
  AUSTRALIA $1.50  ·   cAnAdA $1.25  ·  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. 73/no. 4    2 de febrero de  2009

ADENTRO
En Cuba se edita colección 
de discursos de Malcolm X 

— PáGInA 10

¡Alto al bloqueo de 
la Franja de Gaza!
1 300 muertos ante retirada de tropas israelíes

Protestan 
austeridad 
en Europa 
oriental  

Pentágono 
prevé tomar 
acción ante 
‘estado fallido’ 
en MéxicoPOR RÓGER CALERO

La crisis impulsada por la contrac-
ción capitalista mundial de la produc-
ción y del comercio se está hacien-
do sentir en varios países de Europa 
oriental, echando a miles de trabaja-
dores a la calle.

“Europa oriental se encamina a una 
violenta ‘primavera de descontento’”, 
señaló el diario británico Observer 
tras una serie de protestas en Letonia, 
Lituania y Bulgaria.

En Vilna, capital de Lituania, 7 
mil personas se concentraron el 16 de 
enero para protestar contra recortes 
a los salarios y prestaciones, y el au-
mento de los impuestos por parte del 
gobierno.

Tres días antes, 10 mil personas 
protestaron en Riga, capital de Leto-
nia, contra un paquete de austeridad 
anunciado en diciembre como parte 
de las negociaciones con el Fondo 
Monetario Internacional y la Unión 
Europea para obtener préstamos.

Funcionarios lituanos han dicho 
que necesitan imponer recortes pre-

POR ANGEL LARISCY
El Militante dio inicio a una campa-

ña de cuatro semanas para aumentar la 
cantidad de lectores de largo plazo, con 
la meta de lograr que 350 personas o más 
renueven sus suscripciones. La campaña 
se lleva a cabo del 24 de enero al 24 de 
febrero. (Vea tabla en la página 10).

En el otoño del año pasado casi 2 400 
personas se inscribieron para recibir el 
Militante —1 900 por primera vez. La 
mayoría de estas suscripciones están por 
caducar. Partidarios deben comenzar 
sugiriendo a la gente que se suscriban 
por un año —$35 por 50 ejemplares. 

La campaña de renovación ofrece 
una oportunidad de conocer a estos sus-
criptores, organizar reuniones para ha-
blar con ellos de política e invitarles a 
participar en actividades tales cómo la 
campaña electoral del Partido Socialista 
de los Trabajadores o acciones de pro-
testa.

Esta será una oportunidad para los 
partidarios del periódico socialista para 
comunicarse con suscriptores que han 
estado leyendo la cobertura del Mili-
tante sobre la agresión israelí en Gaza, 

muchos de los cuales han participado en 
las protestas contra el ataque. En las úl-
timas semanas, decenas de personas se 
han inscrito para recibir el periódico en 
estas actividades. Instamos a los distri-
buidores a que aumenten sus órdenes de 
periódicos cómo parte de este esfuerzo.

La campaña de renovación de suscrip-
ciones coincide con la publicación de 
dos nuevas obras de Pathfinder —Capi-
talismo y la  transformación de África: 
reportajes desde Guinea Ecuatorial y 
¿Es posible una revolución socialista 
en Estados Unidos? un debate necesa-
rio— en inglés y español. Ambos libros 
estarán a la venta a precio de descuento. 
Muchos de los que renueven su suscrip-
ción estarán interesados en los libros

Como estímulo al esfuerzo de aumen-
tar la cantidad de lectores de largo plazo, 
las suscripciones nuevas de seis meses o 
más también serán contadas como parte 
de las cuotas locales.

¡Únase al esfuerzo! Renueve su sus-
cripción hoy e inste a sus compañeros 
de trabajo, de estudio, amigos y parien-
tes a suscribirse. 

POR BRIAN WILLIAmS
Un informe emitido recientemente 

por el Comando Conjunto de las Fuer-
zas Armadas de Estados Unidos dice 
que “En cuanto a los peores escena-
rios… dos naciones grandes e impor-
tantes merecen ser consideradas para 
un colapso rápido y repentino: Pakis-
tán y México”. 

