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ADENTRO
Interés en revista marxista 
en feria del libro en Cuba

— PáGInA 10

¡Legalización ya,
no a deportaciones!
Promueven 1 de Mayo en Los Angeles

Ocupan 
fábricas en 
Irlanda, 
Inglaterra

536 nuevos lectores al ‘Militante’ 
se suscriben en dos semanas

Washington  
aumenta  
ayuda a 
Islamabád

Fondo del ‘Militante’ recauda 
$13 613 en primera semana

POR DOug NeLsON
Washington se está preparando para 

incrementar su asistencia militar y eco-
nómica a Pakistán en un intento de me-
jorar la capacidad de implementar una 
guerra de contrainsurgencia contra las 
fuerzas islamistas en el noroeste del 
país de las fuerzas armadas pakista-
níes. 

El Pentágono propone reemplazar 
el programa actual de ayuda militar 
para Pakistán por uno diseñado espe-
cíficamente para mejorar la capacidad 
de contrainsurgencia de los militares. 
El nuevo plan destinaría un promedio 
de 600 millones de dólares al año por 
los próximos cinco años—el doble de 
la cifra actual, reportó el New York Ti-
mes. 

El nuevo plan se enfoca en el adies-
tramiento y entrega de equipo a las 
tropas pakistaníes, incluyendo a  sus 
fuerzas especiales y su cuerpo parami-
litar de 60 mil personas conocido como 
‘Frontier Corps’. El nuevo plan provee-
rá lentes de visión nocturna, helicóp-
teros de batalla, y otro tipo de equipo 
destinado para operaciones en terreno 
montañoso.

Parte de la estrategia de Washing-
ton en Pakistán, según funcionarios de 
Washington, es cambiar el enfoque y 

POR PauL DavIes
BELFAST, Irlanda del Norte—El 

31 de marzo, los trabajadores ocupa-
ron la planta de partes de autos Vis-
teon en esta ciudad después de que la 
gerencia les informara que iba a ce-
rrar la fábrica. Al día siguiente traba-
jadores ocuparon también la planta de 
Visteon en Enfield y han mantenido 
protestas  en frente de la planta en Ba-
sildon, ambas en las afueras de Lon-
dres. Los trabajadores son miembros 
del sindicato UNITE.

La compañía Visteon UK fue fun-
dada en 2000 a partir de las plantas 
de partes de autos de la Ford. La com-
pañía fabricaba conductores de com-
bustible, moldes de inyección y otras 
partes que son utilizadas en las ope-
raciones de fabricación de la Ford. La 
producción será trasladada a plantas 
Visteon en otros países.

“Exigimos que se mantenga abier-
ta la fábrica, y si no, entonces la Ford 
debe cumplir con sus obligaciones 
hacia los trabajadores despedidos y 
pagar la indemnización completa”, 
dijo John Maguire, el organizador de 
UNITE en la planta Visteon de Bel-
fast.

Patrick Logan, un trabajador de 
producción de la compañía por 12 

sigue en la página 11 sigue en la página 11

POR eLLIe gaRcía  
y NaOMI cRaINe

LOS ANGELES—Reuniones, con-
ferencias y protestas que han tenido lu-
gar recientemente en esta área, y otras 
programadas para el futuro próximo 
están ayudando a construir las acciones 
del Primero de Mayo por los derechos 
de los inmigrantes. Aproximadamente 1 
200 personas marcharon hacia el centro 
de convenciones a través del centro de la 
ciudad el 4 de abril para participar en un 
mitin titulado “¡¡¡Reforma migratoria 
ahora!!! en conmemoración de la gran 
marcha del 25 de marzo de 2006”.

 La acción fue organizada por la Coa-

lición por Plenos Derechos para los Tra-
bajadores Inmigrantes. Las consignas 
de la manifestación demandaban la re-
forma migratoria, el alto a las redadas y 
la unificación de las familias, una refe-
rencia a la separación de familias cuan-
do uno o ambos padres son deportados 
y separados de sus hijos en Estados Uni-
dos. Los organizadores de la protesta hi-
cieron que su tema central fuera apelar 
al presidente Barack Obama para que 
promueva la reforma de las leyes migra-
torias durante los primeros 100 días de 
su administración. 

