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ADENTRO
Malcolm X tema de debate 
 en Feria del Libro en Cuba 
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Caen a pique comercio 
y producción industrial 
Sube desempleo, gobernantes intentan 
reforzar su sistema de bancos y crédito

EUA envía 
más policías 
a la frontera 
mexicana 

En Toronto harán festival de arte 
para apoyar a los Cinco Cubanos

Militante/Nat London

Trabajadores de Air France en “jornada nacional de protesta” del 19 de marzo en París. 
Tres millones de trabajadores protestaron en Francia contra la respuesta patronal a la 
crisis económica del capitalismo: más despidos y recortes de servicios sociales.

POR bRian williams
La producción industrial está bajando 

precipitadamente a medida que los pa-
trones están eliminando empleos a un 
ritmo acelerado. Junto a la peor caída en 
el comercio en 80 años, esto está afec-
tando gravemente las vidas de millones 
de trabajadores por todo el mundo. 

Políticos capitalistas desde el Presi-
dente Barack Obama hasta los repre-
sentantes en el Congreso de Estados 
Unidos insisten que la crisis económi-

ca y financiera puede resolverse con 
la infusión  de centenares de miles de 
millones de dólares a los bancos, hedge 
funds, e instituciones financieras rela-
cionadas para revitalizar el sistema de 
préstamos y créditos, y que un nuevo 
colapso puede evitarse con reglamentos 
más estrictos. Pero la crisis económica 
no es fundamentalmente el resultado de 
reglamentos y regulaciones financieras 
incorrectas o del congelamiento del  cré-

POR miCHEl DUGRÉ
MONTREAL—El “Primer Fes-

tival Internacional de Poesía de Re-
sistencia en Honor de los Cinco Cu-
banos” se celebrará en Toronto del 
24 al 30 de abril. Los cinco son re-
volucionarios cubanos que durante 
una década ha estado encarcelados 
injustamente en prisiones estado-
unidenses bajo cargos fabricados de 
“conspiración de cometer espionaje” 
y, en un caso, “conspiración de come-
ter homicidio”.

Entre los muchos poetas que acu-
dirán al festival se encuentra Ataol 
Behramoglu de Turquía, quien estuvo 
preso una década a principios de los 
años 80 por supuestas actividades en 
el Comité Turco por la Paz. Partici-
parán los cubanos Nancy Morejón y 
Orlando Silverio, así como Te Kupu, 
un poeta maorí de Nueva Zelanda; 
Gilles Dossou-Gouin de Noruega; 
Esther Celis de Colombia; Allison 
Hedge Coke de Estados Unidos; Gary 

Geddes, de Victoria, Columbia Britá-
nica; y poetas y músicos de otras par-
tes de Canadá. También asistirá un 
conjunto de teatro de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Los cinco cubanos —Antonio 
Guerrero, Gerardo Hernández, Ra-
món Labañino, Fernando González y 
René González— han estado presos 
desde septiembre de 1998. Cuando 
fueron arrestados estaban recogiendo 
información sobre grupos derechis-
tas cubano-americanos que tenían 
una historia de realizar ataques vio-
lentos en Cuba con la complicidad de 
Washington.

El festival comienza el 24 de abril 
con recitales de poesía y música. El 
siguiente día habrá paneles de discu-
sión sobre temas como el papel de los 
poetas en la resistencia política y so-
cial y “La ley como arma: los Cinco 
Cubanos, Pakistán, Estados Unidos 
y Canadá”. Ese día concluirá con un 

sigue en la página  12

sigue en la página 15

Somalíes de 
Minnesota en 
la mira del FBI 
POR FRank FORREstal

MINNEAPOLIS—El FBI ha estado 
interrogando a miembros de la comu-
nidad somalí aquí sobre las “desapari-
ciones” de más de 20 jóvenes somalíes. 
Un comité del Senado norteamericano 
realizó audiencias el 11 de marzo sobre 
el alegato del FBI de que estos jóvenes 

sigue en la página  14

Militante/Betsey Stone

Socialistas promueven Militante y libros de Pathfinder en ma-
nifestación del 21 de marzo en San Francisco contra guerras 
en Afganistán e Iráq y en apoyo a lucha palestina. La campa-
ña de suscripciones al Militante comenzó con esta marcha.

‘militante’ lanza campaña 
para ganar nuevos lectores
POR bEn jOyCE

Los partidarios del Mi-
litante en diversos países 
lanzaron la campaña de 
suscripciones el 21 de 
marzo al participar en 
manifestaciones contra 
las guerras imperialistas 
dirigidas por Washing-
ton en Iraq y Afganistán 
y contra los ataques del 
gobierno israelí a los pa-
lestinos en Gaza.

A través de esta cam-
paña, que concluye el 
12 de mayo, se venderán 
suscripciones al semana-
rio socialista en centros 
de trabajo, escuelas, pi-
quetes sindicales, barrios obreros y 
manifestaciones como esta. En los 
primeros cuatro días de la campaña 
ya se vendieron 123 suscripciones.

En la manifestación de Washing-
ton, 45 personas se suscribieron mien-
tras debatían diversos temas políticos 
con distribuidores del Militante en 
los autobuses, en la manifestación y 
después de la marcha.

“La crisis económica estaba en 
la mente de mucha gente”, dijo Ben 
O’Shaughnessy, organizador de la 
campaña del Militante en Chicago, 
quien participó en la marcha de Wa- 

sigue en la página  14

Conforman 
gobierno 
de coalición 
en israel

POR sEtH Galinsky
Usando como pretexto la violen-

cia entre los cárteles de las drogas en 
México, la secretaria norteamericana 
de seguridad del suelo nativo, Janet 
Napolitano, anunció el 24 de marzo 
en la Casa Blanca que Washington 
enviaría al menos 450 policías más a 
la frontera con México. También au-
mentará el número de agentes estado-
unidenses en el interior de México.

La Casa Blanca todavía está con-
templando la solicitud del gobernador 
de Texas, Richard Perry, de enviar 
mil soldados de la Guardia Nacional 
a la frontera.

El aumento se añade a los miles 
de policías estadounidenses que ya 
están en la frontera, dijo Napolita-
no, “una presencia federal muy, muy 
fuerte”.

“Anticipo que se harán más anun-
cios”, dijo. “Esta es realmente la pri-
mera ola de medidas que se van a 
tomar”.