El informe “Ambiente de Operacio-
nes Conjuntas de 2008” del comando 
de las fuerzas armadas, discute las 
guerras para las cuales las fuerzas 
armadas de Washington deben estar 
preparadas a librar en el futuro. Las 
conclusiones sobre Pakistán y México 
aparecen en el capítulo sobre “estados 
débiles y fallidos”.

El Comando Conjunto de las Fuer-
zas Armadas con sede en Norfolk, 
Virginia, supervisa las operaciones 
del ejército, la marina, la fuerza aé-
rea y la infantería de Marines de la 
región del Océano Atlántico. Según 
la página del  Internet del comando, 
actualmente está encargado de dirigir 
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POR SEth GALINSkY
20 de enero—Después de una ofen-

siva de tres semanas de duración en 
la que aviones de combate, artillería, 
y tanques israelíes bombardearon mi-
les de blancos en la Franja de Gaza, 
incluyendo escuelas, casas, fabricas y 
depósitos de alimentos y combustible, 
el gobierno israelí anunció un cese al 
fuego y el repliegue de sus tropas. En 
los días posteriores a la derrota de 
Hamas comienzan a quedar claras las 
condiciones impuestas sobre los pa-
lestinos en la Franja de Gaza. 

Aunque todavía quedan por resol-
verse algunos detalles, el acuerdo in-

cluye una fuerza “internacional” que 
vigile la frontera entre Egipto y Gaza; 
más ayuda al gobierno egipcio para 
combatir el “contrabando de arma-
mentos” a través de túneles en la fron-
tera; participación de países europeos 
en el patrullaje de la línea costera de 
Gaza en el Mediterráneo; y la partici-
pación de la OTAN y Washington en 
la región en la detención de envíos de 
armamentos y otros tipos de  ayuda a 
Hamas. 

La ministra del exterior israelí 
Tzipi Livni dijo que los cruces fron-
terizos hacia Gaza no serán abier-

POR OmARI mUSA
MIAMI—Un local de otro sindicato 

internacional estadounidense ha emitido 
una carta pidiéndole al presidente de Es-
tados Unidos la excarcelación de cinco 
revolucionarios cubanos que han estado 
encarcelados injustamente en prisiones 
estadounidenses por una década.  

En una carta dirigida al presidente 
Barack Obama el 15 de enero, el presi-
dente del Local 10 del sindicato de esti-
badores ILWU, Melvin Mackay dijo: “A 
nombre de todos los miembros del Local 
10 del sindicato ILWU lo instamos a que 
revise el caso de los internacionalmente 
conocidos Cinco Cubanos, y a que los 
ponga en libertad inmediatamente para 
que puedan regresar a sus familias en 
Cuba”. 

Los Cinco Cubanos son René Gonzá-
lez, Ramón Labañino, Antonio Guerre-
ro, Fernando González y Gerardo Her-
nández. Fueron arrestados en Miami en 
1998 y declarados culpables de cargos 
de conspiración para cometer espionaje 
en un juicio amañado en 2001. Hernán-
dez además fue convicto de conspira-
ción para cometer asesinato. 

Mackay dice en su carta que los Cin-
co Cubanos estaban en Estados Unidos 
“porque previas administraciones esta-
dounidenses se han rehusado a actuar y 
a poner fin a acciones terroristas que han 
emanado desde Miami y han causado la 

muerte de más de 3 400 cubanos”. Seña-
la que fueron sentenciados “después de 
un juicio altamente politizado en Mia-
mi, la única ciudad en Estados Unidos 
donde cinco hombres acusados de ser 
agentes del gobierno cubano no podían 
recibir un juicio justo”. Se le negó a los 
abogados defensores su pedido de cam-
biar el lugar del juicio.

Mackay también califica la negación 
de visas para viajar a Estados Unidos 
a Olga Salanueva y Adriana Pérez, es-
posas de René González y Gerardo 
Hernández respectivamente, como “un 
castigo adicional e innecesario”. Le pide 
al gobierno a que les ceda las visas para 
que puedan visitar a sus esposos.  

“Presidente Obama, apelamos a su 
sentido de justicia y le pedimos que 
actúe inmediatamente para poner fin 
a esta parodia de la justicia. Sabemos 
que si usted se informa sobre el caso 
se dará cuenta que los Cinco Cubanos 
son inocentes”, concluye la carta de 
Mackay.  