“Le quedan 16 días para cumplir con 
sigue en la página 11

Militante/Naomi Craine

Unas 1 200 personas marchan por el centro de Los Angeles el  4 de abril para promover las 
acciones del Primero de Mayo para exigir la legalización de los inmigrantes indocumentados.

POR BeN JOyce
Se han vendido 536 suscripciones 

durante las primeras dos semanas de 
la campaña para ganar nuevos lectores 
del Militante. Aunque eso significa que 
la campaña está un poco atrasada, los 
partidarios del periódico están en una 
buena posición para alcanzar durante 
las próximas cinco semanas la meta in-
ternacional de 2 150 suscripciones. La 
campaña de siete semanas termina el 12 
de mayo.

Partidarios del Militante alrededor del 
mundo están participando en protestas, 
líneas de piquetes, reuniones políticas, 
y uniéndose a los candidatos socialistas 
para hablar con el pueblo trabajador so-
bre la perspectiva obrera sin igual que el 
periódico ofrece dados los ataques que 
los patrones y su gobierno han lanzado 
contra nuestro nivel de vida, nuestras 
condiciones de trabajo y nuestros dere-
chos.

Estas dos semanas, partidarios en 
Australia han vendido 32 subscripcio-
nes de su cuota de 55. “La cumbre de 
la campaña aquí fue el festival de Cele-
bración de las Culturas Africanas”, nos 
informa Bob Aiken. 

En Boston la campaña ha tenido éxi-
to en eventos políticos en los recintos 
universitarios. Se vendieron cinco sus-
cripciones el 28 y 29 de marzo en una 
conferencia titulada “Un estado para 
Palestina e Israel” en la Universidad de 
Massachusetts en Boston. Un estudian-
te de la Universidad Brandeis decidió 
comprar una suscripción después de 
leer el artículo en el número del 6 de 
abril titulado: “Boicoteos contra Israel 
son disfraz para el anti-semitismo”. 

La cuota internacional es un poco 
más alta que el total de metas locales 
que llega actualmente a 2 106. Habrán 
muchas oportunidades políticas impor-
tantes para llevar una perspectiva clasis-
ta obrera a las personas que la necesitan 
en las cinco semanas de la campaña que 
aún quedan. Entre estas oportunidades 
están las acciones en defensa de los de-
rechos de los inmigrantes el Primero de 
Mayo en varias ciudades.

Instamos a los lectores del Militante  a 
que nos hagan saber sus opiniones sobre 
el  periódico y a ayudar a distribuirlo. 
Para más información, visite o comu-
níquese con unos de los distribuidores 
listados en la página 8.

POR saM MaNueL
En la campaña para recaudar 105 mil 

dólares para el Militante ya se ha reco-
lectado 13 613 dólares, con lo que esta-
mos a tiempo. Sin embargo, aún faltan 4 
mil dólares en compromisos para alcan-
zar la meta internacional proyectada.

Para estimular más contribuciones, 
los partidarios del Militante están orga-
nizando eventos públicos donde traba-
jadores y jóvenes que participan en una 
diversidad de luchas pueden recaudar 
fondos y hablar de cómo distribuir el 
periódico más ampliamente.

Dean Hazlewood, organizador del 
fondo en Los Angeles, informó que 35 
personas asistieron un evento especial 
de recaudación de fondos el 4 de abril 
en el que el orador principal fue Norton 
Sandler, un dirigente del Partido Socia-
lista de los Trabajadores. Sandler habló 
sobre los retos que enfrenta el pueblo 
trabajador ante la crisis económica y el 
papel del Militante en divulgar la ver-
dad: que la esencia del problema es el 
sistema capitalista.

Dos jornaleros de San Diego asis-
tieron y trajeron ejemplares de su 
boletín, El mosquito zumbador, que 
nombraron así, dijeron, porque “pica 
a los patrones”. Varios de los asisten-
tes se comprometieron a dar contribu-
ciones o aumentar sus compromisos, 
sumando 1 560 dólares.

Los partidarios del Militante en 
Vancouver, Canadá, celebraron una 
cena y actividad muy exitosa para re-
caudar fondos, informa John Steele. Ha-
bló Michel Prairie, dirigente de la Liga 
Comunista, sobre la reciente Feria Inter-
nacional del Libro de La Habana.

