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POR MIKE TABER
NEWARK, Nueva Jersey— Moisés 

Mory, un inmigrante de Perú que ha 
estado luchando en contra de ser de-
portado de Estados Unidos,  salió de la 
cárcel del condado de Hudson el 2 de 
enero bajo libertad condicional después 
de cuatro años y medio de detención. Si-
gue enfrentando la amenaza de depor-
tación. 

Mory, de 53 años,  residente de Esta-
dos Unidos por  casi tres décadas, soli-
citó la residencia permanente en 1984. 
Pero en 1999 la policía de inmigración 
inició intentos  de deportarlo por haber 
sido condenado por un delito menor en 
1986. Mory fue encarcelado por un año 
en 1999. Eventualmente obtuvo la  li-
bertad cuando un juez de inmigración 
abandonó los procedimientos de depor-
tación.

Pero las autoridades de inmigración 
mantuvieron su campaña contra Mory 
y lo detuvieron de nuevo en mayo de 
2004. En aquel entonces Mory era el 
presidente del Local 13742 del sindi-
cato de trabajadores del acero USWA 
y era operador en una fábrica de plás-
ticos en East Rutherford, Nueva Jer-
sey.

En una entrevista con el Militante 
dos días después de salir de la cárcel, 
Mory dijo que llegó a ser un “dolor de 
cabeza” para las autoridades migrato-
rias. A pesar de sus intentos de quebrar 
su moral y obligarlo a aceptar la depor-
tación, “no pudieron detenerme. Llegué 
a ser un problema para ellos”, dijo.

Durante su estancia en la cárcel, 
Mory se rehusó a aceptar los muchos 
actos arbitrarios a que fue sujeto, y pre-
sentó demandas y quejas para protestar 
cada violación de sus derechos. Lo que 
enfadó aún más a la policía de inmigra-
ción, dijo Mory, fue la ayuda que brindó 
a otros detenidos para que hicieran lo 
mismo que él.

Mory dijo al Militante que la lectu-
ra política que realizó en la prisión le 
ayudó a mantener su perspectiva. Los 
discursos de Nelson Mandela frente 
a los tribunales del apartheid en Su-
dáfrica lo inspiraron a emular su con-
ducta, explicó. 

Mory todavía tiene enfrentar una 
orden de deportación, pero enfatizó 
que está determinado a luchar para 
quedarse en Estados Unidos junto con 
su esposa, Ruth, quien es ciudadana 
norteamericana. 

POR RUTh ROBINETT
CHERRY HILL, Nueva Jersey—

Cinco inmigrantes acusados falsamente 
de instigar un ataque contra la base 
de Fort Dix en Nueva Jersey, fueron 
condenados de conspirar para matar 
a soldados estadounidenses el 23 de 
diciembre. Fueron absueltos de intento 
de asesinato. Recibirán  su sentencia en 
abril, la cual podría llegar a ser cadena 
perpetua.

Los acusados fueron arrestados en 
mayo de 2007. Vivían en Cherry Hill, 
un suburbio de Filadelfia ubicado en 
el estado de Nueva Jersey. Mohamad 
Shnewer, originalmente de Jordania, 
era chofer de taxi en Filadelfia. Tres 
hermanos, Eljvir Duka, Dritan Duka, 
y Shain Duka, albaneses étnicos de la 
antigua Yugoslavia, tenían un negocio 
de reparación de techos. Serdar Tatar es 
de Turquía y trabajaba en una tienda de 
abarrotes en Filadelfia.

La acusación del gobierno de que 
los cinco conspiraron para atacar Fort 
Dix, está basada en cientos de horas de 

conversaciones secretamente grabadas 
entre los acusados y dos informantes del 
FBI durante 15 meses.

Uno de los informantes, Mahmoud 
Omar, fue condenado de fraude 
bancario y enfrentaba cargos de 
inmigración cuando fue reclutado por 
el FBI en 2006. Le pagaron más de 
230 mil dólares para espiar a los cinco 
hombres. Los informantes alentaron a 
los hombres a ver videos de Al-Qaeda y 
los presionaron a actuar. 