Napolitano, la secretaria de estado 
Hillary Clinton y el fiscal general Eric 

sigue en la página  12

POR sEtH Galinsky
25 de marzo—Seis semanas después 

de llevarse a cabo las elecciones al parla-
mento, por fin se ha organizado una coa-
lición para formar un nuevo gobierno en 
Israel. Ningún partido ganó más de 28 
de los 120 escaños en el parlamento.

A pesar de su victoria a principios 
de año en la guerra contra Hamas en 
la Franja de Gaza, la larga demora de-
muestra que Tel Aviv no puede resolver 
el problema más importante que enfren-
ta: el creciente número de ciudadanos 
árabes en Israel y su continua lucha por 
la igualdad y en contra de la discrimina-
ción; y qué hacer con Gaza y la Margen 
Occidental.

Binyamin Netanyahu, cuyo partido 
Likud obtuvo el segundo lugar—un 
escaño menos que el partido Kadima 
del primer ministro saliente, Ehud Ol-
mert—podía haber formado la coalición 
gobernante con una ligera mayoría mu-
cho más pronto. Pero lo atrasó la espe-
ranza de poder formar un gobierno de 
“unidad nacional” que excluyera a los 

sigue en la página 15
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Forman nuevo gobierno en Israel

Cae producción

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.

más extremistas de los partidos de derecha.
 El 24 de marzo, el partido que quedó en cuarto 

lugar, el socialdemócrata Partido Laborista, dirigido 
por Ehud Barak, el actual ministro de defensa, aceptó 
unirse a la coalición dirigida por Netanyahu, a pesar 
de la oposición de muchos en su partido.

Tzipi Livni, actual ministra de asuntos exteriores y 
dirigente de Kadima, ha rechazado la oferta de Netan-
yahu de unirse a la coalición, aduciendo que ella no 
formaría parte de “un gobierno extremista de derecha 
bajo Likud”. 

Todos los principales partidos burgueses basados en 
la población judía en Israel reconocen que un “Gran 
Israel” que incluya extensas porciones de la Margen 
Occidental, y mucho menos la Franja de Gaza, ya no 
es posible.

La mayoría de los partidos, incluyendo Likud, Ka-
dima, Yisrael Beiteinu y el Partido Laborista, dicen 
que están a favor de algún tipo de solución que incluya 
“dos estados”: un estado palestino, con una fuerza po-
licial pero sin ejército, y cuyo espacio aéreo sea con-
trolado por el gobierno de Israel,  y un estado judío al 
lado.

Pero los partidos no están de acuerdo sobre cómo 
llevar esto a la práctica o sobre cuáles serían sus fron-
teras. Ni tienen la confianza de que esto bloquearía 
permanentemente las aspiraciones de los palestinos 
para regresar a las tierras que les fueron usurpadas 
desde la creación del estado de Israel en 1948, o que 
terminaría la lucha contra la discriminación racista 
dentro de Israel.

Avigdor Lieberman, del Yisreal Beiteinu, que se es-
pera sea el nuevo ministro de asuntos exteriores, ha 
provocado la mayor controversia al llamar a la incor-
poración al estado israelí de zonas de la Margen Oc-
cidental que están ocupadas por asentamientos judíos. 
A la vez propone separar algunas áreas principalmen-
te árabes de Israel, incluyendo secciones de Jerusalén, 
y ponerlas bajo el control de la Autoridad Palestina. 
Livni, de Kadima, ha apoyado esta propuesta. Otros 

dito. Tiene sus raíces en la baja de la taza de ganancias 
y la contracción mundial de la producción y comercio 
capitalistas, a un nivel que no se ha visto desde los 
años 1930.

Según el Fondo Monetario Internacional fábricas 
por todo el mundo están implementando los recortes 
de producción más fuertes y de manera más rápida 
que nunca, informó Bloomberg News. 

En Estados Unidos, en febrero, la producción in-
dustrial declinó por cuarto mes consecutivo, con una 
caída del 11 por ciento en comparación al año anterior. 
Esto representa la caída más profunda desde 1975. La 
producción ha bajado en 10 de los últimos 12 meses. 
El mes pasado, las fábricas operaron a sólo el 67.4 por 
ciento de su capacidad, el nivel más bajo desde que 
se empezaron a mantener estadísticas sobre esto en 
1948. 

Desde que se inició la recesión en diciembre de 
2007, los patrones en Estados Unidos han eliminado 
los empleos de 1.3 millones de obreros industriales,  
según Bloomberg News.

En los países europeos que usan el euro, la caída en 
la producción industrial fue aún mayor que en Esta-
dos Unidos. En enero bajó en una cifra record de 17 
por ciento comparado con el año anterior. En Japón, la 
producción industrial bajó ese mes en un 31 por ciento 
comparado con el año anterior. En Polonia, bajó en un 
14.3 por ciento en febrero y en Brasil, en un 15 por 
ciento. 

ThyssenKrupp, la compañía de acero más grande 
de Alemania, planea recortar más de 3 mil empleos 
“permanentes”, reportó el Financial Times. 

Renault, la segunda compañía automotriz más 
grande de Francia, redujo la producción en el último 
trimestre de 2008 en un 50 por ciento, cerrando fábri-
cas y despidiendo a miles de trabajadores. 

El comercio mundial está declinando aún más rá-
pidamente que la producción. Las exportaciones ale-
manas han bajado en un 20 por ciento en comparación 
al año pasado; las de Japón han caído en un 46 por 
ciento. En Estados Unidos, las exportaciones en enero 
bajaron por sexto mes consecutivo. En China, donde 
gran parte de la producción está dedicada a productos 
que se venden en el exterior, en febrero las exporta-
ciones bajaron más de un 25 por ciento en compara-
ción con el año anterior. Esta es la cuarta reducción 
mensual consecutiva, y millones de trabajadores in-
dustriales están siendo despedidos. Las importaciones 
también cayeron drásticamente, bajando en un 24 por 
ciento en febrero. 

En Camboya desde mediados de los 90 empresas 
extranjeras habían establecido casi 300 fábricas, em-
pleando a 340 mil trabajadores, muchos de los cuales 
son mujeres del campo. Ahora están despidiendo a 
decenas de miles. Trabajadores de confección de ropa 
reciben como promedio 2.70 dólares al día. Según uno 
de los sindicatos del país, Chea Mony, unos 70 mil 
trabajadores han sido despedidos desde el año pasado 
y se podrían eliminar otros 100 mil empleos en los 
próximos dos años, reportó el Washington Post. 