Los fondos recaudados en esta cam-
paña de ocho semanas ayudan a sufra-
gar los gastos básicos de operación del 
periódico: la impresión, el envío, la renta 
y el equipo, así como viajes periodísti-
cos. Para hacer una contribución o asis-
tir a una actividad en su localidad, co-
muníquese con un distribuidor que apa-
rece en la lista de la página 8, o escriba 
al Militante a la dirección que aparece 
en la página 2.



Ocupación obrera
viene de la portada
años y delegado sindical, dijo: “No permitimos que 
entraran los guardias de la noche  a la planta, y a la 
mañana siguiente, después de trabajar una jornada 
doble, se fueron los guardias que quedaban. Deja-
mos salir a la gerencia a las 7 de la noche tras unos 
abucheos”.  La KMPG, los administradores desig-
nados por la compañía, salieron al siguiente día. 
La KMPG, que administra las tres plantas, parali-
zaron la producción inmediatamente y anunciaron 
que daban por terminados 560 trabajos.

‘No les permitiremos entrar’
“No les permitiremos que vuelvan a entrar”, se-

ñaló Logan. Dijo que los trabajadores han estable-
cido equipos que organizan comida y limpieza de 
la planta tanto adentro como afuera. Loa trabaja-
dores organizan tres turnos para mantener la ocu-
pación 24 horas al día y realizan reuniones diarias 
para discutir los últimos acontecimientos.

Initially, only 70 workers were able to get access 
to the factory. Ron Clark, the plant’s deputy con-
vener, explained, “We’ve found ways to get others 
in.” En la planta de Enfield, al norte de Londres, se 
les avisó a los trabajadores que la planta iba a cerrar 
con seis minutos de anticipación. “Nos fuimos a la 
casa y entonces nos enteramos que los trabajadores 
de la Visteon en Belfast habían ocupado la plan-
ta, así que regresamos a la fábrica al día siguiente 
para hacer lo mismo”, dijo Phil Wilson, un trabaja-
dor de la planta por 17 años. Inicialmente, solo 70 
trabajadores pudieron entrar a la fábrica. Después, 
“encontramos maneras de que entraran los demás”, 
explicó Ron Clark, segundo organizador del sindi-
cato en la planta.

Ahora hay más de 100 trabajadores realizando 
la ocupación, mientras que otros trabajadores traen 
comida y bebidas para los que están adentro de la 
fábrica.

Los trabajadores en Belfast han recibido apoyo 
de miembros del Parlamento como Gerry Adams 
de Sinn Fein, y Jeffrey Donaldson del Partido De-
mocrático Unionista. Adams habló en una reunión 
de trabajadores y familiares en el comedor de la 
planta el 5 de abril.  También hablaron, Robbie 
Williams, un delegado de la planta Ford en Brid-
gend, en el sur de Gales, y Jimmy Kelly, secretario 
regional de UNITE. Los trabajadores de la planta 
Waterford Crystal en la República de Irlanda en-
viaron una donación de 5 mil euros (6 630 dólares) 
a los sindicalistas de la planta Visteon.

¡Legalización ya, no más redadas!
viene de la portada
su promesa”, dijo Juan José Gutiérrez, uno de los diri-
gentes de la coalición. 

Laura Ortega, de 29 años, trabajadora empleada en 
el distrito de la costura en el centro de Los Angeles, 
salió del trabajo temprano para participar en la mar-
cha. En referencia a participar en marchas y protestas, 
Ortega dijo, “Es muy importante, ahora más que nun-
ca, para la gente hispana, porque este es el futuro de 
este país; es el futuro para los que vengan después de 
nosotros”. 

Los manifestantes coreaban “Sí se puede”, “Aquí 
estamos y no nos vamos” y “¡Justicia ya!”. 

Cientos, incluyendo muchos estudiantes de escue-
las secundarias, también marcharon por el centro de 
la ciudad para conmemorar el cumpleaños de César 
Chávez.