La carta del ILWU es la segunda en-
viada a un presidente de Estados Uni-
dos por un sindicato importante solici-
tando se le otorguen visas a Salanueva 
y a Pérez. En julio de 2008 el presidente 
del sindicato de trabajadores de servi-
cios SEIU Andrew Stern envió una car-
ta similar al ex presidente George Bush 
a nombre del sindicato. 

Sindicato portuario en EE.UU. 
pide libertad de Cinco Cubanos
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Reuters

Estragos de bombardeo israelí en Jabalya, campamento de refugiados palestinos en Gaza.

‘Militante’ lanza campaña para 
más lectores de largo plazo 



¡Alto al bloqueo israelí de Gaza!
Editorial
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EE.UU.: México posible ‘estado fallido’

Viene de la portada

Tras obtener importantes logros con su agresión en 
la Franja de Gaza, el gobierno israelí retiró sus tropas, 
apostando muchas de estas fuerzas sobre la frontera 
entre Israel y Gaza. Tel Aviv mantiene su control sobre 
los cruces fronterizos comerciales.

Los trabajadores debemos exigir el cese inmediato 
del bloqueo militar y económico de Gaza: que abran 
todos los cruces fronterizos.

El asalto israelí dejó un saldo de más de 1 300 pa-
lestinos muertos, 5 mil heridos y decenas de miles sin 
hogar. Además dañó 1 500 fábricas y talleres, y causó 
casi 2 mil millones de dólares en destrozos.

Tel Aviv insiste en el derecho de revisar cada artí-
culo que ingresa a Gaza y exige su autorización para 
cada persona que entre al territorio para ayudar con la 
reconstrucción.

Las protestas de cientos de miles de personas a nivel 
mundial contra la agresión israelí se dieron en el con-
texto de la creciente crisis económica, impulsada por 
una contracción mundial de la producción. Estas pro-
testas fueron una vía para condenar el ataque contra 
trabajadores en Gaza y expresar la creciente ira frente 
al desempleo, los recortes de fondos para la salud y la 
educación y demás ataques al nivel de vida del pueblo 
trabajador. Para muchos manifestantes, incluyendo los 
12 mil que marcharon en Washington y miles más en 
Nueva York y otras ciudades, eran sus primeras mani-
festaciones públicas.

La resistencia a la propagación del desorden capi-
talista y de las guerras, en la cual se enmarcan estas 
protestas, indican la creciente receptividad de trabaja-
dores y jóvenes a la perspectiva de la necesidad de qui-
tarles el poder a los gobernantes capitalistas por todo 
el mundo como la única forma de acabar con las gue-

rras y agresiones imperialistas —tanto en Afganistán 
como Iraq y Palestina— y de edificar una sociedad 
fundamentada en las necesidades sociales y no las ga-
nancias de los ricos.

Las acciones de Hamas confirman que, lejos de ser 
un movimiento de liberación nacional, es un partido 
burgués que representa un obstáculo para la lucha de 
los palestinos contra los ataques israelíes, por el de-
recho a la tierra y al agua, por la excarcelación de los 
presos políticos y por el derecho a viajar. Debido a su 
trayectoria de los últimos años, la gran mayoría del 
pueblo palestino quedó vulnerable, sin estar preparada 
para el asalto israelí, prácticamente asegurando la vic-
toria de Tel Aviv. Fatah no es mejor: al tiempo que se 
desataba el ataque israelí, Fatah estaba desbaratando 
manifestaciones palestinas en la Margen Occidental.

Tel Aviv ha abandonado su sueño de un “Gran Is-
rael”. Más bien, ahora ha cercado a Gaza, incluyendo 
una zona “tapón” que afecta gran parte de la tierras 
agrícolas. Y todavía está construyendo un muro por la 
Margen Occidental para separar a los palestinos de los 
israelíes y establecer un estado israelí más pequeño y 
defendible.

Los árabes israelíes, que forman una parte creciente 
de la población israelí, van afirmando con más y más 
confianza sus derechos democráticos, así como su 
oposición a los ataques de Tel Aviv contra Gaza.

La victoria de Tel Aviv en Gaza no frenará estas 
luchas de los ciudadanos palestinos de Israel o de la 
población de Gaza y de la Margen Occidental.