La ropa es el principal producto de exportación de 
Camboya, con un 70 por ciento de la producción di-
rigida a Estados Unidos. En enero, la importación de 
estos productos a Estados Unidos bajo en casi un 40 
por ciento. El gobierno camboyano dice que 30 por 
ciento de la población vive en la pobreza, a la que defi-
ne como sobrevivir con menos de 1 dólar por día. 

En otro acontecimiento, el Departamento de la Te-
sorería de Estados Unidos anunció el 23 de marzo su 
último esquema para rescatar a los bancos—el Pro-
grama de Inversión Público-Privado. Bajo este plan el 
gobierno federal otorgará hasta un billón de dólares a 
hedge funds y otros “inversionistas”, incluyendo los 
que administran fondos de jubilados, para comprar los 
llamados bienes tóxicos de los bancos. 

partidos dicen que Israel jamás debe ceder ninguna 
sección de Jerusalén.

También hay desacuerdos sobre el poder de los tri-
bunales religiosos financiados por el gobierno. Los 
tribunales rabínicos para los judíos, los tribunales 
sharia para los musulmanes y los tribunales para los 
cristianos y los drusos, tienen jurisdicción exclusiva 
sobre actos matrimoniales y, en la mayoría de los ca-
sos, sobre divorcios. Las uniones civiles no están reco-
nocidas. Miles de inmigrantes rusos, que son una base 
clave de apoyo para Lieberman, no están reconocidos 
como judíos por los tribunales rabínicos, y por lo tanto 
no pueden contraer matrimonio.

Los judíos, los musulmanes y los cristianos no pue-
den casarse entre ellos. Si tienen dinero, los que no 
pueden contraer matrimonio por tribunales religiosos 
se casan fuera de Israel. Su matrimonio es entonces 
reconocido bajo la legislación civil cuando regresan.

Lieberman hizo campaña en favor de las “uniones 
civiles” en algunos casos, pero rápidamente cambió 
de posición para que Netanyahu pudiera conservar en 
la coalición en formación al partido derechista Shas, el 
cual se opone al cambio de las leyes matrimoniales.

En su última edición, el Jewish Forward, basado en 
Estados Unidos, publicó un artículo de opinión titula-
do “La brillante idea de Avigdor Lieberman”, escrito 
por el catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusa-
lén, Sergio DellaPergola.

. El catedrático señala que aunque los 1.4 millones 
de árabes de Israel forman menos del 20 por ciento de 
los habitantes del país hoy, “el 25 por ciento de todos 
los nacimientos en Israel provienen de familias ára-
bes”. Le preocupa que para el año 2020 la población 
árabe podría alcanzar el 30 por ciento.

Los árabes israelíes han librado cientos, si no mi-
les, de luchas durante las últimas décadas contra la 
discriminación, la continua ocupación de la Margen 
Occidental y los ataques en la Franja de Gaza, y los 
desahucios de palestinos de sus hogares y de su tierra. 
En muchas de estas luchas han ganado un apoyo im-
portante de los judíos israelíes. 

El 19 de marzo se logró una victoria importante que 
ayuda a defender el derecho de partidos obreros y de 
sus candidatos a participar en el terreno político. El 
Partido Socialista y sus comités de campaña ganaron 
una  prórroga por cuatro años de una exención a los 
reglamentos federales para la divulgación de nombres 
de los contribuyentes a la campaña.

Los partidarios de la campaña del PST y otros de-
fensores de los derechos obreros deben comenzar des-
de ya a sentar las bases para defender esta protección 
cuando vuelva a revisarse a fines de 2012.

El fallo de la Comisión Electoral Federal (FEC) 
reconoce que las pruebas presentadas por el PST es-
tablecieron que el requisito de entregarle al gobierno 
los nombres de contribuyentes a la campaña socialista 
cada tres meses podría conducir al acoso por parte del 
gobierno a nivel federal, estatal y local y de otros ene-
migos de la clase obrera.

Durante muchas décadas, el gobierno ha utilizado 
espías y soplones para tratar de identificar y acosar a 
partidarios del partido. Los patrones han usado datos 
obtenidos por los espías del gobierno para atacar y des-
pedir de sus puestos a socialistas y otros trabajadores 
combativos. La exención es un precedente importan-
te que todos pueden usar para defender el derecho de 
participar en la política, incluido el campo electoral.

En los años 70 y 80, las luchas de masas por los 
derechos de los negros, contra la guerra en Vietnam y 
por los derechos de la mujer asestaron golpes impor-
tantes a la capacidad del FBI y de otras agencias espías 
de hacer su trabajo sucio. Estos movimientos sociales 
crearon un ambiente que obligó al gobierno a revelar 
a la vista pública algunos de los actos de espionaje e 
interferencia dirigidos contra actividades políticas y 
sindicales desde los años 30.

El Partido Socialista de los Trabajadores ayudó a di-
rigir esta lucha, y en 1987 ganó una campaña política 
y jurídica enfocada en una demanda judicial. La de-

manda impugnó  la injerencia e interferencia del FBI 
contra el partido y expuso las extensas actividades en-
cubiertas del gobierno contra otras organizaciones y 
movimientos de protesta social.

El gobierno nunca aceptó que se le impusiera lími-
tes a sus actividades de espionaje, e inmediatamen-
te buscó maneras de restaurarlas. Después del 11 de 
septiembre de 2001 Washington incrementó notable-
mente sus intentos de establecer bases legales para su 
espionaje y acciones de interferencia. Como pretexto 
proclamó la necesidad de defender la “seguridad del 
suelo nativo” frente al “terrorismo”, y ampliaron el 
FBI y demás agencias de espionaje, aumentaron sig-
nificativamente el espionaje electrónico, crearon una 
amplia red de colaboración con los “escuadrones anti-
rojos” a nivel local y cooperaron con agencias locales 
para filtrar soplones y agentes provocadores en una 
amplia gama de organizaciones políticas.

Al otorgar la exención a la campaña del PST, la FEC 
argumentó que el acoso a los partidarios del PST ha 
“disminuido” y redujeron el plazo de la exención a 
cuatro años. Hicieron caso omiso a una carta de los 
abogados de la campaña del PST que explicaba que 
la nueva solicitud de no divulgar los nombres de con-
tribuyentes y vendedores representa un caso igual de 
sólido, o más sólido, que la solicitud presentada hace 
seis años.