La Asociación de Camioneros Portuarios Indepen-
dientes realizó una rueda de prensa el 3 de abril para 

promover la participación en las manifestaciones del 
Primero de Mayo. Una mayoría de las 80 personas 
presentes eran camioneros de los puertos de Los An-
geles y de Long Beach. Además habían activistas de la 
Coalición 25 de Marzo y otras organizaciones que es-
tán promoviendo las acciones del Primero de Mayo. 

El 28 de marzo, unas 350 personas participaron en 
una marcha organizada por la Coalición Inmigratoria 
del Sur de California. Las consignas incluían Alto a 
las redadas, Legalización total ya y No al programa 
bracero. La coalición está organizando una conferen-
cia para el 11 de abril con las mismas consignas.

Washington aumenta ayuda a Pakistán
viene de la portada
los recursos militares de Pakistán hacia la lucha con-
tra las fuerzas de los talibanes y al-Qaeda en la re-
gión de la frontera con Afganistán. En la actualidad 
los recursos militares pakistaníes están concentrados 
en la frontera con su rival India hacia el oriente, don-
de se encuentra la mayoría del ejército paquistaní, 

Funcionarios militares de Pakistán dicen que unas 
1 500 tropas han muerto luchando contra las fuerzas 
islamistas en una guerra que ya ha matado a centena-
res de civiles y ha forzado a que alrededor de medio 
millón de personas abandonen sus hogares, miles de 
los cuales han sido incendiados por las fuerzas para-
militares pakistaníes.

Pero funcionarios norteamericanos dicen que ele-
mentos de la inteligencia militar de Pakistán conti-
núan ayudando a los talibanes. 

Además de duplicar su ayuda militar a Pakistán, 
la Casa Blanca está promoviendo legislación para 
triplicar la ayuda económica no militar. Un proyec-
to de ley presentado por los senadores John Kerry 
y Richard Lugar propone dar 1.5 mil millones de 
dólares al año durante los próximos cinco años. El 
propósito de este dinero es minar la base de apoyo 
de los talibanes y suavizar la grave crisis económi-
ca que amenaza con acelerar la inquietud social a 

través del país.
Un informe reciente de la Asia Society (Sociedad 

sobre Asia), una entidad de análisis político de Es-
tados Unidos, declara que dentro del lapso de unos 
años, el 70 por ciento de la población de Pakistán 
vivirá con menos de dos dólares al día, y un 40 por 
ciento con menos de 1.25 al día.

En las áreas tribales de administración federal 
(FATA) en la frontera con Afganistán, un área bajo 
el control de los talibanes, el ingreso per cápita es un 
tercio  de lo que lo es en el resto del país.

La CIA llevó a cabo el duodécimo y decimoterce-
ro ataques desde aviones no tripulados en este año en 
Pakistán el 1 y 4 de abril, matando a 13 y 12 perso-
nas respectivamente. Entre los muertos en el ataque 
del 4 de abril se encontraban mujeres y niños, según 
Dawn, un diario pakistaní.

Funcionarios  gubernamentales pakistaníes infor-
maron a la agencia noticiosa Reuters que alrededor 
de un sexto de los ataques teledirigidos de Washing-
ton han matado únicamente a civiles. Muchos ata-
ques matan tanto combatientes como a civiles.

El ataque del 1 de abril fue la primer vez que los 
aviones no tripulados de Washington atacaron la re-
gión Arakzai Agency de las FATA. Washington ha 
expandido  sus ataques a nuevas áreas de Pakistán en 
meses recientes.

Washington está preparando una nueva lista de 
blancos para sus aviones no tripulados, informó  el 
Wall Street Journal. También se está discutiendo 
cómo agilizar el proceso de toma de decisiones con 
respecto a los ataques con estos aviones y si los ata-
ques deberían ser extendidos a la provincia de Balu-
chistán en el suroeste de Pakistán, donde se cree que 
opera el ex jefe del gobierno talibán de Afganistán, 
Mullah Mohammad Omar. 

Baluchistán es tierra natal de los baluchis, una 
nacionalidad oprimida. Los militares pakistaníes 
han derrotado cinco insurrecciones baluchis desde 
que se fundó el país en 1947. 

Después de la guerra soviética en Afganistán, los 
talibanes encontraron una base entre la recién llegada 
y masiva población de refugiados afganos en Balu-
chistán. El gobierno pakistaní ayudó a los talibanes 
ahí para contrarrestar el movimiento secular nacio-
nalista baluchi, inclusive manipulando las elecciones 
para favorecer a los partidos pro-Talibán.