La fiscalía no presentó prueba de 
ningún acto ilegal. El asistente a la 
fiscalía Michael Hammer explicó al 
tribunal que el gobierno no tiene que 
probar que todos los acusados discutieron 
o llegaron a un acuerdo sobre un plan de 
ataque; solo tienen que probar que hubo 
intención. 

En una entrevista aquí, Anan 
Shnewer, la hermana de Mohamad, dijo, 
“este caso está basado en mentiras. El 
tribunal no permitió que se presentaran 
todos los hechos, y eligieron que partes 
de las grabaciones citar”. 

POR BRIAN wIllIAMS
Un informe reciente del Colegio de 

Guerra del ejército estadounidense 
discute la necesidad de que el Pentá-
gono despliegue tropas norteamerica-
nas en territorio de Estados Unidos 
para aplastar disturbios civiles que 
se den como resultado del empeo-
ramiento de la economía. Titulado 
“Conocido lo desconocido: ‘choques 
estratégicos’ no convencionales en el 
desarrollo de la estrategia de defensa”, 
el documento fue escrito por Nathan 
Freier, un teniente coronel jubilado 
que es profesor del colegio.

Freier enfatiza que los “choques futu-
ros” más probables y más peligrosos se 
encuentran “fuera del área de combate 
de guerra tradicional”. Serán de “origen 

POR cINdy JAqUITh
La contracción de la  producción in-

dustrial a nivel mundial se profundizó 
en diciembre, poniendo en peligro los 
empleos y el sustento de millones de 
trabajadores.

La manufactura en Estados Unidos 
cayó a su nivel más bajo desde 1980, 
según el Instituto de Control de Pro-
ductos. 

En el Reino Unido diciembre fue 
el octavo mes en el que la manufac-
tura ha declinado consecutivamente. 
En su conjunto la manufactura en los 
países que utilizan el euro alcanzó en 
diciembre el nivel más bajo en los 11 
años de existencia de esta moneda. 

La manufactura cayó a su nivel más 
bajo desde 1977 en Rusia, y en China 
disminuyó por quinto mes consecuti-
vo.

La Toyota dijo que iba a anunciar una 
pérdida anual en sus operaciones por 

POR SETh GAlINSKy
Miles de soldados israelíes respal-

dados por tanques invadieron la Fran-
ja de Gaza el 4 de enero después de 
ocho días de bombardeos devastado-
res por mar, aire y tierra. Washington 
apoya la invasión abiertamente y se 
ha opuesto a cualquier intento de pre-
sionar al gobierno israelí a que cese 
los ataques. 

Por lo menos 430 palestinos murieron 
y 2 200 quedaron heridos como resulta-
do de unos 750 ataques aéreos de avio-
nes bombarderos F-16 y de helicópteros 
Apache antes de iniciarse  la invasión 
terrestre.Para el 7 de enero la suma de 
víctimas había superado más de 600 

Reuters

Vehículos blindados israelíes desplegados en la frontera norte de Gaza. El sitio de Gaza 
de casi dos semanas de duración ha dejado más de 600 muertos y 2 900 heridos.

Los trabajadores de todo el mun-
do deben exigir la retirada inmedia-
ta de las tropas israelíes de la Franja 
de Gaza y el cese de los bombardeos; 
exigir que se abran todos los cruces 

Editorial
fronterizos a Gaza y se levante el 
bloqueo económico para que puedan 
entrar provisiones médicas vitales y 
alimentos. 

También debemos exigir que 
Washington cese su ayuda masiva a 
Israel. Washington jugó un papel im-
portante en el establecimiento del es-

Militante/Mike Fitzimmons

Moisés Mory durante una entrevista con el 
Militante en Nueva Jersey este mes.
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Invasión de Gaza
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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.

muertos y 2 900 heridos. 
Según la Organización de Naciones Unidas, por lo 

menos 25 por ciento de las bajas son civiles, incluyen-
do cientos de niños. 

Justo horas después de decir que veía “favorable-
mente” una propuesta de Francia y Egipto,  que inclu-
ye muchas de las demandas de Tel Aviv, el Consejo de 
Seguridad israelí votó el 7 de enero  que se preparara 
la aceleración del asalto.