Sus luchas pueden abrir el camino hacia la lucha por 
una Palestina democrática y laica donde todos sus ha-
bitantes —judíos, árabes, musulmanes, cristianos y no 
creyentes— tengan los mismos derechos y garantías.

      ¡SUSCRIBASE!
      Nuevos lectores 
        .$5 por 12 números

     
     RENOVACION
     .$10 por 12 semanas
     .$20 por 6 meses
     .$35 por 1 año

12 semanas del Militante fuera de EE.UU.: Australia y el Pacífico, A$8 • Reino Unido, £3 • Canadá, Can$6 • Caribe y La-
tinoamérica, US$10 • Europa continental, £9 • Francia, 12 euros • Nueva Zelanda, NZ$7 • Suecia, Kr60 • Otros países, 
US$16  (Envíe pagos a la dirección correspondiente que aparece en la caja de información en la página 2.)

Dónde encontrarnos—El directorio de la página 8 indica dónde hallar distribuidores del Mili-
tante y de Nueva Internacional, así como una gama completa de libros de Pathfinder. 
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Viene de la portada

Retirada israelí
tos completamente ni se levantará el bloque eco-
nómico contra Gaza hasta que Hamas suelte a Gi-
lad Schalit, un soldado israelí detenido por Hamas 
desde 2006.

Seis dirigentes de gobiernos europeos viajaron 
a Jerusalén un día después del cese al fuego para 
una cena con el Primer Ministro israelí Ehud Ol-
mert, Livni, el ministro de defensa Ehud Barak y 
el candidato de la oposición Benjamín Netanyahu, 
del partido Likud, para demostrar su apoyo a Tel 
Aviv.

Más temprano ese día los seis, incluyendo el pre-
sidente francés Nicolas Sarkozy, la canciller ale-
mana Angela Merkel, y el primer ministro britá-
nico Gordon Brown, habían asistido a una cumbre 
en la ciudad turística de Sharm e-Sheikh en el Mar 
Rojo invitados por el presidente de Egipto Hosni 
Mubarak. También estuvieron presentes en la cum-
bre Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad 
Palestina en la Margen Occidental,  y los presiden-
tes de Turquía, Jordania, y la Unión Europea, y los 
secretarios generales de Naciones Unidas y la Liga 
Arabe.  

El ataque israelí dejo a más de 1 300 palestinos 
muertos y 5 mil heridos. Varias horas después del 
anuncio del cese al fuego israelí, representantes de 
Hamas en Siria y Gaza también también proclama-
ron un cese al fuego.

Las fuerzas armadas israelíes dijeron que retira-
rían de forma rápida a todos sus soldados de Gaza, 
pero que mantendrán tropas estacionadas en pun-
tos clave alrededor de la Franja.

El ejército israelí bombardeó más de 2 mil sitios 
en Gaza durante el ataque, en ocasiones destruyen-
do toda una hilera de casas con un tiro.  Aproxima-
damente un tercio de las víctimas palestinas fueron 
niños. La mitad de la población de Gaza tiene me-
nos de 19 años de edad.

En una conferencia el 20 de enero en Doha, capi-
tal de Qatar, el dirigente de Hamas Khaled Meshal, 
dijo que Hamas estaba sorprendida ya que creía 
que la ofensiva israelí no duraría más de tres días, 
según el periódico egipcio Al-Ahram. “No esperá-
bamos los crímenes que fueron cometidos contra 
nuestros ciudadanos, los residentes de Gaza”, dijo 
Meshal. También dijo que Hamas esperaba que 
hubieran protestas masivas frente a las embajadas 
egipcias que forzarían a El Cairo a abrir el cruce 
fronterizo de Rafah hacia Gaza. 

El ataque israelí le asestó una derrota política y 
militar a Hamas.

Muchas oficinas municipales y de gobierno  fue-
ron completamente destruidas durante el ataque. 
Según el Jerusalem Post, casi 300 túneles fueron 
destruidos junto con 200 viviendas pertenecientes 
a comandantes de Hamas, y la “la mayor parte de 
su capacidad en cuanto a cohetes de largo alcance 
ha sido destruida.

En general Hamas evitó tener combate directo 
con las tropas israelíes. Sus unidades armadas dis-
pararon morteros caseros y cohetes desde barrios 
obreros densamente poblados huyendo rápidamen-
te después de lanzarlos. 

