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ADENTRO
Reestructuran industria 

azucarera en Cuba
— PáGInA 15

Sube desempleo al 
intensificarse crisis 
Anuncian 75 mil despidos en un día

Gobierno 
islandés cae 
ante colapso 
de bancos 

Ayude a ganar más lectores 
de largo plazo del ‘Militante’

Presidente cubano: cierren 
base yanqui en Guantánamo 

Getty Images/John Moore

Participantes en feria de empleos en Denver el 22 de enero hacen cola para hablar con un 
posible patrón. Unas 500 personas acudieron a la feria en busca de trabajo. 

Por róger Calero
El presidente Raúl Castro de Cuba ha 

reafirmado la demanda cubana de que 
el gobierno de Estados Unidos cierre su 
base naval en la Bahía de Guantánamo, 
Cuba. Castro hizo sus declaraciones 
después de que el presidente norteame-
ricano Barack Obama firmara una or-
den ejecutiva para cerrar la prisión que 
se encuentra en la base de Guantánamo 
en menos de un año. El gobierno estado-
unidense tiene encarcelados a unos 250 
“combatientes enemigos” de la “guerra 
contra el terrorismo” de Washington en 
esta prisión.

“Espero que el nuevo gobierno nor-
teamericano cumpla con su promesa 
de cerrar la prisión”,  dijo el presidente 
cubano en una entrevista con la agencia 
de noticias rusa Itar-Tass el 22 de enero. 
Dijo que sin embargo, la orden ejecuti-
va era “insuficiente”, y calificó la pre-
sencia de la base naval norteamericana 
en el territorio cubano como “una gran 
injusticia”. 

“Exigimos no sólo cerrar la cárcel, 
sino la misma base y devolver el territo-
rio anexionado a su dueño legítimo, es 
decir, el pueblo cubano”, declaró Cas-
tro. 

La base naval en la costa surorien-
tal de Cuba fue establecida durante la 
ocupación militar norteamericana de la 

Por CINDY JaQUITH
En un solo día, el 26 de enero, los 

patrones anunciaron más de 75 mil 
cesantías.   Decenas de miles más per-
dieron su trabajo a medida que patro-
nes alrededor del mundo han cortado 
la fuerza de trabajo. 

La productora de maquinaria pesa-
da Caterpillar reportó que cortará 20 

mil puestos, el 16 por ciento de su per-
sonal. La farmacéutica gigante Pfizer, 
que acaba de comprar a su competi-
dora la Wyeth, anunció que eliminará 
19 500 empleos.

Sprint reportó planes para eliminar 
8 mil empleos, 14 por ciento de su per-
sonal. La Philips Electronics despedi-

isla a principios del siglo XX. Bajo los 
términos del acuerdo impuesto a Cuba, 
la ocupación de Washington no tiene lí-
mite de tiempo y se puede terminar o 
modificar solo por acuerdo mutuo. Des-
de 1959, año en que el gobierno revolu-
cionario llegó al poder en Cuba, este ha 
insistido que se cierre de la base.

Mientras tanto, docenas de prisione-
ros permanecen en huelga de hambre 
en la prisión de Guantánamo. Los 45 
huelguistas están protestando las con-
diciones inhumanas a las que han sido 
sometidos y su encarcelamiento indefi-
nido por el gobierno norteamericano.

Solamente 20 de los prisioneros que 
aun están allí han sido acusados de al-
gún acto criminal. Los otros continúan 
languideciendo allí sin haber recibido 
cargo alguno. 

Para minar el impacto de la protesta 
de los huelguistas, las autoridades mili-
tares de la base sostienen que han esta-
do dando alimentos a la fuerza a por lo 
menos 31 de ellos, usando medios “le-
gales” y “clínicamente apropiados”. 

La orden ejecutiva de Obama no se 
aplica a los 600 detenidos en la “guerra 
contra el terrorismo” que se encuentran 
en la base aérea de Bagram en Afganis-
tán. Esta prisión está siendo ampliada 
para que pueda mantener a 1 100 pri-
sioneros.

Tel Aviv 
mantiene 
su bloqueo 
de Gaza
Por SeTH galINSKY

El gobierno israelí continúa  su blo-
queo económico de la Franja de Gaza, 
demorando la llegada de ayuda que se 
necesita críticamente para la reconstruc-
ción requerida tras el asalto de tres se-
manas por parte de las fuerzas militares 
de Israel que destrozó miles de vivien-
das, fábricas, talleres, escuelas, fincas y 
huertas.

Aunque Tel Aviv ha permitido la 
entrada a la Franja a 120 camiones de 
Naciones Unidas por día con comida y 
medicina desde que terminó el asalto, 
se ha negado permitir la entrada de el 
concreto o el acero, alegando que tales 
provisiones podrían usarse por Hamas 
para construir partes de cohetes o para 
otros fines militares. 

Hamas ha aceptado el retorno de las 
fuerzas de Fatah para ayudar a supervi-
sar los cruces fronterizos. Hamas derro-
tó a Fatah, que administra la Autoridad 
Palestina en la Margen Occidental, en 
las elecciones para el parlamento pales-
tino en la Franja de Gaza en 2006. Des-
pués Hamas expulsó a Fatah de Gaza en 
una lucha abierta en 2007.

Tanto Tel Aviv como Hamas han es-
tado enviando representantes a Cairo, 
donde funcionarios egipcios están ayu-

Sigue en la página 13
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Por ólöf aNDra ProPPé  
y ÖGMUNDUR JÓNSSON

LONDRES, 28 de enero—El gobier-
no de Islandia dimitió el 26 de enero 
ante el colapso económico y protestas 
antigubernamentales sostenidas. Una 
promesa de realizar elecciones a princi-
pios de la primavera no bastó para man-
tener a flote el gobierno de coalición del 
conservador Partido de Independencia 
y la Alianza Democrática Social (SDA). 
La SDA está formando un gobierno de 
minoría con el Partido Verde-Izquierda.

El primer ministro y dirigente del 
Partido de Independencia,  Geir Haar-
de, entregó su renuncia al presidente 
Ólafur Ragnar Grímsson después que 
fracasaran negociaciones para salvar 
al gobierno. El ministro de comer-
cio Bjorgvin Sigurdsson, de la SDA, 
renunció el día anterior, culpando a 
las presiones del colapso económico, 
informó la AP. La  semana anterior, 
Haarde había convocado nuevas elec-
ciones para mayor.

