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ADENTRO
En Cuba, gobierno es  

aliado en lucha antiracista
— PáGInA 10

Ponen medidas más 
duras en aeropuertos
EE.UU. limita derechos, amplía guerra 

Empleo 
temporal no 
da alivio a 
cesanteados 

Irán: centenares de miles 
exigen derechos democráticos

‘El Militante’ lanza campaña 
por lectores de largo plazo

Se incauta 
avión de 
Norcorea en 
Tailandia

POR bRIaN wIllIamS
A partir del 16 de enero el Militante 

dará inicio a una campaña de cuatro se-
manas para aumentar su base de lectores 
a largo plazo. La campaña de renova-
ción de suscripciones, que terminará el 
17 de febrero, le da a los partidarios del 
Militante una oportunidad para conocer 
a los muchos trabajadores y estudiantes 
que recientemente compraron suscrip-
ciones, hablar con ellos sobre política 
e instarlos a que aprovechen la oferta 
especial del nuevo libro de Pathfinder 
Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero.

En el otoño pasado los partidarios del 
Militante vendieron más de 2 mil suscrip-
ciones en una exitosa campaña de nueve 
semanas. La campaña se destacó por el 
número de suscripciones que se vendie-
ron a trabajadores industriales. Entre 
estas, 30 en la fábrica Dakota Premium 
Foods en South St. Paul, Minnesota; 18 
a trabajadores de la fabrica de costura 
American Apparel en Los Angeles; y 18 
en la planta empacadora de carne JBS 
Swift en Marshalltown, Iowa.

Muchos de estos trabajadores ten-

drán interés en discutir la singular y 
valiosa cobertura del Militante sobre la 
crisis económica mundial capitalista, la 
guerra de Washington en Afganistán y 
Pakistán, la cual está siendo extendida 
y los ejemplos de resistencia de los tra-
bajadores por todo el mundo.

Los que renueven su suscripción du-
rante la campaña podrán adquirir el nue-
vo libro de Pathfinder al precio especial 
de 10 dólares, un descuento del 50 por 
ciento. La oferta está también disponible 
para nuevos suscriptores que se inscri-
ban durante la campaña de renovación 
de suscripciones. Malcolm X, la libera-
ción de los negros y el camino al poder 
obrero, que incluye más de 130 dibujos 
y fotografías, explica como, a través de 
la historia, los trabajadores negros han 
sido parte de la vanguardia de la lucha 
de clases en Estados Unidos, y porque 
solo con la toma del poder político por 
la clase trabajadora se podrá librar una 
lucha eficaz para liberar a la sociedad de 
la dictadura del capital y de todas las for-
mas de racismo y explotación. El libro 
en inglés saldrá de la imprenta el 15 de 
enero y en español en marzo.

POR cINdy jaquITh
Las manifestaciones que estalla-

ron en diciembre en Irán —unas de 
las más grandes a favor de los dere-
chos democráticos desde el verano— 
muestran que el gobierno continúa 
siendo incapaz de frenar a los que 
exigen libertades políticas.

Multitudes que se estiman entre los 
cientos de miles de personas llegaron 
a Qom, la capital religiosa de Irán, el 
21 de diciembre para asistir al funeral 

del gran ayatolá Hosein Ali Monta-
zeri, quien falleció a los 87 años de 
edad.

Montazeri había denunciado el re-
sultado de las elecciones presidencia-
les del 12 de junio como fraudulentas, 
y dijo que “nadie en su sano juicio” 
podía creer que el presidente Mah-
moud Ahmadinejad las había ganado 
por un margen de 2 votos a 1 contra 
su principal contrincante, el ex primer 

POR beN jOyce
En un acto de agresión, el 12 de di-

ciembre Washington instigó la incau-
tación de un avión norcoreano y su 
carga después de aterrizar en Tailan-
dia. Según las autoridades tailandesas 
el avión transportaba armas supuesta-
mente con destino a Sri Lanka.

La policía en Bangkok embargó el 
avión y arrestó a los cinco tripulantes 
—cuatro procedentes de Kazajstán y 
uno de Bielorrusia— después de ser 
empujados por el gobierno norteame-
ricano. Los funcionarios dicen haber 
encontrado 35 toneladas de armas a 
bordo.

