, con 
amplio destaque del pensamiento del 
Comandante en Jefe en su autodefensa 
“La Historia Me Absolverá”.

Se aprovechó la oportunidad para 
entregar diplomas de reconocimientos 
a los más destacados en el desempeño 
de sus tareas como colaborador en este 
país.

no, invitó a Ca-
lero para que 
ponga una mesa 
de propaganda 
frente a su tienda 
en la transitada 
calle Race.

Wilson acom-
pañó a Calero en 
la mesa de pro-
paganda e invitó 
a otros a que se 
acercaran para 
enterarse sobre 
la campaña so-
cialista.

Georgetown se encuentra ubicada en 
la península de Delmarva, un área donde 
se encuentran las plantas procesadoras 
de pollos más grandes del país, así como 
muchas granjas avícolas. Cuenta con 
una población de 5 mil habitantes, inclu-
yendo un gran número de inmigrantes, 
muchos de Guatemala, así como una im-
portante comunidad afro-americana.

Calero habló con muchos trabajado-
res de la planta Perdue, en Georgetown, 
y de Mountaire Farms, otra planta de 
pollos del cercano poblado de Salisbury, 
Maryland. Los trabajadores de la Per-
due le contaron que han habido varios 
intentos de organizar un sindicato en la 
planta, y hablaron sobre las condiciones 
de trabajo, especialmente la velocidad 
de la línea de producción.

Varios comentaron que la migra ha 
realizado una serie de arrestos en los úl-
timos dos días.

Calero explicó que apoyar las ma-
nifestaciones por la legalización de los 

trabajadores indocumentados, como 
aquellas que tuvieron lugar el Primero 
de Mayo en los últimos tres años, es 
una cuestión de vida o muerte para el 
movimiento sindical. Los patrones y su 
gobierno se esfuerzan en dividir a los 
trabajadores nacidos en el extranjero de 
los nacidos en país para debilitar al mo-
vimiento obrero, dijo.

Muchos compartieron la posición de 
Calero de que la sindicalización y la 
transformación de los sindicatos en or-
ganizaciones combativas es necesario 
para proteger las condiciones de los tra-
bajadores. 

El dueño de otra tienda, Joe’s Market, 
al otro lado de la calle tomó un puñado 
de folletos de la campaña del PST y los 
puso en el mostrador. Un trabajador que 
pasó por la mesa sugirió a los volunta-
rios de la campaña hacer un anuncio en 
la emisora de radio en español local la 
próxima vez que pongan una mesa de 
propaganda.

campaña socialista en Delaware
Viene de la 
portada

Militante/John Studer

Candidato presidencial del PST Róger Calero habla con obreros de plan-
ta procesadora de pollos en Georgetown, Delaware, el 16 de agosto. 

campaña pst en Nueva orleans
escombros donde hasta hace unos 
meses se encontraban muchos de 
los apartamentos. El año pasado 
funcionarios de la ciudad y del 
gobierno federal decidieron derrumbar 
4 605 apartamentos públicos y 
remplazarlos con solo 744 unidades 
para gente con ingresos limitados. 
Jackson está luchando para prevenir 
más derrumbes.

La mayor parte del centro de Nueva 
Orleans y las zonas más ricas, han sido 
restauradas lujosamente, mientras 
que los barrios de trabajadores aún 
están en ruina. Esto es el caso en 
particular en las zonas donde vivían 
los trabajadores negros.

La propuesta de Kennedy de un 
programa masivo de obras públicas 
fue bien recibida.

 “Necesitamos eso”, dijo Mike 
Howells, un elector del partido. How-
ell dijo que por cierto tiempo después 
del huracán hubo trabajos de limpieza 
que pagaban bien. Pero después las 
iglesias y las lucrosas organizacio-
nes “sin fines lucrativos” trajeron a 
miles de voluntarios. Muchos de los 
empleos desaparecieron y bajaron los 
salarios.

documentos para obtener el derecho 
de la campaña socialista de aparecer  
en la boleta electoral en el estado de 
Louisiana. 

Eloise Williams, una activista por 
los derechos civiles y trabajadora de  la 
salud jubilada, llevó a Kennedy al barrio 
Algiers en la ribera occidental del Río 
Mississippi. Aún estaban remolcando a 
la costa partes de una barcaza que chocó 
contra un buque tanquero el 23 de julio 
y paró el transporte en el río por seis 
días dejando un fuerte olor a petróleo en 
el aire. 

“Tenemos altos índices de cáncer 
en está zona”, dijo Williams. “Hemos 
luchado por compensación y aún 
estamos luchando para desenmascarar al 
gobierno de la ciudad y a las compañías 
químicas por su falta de consideración 
de las comunidades”.

Williams mostró las escuelas que 
no sufrieron muchos daños durante el 
huracán. “Esa es una escuela pública 
que ha sido cerrada desde Katrina”, 
explicó. 

Sam Jackson presentó a Kennedy 
a sus vecinos en el complejo B.W. 
Cooper. En frente hay un baldío de 

Viene de la portada
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