Lo más probable es que el próximo 
gobierno sea encabezado por el salien-
te ministra de asuntos sociales Johanna 
Sigurdardottir, quien se presenta como 
“una política de programas sociales”.  

Gobiernos de coalición en varios 
países de Europa enfrentan una ines-

Por aNgel larISCY
La cuota de la campaña de cuatro se-

manas para aumentar el número de lec-
tores a largo plazo del Militante ha sido 
aumentada a 400 suscripciones. La re-
spuesta entusiasta de partidarios del se-
manario socialista ya ha sobrepasado la 
cuota inicial de 350. Los distribuidores 
del periódico ya se han comprometido a 
tratar de convencer a 392 lectores a que 
renueven sus subscripciones. La tabla 
en la página 12 muestra los resultados 
de los primeros días de la campaña, que 
terminará el 24 de febrero.

En Miami, la semana pasada, se 
vendieron dos renovaciones de subscrip-
ciones por un año y una de seis meses, 
además de dos subscripciones nuevas, 
reportó Deborah Liatos. Una mujer que 
originalmente se había inscrito para reci-
bir el Militante en una mesa de literatura 
en la oficina postal en el barrio negro de 
Liberty City, pidió que la visitaran a las 
8:30 de la mañana del sábado, después 
de que saliera de su trabajo a  las 12 de 
la noche el día anterior.

Otro partidario del Militante se re-
unió por tres horas con un suscriptor 
que ha vendido varias subscripciones 
al periódico a amigos y partidarios de 

la independencia de Puerto Rico. Inme-
diatamente los llamó y los instó a que 
renovaran sus suscripciones y también 
inscribió a uno nuevo.

La campaña de renovaciones ofrece a 
los partidarios del Militante una oportu-
nidad de conocer a los suscriptores y ha-
blar con ellos sobre política y activida-
des en las que pueden participar —des-
de las campañas electorales locales de 
los candidatos del Partido Socialista de 
los Trabajadores hasta actos de protesta. 
También traerán consigo una selección 
de libros revolucionarios, incluidos las 
dos obras recién publicadas por Pathfin-
der—El capitalismo y la transformación 
de Africa y la nueva y expandida edición 
de ¿Es posible una revolución socialista 
en Estados Unidos?   

Durante las cuatro semanas, los 
que se subscriban por primera vez 
por seis meses o más serán incluidos 
como parte de la campaña. 

Esta es una campaña en la que to-
dos los subscriptores del Militante 
pueden participar. Para contactar al 
distribuidor más cercano e informar-
se sobre las actividades en su área y 
ayudar en la campaña vea el directo-
rio en la página 6.
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Reestructurando una industria:
cuando los trabajadores deciden
En Cuba, ex trabajadores azucareros en programa de ‘estudio 
como trabajo’ tienen ‘más confianza en lo que podemos lograr’
poR jonathan silbERMan, 
MaRtín koppEl y MaRy-
alicE watERs

(Primero de dos artículos)
SANTA CRUZ DEL NORTE, 

Cuba— “Cuando vinieron aquí por 
primera vez en 2003, apenas empe-
zaba la reorganización de la industria 
azucarera. Para muchos obreros azu-
careros, era difícil adaptarse a la idea 
de empezar un trabajo nuevo o volver a 
estudiar. Ahora tenemos más confian-
za en lo que podemos lograr. Ha cam-
biado la mentalidad”.

Así comentó Odalys Balcacel al 
resumir lo que consideraba el ma-
yor cambio que se ha dado entre los 
trabajadores en el antiguo complejo 
azucarero Camilo Cienfuegos en este 
pueblo, 30 millas al este de La Habana. 
Balcacel es jefa de cuadros en la em-
presa agropecuaria que se estableció al 
cerrarse el central azucarero en 2002.

En abril de ese año el gobierno cu-
bano inició una reducción y reorgani-
zación radical de la industria azuca-
rera, que había sido la piedra angular 
de la economía cubana por más de 150 
años. Fueron cerrados 90 de los 155 
centrales azucareros (50 ya habían sus-
pendido la producción antes de abril de 
2002). Unos 3.4 millones de acres (1.4 
millones de hectáreas) de tierras agro-
pecuarias fueron retirados del cultivo 
de caña y asignados a una agricultura 
o silvicultura más diversificada, a fin 
de aumentar tanto la cantidad como la 
calidad de la producción alimenticia y 
reducir la dependencia de los produc-
tos importados. Fueron eliminados los 
puestos de la mitad de los trabajadores 
que estaban empleados directamente 
en la producción azucarera; a todos los 
trabajadores se les garantizó trabajo 
sin reducción de salario.

La necesidad de tomar estas medidas 
se había planteado de manera rotunda 
ante la crisis económica que estalló en 
Cuba a principios de los años 90 con el 

cese abrupto de la ayuda y del comer-
cio bajo condiciones preferentes con 
los países del antiguo bloque soviéti-
co, los cuales tenían contratos a largo 
plazo para la compra del grueso del 
azúcar cubano exportado. La crisis se 
vio profundizada por la intensificación 
simultánea del embargo comercial 
norteamericano, que ha durado ya casi 
50 años.

Sin embargo, fue solo al empezar a 
recuperarse de los años más desespe-
rados de lo que los cubanos conocen 
como el Periodo Especial que llegó a 
ser posible —e impostergable— abor-
dar el desafío de reestructurar la in-
dustria azucarera.

Las consecuencias de la pérdida del 
principal mercado de exportaciones de 
Cuba; el descenso de la productividad 
debido a plantas y equipos obsoletos y 
a la falta de piezas de repuesto; la su-
bida de los precios del combustible y 

de otros insumos importados, y la baja 
del precio del azúcar en el mercado 
mundial: todo esto al combinarse hizo 
inevitable y apremiante la reestructu-
ración.

Los pasos hacia la diversificación y 
una mayor autosuficiencia alimentaria 
que se han dado como parte de este 
proceso también corresponden a uno 
de los objetivos declarados de la lucha 
revolucionaria en Cuba desde sus ini-
cios a principios de los años 50.

Para los trabajadores en los paí-
ses capitalistas, la “reestructuración” 
industrial inevitablemente significa 
despidos para muchos, junto con un 
aumento del ritmo de trabajo y horas 
más largas para los que quedan, así 
como intentos de aplastar sindicatos, 
recortes salariales y en muchos casos 
la eliminación del seguro médico y las 
pensiones de empleados tanto actuales 
como jubilados.