La confiscación del cargamento fue 
realizado bajo un mandato de una re-
solución de Naciones Unidas adoptada 
en junio del año pasado que expandía 
las sanciones contra Corea del Norte. 
La resolución amplía la prohibición 
de las importaciones y exportaciones 
de armas de Corea del Norte adop-
tada por la ONU en 2006 y permite 
inspeccionar y destruir toda “carga 
prohibida” destinada a, o procedente 

POR bRIaN wIllIamS
Los medios de comunicación ca-

pitalistas describen la contratación 
de algunos trabajadores temporarios 
en los últimos meses como una señal 
de recuperación en la economía. Sin 
embargo, las condiciones no mejoran 
para más de 7 millones de trabajado-
res cuyos empleos fueron eliminados 
en los últimos dos años. Muchos de 
ellos si no están desempleados des-
empeñan otros trabajos por salarios 
drásticamente recortados o se han 
visto obligados a aceptar trabajos a 
tiempo parcial. 

Según el Departamento del Traba-
jo, 54 mil trabajadores temporarios 
fueron agregados a la fuerza laboral 
en noviembre, lo que fue aclamado 
por el New York Times como una “es-
calada” en la contratación de trabaja-
dores temporarios. Ese mes la taza de 
desempleo fue de 10 por ciento, con 
casi 18 millones de trabajadores des-
empleados. 

Joanie Ruge, vicepresidenta de la 
agencia de temporarios Adecco, dijo 

Sigue en la página 9 Sigue en la página 11

Cortejo fúnebre para el ayatolá Hosein Ali Montazeri en Qom, Irán, el 21 de diciembre que se 
convirtió en una gran marcha por la extensión de derechos políticos. Montazeri habló a favor 
de liberar  a los presos políticos y poner fin a la censura. El era parte de una oposición burgue-
sa al gobierno actual. En medio de protestas por derechos democráticos, los trabajadores han 
intensificado protestas por trabajos, aumentos salariales y pago de salarios atrasados.

Reuters/Mario Anzuoni

Policía con perro inspecciona pertenencias de pasajeros en la área de abordar del aeropuerto 
de Los Angeles el 29 de diciembre. Washington ordenó procedimientos adicionales de “segu-
ridad” y escrutinio especial de pasajeros en vuelos con destino a Estados Unidos que parten o 
pasen por 14 países específicos, tras intento de ataque en vuelo hacia Detroit el 25 de diciem-
bre.  El Presidente Barack Obama dijo que también ampliarán la “lista de sopechosos”. 

Sigue en la página 11

POR cINdy jaquITh
Con el pretexto de la “guerra contra 

el terrorismo”, Washington está res-
tringiendo aún más los derechos del 
pueblo trabajador a la vez que amplía 
la militarización de los aeropuertos, 
las “listas de sospechosos” y la pre-
paración de más acciones militares en 
el exterior. 

El Presidente Barack Obama anun-
ció el 5 de enero su determinación 
de “desbaratar, desmantelar y derro-
tar” las llamadas redes terroristas “en 
Afganistán y Pakistán, en Yemen y 

Somalia, o en otros países del mun-
do”. Dijo que estos son  solo los pasos 
iniciales.

Anunció que se están agregando 
más nombres a la lista de personas 
que “no pueden  volar”; individuos 
a los que no se les permite abordar 
aviones con destino a Estados Unidos. 
También anunció que serán apostados 
en los vuelos más agentes federales 
y que se incrementará el uso de pe-
rros para  inspeccionar a los pasaje-
ros. Unos 35 yemenitas detenidos en 

Sigue en la página 9
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Trabajadores desempleados sin alivio

Marchas en Irán

tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 5 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

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

que en algunos casos las compañías vuelven a em-
plear como temporarios a trabajadores cesanteados 
que trabajaban a tiempo completo.

Mientras algunos han sido llamados de regreso 
a sus puestos, el nivel de producción todavía está 
mucho más bajo de lo que había sido. “Señales de 
reactivación en el corazón del país” fue el encabe-
zado de un artículo del Wall Street Journal el 23 de 
diciembre, señalando la restauración de 250 trabaja-
dores por una compañía de vehículos recreativos en 
el Condado de Elkhart, Indiana. La compañía había 
cesanteado a 900 trabajadores.

Para los empleados, los patrones han podido inten-
sificar los niveles de producción, produciendo más 
con menos trabajadores. Esta “productividad” subió 
8.1 por ciento en el tercer trimestre de 2009, el mayor 
aumento en seis años.

Empujados a trabajar más duro y más rápido, mu-
chos enfrentan condiciones más inseguras, jornadas 
más largas y más cansancio mental y físico. 