Se está sentando las bases para tratar de eliminar 
la exención del PST cuando se venza en 2012. Los 
partidarios de las campañas electorales del Partido 
Socialista de los Trabajadores y otros defensores de 
los derechos obreros pueden ayudar a defender este 
conquista. Si usted ha sido objeto de acoso o atención 
especial debido a sus actividades políticas  y apoyo a 
las campañas socialistas, comuníquese con el Comité 
Nacional de Campaña del PST: socworknatlcamp@
sbcglobal.net.  Ayude a preparar desde ya la lucha que 
viene.

Viene de la portada

Viene de la portada



Promueven evento sobre 
Martí, Juárez y Lincoln
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Desde la izquierda: José Martí, líder de la guerra in-
dependentista cubana de 1895; Abraham Lincoln, 
quien dirigió a las fuerzas del Norte en la Guerra Civil 
de Estados Unidos que derrocaron a los esclavistas; 
Benito Juárez, presidente de México que instituyó 
medidas revolucionarias para golpear el poder de los 
latifundistas semifeudales y de la jerarquía de la igle-
sia y que dirigió lucha contra invasión europea. 

POR StEvE WaRShELL 
Y SaRah Katz

EDINBURG, Texas—Profesores y 
estudiantes en varias universidades 
de Texas se preparan para participar 
en la Conferencia Internacional Mar-
tí-Juárez-Lincoln en el Alma de Nues-
tra América que tendrá lugar del 18 
al 19 de mayo en Monterrey, México. 
Participarán en el evento académicos, 
estudiantes, y otros provenientes de 
Estados Unidos, México y Cuba.

José Martí dirigió la guerra  contra 
España por la independencia de Cuba 
en 1895. El dirigente mexicano Benito 
Juárez instituyó medidas revoluciona-
rias para aplastar el poder de latifun-
distas semifeudales y de la jerarquía 
de la iglesia y dirigió la lucha contra 
la invasión francesa en las décadas de 
los 1850 y 1860. 

Abraham Lincoln dirigió las fuer-
zas del norte en la Guerra Civil norte-
americana, que derrocó a los esclavis-
tas y abolió la esclavitud.

David Ashen, profesor del Depar-
tamento de Ingles de la Universidad 
Panamericana de Texas (UTPA), dijo 
al Militante que la conferencia le dará 
“a los académicos y estudiantes que 
viven cerca de la frontera con México 
la oportunidad de tener discusiones 
serias sobre temas culturales, políti-
cos, académicos, intelectuales, y de 
derechos humanos entre residentes de 
Estados Unidos, Cuba y México”. 

David Carlson, profesor de la 
UTPA, presentará un ensayo sobre las 
rebeliones de los esclavos en Cuba y 
la Reconstrucción Radical en Estados 
Unidos. Theron Francis hablará sobre 
Henry David Thoreau, Martí, y la lu-
cha contra la esclavitud.

José Skinner, profesor de la UTPA, 
está preparando un ensayo sobre la 
resistencia contra el muro fronterizo, 
la barrera que se está construyendo a 
lo largo de la frontera entre Estados 
Unidos y México. “Quiero hablar so-
bre este tema y su conexión con la mi-

litarización de la zona y la privatiza-
ción de las cárceles, especialmente el 
aumento en el uso de cárceles priva-
das para detener a inmigrantes”, dijo.

Stephanie Alvarez discutirá la edu-
cación multicultural y la educación 
de estudiantes latinos en español, y 
la bibliotecaria de la UPTA, Diedre 
McDonald, hablará sobre las restric-
ciones en contra la información sobre 
Cuba.

Los organizadores de la conferencia 
han fijado el 19 de abril como fecha li-
mite para presentar títulos y resúme-
nes de ponencias para la conferencia.

Estudiantes de la Escuela de Leyes 
de la Universidad de Texas en Austin, 
están trabajando con la Sociedad Pro 
Derechos Humanos para recaudar 
fondos para el transporte de cuatro 
estudiantes a la conferencia. En la 
Universidad de Houston y la Univer-
sidad del Norte de Texas en Denton, 
estudiantes está hablando con los 
departamentos y organizaciones es-
tudiantiles para ayudar a cubrir sus 
gastos de transporte y alojamiento.

Otros que planean presentar en la 
conferencia incluyen a Luis Barrios 
de la universidad John Jay College 

en Nueva York; Bruce Levine, de la 
Universidad de Illinois; August Ni-
mtz, de la Universidad de Minnesota; 
Claudia Káiser-Lenoir, de la Univer-
sidad Tufts; y Dionicio Valdés, de la 
Universidad del Estado de Michigan.

Para inscribirse y para más infor-
mación escriba a Alma2008@mail.
uh.edu o martijuarezlinconconferen-
cia@gmail.com; o llame a los orga-

nizadores en Monterrey al (011-52-81) 
8300-4169.

Se ha obtenido un precio especial 
de estancia para los participantes en 
la conferencia en el Hotel Howard 
Johnson frente a la Macroplaza de 
Monterrey. Para hacer su reservación 
escriba a Leticia Mora a reservacio-
nes@hojomonterrey.com.mx  o llame 
al (011-52-81) 8380-6030. 

Somalíes de Minneapolis en la mira del FBI

País Cuota Vendido %
ESTADOS UNIDOS
Atlanta 160 14 9%
Boston 60 7 12%
Chicago 120 9 8%
Des Moines 130 6 5%
Houston 95 3 3%
Los Angeles 125 5 4%
Miami 150 2 1%
Nueva York 280 17 6%
Newark 75 10 13%
Filadelfia 75 2 3%
San Francisco 150 14 9%
Seattle 101 9 9%
Minneapolis 140 8 6%
Washington 70 5 7%
TOTAL EE.UU. 1731 111 6%

Canadá 115 5 4%

REINO UNIDO
Edimburgo 35 0 0%
Lóndres 80 8 10%
TOTAL REINO UNIDO 115 8 7%

Nueva Zelanda 70 9 13%

Australia 55 14 25%

Suecia 20 2 10%

TOTAL INTERNACIONAL 2106 149 7%

  Nuevas suscripciones al Militante
21 de marzo–12 de mayo

viene de la portada

Campaña de suscripciones

pueden haber sido reclutados para efec-
tuar futuros ataques terroristas en Esta-
dos Unidos. Se calcula que entre 70 mil 
y 200 mil somalíes viven en Estados 
Unidos.