Hamas y sus aliados han lanzado casi  7 mil cohetes 
desde 2005, a veces hasta 200 al día, en su mayoría 
unos cohetes caseros sumamente imprecisos conoci-
dos como Qassams con un alcance de apenas cuatro 
millas, matando a trece civiles israelíes.

Según Haaretz, un diario israelí prominente, las 
Fuerzas de Defensa de Israel se prepararon para la 
“Operación   Plomo Fundido” por casi dos años. Los 
preparativos para el ataque se aceleraron hace más de 
seis meses cuando el gobierno israelí negociaba con 
Hamas lo que llegó a ser un acuerdo de cese de fuego 
de seis meses de duración. 

El 5 de noviembre el gobierno israelí apretó su blo-
queo económico de la Franja de Gaza de 16 meses de 
duración.  Al norte y este se ubica Israel, al sur Egipto; 
al occidente está el Mar Mediterráneo. El gobierno is-
raelí ha construido cercos y muros a lo largo de toda 
su frontera con Gaza. 

Más de la mitad de los 1.5 millones de residentes de 
Gaza dependen de comida proveída por la ONU y el 
Programa Mundial de Alimentos. 

Israel ocupó la Franja de Gaza por 38 años, después 
de capturarla de Egipto en la guerra árabe-israelí de 
1967, y solo retiró sus tropas en septiembre de 2005. 
Hamas ha sido el partido gobernante allí desde que de-
rrotó a  Fatah en las elecciones al parlamento palestino 
en enero de 2006. 

En junio de 2007 en combate abierto, Hamas expul-
só a las fuerzas leales a Fatah, que todavía es el partido 
dominante en la Autoridad Palestina en la Franja Oc-
cidental del Río Jordán. 

Gobiernos árabes culpan a Hamas
El gobierno egipcio, con el respaldo del presidente 

de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, ha man-
tenido cerrado el cruce de  Rafah que sirve de entra-
da a Egipto. Manifestantes en Cairo denunciaron esto 
como una  complicidad con el ataque israelí.

En una junta de la Liga Árabe en Cairo, el ministro 
de relaciones exteriores de Arabia Saudita, el Príncipe 
Saúd al-Faisal, implícitamente culpó a Hamas por los 
ataques israelíes, una posición compartida por el pre-
sidente de Egipto Hosni Mubarak, y por el gobierno 
de Jordania.

Dirigentes de Hamas han dicho que acordarán a un 
cese de fuego y dejarán de lanzar misiles si el gobierno 
israelí suspende el embargo y reabre las fronteras.

Pero Tel Aviv ha rechazado la oferta. El gobierno is-
raelí dice que no busca reocupar de forma permanente 
la Franja de Gaza ni regresar a la visión de un Gran 
Israel.  En cambio busca un acuerdo de mayor dura-
ción con Hamas con términos más favorables para los 
gobernantes israelíes.

Washington ha respaldado abiertamente el ataque 
israelí. La Secretaria de Estado Condoleezza Rice dijo 
que Washington “culpa a Hamas por haber violado el 
cese de fuego y por renovar la violencia en Gaza”. 

“Si alguien tira cohetes hacia mi casa, donde mis 
dos hijas duermen de noche, voy a hacer todo lo que 
este en mi poder para parar eso”, dijo el presidente-
electo Barack Obama a los reporteros durante una vi-
sita a Sderot, Israel, a la orilla de Gaza en julio. “Y yo 
esperaría que los israelíes hicieran lo mismo”. 

Washington envía unos 2.4 mil millones de dólares 
al año a Israel, más que a cualquier otro gobierno en 
el mundo. 

primera vez desde que comenzó a reportarlas en 1941. 
La empresa va a despedir a miles de trabajadores tem-
porales en Japón. En su conjunto las exportaciones de 
Japón disminuyeron en un 27 por ciento en noviem-
bre. 

La caída en Japón es parecida a la de otros países 
de Asia. Las exportaciones de Tailandia cayeron en un 
19 por ciento y las de Taiwan en un 23 por ciento. En 
Corea del sur las exportaciones declinaron en más de 
un 17 por ciento el año pasado.

Todas las industrias que fueron consultadas en Es-
tados Unidos anunciaron una caída de la producción 
en diciembre, excepto dos, la industria de la confec-
ción y la de artículos de piel, las cuales permanecieron 
a niveles semejantes a los de noviembre.