Fondos de desempleo ‘en la quiebra’
Los que reciben beneficios de desempleo pronto 

podrían ver una reducción en sus pagos. “A veinte y 
cinco estados se les han agotado los fondos para des-
empleados y han pedido prestado 24 mil millones de 
dólares al gobierno federal para cubrir la diferencia”, 
reportó el Washington Post. Según el Departamento 
del Trabajo, para 2011 se les habrán acabado estos 
fondos a 40 estados y necesitarán 90 mil millones de 
dólares en prestamos para seguir pagando los bene-
ficios.

Enviamos saludos festivos esta semana a los 2.3 mi-
llones de trabajadores tras las rejas en Estados Unidos; 
el país con la tasa más alta de encarcelamiento en el 
mundo. Incluimos a todos los que se encuentran bajo 
libertad condicional; uno de cada 31 adultos en Esta-
dos Unidos están enredados en el sistema de “justicia” 
norteamericano.

Saludamos a Gerardo Hernández, Antonio Gue-
rrero, Ramón Labañino, René González y Fernando 
González, cinco revolucionarios cubanos que ya han 
sido injustamente mantenidos en cárceles en Estados 
Unidos por 11 años. Debido a esto, y en contra de su 
voluntad, se encuentran en las primeras filas de la lucha 
de clases en Estados Unidos. Estos combatientes de la 
clase obrera fueron arrestados por vigilar a grupos de-
rechistas cubano americanos en el sur de Florida que 
han realizado ataques armados contra Cuba con el apo-
yo de Washington. Acusados de cargos amañados que 
van desde “conspiración para cometer espionaje” hasta 
“conspiración para cometer asesinato”, tres de ellos ori-
ginalmente recibieron condenas de cadena perpetua y 
uno de ellos, Gerardo Hernández, continúa sirviendo 
una condena de doble cadena perpetua. La campaña 
internacional para lograr su libertad ha forzado al go-
bierno norteamericano a retroceder y reducir las sen-
tencias de tres de los combatientes. En el año venidero 
podemos aprovechar este impulso para presionar por la 
libertad de los cinco.

Carlos Alberto Torres y Oscar López Rivera, am-
bos encarcelados por casi 30 años, y Avelino González 
Claudio son tres combatientes independentistas puer-
torriqueños que también se encuentran tras las rejas, 
encarcelados por oponerse al dominio colonial de su 
patria por parte de Washington. El activista nativo 
americano Leonard Peltier ya ha iniciado su 32 año de 
encarcelamiento por cargos amañados de haber mata-
do a dos agentes del FBI.

Lynne Stewart, la abogada por los derechos civiles, 
se encuentra en una cárcel en la Ciudad de Nueva York 
después de perder su licencia para practicar derecho, 
esperando ser resentenciada por cargos de “conspira-
ción para proveer apoyo material a actividades terroris-
tas” por enviar un comunicado de prensa de su cliente 
encarcelado. Su caso nos hace recordar del creciente 
número de casos en las cortes nortemericanas con car-
gos de “terrorismo” y “conspiración”.

Los gobernantes utilizarán este tipo de cargos más 

ampliamente contra trabajadores militantes a medida 
que crece la resistencia al impacto de la crisis econó-
mica capitalista. Donnie Thornsbury, ex presidente del 
Local 2496 del sindicato minero UMWA, quien aún se 
encuentra tras las rejas, es un ejemplo. El fue condena-
do en 1987 bajo cargos amañados de haber matado a 
un esquirol que transportaba carbón durante la huelga 
contra la compañía A.T. Massey en 1984-85.

Los casos de Troy Davis, Mumia Abu-Jamal y Ke-
vin Cooper están al centro de la lucha contra la pena 
de muerte, un arma de terror en las manos de la clase 
capitalista. Davis, un obrero negro, ha estado en el pa-
bellón de la muerte desde 1991, acusado falsamente de 
matar a un policía. La mayoría de los testigos usados 
contra Davis que no son policías se han retractado de 
sus testimonios. Aún así le continúan negando un nue-
vo juicio. Abu-Jamal, un activista por los derechos de 
los negros acusado falsamente de matar a un policía en 
Filadelfia en 1981, aún se encuentra en el pabellón de la 
muerte a pesar de que en su caso una corte federal ha 
revertido la sentencia de pena de muerte. Cooper en-
frenta ser ejecutado en California por asesinato basado 
en “pruebas” manipuladas por la policía, según exper-
tos forenses del estado. En 2009 hubo 52 ejecuciones, 
más que en 2008 o en 2007.