Halima Dardouna, de 37 años de edad, de Jabal-

Protestan austeridad en Europa oriental
supuestarios para no tener que pedir un rescate fi-
nanciero por el FMI.

La semana antes, agricultores que protestaban por 
los bajos precios de sus productos y la corrupción es-
tatal se unieron a una protesta de estudiantes en Sofía, 
capital de Bulgaria.

Antes del desplome de la economía mundial en los 
últimos meses de 2008, los tres países habían registra-
do un crecimiento económico gradual impulsado por 
inversiones extranjeras y un boom inmobiliario.

La economía de Letonia, que había crecido a un rit-
mo del 11 por ciento en 2007, se paró en seco en el 
tercer trimestre de 2008, reduciéndose en un 4.2 por 

ciento, la contracción más fuerte en la Unión Europea, 
señaló el noticiero de BBC.

En medio de esta creciente crisis social, fuerzas de-
rechistas y fascistas incipientes están aprovechándose 
de la desilusión y los resentimientos de sectores de la 
clase media y capas más acomodadas de la clase obre-
ra, fomentando prejuicios chovinistas, antiextranjeros 
y racistas contra minorías nacionales y otros grupos.

En la República Checa, que ha sido también golpea-
da severamente por el descenso económico, 700 segui-
dores del ultraderechistas Partido de los Trabajadores 
en el pueblo de Litvinov batallaron con la policía, la 
cual impidió que marcharan a un barrio predomi-
nantemente roma (gitano).

Viene de la portada
la “transformación de la capacidad guerrera de las 
fuerzas armadas de Estados Unidos  para el siglo 
XXI”.

“Puede parecer menos probable en el caso de Méxi-
co” declara el informe, pero las guerras del narcotráfico 
que están devastando a México “tendrán un impacto 
mayor en la estabilidad del estado mexicano”. Méxi-
co es el tercer socio comercial más grande de Estados 
Unidos y también su tercer abastecedor de petróleo.

La creciente violencia y los secuestros llevados a 
cabo por capitalistas involucrados en el comercio de 
drogas en México ya han cobrado más de 8 mil vidas 
en los dos últimos años. A pesar de que el gobierno 
mexicano ya ha enviado 45 mil policías federales y 
soldados del ejército para luchar contra los narcotrafi-
cantes, aquellos que se embolsan el dinero de las ope-
raciones de drogas alcanzan rangos altos del gobierno 
y de las fuerzas policiales locales y federales.

En noviembre, el ex titular de la agencia de la Pro-
curaduría encargada de la lucha contra el narcotráfico 
Noé Ramírez,  fue acusado de aceptar por lo menos 
450 mil dólares al mes en sobornos de uno de los 
carteles a cambio de información sobre operaciones 
policiales y de antinarcóticos. El mes siguiente,  el 
oficial de ejército Arturo González fue arrestado bajo 
sospecha de haber vendido información sobre los mo-
vimientos del presidente Felipe Calderón a 100 mil 

dólares mensuales.
“Cualquier derrumbe de México a una situación de 

caos”, dice el informe de las Fuerzas Conjuntas, “de-
mandaría una respuesta estadounidense, basándose 
simplemente en las graves implicaciones para la se-
guridad interior”. 



Tel Aviv le pidió ayuda a 
EE.UU. para bombardear 
central nuclear en Irán
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por CIndy jAqUITh
A principios de 2008 el gobierno 

israelí se preparó para bombardear 
una instalación nuclear subterránea 
en Natanz, Irán, pero el presidente es-
tadounidense George Bush rechazó la 
solicitud de Tel Aviv de ayudarle en el 
ataque. Más o menos al mismo tiem-
po, Washington intensificó su propio 
plan para minar encubiertamente el 
proyecto nuclear iraní, informó el 
New York Times el 11 de enero.

Washington, Tel Aviv y sus aliados  
imperialistas alegan que Irán busca 
desarrollar armas nucleares bajo la 
fachada de su programa de energía 
nuclear. Teherán niega la acusación y 
rechaza las exigencias de que deje de 
enriquecer uranio, que puede utilizar-
se como combustible para centrales 
atómicas o armas nucleares.