Una de las contracciones más drásticas se ha pro-
ducido en la industria mundial del acero, la cual está 
reaccionando al descenso en las ventas de automóvi-
les, vivienda y productos electrodomésticos.  Alrede-
dor del 57 por ciento del acero comprado en Estados 
Unidos se utiliza en la construcción o en la manufac-
tura de  automóviles, según el Instituto Americano del 
Hierro y el Acero, mientras que un 13 por ciento se 
utiliza en electrodomésticos y maquinaria.

Las compañías de acero de Estados Unidos habían 
alcanzando ganancias record durante los primeros 
nueve meses de 2008. Pero ahora el precio de una to-
nelada de acero se ha reducido a la mitad, según el 

New York Times. La producción se ha rebajado a un 
millón de toneladas por semana, comparado a dos mi-
llones en agosto. Las fundiciones de Estados Unidos 
están operando a un 43 por ciento de su capacidad.

La empresa productora de acero más grande del 
mundo, ArcelorMittal, está cerrando dos plantas en 
Estados Unidos y eliminando 9 mil empleos a nivel 
mundial. 

Steel está deteniendo la producción en su fundición 
en las afueras de Detroit y en la de Granite City, en 
Illinois, así como sus operaciones de extracción de mi-
neral de hierro en Keewatin, Minnesota. 

Los patrones del acero están pidiendo a la Casa 
Blanca que se les incluya en la legislación de “es-
tímulo económico” que se supone ha de contener 
proyectos de infraestructura que requieren el uso 
de acero. El presidente de Nucor Corporation, Da-
niel DiMicco, dijo que iba a proponer que el go-
bierno promueva “un programa de recuperación 
que incluya siempre la cláusula ‘comprar productos 
de América’”. Los barones del acero típicamente 
han culpado al “acero extranjero” por las bajas en 
la industria y han exigido tarifas proteccionistas 
para bloquear a la competencia.

A medida que los despidos continúan en Esta-
dos Unidos, los trabajadores negros han sido los más 
afectados. El desempleo entre los negros subió en un 
2.8 por ciento el año pasado, comparado con un 2 por 
ciento en la población general. 

y carácter no militar”, refiriéndose a la resistencia 
del pueblo trabajador que los gobernantes esta-
dounidenses saben tendrá lugar a medida que las 
condiciones económicas y sociales empeoren. 

“Amplia violencia civil dentro de Estados Uni-
dos forzará a las autoridades de defensa a reorien-
tar sus prioridades en circunstancias extremas para 
defender el orden doméstico básico y la seguridad 
humana”, declara el informe. Presenta como ejem-
plos los casos de “colapsos económicos no previs-
tos, la pérdida del orden político y legal imperan-
tes, resuelta resistencia doméstica o insurgencia, 
emergencias generalizadas de salud pública” y 
“desastres naturales y humanos catastróficos”. 

El informe encaja dentro de la línea de marcha 
que los gobernantes estadounidenses han seguido 
durante la última década, desde que la administra-

ción de William Clinton organizó el Destacamen-
to Especial Conjunto de Apoyo Civil en octubre de 
1999 como un “comando de defensa de la patria”. 

En 2002, el Pentágono estableció el Comando 
Norte del Ejército Estadounidense, a cargo de rea-
lizar operaciones militares dentro de Estados Uni-
dos. 

Los oficiales del Pentágono ahora proyectan es-
tacionar unas 20 mil tropas de servicio activo en 
Estados Unidos para 2011. 

A mediados de diciembre el director del Fondo 
Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn 
advirtió sobre la expansión de disturbios económi-
cos y sociales “en varios mercados del mundo si la 
crisis financiera no es abordada y las familias de 
bajos ingresos son dañadas por los límites crediti-
cios y el creciente desempleo”, informó el Phoenix 
Business Journal. 

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada
tado de Israel en 1948 en tierra que pertenecía a los 
palestinos. La meta era tener en el Medio Oriente 
un aliado firme de las potencias imperialistas para 
ayudar a mantener la dominación de las masas ára-
bes. Para hacerlo cientos de miles de judíos fueron 
convencidos a emigrar a Israel donde, les dijeron, 
que estarían a salvo de los horrores que habían vi-
vido durante el holocausto. 