   Nuevos lectores 
  .$5 por 12 semanas

     RENOVACION

.$10 por 12 semanas

.$20 por 6 meses .$35 por 1 año

12 semanas del Militante fuera de EE.UU.: Australia y el 

Pacífico, A$8 • Reino Unido, £3 • Canadá, Can$6 • Caribe 
y Latinoamérica, US$10 • Europa continental, £9 • Francia, 
12 euros • Nueva Zelanda, NZ$7 • Suecia, Kr60 • Otros 
países, US$16  (Envíe pagos a la dirección correspondiente 
que aparece en la caja de información en la página 2.)

—Dónde encontrarnos—
El directorio de la página 8 indica dónde 

hallar distribuidores del Militante y de Nueva 
Internacional, así como libros de Pathfinder.
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¡A marchar el 1 de Mayo!
Vea la lista de acciones en defen-

sa de los inmigrantes el Primero de 
Mayo en la página 7 en inglés.

U.S. Air Force photo/Lt. Col. Leslie Pratt

Avión no tripulado ‘Predator’  que Washington usa para lan-
zar misiles en contra de al-Qaeda y el Talibán en Pakistán.

  Nuevas suscripciones al Militante

país cuota vendido %
eSTAdoS UnIdoS

Boston 60 21 35%
Newark 75 25 33%
Atlanta 160 45 28%

San francisco 150 39 26%
Minneapolis 140 36 26%
Miami 150 38 25%
nueva York 280 69 25%
Los Angeles 125 27 22%
Seattle 101 21 21%
chicago 120 22 18%
des Moines 130 24 18%
Houston 95 14 15%
filadelfia 75 10 13%
Washington 70 8 11%
otra 4
ToTAL 1731 403 23%

canada 115 25 22%

ReIno UnIdo

Londres 80 42 53%
edimburgo 35 7 20%

Total Reino Unido 115 49 43%

Nueva Zelanda 70 21 30%

Australia 55 32 58%

Suecia 20 6 30%

total mundial 2106 536 25%
debe ser 2150 614 29%

21 de marzo—12 de mayo
 Segunda Semana



Cuba: Crea interés en feria 
del libro revista marxista
Panel discute ‘Nueva Internacional’ no. 8
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Por rógEr CalEro 
Y Martín koPPEl

LA HABANA—Los oradores en un 
evento celebrado el último día de la Feria 
Internacional del Libro de La Habana, 
el 22 de febrero, abordaron algunos de 
los temas principales del último número 
de Nueva Internacional, una revista de 
política y teoría marxista. La presenta-
ción, a la que asistieron 30 personas, fue 
una de cuatro presentaciones en la feria 
este año en las que se debatieron títulos 
publicados o distribuidos por la editorial 
Pathfinder. 

Los panelistas eran Ramón Pichs, 
subdirector del Centro de Investigacio-
nes de la Economía Mundial (CIEM), 
con sede en La Habana; Adilén Roque, 
profesora del Centro Nacional de Capa-
citación de la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP); y Jona-
than Silberman, organizador del centro 
de distribución de Pathfinder en Lon-
dres y dirigente de la Liga Comunista 
en el Reino Unido.

En un evento anterior de la feria se 
había debatido “Revolución, internacio-
nalismo y socialismo: El último año de 
Malcolm X”, por Jack Barnes, artículo 
principal del número 8 de Nueva Inter-
nacional y del número 14 de New Inter-
national, que distribuye Pathfinder (ver 
artículo en el Militante del 6 de abril).

Tanto Silberman como Pichs enfo-
caron sus comentarios en el artículo 
de Nueva Internacional, “El legado 
antiobrero de los Clinton: Raíces de la 
crisis financiera mundial de 2008”, por 
Barnes, secretario nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores.

Internacionalización de clase obrera
Al destacar algunos de los temas 

principales del artículo, Silberman ha-
bló sobre la crisis económica capitalista 
que hoy se desarrolla a nivel mundial. 