El artículo del New York Times, es-
crito por David Sanger, se basó en en-
trevistas con funcionarios anónimos 
de Washington, Israel y Europa. Ni 
Washington ni Tel Aviv ha desmenti-
do el informe.

Sanger escribió que Tel Aviv pidió 

a Washington “una nueva generación 
de bombas antibúnker, mucho más 
capaces de volar una planta subterrá-
nea profunda que cualquier cosa que 
Israel tuviera en su arsenal de armas 
convencionales. También pidieron 
equipo para reabastecer combustible, 
lo cual permitiría que su aviones al-
canzaran Irán y regresaran a Israel. 
Y pidieron el derecho de sobrevolar 
Iraq.”

En 2005 Washington aprobó un 
acuerdo para venderle a Tel Aviv has-
ta 100 bombas antibúnker GBU-28 
dirigidas por láser. Enviaron un car-
gamento especial de bombas a Israel 
en 2006 durante la campaña militar 
israelí contra Hezbolá en Líbano.

Según Sanger, un vocero de Bush 
dijo que el presidente rechazó de in-
mediato la solicitud de sobrevolar 
Iraq y eludió las demás solicitudes di-
ciéndole al gobierno israelí que Was-
hington había desarrollado un nuevo 
programa de acción encubierta para 
sabotear el proyecto nuclear iraní. 
Washington también le informó a Tel 
Aviv sobre este programa, que consis-

tía en tratar de desbaratar la cadena 
de abastecedores nucleares a Irán, 
hostigar a científicos iraníes y sabo-
tear equipo en Natanz.

La primera semana de junio de 
2008 la fuerza aérea israelí llevó a 
cabo un ejercicio militar de largo al-
cance que se parecía mucho a un en-
sayo para bombardear las instalacio-
nes nucleares de Irán. Incluía helicóp-
teros y aviones cisterna para repostar 
combustible que volaron más de 900 

millas, aproximadamente la misma 
distancia de Israel a la central de Na-
tanz en Irán.

En septiembre de 2007, aviones is-
raelíes bombardearon lo que Tel Aviv 
catalogó como una instalación de ar-
mas nucleares en Siria. En 1981 avio-
nes israelíes destrozaron una central 
nuclear en Iraq.

La administración Bush ha buscado 
ayuda de Irán par someter a milicias 
chiítas en Iraq como el Ejército Ma-
hdi de Muqtada al-Sadr. También han 
habido conversaciones tras bastidores 
con Irán.

Washington además se ha empe-
ñado en fortalecer sus relaciones con 
gobiernos árabes en la región como 
baluartes frente a Irán. El 16 de enero, 
por ejemplo, la secretaria de estado 
Condoleezza Rice firmó un pacto de 
cooperación sobre la energía nuclear 
con Emiratos Arabes Unidos  bajo el 
cual ese país aceptó ceder su derecho 
de enriquecer uranio.

Behrouz Mehri/AFP/Getty Images

Instalación nuclear subterránea en Natanz, Irán, vigilada por baterías antiaéreas.

Se publica en Cuba libro de Malcolm X

Esta edición cubana de Habla Malcolm X se 
presentará en Feria del Libro de La Habana.

por sAM MAnUEl
Una edición cubana de Habla Mal-

colm X, será presentada en la Feria 
Internacional del Libro de La Haba-
na, que tendrá lugar del 12 al 22 de 
febrero. El libro fue  publicado por la 
editorial Ciencias Sociales, una de las 
editoriales más grandes de ese país, 
en una tirada de casi 5 mil ejempla-
res.

En la feria del libro Habla Malcolm 
X será presentado conjuntamente con 
“Revolución, internacionalismo y so-
cialismo: el último año de Malcolm 
X” por  Jack Barnes. Este último es 
el artículo principal del número 8 de 
Nueva Internacional, una revista de 
política y teoría marxistas. Barnes es 
el secretario nacional del Partido So-
cialista de los Trabajadores en Esta-
dos Unidos.

Habla Malcolm X fue publicado 
originalmente en 1993 por la editorial 
Pathfinder basada en Nueva York. 