En 2005 Israel retiró sus tropas de ocupación 
y sus colonos  de Gaza y la Margen Occidental y 
permitió que la Autoridad Palestina tomara control del 
gobierno local. Pero Tel Aviv rechaza cualquier paso 
hacía una genuina autodeterminación para los palesti-
nos, ya sea el derecho de regresar a su tierra o el dere-
cho a ser tratados cómo iguales en el empleo, el uso de 
la tierra o las libertades culturales y religiosas.

 El hecho de que 60 años después de su fundación 
el estado de Israel tiene que ir a la guerra otra vez para 
mantener la expulsión forzosa de la mayoría palestina 
es una confirmación más de su fracaso cómo “tierra 
prometida” para los judíos. Israel puede sobrevivir 
solamente continuando la lucha contra el pueblo pa-
lestino. 

Los regímenes en Egipto, Arabia Saudita y Jorda-
nia han sido cómplices con Israel en el ataque con-
tra Gaza, culpando a Hamas del asalto israelí. Fatah, 
el grupo palestino que Hamas desplazó del poder en 
Gaza en 2006, ha dispersado manifestaciones en soli-

daridad con Gaza realizadas por palestinos en la Mar-
gen Occidental.

El reto que enfrentan los trabajadores en la región 
—árabes y judíos— es cómo organizar una lucha efi-
caz en contra de los gobernantes israelíes. Este curso, 
la lucha por una Palestina democrática y laica, repre-
sentaría una amenaza mortal para los regímenes bur-
gueses árabes de la región.

Ni Fatah ni Hamas están dirigiendo un lucha de este 
tipo hoy y están bloqueando la capacidad de los tra-
bajadores y agricultores de movilizarse en una lucha 
eficaz para reconquistar su tierra y sus derechos. 

El camino hacia delante puede salir solamente 
de la respuesta de nuevas generaciones de traba-
jadores y jóvenes en la lucha por tierra, trabajos, 
uniones, la libertad de los prisioneros políticos, el 
fin de las leyes discriminatorias, por los derechos 
de las mujeres y en última instancia la lucha con-
tra el dominio capitalista. Tal curso podría unir y 
movilizar a los trabajadores y agricultores, tanto 
a los palestinos como a los judíos. Ofrece la úni-
ca solución realista al conflicto permanente que el 
imperialismo mundial impuso en 1948 a los traba-
jadores del Medio Oriente. Luchar hoy para sacar 
las tropas israelíes de Gaza y poner fin al bloqueo 
económico son pasos claves para abrir espacio po-
lítico para los trabajadores y jóvenes en los territo-
rios y en Israel mismo a una nueva generación de 
luchadores. 
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René González Sehwerert, de 52 
años, es uno de los cinco revoluciona-
rios cubanos que han estado encarcela-
dos en prisiones de Estados Unidos du-
rante los últimos 10 años. Fue senten-
ciado a 15 años de cárcel bajo cargos 
de “conspiración general” y por “falla 
de inscribirse como agente de un go-
bierno extranjero” como parte del caso 
amañado que Washington organizó 
contra los Cinco Cubanos  —como se 
les conoce internacionalmente— acu-
sándolos de ser parte de una “red de 
espionaje” en Miami. 

Nacido en Chicago el 13 de agosto 
de 1956, González retornó a Cuba con 
su familia en 1961. Pasó dos años en 
Angola, desde 1977, como uno de los 
voluntarios cubanos que ayudaron a 
derrotar las invasiones del régimen ra-
cista del apartheid de Sudáfrica. 

La entrevista que presentamos a 
continuación fue publicada bajo el tí-
tulo de “Angola me hizo crecer” en el 
número del 13 de junio de 2005 de Tra-
bajadores, un diario cubano.  

Cuando González menciona el cri-
men en Barbados se está refiriendo al 
atentado contra un avión cubano que 
salía de Barbados, el cual resultó en la 
muerte de los 73 pasajeros y miembros 
de la tripulación en 1976. El ataque fue 
organizado por los contrarrevolucio-
narios cubanos entrenados por la CIA 
Luis Posada Carriles y Orlando Bos-
ch. 