También saludamos a todos los presos encarcelados 
como resultado de las redadas de la agencia de Control 
de Inmigración y Aduanas, a medida que la adminis-
tración de Obama intensifica los ataques contra los de-
rechos de los indocumentados.

El sistema de prisiones de Estados Unidos es un 
símbolo apropiado de lo que significa para el pueblo 
trabajador la dictadura del capital; desde la practica de 
mantener a las presas con los grilletes puestos duran-
te el parto, hasta el abuso de los adolescentes en los 
centros de detención juveniles. Guantánamo no es una 
aberración, sino una extensión del sistema de cárceles 
dentro del país.

El Militante ofrece con orgullo suscripciones com-
plementarias o a precios reducidos a hombres y mu-
jeres tras las rejas. Las solicitudes de suscripciones 
por parte de presos ha aumentado este año. A nues-
tros lectores presos y a otros, les pedimos que corran 
la voz para que otros presos puedan también adquirir 
suscripciones. También contribuya al Fondo de Presos 
del Militante para que podamos continuar esa tradición 
obrera. 

ministro Mir Hosein Mousavi.
En 1984, Montazeri fue designado como sucesor 

al ayatolá Ruhollah Jomeini como líder supremo 
de Irán, la autoridad más poderosa en el país. En 
1988, Montazeri criticó la ejecución de varios mi-
les de prisioneros políticos y Jomeini lo destituyó 
como su sucesor. En 1997 Montazeri fue sometido 
a arresto domiciliario durante seis años después 
de haber declarado que el ayatolá Ali Khamenei, 
quien pasó a ser líder supremo tras la muerte de 
Jomeini, no estaba cualificado para el puesto.

Varios ayatolas de alto rango en Irán, incluyen-
do el hermano de Khamenei, Hadi, participaron en 
las procesiones fúnebres. Esta es una señal de las 
profundas divisiones que existen en el clero y los 
sectores gobernantes sobre cómo responder a las 
crecientes demandas por empleos, aumentos sala-
riales, cancelación de pagos atrasados, derechos 
políticos, y derechos para la mujer y para las mu-
chas nacionalidades oprimidas de Irán.

Los trabajadores de Industrias de la Telecomuni-
cación de Irán se manifestaron el 22 de diciembre 
en Shiraz frente al lugar donde Ahmadinejad daba 
un discurso. La semi oficial Noticias Mehr publicó 
fotografías incluyendo la de una pancarta que leía 
“No hemos recibido pago por 11 meses”.

El gobierno ha prohibido que se realicen más 
ceremonias de duelo por Montazeri después de la 
enorme manifestación en Qom. Pero manifestantes 
de diversas ciudades han desafiado la orden.

Las protestas alcanzaron su punto más alto el 27 
de diciembre, día de Ashura, un importante día de 
duelo islámico chiíta. Decenas de miles se mani-
festaron ese día en Teherán y otras ciudades gritan-
do “¡Muerte al dictador!” Las fuerzas de seguridad 
abrieron fuego y mataron al menos a ocho perso-
nas, incluyendo a un sobrino de Mousavi.

Gobierno realiza contramarcha
Ahmadinejad respondió acusando al gobierno 

de Estados Unidos y de Israel de orquestar las pro-
testas. El gobierno organizó manifestaciones en 
Teherán y otras ciudades el 29 de diciembre para 
denunciar la “profanación” del Ashura por parte de 
la oposición. Cientos de miles de personas partici-
paron motivados por el transporte gratuito disponi-
ble y el día libre para los empleados públicos. 

Mousavi respondió a las amenazas el 1 de enero 
con un comunicado publicado en las páginas del 
Internet de la oposición. “No somos británicos ni 
norteamericanos”, dijo. “Suponiendo que impon-
gan el silencio por medio de detenciones, violencia, 
amenazas y amordazando a la prensa y las páginas 
de la Internet, ¿Cómo pueden remediar el cambio 
de actitud del pueblo hacia el régimen? ¿Cómo 
pueden explicar su falta de legitimidad?” Mousavi 
pidió la libertad de los presos políticos, una prensa 
libre y el derecho a manifestarse pacíficamente.

En una carta dirigida al ayatolá Khamenei ese 
mismo día, Mohsen Rezaie, un político conserva-
dor quien también se había presentado a las elec-
ciones presidenciales del 12 de junio, instándolo a 
que considerara lo que había planteado Mousavi. 
Rezaie dijo que el comunicado era positivo y po-
día “señalar el comienzo de un nuevo movimiento 
de unificación”. Mousavi, dijo, “ha abandonado 
su posición de negar la legitimidad del gobierno 
del Sr. Ahmadinejad” y ha hecho “una propuesta 
constructiva sobre el papel que deben jugar el par-
lamento y el poder judicial”.