El panel que hará las presentaciones 
incluirá a Esteban Morales, director 
emérito del Centro de Estudios sobre 

Estados Unidos de la Universidad de 
La Habana, quien además escribió el 
prefacio a la edición cubana de Habla 
Malcolm X. El panel también incluirá 
a Fernando Martínez Heredia, reci-
piente del premio nacional de ciencias 
sociales en 2006.  Martínez además 
es presidente de la comisión del Par-
tido Comunista de Cuba encargada 
de organizar  la conmemoración del  
centenario de la fundación del Partido 
Independiente de Color (ver el Mili-
tante del 12 de enero).

Además, el panel incluirá a un di-
rigente de la Federación Estudiantil 
Universitaria y a representantes de las 

País Cuota
ESTADOS UNIDOS

Atlanta *
Boston 10
Chicago 20
Des Moines 15
Houston 15
Los Angeles 20
Miami 25
Nueva York *
Newark 20
Filadelfia *
San Francisco 25
Seattle 12
Minneapolis *
Washington *

Total EE.UU. 162

AUSTRALIA 25

SUECIA 8

REINO UNIDO
Edimburgo *
Londres *

Total Reino Unido *

CANADA *

NUEVA ZELANDA *

Total Mundial 195
* Todavía no aprobó cuota
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Bloqueo israelí a Gaza
Viene de la página 11
ya, cuya casa fue destruida por un 
proyectil israelí, dijo al New York 
Times, “Nunca votaré por Hamas. No 
son capaces de proteger a la gente, y 
si ellos nos traen esto, ¿para que los 
queremos en el poder?”

La televisora France 2 reportó que 
la Unión Europea dijo que levantaría 
sus sanciones contra Gaza si se esta-
blece un gobierno de “unidad” pal-
estina, en otras palabras, si Fatah es 
reincorporado al gobierno de Gaza.

Hamas derrotó a Fatah, que con-
trola a la Autoridad Palestina en la 
Margen Occidental, en elecciones al 
parlamento palestino en la Franja de 
Gaza en enero 2006. Después Hamas 
expulsóa Fatah de Gaza en una lucha 
abierta en junio 2007.

Hamas ganó las elecciones de 2006 
en la Franja de Gaza, en parte por  
que se presentó como más “radical” y 
menos corrupto que Fatah. Hamas es 
un partido capitalista y ha sido un ob-
stáculo para la organización de una 
lucha por los palestinos contra la ocu-
pación israelí y por derechos a tierra 
y agua, sindicatos, igualdad de la mu-
jer, el derecho a retornar, y la libertad 

editoras Ciencias Sociales y Pathfin-
der.  

En 1974 Ciencias Sociales publi-
có una traducción al español de la 
autobiografía de Malcolm X, la cual 
también incluyó extractos de varios 
discursos, declaraciones y entrevistas 
con Malcolm originalmente publica-
dos por Pathfinder.

Los únicos discursos de Malcolm 
publicados en Cuba desde mediados 
de los años 70 son los que e encuen-
tran en Malcolm X habla a la juven-
tud, publicado en 2002 por la Casa 
Editora Abril, editorial de la Unión de 
Jóvenes Comunistas.

de los prisioneros políticos.
Aunque solo los gobiernos de Egip-

to y Jordania han firmado tratados de 
“paz” con el estado israelí, Tel Aviv 
ha avanzado en sus esfuerzos por ob-
tener que se acepte su existencia de 
otros regimenes árabes en la región.

El Jerusalem Post señaló el 1 de 
enero que los más altos dirigentes 
del ejército israelí vieron la invasión 
israelí de Líbano en 2006 como un 
modelo para el ataque contra Gaza. 
“Después de todo, aunque Hizbol-
ah es más fuerte y tiene más misiles 
y cohetes que antes de la guerra, la 
frontera norte nunca ha estado tan 
callada”, dijo el Post. “Es este tipo 
de silencio—no el derrocamiento de 
Hamas o la imposición de un nuevo 
régimen en Gaza —lo que Israel de-
sea obtener a través de la Operación 
Plomo Fundido”.

Aunque Hamas ha dicho que su 
meta a largo plazo es un estado islá-
mico en toda Palestina, su posición 
no es tan diferente a la de Fatah. Ha-
mas dice que aceptaría un estado in-
dependiente en Gaza y la Margen Oc-
cidental, un reconocimiento implícito 
del estado israelí.
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