La reorganización en Cuba la ha 
llevado a cabo un gobierno del pueblo 
trabajador que obra para promover sus 
intereses de clase y defender la alianza 
de los trabajadores y agricultores, so-
bre la cual depende la revolución so-
cialista. Muestra lo que se hace posible 
cuando los trabajadores y agricultores 
toman el poder estatal mediante una 
lucha revolucionaria para derrocar el 
dominio de los amos capitalistas de la 
industria, la tierra y la banca: los que 
hoy día están en función de pánico por 
todo el mundo, tratando de proteger su 
riqueza y sus privilegios.

La reorganización de la industria 
azucarera se presentó en un “Docu-
mento Programático” en 2002, pre-
parado por el Ministerio del Azúcar y 
el Sindicato Nacional de Trabajadores 
Azucareros (SNTA) y debatido a nivel 
nacional en múltiples series de asam-
bleas en centros de trabajo donde se 
elaboraron los cambios. En este docu-
mento se garantizaban los “principios 
inviolables” de que nadie quedaría 
desamparado, que a cada trabajador se 
le garantizaría el salario, así como el 

empleo, la enseñanza o ambas cosas. 
(Ver extracto del Documento Progra-
mático en la página 14.)

Estudio como trabajo
El plan de reestructuración ofrece a 

los obreros azucareros cuyos empleos 
han sido eliminados la oportunidad de 
estudiar mientras siguen recibiendo su 
salario promedio mensual. Puesto que 
la mayoría de los obreros azucareros 
reciben estímulos vinculados a la pro-
ducción durante los aproximadamente 
cuatro meses de la zafra, el salario pro-

medio mensual —según nos ex-
plicaron los obreros— es mayor 
que el salario básico.

Reporteros del Militante visi-
taron el complejo Camilo Cien-
fuegos en febrero de 2003, tras 
haberse cerrado el ingenio y 
cuando recién empezaba el pro-
grama de estudio como trabajo. 
(Ver “Reorganización radical de 
la industria azucarera cubana” y 
“Reestructuran industria azuca-

rera: Obreros explican cómo les afecta; 
programas amplían acceso a educación” 
en las ediciones de febrero y de marzo 
de 2004 de Perspectiva Mundial, acce-
sibles por www.themilitant.com en la 
sección “Perspectiva Mundial magazi-
ne: 2000-2005”.)

Al visitar de nuevo en 2007 y en fe-
brero de 2008, pudimos seguir los avan-
ces logrados, y en enero de 2009 los di-
rigentes del SNTA nos pusieron al día.

El programa de estudio como trabajo 
que comenzó en 2002 ofrecía estudios 
a tiempo completo o parcial, por tiempo 
indefinido, a todos los afectados por la 
reorganización. Fue una de las iniciati-
vas que tomó la dirección revoluciona-
ria cubana para expandir el acceso a la 
educación y cultura a nivel amplio, par-
te de un programa conocido aquí como 
la Batalla de Ideas.

En cuestión de meses, más de 120 
mil trabajadores azucareros por toda la 
isla se habían inscrito en el programa de 
estudio como trabajo.

“En el Camilo Cienfuegos se pueden 
ver los resultados”, dijo Miguel Toledo, 
secretario general del SNTA, quien co-
ordinó las visitas y nos acompañó. “Se 
han graduado trabajadores de los cursos 
iniciales, pero un buen número de tra-
bajadores siguen estudiando a tiempo 
completo, hasta que en un momento 
oportuno se logren reubicar en otro em-
pleo, dentro o fuera del sector azucare-
ro.

“Otros están cursando estudios a 
tiempo parcial y aplicando sus nuevos 
conocimientos a su trabajo en la indus-
tria o la agricultura”, dijo Toledo. Otros 
más, que trabajaban a tiempo comple-
to cuando visitamos en 2003, se vieron 
inspirados por los que se hicieron estu-
diantes y también empezaron a estudiar 
a tiempo parcial.

Si bien el regreso a la escuela fue un 
cambio muy grande para los trabajado-
res al principio, ahora “se ha vuelto una 
parte normal de la vida”, dijo Toledo.

En Santa Cruz del Norte, 139 traba-

La defensa de Cuba, la defensa 
de la revolución socialista cubana
en Nueva Internacional no. 4
Por Mary-Alice Waters

Frente a dificultades y desafios económicos, 
los trabajadores y agricultores de Cuba siguen 
defendiendo su poder político, independencia y 
soberanía.    —$16

¿Es posible una revolución socialista  
en Estados Unidos?
Por Mary-Alice Waters

“Para pensar que una revolución socialista en Esta-
dos Unidos no es posible, habría que creer que las fa-
milias dominantes han encontrado la forma de ‘mane-
jar’ el capitalismo para que no haya crisis económicas, 
financieras y sociales que sacudan al mundo”.
¡Nueva edición ampliada!
Oferta especial hasta el 15 de abril:  
solo  $5

Ordene de www.pathfinderpress.com o vea lista en página 6

Más lectura

Militante/Martín Koppel (arriba), Jonathan Silberman (derecha)

Arriba: estudiantes y maestros en Escuela de 
Superación Integral Camilo Cienfuegos, en ex com-
plejo azucarero en Santa Cruz del Norte, Provincia 
de La  Habana, febrero de 2007. En Cuba más de 120 
mil ex azucareros se integraron a programa de es-
tudio como trabajo. Derecha: ex obreros-estudiantes 
que ahora enseñan en la escuela. De la izquierda: 
William Mesa, Edel Madruga, y Joaquín Almaguer.

sigue en la página 14
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jadores se graduaron de técnico medio 
en 2005. Algunos de los estudiantes han 
pasado a cursar estudios universitarios, 
lo cual se vio facilitado por la extensión 
del sistema universitario a cada uno de 
los 169 municipios del país.

Al momento de nuestra visita en 2007, 
estaban matriculados 666 estudiantes 
en la Escuela Camilo Cienfuegos de 
Superación Integral, aproximadamente 
el mismo número que cuando comen-
zó el programa en 2003. De estos, 157 
estudiaban a tiempo completo; unos 93 
cursaban estudios hasta el nivel de sexto 
grado y 573 estudiaban a niveles entre el 
séptimo y el noveno grado.