Dirigentes de la comunidad somalí di-
cen que el FBI busca crear un ambiente 
para forzar a personas a testificar sobre 
sus actividades religiosas y políticas.

El FBI alega que los jóvenes han ido a 
Somalia para combatir en las filas de al-
Shabab, grupo musulmán armado que 
luchaba por derrocar al gobierno somalí. 
Ese gobierno, que llegó al poder en 2006 
tras una invasión etiope respaldada por 
Washington, fue remplazado a princi-
pios de 2009 luego de elecciones media-
das por la ONU. El nuevo gobierno tie-
ne el apoyo de las principales potencias 

imperialistas y de miles de tropas de la 
Unión Africana.

En febrero el director del FBI Robert 
Mueller afirmó que los jóvenes somalíes 
fueron “radicalizados” por personas en 
dos mezquitas en Minneapolis y St. Paul. 
Dijo que en octubre Shirwa Ahmed rea-
lizó un atentado suicida impulsado por 
al-Shabab en el norte de Somalia.

Algunos dirigentes somalíes en Min-
nesota han instado a la colaboración con 
el FBI. Sin embargo, muchos somalíes 
sospechan del FBI y no quieren hablar.

Omar Ali, un joven somalí, dijo al 
Militante, “Aquí los agentes del FBI se 
acercan a la gente en la calle, le ponen 
un micrófono en la cara y graban lo que 
dicen. Hacen preguntas como: ¿Qué es-
tás haciendo? ¿Conoces a alguien que 
vaya de regreso a Somalia para cometer 
atentados suicidas?”

Mohamed, un médico de origen so-
malí, dijo a la Prensa Asociada que su 
primo fue detenido por unas horas en el 
aeropuerto de Minneapolis, donde lo in-
terrogaron sobre su visita en enero a Nai-
robi, Kenia, y sobre qué mezquitas visitó. 
“Lo preocupante es el tipo de preguntas 
que hacen”, dijo Mohamed. “Nadie pre-
guntaría, ‘¿Has ido a una iglesia?’”

Tom Fiske, candidato a alcalde de 
Minneapolis por el Partido Socialista de 
los Trabajadores, dijo al Militante, “Las 
investigaciones del FBI violan los dere-
chos democráticos de las personas de 
las comunidades somalíes y de todos los 
trabajadores. Usan el fantasma del ‘te-
rrorismo’ para legitimar el espionaje y 
la interferencia contra mezquitas, orga-
nizaciones comunitarias e individuos en 
la comunidad somalí. Usarán esto para 
legitimar más espionaje e interferencia 
contra el movimiento obrero, luchas del 
pueblo negro, organizaciones socialistas 
y otros movimientos obreros”.

El FBI lleva a cabo investigaciones si-
milares en las comunidades somalíes de 
Boston; Columbus, Ohio; Portland, Mai-
ne; San Diego; y Seattle. Un gran jurado 
en Minneapolis actualmente está citando 
a miembros de la comunidad somalí.

viene de la portada
shington. “También había mucho interés 

en el artículo sobre la lu-
cha de clases en Israel”. 
Los partidarios del Mili-
tante de Chicago vendie-
ron cinco suscripciones 
en la marcha.

El mismo día se dio 
una manifestación pare-
cida en San Francisco, 
a la que concurrieron 2 
mil personas para de-
nunciar las guerras de 
Washington. Entre ellos 
estaban los candidatos 
socialistas y sus partida-
rios, quienes reclamaban 
la retirada inmediata e 
incondicional de todas 
las tropas imperialistas 
de Afganistán e Iraq.

Ahí vendieron 12 sus-
cripciones junto con seis 
ejemplares del libro ¿Es 
posible una revolución 
socialista en Estados 
Unidos? Esta se vende 
a cuatro dólares junto 
con una suscripción in-
troductoria al Militante 
por cinco dólares. Tam-
bién vendieron cuatro 
ejemplares de Capitalis-
mo y la transformación 
de Africa, que se vende 
a cinco dólares con una 

suscripción, por un precio total de 10 
dólares.

El 21 de marzo, voluntarios de la 
campaña de Betsy Farley, candidata al 
Congreso en el Distrito 5 de Illinois 
por el Partido Socialista de los Traba-
jadores, vendieron tres suscripciones 
y 50 ejemplares del Militante en dos 
eventos en la región de Chicago a los 
que asistieron muchos trabajadores 
inmigrantes. La candidata socialista y 
sus partidarios han estado impulsan-
do los actos por el Primero de Mayo y 
han tenido una respuesta muy buena a 
su demanda a favor de la legalización 
incondicional de todos los inmigran-
tes indocumentados.

“La campaña de suscripciones del 
Militante comenzó bien aquí”, escribe 
Bob Aiken desde Sydney, Australia, 
donde hasta ahora se han vendido 14 
suscripciones al periódico. “Vendimos 
3 suscripciones en un evento sobre Pa-
lestina en la Universidad Macquarie, 4 
en un foro organizado por el comité de 
solidaridad con Guatemala y 2 en una 
protesta contra el bloqueo de Gaza por 
Tel Aviv y contra las guerras en Iraq y 
Afganistán”, informó.

Hace falta su ayuda con esta cam-
paña. Para saber cómo participar en la 
campaña de suscripciones del Militan-
te y ampliar la base de lectores de esta 
singular voz de la clase trabajadora, 
consulte el directorio en la página 6 
para contactar con su distribuidor más 
cercano.
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Malcolm X es tema de discusión en 
feria internacional del libro en Cuba
Presentan en La Habana nuevos títulos sobre el legado de ‘una de 
las figuras políticas revolucionarias más importantes del siglo XX’
Por rógEr CalEro 
y BEn JoyCE

LA HABANA—El legado de Mal-
colm X y su importancia en Cuba hoy 
fueron el enfoque de una de las princi-
pales presentaciones en la Feria Interna-
cional del Libro de La Habana este año.

La primera edición cubana de Ha-
bla Malcolm X, publicada por Ciencias 
Sociales, una de las principales casas 
editoras del país, y “Revolución, inter-
nacionalismo y socialismo: El último 
año de Malcolm X”, por Jack Barnes, el 
principal artículo del más reciente nú-
mero de la revista Nueva Internacional, 
se presentaron en un evento el 20 de fe-
brero ante un público de 60 personas.