En abril de 1974 la dictadura que 
gobernaba Portugal fue derrocada por 
la “Revolución de los Claveles”, en la 
que un golpe realizado por oficiales jó-
venes del ejército impulsó un levanta-
miento popular de masas. 

v

El ímpetu juvenil y el sentimiento 
internacionalista de René González 
Sehwerert confluyeron en su vida de 
soldado durante la guerra por la libe-
ración de Angola. Trabajadores revela 
los sentimientos y motivaciones que 
llevaron a uno de nuestros héroes anti-
terroristas al continente africano.

“No sé si para mediados de los 70 
necesitaría yo demasiadas razones para 
cumplir una misión internacionalista. 
Aquello formaba parte del ambiente. 
El legado del Che estaba germinando. 
Los crímenes del imperio laceraban la 
sensibilidad colectiva de los cubanos 
con cada noticia de una nueva agre-
sión, o de la última dictadura militar 
estrenada o -hiriendo nuestra propia 
carne- con crímenes como el de Bar-
bados.

“En aquellas circunstancias, la Re-
volución de los Claveles, que estreme-
ció al imperio colonial portugués, fue 

como un aire renovador, que abrió las 
puestas de la soberanía para una parte 
de Africa a la que nos hermanaban si-
glos de explotación.

“Cuando de nuevo se recurrió al cri-
men y con el apoyo y complicidad de 
quienes hoy nos pretenden dar leccio-
nes de derechos humanos, la Sudáfrica 
del apartheid se lanzó sobre el proyec-
to de nación que gateaba en Angola, el 
pueblo cubano se estremeció. Estre-
mecido con él y gracias a la ayuda de 
algunos oficiales logré ser incluido en 
una unidad de mi regimiento asignada 
a cumplir misión. De esa manera me 
integré a un batallón de tanques, como 
artillero de una dotación, un día des-
pués de haber cumplido mis tres años 
en el Servicio Militar General.

Dos años en Cabinda
“Tras dos meses de entrenamiento, 

el Batallón de Tanques T-34 arribó a las 
costas de Cabinda en marzo de 1977. 
Nuestra unidad no participó en accio-
nes de combate, sólo fuimos parte de un 
cerco poco antes del regreso, cuando ya 
el inicial entusiasmo bélico de la juvenil 
tropa se había atemperado ante la inmi-
nencia de volver a casa.

“Al asombro inicial ante la exuberan-
cia del paisaje africano siguió el con-
tacto con una cultura y forma de vida 
desconocidas. Me llamó la atención la 
nobleza, humildad y falta de maldad 
de los angolanos, a quienes la miseria y 
explotación de siglos no habían logrado 
convertir en depredadores. La palabra 
de cualquiera de aquellos campesinos 
valía más que la constitución de todos 
los países “superiores” que habían ido a 
“civilizar” a aquel continente.

“Una experiencia impactante fue ver 
el hambre en los rostros y los cuerpos 
de los niños. Sus miradas estremecían. 
Por algún acuerdo tácito y silencioso 
cada uno de nuestros doscientos comba-
tientes aceptó, desde el primer día, que 
a su magro rancho se le sustrajera una 
porción para dar de comer a unas doce 
criaturas que tres veces al día nos espe-
raban al borde de la carretera cuando 
llevábamos los alimentos a una pequeña 
tropa desplegada cercana a su aldea.

“Hay dos momentos contrapuestos 
que siempre quedarán en mi memoria: 
aquellos rostros felices de vuelta a su al-
dea y ser testigo de cómo alguna familia 
vecina ensamblaba un pequeño ataúd.

“A falta de combates, mi permanen-
cia en Angola coincidió con la batalla 
por el noveno grado. La tarea se acogió 
con entusiasmo, se construyeron aulas 
rústicas en las áreas de ubicación de 
cada compañía. A esa tarea agradez-
co mi reconciliación con las lecciones 
de matemática que impartí y tuve la 

satisfacción de ver a 
un grupo de oficiales 
y soldados regresar a 
la patria con el certi-
ficado de grado de es-
colaridad vencido.