De los 40 maestros en la escuela, 27 
antes habían trabajado en el central. 
Uno de ellos es el ex electricista Joaquín 
Almaguer, al que conocimos en 2003. 
“Cuando empecé a estudiar, seguí tra-
bajando seis o siete horas al día. Pero 

aumento desde la reorganización: 24 
por ciento por encima del año anterior. 
Si bien Cuba pudo cumplir con sus con-
venios internacionales, con este nivel 
de producción tuvo que importar azú-
car blanco refinado de otros países para 
cumplir los compromisos del consumo 
nacional.

El año pasado los huracanes Gustav, 
Ike y Paloma azotaron la isla en agosto, 
septiembre y noviembre, causando 10 
mil millones de dólares en daños, según 
se calcula. Centrales grandes como el 
Antonio Guiteras en Las Tunas y el 30 
de Noviembre en Pinar del Río queda-
ron particularmente dañados.

Antes de los huracanes, los trabajado-
res azucareros cubanos estaban encami-
nados a aumentar la producción para el 
año 2009 en un 20 ó 30 por ciento por 
encima de la zafra de 2007-2008, se-
gún un informe en octubre del entonces 
ministro del azúcar Ulises Rosales del 
Toro. Ahora se anticipa que el rendi-
miento será de 1.5 millones de tonela-
das, la misma cantidad que en la tempo-
rada anterior.

Por otra parte, la propia caña fue 
gravemente afectada. “Esto no es muy 
común”, dijo Miguel Toledo a los repor-
teros del Militante en enero de este año. 
Normalmente, por la flexibilidad de la 
caña, esta se endereza sola después de 
que pasan vientos fuertes. Este año los 
vientos fueron tan intensos y hubo tanta 
inundación que quedó destrozado hasta 
el 20 por ciento de la cosecha. La cali-
dad inevitablemente también se redujo, 
lo que significa que el rendimiento por 
tonelada de caña será menor, dijo. “Y la 
zafra del próximo año también quedará 
afectada, aunque menos”.

Además, hubo que volver a procesar 
unas 40 mil toneladas de azúcar alma-
cenado que quedó saturado.

Cuando empezó la reestructuración 
de la industria en 2002, señaló Toledo, 
el precio spot del azúcar en las bolsas 
mundiales de mercancías había bajado 
a 6 centavos la libra: apenas superior al 
costo de la producción en Cuba en ese 
entonces. Para enero de 2009 el precio 
había subido a 11.5 centavos la libra.

Cuba no vende en el mercado spot, 
explicó Toledo. Vende azúcar bajo con-
tratos a largo plazo con China y otros 
países a precios mayores que los del 
mercado mundial. Por ejemplo, Cuba 
exporta 400 mil toneladas a China. Esto 
beneficia a ambas partes: China puede 
contar con un suministro garantizado y 
Cuba con un mercado estable. Sin em-
bargo, cuando suben los precios spot en 
las bolsas mundiales de mercancías, eso 
refuerza la posición de Cuba al negociar 
contratos futuros. Y lo contrario tam-
bién es el caso cuando baja el precio.

Uno de los factores importantes en 

‘Nadie se quedará desamparado’
El desafío de liderazgo político que se plantea al efectuar la masiva re-

estructuración de la producción azucarera —al dirigir a los seres humanos 
que harán realidad esta transformación— son la principal tarea que hoy día 
enfrentan los trabajadores cubanos y su gobierno en la reorganización de la 
agroindustria azucarera.

El carácter social y proletario de la reorganización se expresa en el suma-
rio contenido en el “Documento Programático” que el Ministerio del Azúcar 
y el sindicato azucarero prepararon en 2002 para distribuir a los obreros 
azucareros. Esta sirvió de base para los debates en los múltiples ciclos de 
asambleas obreras que moldearon los cambios. El documento afirma:

“Acerca del personal que pueda exceder las necesidades que resulte del 
redimensionamiento, hay principios inviolables:

•	 Nadie se quedará desamparado.
•	 Todos los trabajadores tendrán una garantía salarial. 
•	 Habrá garantía de empleo o estudio para todos los trabajadores azuca-

reros. 
•	 Cien mil azucareros podrán incorporarse a distintos cursos de supera-

ción. 
•	 Todos los trabajadores que continúen en el sector seguirán pertene-

ciendo al sindicato azucarero. 
•	 Todos los campesinos seguirán en su Asociación Nacional de Agri-

cultores Pequeños. 
•	 Los trabajadores agrícolas cuyos ingresos dependan de los rendi-

mientos del trabajo continuarán cobrando sus salarios bajo este mis-
mo concepto. 

 “El número de los que se acojan a la opción de recalificación y supera-
ción, la cual incluye los niveles universitarios, no está limitado por cuota 
alguna. Aspiramos a la enorme y noble cifra de 100 mil agroindustriales 
azucareros acogidos a estos planes de recalificación y superación y no falta-
rán las instalaciones necesarias para acogerlos.

“Esta excepcional oportunidad es posible ofrecerla hoy a nuestros agroin-
dustriales, y ya se ha hecho con decenas de miles de jóvenes desvinculados 
del estudio y del trabajo”.

—Reproducido del número de febrero de 2004 de Perspectiva Mundial

la subida de los precios mundiales del 
azúcar durante el último lustro ha sido 
la creciente demanda del etanol, un sus-
tituto de gasolina que se puede producir 
a partir de la caña de azúcar. El minis-
terio del azúcar en Cuba ha tomado me-
didas para aumentar su producción en 
respuesta a esto.

Luis Gálvez, director del Instituto 
Cubano de Investigaciones de los De-
rivados de la Caña de Azúcar, informó 
en agosto de 2008 que la producción 
de etanol en Cuba era 100 millones de 
litros al año, y “con la modernización 
vamos a duplicar la producción”. El go-
bierno cubano también ha dado pasos 
para que la industria dependa menos 
de la importación del petróleo, usando 
como combustible el bagazo, un residuo 
de la fabricación del azúcar.

En 2005 la industria azucarera aportó 
un 4.5 por ciento del total de la gene-
ración eléctrica en la isla, dijo Bárbara 
Hernández, jefa del departamento de 

Militante/Martín Koppel

Finca de hortalizas que es parte de empresa agrícola creada con el cierre del ingenio Camilo 
Cienfuegos. Con la reorganización de la industria azucarera en Cuba, 3.4 millones de acres 
fueron retirados del cultivo de caña y dedicados a cultivos más diversificados a fin de aumen-
tar la producción de alimentos y reducir la dependencia de las importaciones.

energía del ministerio del azúcar. En 
2008 la cifra fue levemente mayor.