Señaló que gobiernos imperialistas des-
de el británico hasta el norteamericano 
están respondiendo a la crisis con me-
didas proteccionistas y antiinmigrantes 
con el fin de oponer a los trabajadores 
entre sí.  Mencionó el llamado del go-
bierno del Partido Laborista en el Reino 
Unido a proteger los “empleos británi-
cos para trabajadores británicos”, así 
como las huelgas reaccionarias organi-
zadas por la cúpula sindical en el Reino 
Unido que se opusieron a la contratación 
de trabajadores nacidos en el extranjero 
en la construcción de varias centrales 
eléctricas en Gran Bretaña.

“La lucha para ganar a la mayoría de 
la clase trabajadora a la defensa de los 
intereses de todos los trabajadores, sin 
importar su país de origen”, dijo Sil-
berman, “es una lucha por el alma de 
la clase trabajadora. Decidirá nuestro 
futuro”.

Añadió que la internacionalización 
de la clase trabajadora mediante la in-
migración masiva hace más fácil, y no 
más difícil, romper estas divisiones a 
medida que los trabajadores de distintas 
nacionalidades trabajan hombro a hom-
bro. Por ejemplo, “Soy el único obrero 
de origen británico en el taller de con-
fección de ropa donde trabajo, en las 
afueras de Londres. Mis compañeros 
de trabajo son de Polonia, la República 
Checa, Eslovaquia, China, India, Pakis-
tán e Irán”, observó Silberman, mientras 
algunos miembros del público respon-
dieron con asombro.

“Las barreras empiezan a caerse 
cuando trabajamos juntos. Y han sido 
trabajadores polacos en Gran Bretaña 
los que han estado entre la vanguardia 
de la resistencia a los ataques de los pa-
trones”.

La creciente crisis “obligará a la clase 
dominante en cada país a lanzar ataques 
cada vez más fuertes contra los salarios, 

las condiciones de trabajo y los dere-
chos del pueblo trabajador”, dijo Sil-
berman, “y a entrar en más conflictos 
militares en el extranjero”. Esto ali-
mentará la resistencia obrera.

“Pero a menos que la clase traba-
jadora y sus aliados sean capaces de 
tomar el poder de manos de la clase 
dominante, no hay crisis de la cual 
los capitalistas no podrán salirse en 
última instancia,  propinando golpes 
devastadores contra la clase trabaja-
dora y destruyendo suficiente capi-
tal para abrir el camino a una nueva 
expansión”, dijo Silberman. Por eso 
el ejemplo vivo de los trabajadores y 
agricultores cubanos y de su trayec-
toria socialista revolucionaria es tan 
importante, concluyó.

‘Crisis estructural capitalista’
Pichs destacó algunos de los pun-

tos principales del artículo “El legado 
antiobrero de los Clinton: Raíces de la 
crisis financiera mundial de 2008” y 
le recomendó al público “la lectura de 
este y el resto de los artículos que for-
man parte de este número de Nueva 
Internacional no. 8. Estos intercam-
bios para nosotros son de mucha utili-
dad por los mensajes y las reflexiones 
que contiene la revista”.

Pichs repasó la historia de la pre-
sidencia de Clinton, bajo la cual los 
gobernantes norteamericanos incre-
mentaron su ofensiva contra el nivel 

de vida y los derechos del pueblo traba-
jador. Señaló el desmantelamiento de la 
asistencia social, los ataques a los inmi-
grantes, el mayor uso de la policía que 
llevó al aumento rápido de la población 
carcelaria y el recrudecimiento del em-
bargo norteamericano contra Cuba con 
la ley Helms-Burton.

Resaltó muchos datos presentado en 
el artículo, señalando  cómo la adminis-
tración Clinton “manejó las estadísticas 
para ocultar una buena parte del desem-
pleo y de la inflación, por ejemplo al no 
incluir a los llamados trabajadores des-
alentados”.

Pichs apuntó que la administración 
Clinton anuló la ley Glass-Steagall, lo 
que facilitó una masiva expansión de los 
derivados  y las deudas. “Esta especu-
lación creciente significó un incremen-
to considerable de la vulnerabilidad del 
sector financiero”, acelerando e intensi-
ficando el desplome financiero  que se 
desenvolvió el año pasado, dijo.