“Tras dos años de 
vigilancia e intensa 
preparación combati-
va, en marzo de 1979 
los últimos efectivos 
del Batallón de T-34 
del Regimiento de In-
fantería Motorizada 
de Cabinda aborda-
mos las naves que nos 
regresaron a Cuba, 
con la satisfacción de 

René González a la edad de 21 años en Angola en 1977, donde más de 300 mil voluntarios cu-
banos ayudaron a derrotar la invasión del régimen del apartheid de Sudáfrica, la cual contaba 
con el apoyo de Washington, en los 1970s y ‘80s.  Es uno de los cinco revolucionarios cubanos 
encarcelados bajo cargos falsos en prisiones en Estados Unidos desde 1998.

haber hecho lo nuestro y traer una expe-
riencia única.

“Atrás en la Loma de Zende, quedaba 
la unidad renovada y una montaña de 
vivencias.

“Nunca se me ocurrió que en al-
guna otra experiencia —como la que 
estoy viviendo ahora— llegaría a su-
perar la intensidad y el peso de la an-
golana en mi formación y mi vida. Tal 
es el valor que doy a mis dos años en 
Cabinda.

Obra de hombres imperfectos
“Aquella misión internacionalista 

fue la materialización de un anhelo 
que me hizo crecer como ser humano. 
No todo fue color de rosa. Tuve vi-
vencias positivas y negativas en con-
diciones difíciles. Allí viví momentos 
de gran alegría y otros de profunda 
tristeza; se mezclaron camaradería 
con conflictos, discrepé y estuve de 
acuerdo, me entendí con unos y no 
con otros, hice buenos amigos o, sim-
plemente, compañeros.

“Pero unas y otras, cada viven-
cia me enseñó algo nuevo y me hizo 
crecer. Muchas veces me he remitido 
a aquella experiencia para resolver 
problemas posteriores, y cada uno de 
aquellos combatientes —tal vez como 
yo en aquel momento sin saberlo a 
plenitud— fue parte de algo mucho 
más grande que cualquier de nosotros 
o que, inclusive, nuestro batallón.

“La experiencia angolana me ense-
ñó que las obras más hermosas las le-
vantamos hombres imperfectos, cada 
uno un breve impulso en la historia: 
ese continuo deshacer del entuerto 
que comenzó con la primera injusti-
cia humana.

“Más que un breve impulso fue, no 
obstante, el papel de Cuba en esta epo-
peya. El impulso que significó la batalla 
por la soberanía de Angola en la lucha 
contra el colonialismo —ese cáncer so-
cial sobre el que se levantó la opulencia 
de lo que hoy pasa como mundo civi-
lizado— no paró hasta llegar al Cabo 
de Buena Esperanza, destruyendo toda 
una mitología levantada en función de 
sojuzgar.

“Creo que pasará algún tiempo an-
tes de que la humanidad comprenda 
el altruismo de Cuba en Angola. En el 
mundo individualista que se nos impo-
ne, lo que alguien ha denominado “es-
cepticismo socarrón” corroe e inmovi-
liza la conciencia colectiva forjada en 
las masas, como medio de dominio, 
por quienes sobre ellas levantan sus 
fortunas.

“Pero la historia ya está hecha, al 
menos hasta hoy, y la epopeya de nues-
tro pueblo en Africa es parte de ella. 
Y lo será también cuando todos los 
pueblos unidos en uno solo hayamos 
hundido al imperio burgués borrando, 
finalmente, el hambre del rostro del úl-
timo niño que la haya sufrido”.

René González con sus hijas Irma (izquierda) e Ivette durante 
visita en la prisión. Actualmente se encuentra en la prisión de 
Marianna en Florida.

a

“Primero se verá una revolución 
victoriosa en los Estados Unidos, que una 

contrarrevolución victoriosa en Cuba”.

Esa afirmación hecha por Fidel Castro en 1961 
es tan pertinente hoy como cuando se pronunció. 
Este libro trata sobre la lucha de clases en Estados 
Unidos, donde hoy día las fuerzas gobernantes 
descartan las capacidades revolucionarias de los 
trabajadores y agricultores de forma tan rotunda 
como descartaron las del pueblo trabajador cu-
bano. Es sobre el ejemplo ofrecido por el pueblo 
de Cuba de que una revolución no solo es nece-
saria . . . se puede hacer. $10. 
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