Sonia Almaguer, directora de Cien-
cias Sociales y moderadora del evento, 
dijo que Habla Malcolm X, con una tira-
da de 5 mil ejemplares, forma parte de la 
expansión de la colección “Una mirada 
a los Estados Unidos” de esta editorial. 
Ella observó que los discursos, entrevis-
tas y declaraciones en el libro, publica-
dos en español en Estados Unidos por 
primera vez por la editorial Pathfinder, 
representan la mayor colección de obras 
de Malcolm X publicadas en Cuba hasta 
la fecha.

Almaguer presentó a los cuatro pane-
listas: Esteban Morales, director eméri-
to del Centro de estudios sobre Estados 
Unidos de la Universidad de La Habana, 
autor del prólogo de la edición cubana 
de Habla Malcolm X; Martín Koppel, 
editor de la edición original de Pathfin-
der; Adalberto Hernández, presidente 
nacional de la Federación Estudiantil 
Universitaria de Cuba; y Fernando Mar-
tínez Heredia, premio nacional de cien-
cias sociales en 2006.

Mientras el público escuchaba atenta-
mente lo que decían los oradores sobre 
Malcolm X, era casi palpable la electri-
cidad política en la sala. Para muchos 
era la primera vez que conocían sobre 
las ideas políticas de un dirigente revo-
lucionario cuyo nombre les era familiar 
pero que realmente nunca habían cono-
cido.

Evolución política de Malcolm X
“Malcolm X devino en un líder de la 

lucha revolucionaria a nivel mundial”, 

dijo Esteban Morales. “Es una de las 
personalidades políticas revoluciona-
rias más apasionantes e importantes 
del siglo XX”. La publicación de Habla 
Malcolm X en Cuba es particularmen-
te importante, observó Morales, por-
que Malcolm X “no es suficientemente 
conocido”.

En Cuba se publicaron extractos 
de discursos de Malcolm X en varias 
colecciones en 1967, 1968 y 1974, así 
como la publicación póstuma de la Au-
tobiografía de Malcolm X, por Alex 
Haley. Hace unos años Ciencias Socia-
les reimprimió la autobiografía, y en 
2003 la Casa Editora Abril publicó la 
edición cubana de Malcolm X habla a 
la juventud, editada originalmente por 
Pathfinder.

Morales citó la declaración de Mal-
colm “Yo no soy norteamericano, soy 
uno de los 22 millones de negros que 
son víctimas del norteamericanismo”. 
Su perspectiva revolucionaria “lo sepa-
raba, estratégicamente y tácticamente, 
de la variante de lucha practicada por 
Martín Luther King”.

Señaló el ejemplo de Malcolm como 
dirigente intransigente que rompió con 
la Nación del Islam “al observar la co-
rrupción y la falta de actividad política 
verdadera a favor de los negros” por 

parte de su liderazgo y continuó evo-
lucionando políticamente. En su últi-
mo año Malcolm X “ya no hablaba de 
revolucionarios negros y blancos, sino 
simplemente de revolucionarios. Era 
opositor al imperialismo, lo cual lo en-
caminaba hacia el internacionalismo y 
el socialismo. Abrazaba la Revolución 
Cubana. Apoyaba la revolución argeli-
na. Promovía el periódico The Militant. 
Y profundizaba su colaboración con el 
Partido Socialista de los Trabajadores”, 
dijo Morales.

Malcolm nos ayuda a comprender 
la importancia “de ser comunista sin 
olvidar que se es negro”, dijo Morales. 
Entender eso “tiene una validez para la 
lucha por el socialismo, incluso en la 
sociedad cubana actual, porque a pesar 
de todo lo que hemos avanzado, debe-
mos recorrer aún un largo camino para 
que desaparezca la discriminación ra-
cial y el racismo en nuestro país”. Las 
ideas de Malcolm X, concluyó, son 
importantes “no solo para el pueblo 
norteamericano, sino incluso para los 
cubanos de hoy”.

Morales es conocido y respetado en 
Cuba no solo por sus escritos sobre 
política norteamericana sino por su 
trabajo de divulgación de capítulos im-
portantes de la historia cubana que son 
parte de las luchas contra el legado de 
la esclavitud y la discriminación racial, 
así como la lucha continua en la actua-
lidad para erradicar ese legado.

Proletario internacionalista
“El Malcolm que muchos cubanos 

conocen es el Malcolm de la Autobio-
grafía o de la película de Spike Lee”, 
apuntó Koppel, señalando que ambas 
versiones terminan antes del último 
año tan decisivo en la vida de Malcolm. 
“En Habla Malcolm X, verán su desa-
rrollo como dirigente internacionalista 
proletario”.

Koppel resaltó la importancia para 
los revolucionarios en Estados Unidos 
de algunos de los planteamientos fun-
damentales que hace Barnes en el ar-
tículo “Revolución, internacionalismo 
y socialismo: El último año de Mal-
colm X”, que aparece en el número 8 
de Nueva Internacional y el número 14 
de New International. El primero, dijo 

Koppel, es que el papel de vanguardia 
que ocupan en la lucha de clases en Es-
tados Unidos los trabajadores que son 
negros no es una cuestión teórica. Se 
ha demostrado una y otra vez, desde la 
Guerra Civil hasta la lucha para forjar 
los sindicatos industriales en los años 
30, las batallas de masas por los dere-
chos democráticos que derrotaron el 
sistema de segregación racial conocido 
como Jim Crow, hasta el día de hoy.

El segundo, dijo, es que solo una re-
volución socialista puede abrir la puerta 
a la posibilidad de acabar con la opre-
sión racista. “El legado del racismo no 
se puede eliminar de la noche a la ma-
ñana, pero con liderazgo consciente, el 
poder estatal es el arma más poderosa 
que se puede usar para combatir este 
legado”, dijo Koppel, destacando el 
ejemplo de la Revolución Cubana. “Por 
muchos desafíos que queden, Cuba es 
el único lugar donde hoy podemos se-
ñalar y afirmar: esto es lo que una revo-
lución socialista permite realizar”.

En el artículo de Nueva Internacio-
nal, dijo Koppel, Barnes también expli-
ca cómo Malcolm en su último año de 
vida, influido profundamente por suce-
sos mundiales y sus viajes internacio-
nales, evolucionó, alejándose de consi-
derarse un nacionalista negro, hacia el 
internacionalismo proletario.