Hoy día, a raíz de la reorganización, 
muchas antiguas cooperativas azucare-
ras están dedicadas al cultivo de vian-
das, verduras, y frutas, a la silvicultura o 
a la cría de ganado. Se enmarcan en las 
gestiones más amplias para diversificar 
y aumentar la producción agropecuaria.

En el último año el gobierno cubano 
ha iniciado una serie de medidas para 
aumentar la producción agropecuaria. 
Está poniendo tierras ociosas a la dis-
posición de individuos y cooperativas 
capaces de trabajarlas. Gran parte de la 
toma de decisiones ha sido trasladada 
del ministerio a consejos locales. Se es-
tán estableciendo tiendas locales donde 
se puedan comprar equipos agrícolas 
vitales. En noviembre el ministro del 
azúcar Rosales del Toro fue nombrado 
ministro de agricultura.

Un segundo artículo examinará estas 
nuevas medidas.

Militante/Jonathan Silberman

En 2002 el gobierno cubano inició reor-
ganización de la industria azucarera.  Se 
eliminaron los puestos de la mitad de los 
obreros directamente empleados en la pro-
ducción. Todos fueron garantizados otros 
empleos sin reducción salarial. Arriba: 
ingenio Héctor Molina, Provincia de La 
Habana, 2007. Derecha, obreros desmon-
tan ingenio Camilo Cienfuegos, 2003.

ya me gradué y soy profesor a tiempo 
completo”, dijo Almaguer con evidente 
sentido de orgullo. Enseña dibujo técni-
co, español y literatura.

Como estímulo, los antiguos obreros 
como Almaguer reciben el promedio del 
ingreso de los que trabajan actualmente 
en la empresa más un 20 por ciento adi-
cional.

se expande la producción
Durante el año 2007, aproximada-

mente la mitad de los 50 mil trabajadores 
que aún participaban a tiempo completo 
en el programa de estudio como trabajo 
regresaron a empleos en la agroindustria 
azucarera, al menos a tiempo parcial, 
nos dijo Toledo en febrero de 2008.

El dirigente sindical acababa de visitar 
el complejo azucarero Antonio Guiteras 
en la provincia oriental de Las Tunas, el 
central más grande del país. Como otros 
centrales en la región oriental, donde hoy 
día está concentrada la producción azu-
carera, había sufrido mucho los efectos 
de una sequía de cinco años. “La sequía 
fue tan grave que en 2006 solo tuvimos 
caña para moler en poco más de 40 de 
los 61 centrales que debían haber estado 
moliendo”, dijo. La producción fue me-
nos de 1.3 millones de toneladas en la 
zafra de 2005-2006 y bajó aún más en 
2006-2007.

En la zafra de 2007-2008, cuando 
molieron 54 ingenios, se dio el primer 

al contrario del capitalismo, 
la reorganización en cuba 
la ha llevado a cabo un go-
bierno del pueblo trabaja-
dor que obra para promover 
sus intereses de clase...

Viene de la página 15
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Dimite gobierno de Islandia

Tel Aviv mantiene bloqueo de Gaza

Sube desempleo

Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 6 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

de Nueva Internacional, así como una  
gama completa de libros de Pathfinder.

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada

rá a 6 mil y la Texas Instruments, a 3 400. En lo que va 
del mes de enero, 52 empresas en Estados Unidos han 
reportado 210 mil cesantías, según CNNmoney.com.

La General Motors dijo que despedirá a otros 
2 mil trabajadores y cerrará 10 de sus plantas en 
norte América.  La Chrysler anunció que había 
llegado a un acuerdo con el sindicato automotriz 
UAW para cerrar su banco de empleos, bajo el cual 
mil empleados cesanteados recibían un subsidio de 
desempleo. La GM y la Ford están intentando ha-
cer lo mismo.

La crisis en la industria automotriz y en la construc-
ción golpeó a trabajadores alrededor del mundo cuando 
la empresa británica Corus, el  segundo productor de 
acero más grande en Europa, eliminó 2 500 empleos 
en el Reino Unido y mil en otros países europeos; la 
Nippon Steel Corp. de Japón anunció que recortará la 
producción en 4 millones de toneladas métricas has-
ta el fin de marzo; la Toyota dijo que despedirá a mil 
trabajadores en Norteamérica y el Reino Unido; y la 
Hyundai y la Kia en Corea del sur anunciaron planes 
para recortar las horas laborales de los trabajadores 
automotrices. 

En China el gobierno reportó el 22 de enero que 6 
millones de trabajadores, la mayoría de ellos “inmi-
grantes” que abandonaron el campo para trabajar en 
fábricas en las ciudades, ya no tienen empleo. Muchos 
están regresando a sus aldeas.

Aumentan solicitudes de Medicaid 
El creciente desempleo y la falta de seguro médico 

asequible están obligando a un número cada vez ma-
yor de trabajadores norteamericanos y sus familias a 
solicitar Medicaid.

En varios estados el porcentaje de la población ins-
crito en el Medicaid subió en un 10 por ciento durante 
el año pasado y probablemente aumentará aún más, 
reportó el New York Times el 22 de enero.

En Kentucky, donde el prepuesto estatal anticipaba 
que habrían mil pacientes Medicaid nuevos cada mes, 
se han añadido 3 mil cada mes desde junio de 2008.

Los gobiernos estatales han aumentado sus ata-
ques contra la asistencia médica a medida que los 
costos han subido. La legislatura del estado de Ne-
vada está contemplando grandes recortes en los pre-
supuestos de salud de 2009 a 2011. Si los recortes son 
aprobados se cerrarán 8 de las 11 clínicas rurales en 
el estado; se eliminarán 126 puestos en el programa 
de salud mental de Nevada del Sur; se recortarán 
los salarios de los asistentes de cuidado médico a 
15.52 dólares por hora, un corte de 3 dólares;  y se 
reducirán en un 5 por ciento el número de ingresos 
a los hospitales. 

Limitan Medicaid en Rhode Island
El gobierno estatal de Rhode Island ha puesto un 

tope de 12 mil millones de dólares para los gastos 
de Medicaid durante los próximos cinco años como 
parte de un acuerdo bajo el cual tendrá autorización 
para cambiar los programas de Medicaid que nor-
malmente están regulados por el gobierno federal.