 “Este fue el inicio, no de una crisis 
estrictamente financiera, sino una crisis 
mucho más amplia, una crisis estructu-
ral que afecta también áreas importantes 
en lo social, en lo ambiental, en lo refe-
rido a la energía y a la crisis alimentaria 
en el mundo . . . Y nadie conoce el al-
cance y la profundidad que finalmente 
vaya a tener”.

Es una crisis que “tiende a reforzar la 
brecha económica y social entre los paí-
ses subdesarrollados y los países desa-
rrollados”, explicó, y con consecuencias 
devastadoras para millones de personas 
en el mundo.

agricultores, medio ambiente
Adilén Roque se refirió al artículo de 

Nueva Internacional titulado “La custo-
dia de la naturaleza también recae en la 
clase trabajadora: En defensa de la tierra 
y del trabajo”. Se enfocó en el papel que 
ha desempeñado la Asociación Nacio-

nal de Agricultores Pequeños desde el 
triunfo de la Revolución Cubana al or-
ganizar y promover los intereses de los 
campesinos y proteger los recursos na-
turales del país.

Una de las primeras y más decisi-
vas medidas que tomó la dirigencia 
de la revolución, implementadas por  
las movilizaciones masivas del pueblo 
trabajador, fue la ley de reforma agra-
ria de 1959, seguida por la segunda 
ley de reforma agraria en 1963. Estas 
acciones “exterminaron definitiva-
mente en los campos cubanos el lati-
fundismo y la explotación”, dijo. En 
1961 los campesinos organizaron la 
Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños, que hoy cuenta con 331 mil 
miembros.

Roque describió  el trabajo de la 
ANAP para impulsar la diversificación 
de los cultivos, la conservación y otras 
medidas para contrarrestar la degrada-
ción del suelo y promover la reforesta-
ción.

Ella describió el programa de la ANAP 
para formar a “activistas fitosanitarios” 
en cada cooperativa agropecuaria, indi-
viduos “capacitados en el uso de los me-
dios biológicos, lo que trajo consigo la 
disminución de la aplicación de grandes 
cantidades de plaguicidas químicos que 
contaminan el suelo y el agua y afectan 
la salud de los trabajadores y de los con-
sumidores”.

En Cuba, dijo, aplicar tales técnicas 
“no significa retroceder”. Siempre cuan-
do se puede, “usamos los nuevos logros 
de la ciencia y la tecnología”.

Este número de Nueva Internacio-
nal y de New International fue unos de 
los títulos más populares que trajo Pa-
thfinder a la feria. Se vendieron y dis-
tribuyeron durante la feria y actividades 
relacionadas más de 340 ejemplares de 
Nueva Internacional no. 8 y de New In-
ternational no. 14.

Militante/Ben Joyce

Ramón Pichs (izquierda), subdirector del Centro de Investigaciones de la Economía 
Internacional, habla sobre la crisis económica capitalista en presentación de Nueva 
Internacional  no. 8.  Al lado están los panelistas, desde la izquierda, Jonathan Silberman, 
organizador  del centro de distribución de Pathfinder en Londres; Adilén Roque de la 
Asociación Nacional de Pequeños Agricultores; y la moderadora Mary-Alice Waters.

Nueva Internacional No. 8
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 
intransigente 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 conver-
ge 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 
política y más.   $19
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País Cuota Pagado %
Estados Unidos

Atlanta 8,000 2,125 27%
Minneapolis 6,600 1,810 27%
Nueva York 15,500 2,253 15%
Des Moines 1,900 225 12%
Newark 3,200 337 11%
San Francisco 13,000 1,375 11%
Miami 3,300 281 9%
Seattle 7,000 600 9%
Houston 3,000 160 5%
Chicago 9,000 315 4%
Los Angeles 8,800 320 4%
Boston 2,800 0 0%
Filadelfia 3,300 0 0%
Washington 4,500 0 0%
TOTAL 89,900 9,801 11%

Canadá 5,000 3,200 64%

Nueva Zelanda 2,500 0 0%

REINO UNIDO
Londres 1,500 248 17%
Edimburgo 500 0 0%
TOTAL 2,000 248 12%

Australia 1,050 364 35%

Suecia 400 0 0%

ToTAl 100,850 13,613 13%

debe ser 105,000 13,125 13%
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