El hito decisivo para Malcolm no fue 
su peregrinaje a la Meca y el hallazgo 
de que “algunos blancos podrían con-
vivir con él como hermanos de Islam 
… en un futuro lejano, en una tierra 
lejana”, como afirma Barack Obama 
en su libro Los sueños de mi padre. 
Fueron los intercambios que Malcolm 
tuvo con revolucionarios, especial-
mente en Africa, lo que lo llevaron a 
dejar de usar el término nacionalismo 
negro para definir su perspectiva, dijo 
Koppel, y “buscar a otros compañeros 
revolucionarios por todo el mundo, sin 
importar el color de la piel o sus crite-
rios sobre religión”.

Malcolm “seguía una trayectoria que 
lo estaba llevando hacia el socialismo y 
el comunismo”, dijo Koppel.

Vigencia hoy para juventud cubana
Adalberto Hernández dijo que “Mal-
colm X nos da un mensaje de impor-
tancia para las actuales generaciones” 
de cubanos. Comentó que hoy día los 
jóvenes en Cuba no estudian mucho 
sobre Malcolm X y “otros dirigentes 
revolucionarios de los 50 y 60 en el 
mundo”.

“En el último año de vida Malcolm 
X llega a una radicalización”, apuntó 
Hernández. “Va abrazando la causa 
no solo de los negros norteamericanos 
sino también la causa de los oprimidos 
del mundo”.

Malcolm X “también nos da otro 
mensaje”, dijo Hernández, “de no olvi-
dar nuestra identidad, ser defensores de 
nuestro patrimonio cultural histórico”. 
La forma en que Malcolm inculcaba 
orgullo y rechazaba autoimágenes de-
gradantes entre los negros es una res-
puesta a los prejuicios y estereotipos 
antinegros que persisten hoy en Cuba, 
subrayó Hernández, ofreciendo varios 

Militante/Ben Joyce

Sonia Almaguer, directora de editora Ciencias Sociales, da bienvenida a los asistentes a la pre-
sentación de títulos de Malcolm X en la Feria del Libro de La Habana. De la izquierda: Adalberto 
Hernández, presidente nacional de la Federación Estudiantil Universitaria; Martín Koppel, edito-
rial Pathfinder; Esteban Morales, director emérito del Centro de Estudios sobre Estados Unidos; 
Fernando Martínez Heredia, premio nacional de ciencias sociales en 2006; y Almaguer.

Militante/Ben Joyce

Visitante a la feria del libro de La Habana estudia nueva edición cubana de Habla Malcolm 
X en la librería principal del evento. Títulos sobre este líder revolucionario provocaron 
mucho interés durante los 10 días del festival literario. Sigue en la página 12
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ejemplos mientras muchas personas 
en el público asentían con la cabeza.

“A veces, cuando alguien ve a una 
joven mulata o negra muy bonita, dice, 
‘¡Qué blanca se perdió ahí!’ ”, observó 
Hernández.

Ante las risas del público, Hernán-
dez dio un segundo ejemplo de su 
propia experiencia como persona de 
piel oscura: el estereotipo de que los 
negros son bailarines por naturaleza. 
“Yo casi no sé bailar”, dijo. “Pero a ve-
ces me dicen, ‘¿Cómo que tú no vas a 
saber bailar?’ ”

Hernández concluyó citando un dis-
curso que dio Fernando Martínez He-
redia en un evento el año pasado en 
que el Partido Comunista de Cuba es-
tableció una comisión, encabezada por 
Martínez, para conmemorar el cente-
nario de la fundación del Partido Inde-
pendiente de Color, un partido político 
en Cuba que luchaba por los derechos 
de los negros y que fue reprimido bru-
talmente por el gobierno capitalista en 
una masacre en 1912 que les costó la 
vida a miles de personas.

El discurso destacaba la necesidad 
de “auspiciar la comprensión del ca-
rácter plural de la cultura nacional” 
y de “rescatar los aportes y los sacri-
ficios que padecen olvido, exaltar los 
humildes de todos los colores”, dijo 
Hernández.

‘Uno de los nuestros’
El último orador fue Martínez Her-

nández, quien comenzó aplaudiendo 
la nueva edición de Ciencias Socia-
les de Habla Malcolm X, así como el 

“profundo ensayo” de Jack Barnes pu-
blicado en Nueva Internacional. Elo-
gió a la editorial Pathfinder y al Par-
tido Socialista de los Trabajadores en 
Estados Unidos por su historia de 45 
años de “recoger, publicar y divulgar” 
a Malcolm X en sus propias palabras.

Martínez destacó los aportes políti-
cos de Malcolm, desde su condena a 
la posición de apoyo al político demó-
crata Lyndon Johnson como “el mal 
menor” frente al candidato republica-
no Barry Goldwater, en las elecciones 
presidenciales de 1964, hasta sus dis-
cusiones con jóvenes luchadores por 
los derechos civiles en que rechazaba 
la “no violencia” como estrategia. Citó 
las palabras de Malcolm sobre la nece-
sidad de despertar los oprimidos para 
que descubran, no su explotación sino 
“su humanidad, su valor propia, y su 
historia”.

Malcolm, apuntó, “transitó del na-
cionalismo negro a una prédica deci-
dida de la unión de todos los que quie-
ran actuar” contra “las condiciones 
miserables que existen en este mun-
do”. Condenó la agresión imperialista 
norteamericana, desde Africa hasta 
Vietnam, y más y más adoptó una tra-
yectoria internacionalista. “Comenzó 
a plantear la necesidad de oponerse al 
capitalismo como sistema y de derro-
carlo”.

Las ideas del dirigente revolucio-

nario “constituyen un acervo extraor-
dinario para el camino hacia la libe-
ración del pueblo de Estados Unidos 
y para las causas de liberación de los 
demás pueblos”.

Para todos los oprimidos que están 
luchando, “Malcolm fue lo que se lla-
ma ‘uno de los nuestros’”, concluyó 
Martínez. Fue evidente que muchos 
entre el público entendieron esto más 
profundamente que nunca, y más tar-
de unos cuantos dijeron que los co-
mentarios de los oradores cubanos 
sobre la lucha continua para erradicar 
los vestigios del racismo en Cuba fue-
ron alentadoras por su franqueza.