El Departamento de Trabajo reportó 589 mil nuevas 
solicitudes de subsidio de desempleo para la semana 
del 17 de enero, el número más alto desde noviembre 
de 1982. En total, el número de personas que están re-
cibiendo subsidio de desempleo es ahora de 4.6 millo-
nes, comparado a 2.7 millones hace un año.

Por los menos dos estados están tomando dinero 
prestado del gobierno federal para cubrir sus gastos 
para el subsidio de desempleo. El gobierno de Ca-
rolina del Sur tomó un préstamo de 15 millones de 
dólares para pagar los subsidios de enero. El fondo 
de desempleo del estado de Nueva York ha quedado 
sin dinero. Esta tomando prestado 90 millones de 
dólares por semana para pagar a los solicitantes.

portó que “una conclusión que ya se puede sacar es 
que en esta guerra, la inteligencia ha sido sin prece-
dentes, así como también la cooperación entre el Shin 
Bet (la agencia de seguridad de Israel), el Comando 
Sur de las IDF (fuerzas de defensa de Israel) y las fuer-
zas aéreas”. En una entrevista con Yedioth, el jefe del 
estado mayor de las IDF, el teniente general Gabi As-
hkenazi, dijo que los oficiales de alto rango dirigieron 
personalmente a las tropas durante la invasión a Gaza, 
a diferencia de la guerra de 2006 en Líbano cuando 
los comandantes de brigadas observaban la acción en 
pantallas de computadoras.

La edición de enero de Commentary, una revista 
conservadora que presta estrecha atención a la política 
israelí, publicó un artículo por Hillel Halkin que ex-
presa preocupación que el creciente número de árabes 
dentro de Israel podría minar la “identidad nacional” 
judía de Israel.

Ciudadanos israelíes que son árabes constituyen el 
20 por ciento de la población israelí actual y 25 por 
ciento de los niños de edad escolar.

Halkin nota que durante el último par de años, los 
árabes-israelíes han demandado una serie de reivindi-
caciones que significarían “revisar prácticamente to-
dos los aspectos de la existencia israelí” desde símbo-
los como la bandera israelí y el himno nacional hasta 
la “devolución de terrenos expropiados para el uso 
judío”.

Bruto se contraerá en un 9.6 por ciento en 2009.
Desde mediados de octubre miles de personas se 

han sumado a protestas semanales en el centro de 
Reykjavík convocadas por “Voces del pueblo”. Las 
protestas han tenido un carácter nacionalista y resenti-
do, denunciando a funcionarios “corruptos e ineptos” 
y exigiendo la renuncia del gobierno. Desde el 20 de 
enero han habido mítines con participantes sonando 
cacerolas frente al parlamento desde el medio día has-
ta horas de la noche. En algunos casos la policía ha 
atacado a los manifestantes con bastones y aerosoles 
de pimienta. El 21 de enero usaron gases lacrimóge-
nos por primera vez desde 1971.

A medida que los gobernantes intenten cortar el sala-
rio social, los trabajadores han empezado a responder. 
En el pueblo de Hafnarfjörður, cerca de Reykjavík, el 
personal del hospital St. Joseph ha dirigido una campa-
ña en contra de su cierre, recolectando 14 mil firmas. 

Tras la orden ejecutiva del presidente Barack Obama 
de cerrar la prisión en la base naval de Estados Unidos 
en la Bahía de Guantánamo, Cuba, dentro de un año, 
el gobierno revolucionario de Cuba ha exigido que 
Washington ponga fin a su ocupación ilegal de terri-
torio cubano y que salgan del todo de Guantánamo.  

Apreciando la promesa de cerrar la infame prisión, 
el presidente cubano Raúl Castro la calificó de “in-
suficiente”. Castro dijo, “Exigimos no sólo cerrar la 
cárcel, sino la misma base y devolver el territorio 
anexionado a su dueño legítimo, es decir, el pueblo 
cubano”.

Todos los trabajadores deben apoyar esta deman-
da.

La continua ocupación de Guantánamo en contra 
de la voluntad del pueblo cubano es una arrogante 
violación del derecho de Cuba a la autodetermina-
ción. Desde 1959, cuando un gobierno revoluciona-
rio de trabajadores y agricultores llegó al poder en 
Cuba, Washington ha simplemente ignorado varias 
solicitudes de ese gobierno de que se retire de Guan-
tánamo.  

La base naval es parte de la campaña de Washing-
ton, de más de cinco décadas de duración, para de-
rrocar a la Revolución Cubana —una campaña que 
ha incluido una invasión directa; la amenaza de la 
destrucción nuclear; sabotaje, intentos de asesinato 
de dirigentes revolucionarios; un embargo económi-
co, comercial y financiero; restricciones de viaje; y 
más recientemente el encarcelamiento bajo casos fa-

bricados de los Cinco Cubanos, combatientes obreros 
arrestados en 1998 en Miami, desde donde informa-
ban a La Habana sobre las actividades de grupos de 
exiliados cubanos que han realizado ataques arma-
dos contra Cuba con la bendición de Washington. 

La base de Guantánamo es parte de los intentos 
de Washington de castigar al pueblo cubano por el 
ejemplo que dieron al movilizarse en sus millones 
para remover a los capitalistas y terratenientes del 
poder en 1959. El nuevo gobierno revolucionario 
movilizó al pueblo trabajador y a los jóvenes para 
deshacerse de los torturadores y los calabozos de la 
dictadura de Batista, realizar una campaña de alfa-
betización, entregar títulos de tierra a campesinos sin 
tierra, nacionalizar las compañías para combatir el 
sabotaje económico de los capitalistas, y desraizar el 
racismo institucionalizado. Cuba asistió a  la ayuda 
de las luchas de liberación por todo el mundo, desde 
Vietnam, a Africa, a Palestina, hasta el movimiento 
por los derechos de los negros en Estados Unidos.

La solidaridad obrera, que es el estandarte de la Re-
volución Cubana contrasta con el abuso deshumani-
zante de los carceleros y torturadores de la prisión en 
Guantánamo y en la todavía más grande, más secreta 
prisión que Washington está expandiendo en la base 
aérea estadounidense en Bagram, Afganistán.  

¡Cierren todos los “centros de detención” de Was-
hington ya y liberen a los prisioneros! ¡Tropas de Was-
hington fuera de Guantánamo! ¡Levanten el  embar-
go! ¡Libertad para los Cinco Cubanos!

tabilidad similar como resultado de la contracción 
mundial en la producción capitalista. Protestas masi-
vas y enardecidas han tenido lugar en Grecia, Bulga-
ria, Latvia, Lituania y otros países europeos.

A principios de octubre el gobierno tomó control 
de los tres bancos principales de Islandia. Se habían 
desplomado tras una orgía de adquisiciones de com-
pañías por toda Europa que resultó en que su deuda 
creciera hasta llegar a ser 10 veces más que el produc-
to doméstico bruto del país. En noviembre, el gobierno 
recibió un préstamo de “rescate” de 5.1 mil millones 
de dólares del Fondo Monetario Internacional y varios 
gobiernos europeos. La tasa de desempleo subió de 1.3 
por ciento en septiembre de 2008 a 4.8 por ciento en 
diciembre, según el Directorio Laboral. El 28 de enero 
el desempleo había llegado al 7.8 por ciento. El Minis-
terio de Finanzas proyecta que el Producto Domestico 

dando a la implementación del cese al fuego, después 
de la derrota de Hamas por las fuerzas israelíes. 

Como parte del acuerdo, el gobierno egipcio con-
templa triplicar su fuerza actual de 750 guardias en la 
frontera entre Gaza y Egipto y patrullar allí 24 horas 
al día para prevenir el “contrabando de armamentos” 
a Hamas. 

La ministra del exterior israelí Tzipi Livni voló a 
Brúcelas para reunirse con representantes de la Unión 
Europea para acordar detalles sobre las fuerzas, bu-
ques, y tecnología que la UE va a contribuir para ha-
cer que se cumplan las condiciones del cese al fuego 
impuestas por Israel.

Están saliendo a la luz más detalles sobre la destruc-
ción causada durante el estado de sitio que duró tres 
semanas. Aun antes de iniciarse el ataque israelí, el 
desempleo en Gaza alcanzaba casi 50 por ciento, y 80 
por ciento de sus residentes sobrevivían con menos de 
2.30 dólares al día, según Naciones Unidas.

Unas 50 mil personas se mudaron a albergues du-
rante la lucha, según oficiales de la ONU. Dicen que 
15 mil todavía están allí y muchos más se están alojan-
do con parientes.

Tel Aviv demostró que ha progresado en la transfor-
mación de sus fuerzas militares,  aprovechándose de 
las lecciones de la invasión israelí de Líbano en 2006. 

Durante el asalto contra Gaza el Jerusalem Post re-
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Encuentro en México sobre 
Martí, Juárez y Lincoln
POR STEVE WARSHELL

HOUSTON—Una conferencia inter-
nacional programada para el 18 al 19 de 
mayo en Monterrey, México reunirá a 
académicos, estudiantes, trabajadores, 
activistas pro derechos de los inmigran-
tes, y otros de todas las Américas para 
“recurrir a las contribuciones de José 
Martí, Benito Juárez, Abraham Lincoln 
y otros dirigentes de lo que Martí llamó 
‘Nuestra América’”.

Los participantes y paneles de la 
conferencia discutirán “como enfren-
tar la crisis mundial hoy y como de-
fender los intereses de la gran mayo-
ría de la humanidad trabajadora”. Se 
espera que la mayoría de los partici-
pantes acudirán de México, Estados 
Unidos, Cuba y Canadá.

Martí fue el más destacado dirigente 
internacional en América Latina cuando 
el siglo 19 llegaba a su fin y amanecía la 
época imperialista. Fue el principal or-
ganizador de la última lucha indepen-
dentista cubana contra la dominación 
colonial española. Juárez encabezó la 
revolución democrática mexicana de 
1858 a 1861 y la guerra de 1862 a 1867 
para derrotar una invasión francesa.

Lincoln, elegido presidente de Es-
tados Unidos en 1860, galvanizó las 
fuerzas que garantizaron la victoria de 
la segunda revolución americana, la 
cual abolió la esclavitud, y ayudó a las 
fuerzas de Juárez en México.

“Guiado por las palabras de Mar-
tí, ‘Ser culto es el único modo de ser 
libre’, el objetivo principal de la con-
ferencia es promover la Alternativa 
Martiana para Nuestra América—
ALMA”, dijeron en un comunicado 
los organizadores de la conferencia.

La conferencia incluirá paneles so-
bre temas como: el pensamiento de 
Martí en las luchas revolucionarias 

cubanas; Lincoln, Martí, Juárez, y la 
lucha para abolir la esclavitud; Carlos 
Marx y José Martí; Martí, la pedago-
gía, y la universalización de la educa-
ción y la cultura en América Latina; 
trabajadores, agricultores y luchas por 
el poder; y el propósito de que “Un 
mundo mejor es posible”.

Entre los invitados especiales estará 
Armando Hart, director de la Oficina 
Nacional del Programa Martíano de 
Cuba. La conferencia ALMA en si 
surgió del éxito de una gira de confe-
rencias realizada por Hart en Monte-
rrey y Zacatecas, México en abril de 
2008, durante la cual habló a cientos de 
estudiantes, profesores, artistas y otros 
sobre “Marx y Martí en las Raíces de la 
Revolución Socialista Cubana” y temas 
relacionados.

Los patrocinadores iniciales inclu-
yen, la Sociedad Cultural José Martí de 
Monterrey; la Universidad Autónoma de 
Nuevo León; la Universidad Autónoma 
de Coahuila; la Cátedra José Martí de la 
Universidad de Guadalajara; el Centro 
de Estudios Martianos en la Habana; y 
el Programa de Estudios Latinoameri-
canos de la Universidad de Houston.

Entre los académicos norteamerica-
nos que están promoviendo la conferen-
cia se encuentran la Dra. Susan Kello-
gg, directora del Programa de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de 
Houston; Dionicio Valdés del Depar-
tamento de Historia de la Universidad 
del Estado de Michigan; August Nimtz, 
profesor de ciencias políticas de la Uni-
versidad de Minnesota en Minneapolis; 
y Lorenzo Cano, director adjunto del 
Centro de Estudios Mexicano-america-
nos de la Universidad de Houston.

La fecha límite para la entrega de tí-
tulos y resúmenes de ponencias para la 
conferencia es el 19 de abril. Para ins-

cribirse en el evento y para 
más información, escriba 
a alma2008@mail.uh.edu 
o comuníquese con la Dra. 
Agueda Marisel Oliva del 
Instituto José Martí de Edu-
cación Superior en Monte-
rrey a marisel.oliva@jose-
marti.edu.mx.