La sed de aprender más sobre Mal-

colm X se vio en el hecho de que, al 
finalizar la feria, se habían agotado 
todos los libros del dirigente revolu-
cionario que estaban a la venta en el 
stand de Pathfinder. Durante la feria 
y en otras actividades se vendieron o 
distribuyeron más de 340 ejemplares 
del número 8 de Nueva Internacional 
y del número 14 de New Internatio-
nal.

Aparecieron noticias sobre la acti-
vidad en la televisión cubana y en La 
Jiribilla y Cuba Ahora, publicaciones 
digitales cubanas. Las palabras de 
Martínez Heredia fueron reproduci-
das por la agencia de noticias cubana 
Prensa Latina.

Militante/Ben Joyce

Esteban Morales habla en la presentación

Militante/Ben Joyce

Público en presentación conjunta de nueva edición de discursos de Malcolm X por Ciencias 
Sociales y del artículo de Jack Barnes, “Revolución, internacionalismo y socialismo: El último 
año de Malcolm X” en el último número de la revista Nueva Internacional.

Más lectura...
Nueva Internacional No. 14
Una revista de política y teoría marxista
 “Revolución, internationalismo, y socialismo: El último año 
de Malcolm X”  por Jack Barnes
“Malcolm X había sido por mucho tiempo un opositor intran-
sigente de la opresión, explotación y degradación imperialistas. 
Durante el último año de su vida, también se volvió un opositor 
declarado del capitalismo. El último año de Malcolm ilustra cómo 
una dirección revolucionaria de la más alta capacidad política, 
valentía e integridad converge con el comunismo”.  $14

Habla Malcolm X
Discursos del último año de la vida de Malcolm X, a través 
del cual el lector puede seguir la evolución de sus perspec-
tivas sobre el racismo, la intervención norteamericana en el 
Congo y Vietnam, el capitalismo, el socialismo, la acción polí-
tica y más.    Tapa dura, $20

www.pathfinderpress.com
A la venta en español e inglés.

Panel sobre Malcolm X

Viene de la página 13

Envían más policías a frontera con México
Holder visitarán México próximamen-
te para mantener conversaciones con 
funcionarios del gobierno mexicano, 
informó el Washington Post.

El anuncio dilucidó un poco la ma-
siva operación que ya está en vigor. 
El plan “implica casi todas las agen-
cias del gobierno federal”, dijo el se-
cretario de estado adjunto Jim Stein-
berg en la rueda de prensa en la Casa 
Blanca.

Napolitano dijo que 100 agentes 
del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas 
de Fuego y Explosivos (ATF) serían 
enviados a la frontera en los próxi-
mos 45 días. Aumentará de cinco a 
nueve el número de agentes del ATF 
en México. El número de unidades 
conjuntas denominadas “BEST” 
—compuesta por el FBI, la patrulla 
fronteriza, agentes del ICE, la Guar-
dia Costera y el Secretariado de Se-
guridad Pública de México— se du-
plicará, alcanzando 190 agentes.

El número de “agregados” del ICE 
en México, la mayoría en Ciudad de 
México, aumentará de 24 a 36. La 
agencia antinarcóticos norteame-
ricana DEA, que cuenta con 11 ofi-
cinas en México, añadirá 16 nuevas 
posiciones fronterizas en el Suroes-
te de Estados Unidos. El número de 
“Oficiales Fronterizo de Enlace” del 
ICE, que trabajan directamente con 
la policía mexicana, aumentará de 10 
a 40.

La Policía Aduanal y Fronteriza 
norteamericana enviará unidades 
móviles de rayos X a la frontera, jun-
to con unidades caninas adiestradas 
para olfatear armas y dinero.

Los agentes norteamericanos es-
tán también inspeccionando todos 
los trenes que entran en México por 
las ocho entradas de ferrocarril. La 
mayoría de estas operaciones son la 
continuación o extensión de progra-
mas creados durante la administra-

Viene de la portada ción Bush.
Napolitano dijo a la prensa que te-

nía preguntas “logísticas” para Perry 
respecto a la solicitud del gobernador 
de Texas para el envío de efectivos de 
la Guardia Nacional. “¿Por qué mil?” 
preguntó “¿Dónde en Texas? Texas 
tiene una enorme frontera con Méxi-
co”. Dijo que iba a reunirse con Perry 
el 26 de marzo y que después habla-
ría sobre la propuesta con el secreta-
rio de defensa y el presidente Barack 
Obama.

Miles de soldados de la Guardia 
Nacional fueron estacionados sobre 
la frontera con México entre mayo 
de 2006 y julio de 2008, como par-
te de la ofensiva contra trabajadores 
indocumentados. Washington, ha re-
currido frecuentemente a la “guerra 
antidrogas” como pretexto para de-
tener a trabajadores inmigrantes, por 
el único “crimen” de permanecer en 
Estados Unidos sin documentos.

Festival de arte para los 5 Cubanos
Viene de la portada
“Homenaje a poetas de resistencia del 
pasado”.

En los días siguientes se celebra-
rán actividades en iglesias, centros 
comunitarios, la Librería de la Mu-
jer de Toronto y otros sitios en esa 
ciudad.

El 26 de abril habrá un recital de 
poesía y música con el Grupo Lite-
rario Krittibas Bengali. También ese 
día el Foro Popular Sudasiático aus-
piciará el Festival Faiz por la Paz, en 
honor al destacado poeta paquistaní 
Faiz Ahmed Faiz, quien fue arresta-
do en 1951 y estuvo preso cuatro años 
acusado de conspirar para realizar 
un golpe de estado. Su hija, Munee-
za Hashmi, está solicitando una visa 
para participar en el festival.

El 28 de abril hay una exposición 
de caricaturas auspiciada por la 
Unión de Servicios de Arte, inclui-
das caricaturas creadas por Gerardo 
Hernández. El 29 de abril habrá una 
celebración del 50 aniversario de la 
Revolución Cubana; los fondos re-
caudados se destinarán al Fondo de 
Huracanes para Cuba.

Se está promocionando el festival 
con 10 eventos previos, incluida una 
tertulia de lectura y música el 24 de 
marzo, a la cual el cual el Centro Ba-
rrial Davenport-Perth ha convocado 
la participación de los vecinos.

La entrada a todos los eventos es 
gratis excepto el Festival Faiz por la 
Paz, que cuesta 10 dólares. Para más 
información, contacte con resistance-
poetryfest@gmail.com.
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