POR SAM MAnuEL
Una de las presentaciones 

de libros que tendrán lugar 
en la Feria Internacional del 
Libro en La Habana este 
año, programada para el 12 
al 22 de febrero, estará de-
dicada a tres títulos de la 
Editorial Pathfinder sobre la 
lucha de clases en Estados 
Unidos. Estos son, ¿Es posi-
ble una revolución socialis-
ta en Estados Unidos? por 
Mary-Alice Waters, en una 
nueva edición ampliada, y 
Rebelión Teamster y Poder 
Teamster por Farrell Dobbs. 
Los dos últimos son libros 
sobre las históricas batallas 
de sindicalización del sindi-
cato Teamster en los 1930 en 
gran parte del Medio Oeste 
norteamericano y estarán 
disponibles juntos en espa-
ñol por vez primera.

Los participantes en la presenta-
ción incluirán a dos sindicalistas cu-
banos—Miguel Toledo, secretario 
general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Azucareros, y Mar-
tha Martínez, de la Región América 
de la Federación Sindical Mundial. 
También harán uso de la palabra un 
representante de la Federación Estu-
diantil Universitaria de Cuba y Róger 
Calero, miembro del Comité Nacional 
del Partido Socialista de los Trabaja-
dores. Calero fue empacador de carne 
y militante del sindicato unido de tra-
bajadores de alimentos (UFCW) en el 
Medio Oeste de Estados Unidos. 

¿Es posible una revolución socia-
lista en Estados Unidos? contiene 
una presentación que Waters, editora 
de la revista New International y pre-
sidenta de la Editorial Pathfinder, dio 
en el foro central sobre el tema “Los 
Estados Unidos: una posible revolu-
ción” durante la Feria Internacional 
del Libro de Venezuela  en Caracas en 

Libros sobre lucha de clases en EE.UU. 
en Feria del Libro de La Habana

2007. Waters responde “sí” sin vacilar 
a la pregunta que se hace en el título 
del libro. 

Waters explica el impacto de la cre-
ciente crisis económica,  que en ese 
instante apenas empezaba, y la exten-
sión de las guerras imperialistas. Ella 
señala el legado revolucionario de la 
clase trabajadora en Estados Unidos, 
desde la Guerra Civil hasta las masi-
vas luchas hoy día por la legalización 
de los inmigrantes, notando que, “una 
vanguardia luchadora de la clase tra-
bajadora ha surgido en acción”. 

Rebelión Teamster y Poder Teams-
ter son los primeros dos de una serie 
de cuatro tomos por Farrell Dobbs, un 
dirigente del movimiento comunista 
y organizador central de las huelgas 
y campañas de sindicalización y las 
campañas políticas de los Teamsters 
en los años 1930 que transformaron 
ese sindicato a través del Medio Oes-
te estadounidense en un movimiento 
sindical industrial de combate.

Los Cinco Cubanos, injustamente encarcelados en los Estados Unidos 
por una década por acusaciones fabricadas, enviaron un “mensaje urgen-
te al pueblo palestino”, cuando las tropas israelíes atacaban la Franja de 
Gaza. Los cinco —Antonio Guerrero, René González, Fernando González, 
Gerardo Hernández y Ramón Labañino— fueron arrestados en el sur de 
la Florida en 1998, donde estaban monitoreando las actividades de exi-
liados derechistas cubanos quienes llevaban a cabo ataques contra Cuba 
con la bendición de Washington. Fueron declarados culpables en 2001 
de “conspiración para cometer espionaje y uno de ellos de “conspiración 
para cometer asesinato”. El mensaje fue publicado en Granma el 21 de 
enero.

Con profundo dolor e infinita indignación presenciamos la criminal ma-
sacre sionista contra la población palestina, no existen palabras para des-
cribir este holocausto. La muerte de cada niño, mujer, hombre inocente y la 
destrucción del suelo santo de la patria son crímenes de lesa humanidad y 
deudas que algún día habrán de pagar bien caro los gobiernos de Israel, el 
de Estados Unidos—que lo apoya—y el Imperialismo Internacional.

Desde cinco cárceles sembradas en las entrañas de Norteamérica con-
denamos con toda nuestra fuerza este crimen, exigimos que se detenga ya 
la barbarie y enviamos desde lo más hondo de nuestras almas todo nuestro 
amor y apoyo al querido pueblo palestino. Hoy y siempre estamos con us-
tedes, si en algo terrible nos duele esta cárcel es porque no podemos hacer 
mucho más por todos, por su causa, por nuestros pueblos, pero confiamos 
en que pronto podamos acompañarles físicamente.

El mundo debe unirse y condenar al gobierno de Israel, al gobierno de 
Estados Unidos y a los gobiernos imperialistas creadores de holocaustos.

¡Fin a la guerra y la masacre!
¡Viva el pueblo palestino!
¡Venceremos!
Los Cinco Cubanos

Antonio Guerrero, René González, Fernando González, Gerardo Hernán-
dez, Ramón Labañino

Cinco Cubanos se solidarizan con palestinos 

Militante/Tom Baumann

Armando Hart (hablando), líder revolucionario cubano, en encuentro en Zacatecas, México, 
abril de 2008. Hart será orador especial en conferencia en mayo en Monterrey, México.

País Cuota Vendido %

ESTADOS UNIDOS
Miami 25 6 24%
Washington 25 6 24%
Minneapolis 30 5 17%
San Francisco 25 3 12%
Nueva York 45 5 11%
Boston 10 1 10%
Chicago 20 2 10%
Newark 20 2 10%
Seattle 12 1 8%
Des Moines 15 1 7%
Houston 15 1 7%
Filadelfia 15 1 7%
Los Angeles 20 1 5%
Atlanta 40 0 0%

Total de EE.UU. 317 34 11%

AUSTRALIA 25 2 8%

CANADA 15 0 0%

REINO UNIDO
Edimburgo * 0 0%
Londres 15 0 0%

Total Reino Unido 15 0 0%

NUEVA ZELANDA 12 3 25%

SUECIA 8 0 0%

Total Mundial 392 39 10%
*Aun no reportó cuota

Campaña de renovación de 
suscripciones al  ‘Militante‘ 

de 2009  
 Enero 24 – Febrero 24
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