El gobierno está profundamente dividido sobre 
cómo bregar con la oposición. El subjefe nacional 
de la policía, Ahmadreza Radan, anunció el 30 de 
diciembre que el arresto de altas figuras de la opo-
sición “no está a la orden del día”, según Noticias 
Mehr. 

En medio de la lucha por los derechos democrá-
ticos en Irán, la administración Obama se ha enfo-
cado en lo que ve como una oportunidad para pre-
sionar aún más en favor de nuevas sanciones para 
bloquear el programa nuclear de Irán.

El New York Times informó el 3 de enero que 
asesores de Obama dijeron en anonimato que “los 
disturbios en el país y las señales de problemas in-
esperados en el programa nuclear de Teherán ha-
cen a sus dirigentes especialmente vulnerables a 
nuevas sanciones, firmes e inmediatas”.

Viene de la portada

En Kentucky, las autoridades están recomendando 
un recorte de 9 por ciento a los beneficios. Otros es-
tados están contemplando reducciones similares. 

Mientras tanto, los gobiernos municipales y esta-
tales están recortando fondos al transporte público, 
reduciendo servicios de trenes y autobuses y alzando 
las tarifas. El pasaje del transporte público subió por 
una taza anual de casi 18 por ciento en el período 
de seis meses que culminó en noviembre, informó el 
Buró de Estadísticas Laborales.

En San Francisco el costo de un pase mensual 
para el sistema de transporte público subió un 27 por 
ciento a 70 dólares, y más de 100 trabajadores están 
siendo cesanteados. En el sistema de transporte pú-
blico de Chicago los trabajadores sin sindicatos están 
recibiendo licencias forzadas sin pago, mil trabajado-
res sindicalizados serán cesanteados y nueve rutas de 
autobuses expresos serán eliminadas. En Nueva York 
los recortes programados incluyen la eliminación de 
tarjetas disponibles a precios descontados o gratui-
tas para más de medio millón de estudiantes.

Viene de la portada
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‘Cuba es el único país en el cual los negros 
y mestizos tienen como aliado al gobierno’

A continuación publicamos una 
entrevista con Esteban Morales que 
apareció en el periódico cubano Tra-
bajadores el 14 de diciembre. Morales 
es director emérito del Centro de Es-
tudios Hemisféricos y sobre Estados 
Unidos de la Universidad de La Ha-
bana. Escribió el prefacio a la edición 
cubana de Habla Malcolm X publica-
da por la editorial Ciencias Sociales. 
En la entrevista Morales responde a 
una campaña de calumnias organi-
zada por Carlos Moore, un oponen-
te de la Revolución Cubana por mu-
chas décadas que acusa al gobierno 
cubano de apoyar la discriminación 
racial. (Vea el artículo en el Militante 
de la semana pasada, “Cubanos res-
ponden a calumnias de racismo”.) 

AnA MArgAritA gonzAlEz 
y rAfAEl HojAs MArtinEz

Sería absurdo pensar que en Cuba 
no existen problemas raciales, este-
reotipos negativos, discriminación y 
racismo, como lastres, aunque no solo 
como eso, sino como algo que la so-
ciedad todavía es capaz de reproducir 
en su imperfección.

La reciente declaración, promo-
vida por algunos afroamericanos 
en supuesto apoyo a la lucha por los 
derechos civiles en nuestro país, los 
manipula, los magnifica, queriendo 
hacer ver que en la Isla la problemá-
tica racial es similar a la de cualquier 
país en este hemisferio, cosa que no 
es cierta.

Este es el criterio del doctor Este-
ban Morales, politólogo y ensayista, 
firmante del mensaje que los intelec-
tuales cubanos transmitieron a sus 
colegas afro norteamericanos, en el 
cual reflexionan sobre la verdad del 
controvertido tema.

“La debilidad fundamental de esa 
declaración es que monta la crítica en 
los mismos pilares que históricamen-
te lo ha hecho el gobierno de Estados 
Unidos, planteando que aquí existe 
una dictadura totalitaria, que somos 
un país sin derechos humanos, no de-
mocrático para los negros y respon-
sabilizando al gobierno y al liderazgo 
político de los problemas.

“La política humanitaria de la Re-
volución ha ayudado a superar esa 
traba. No existe racismo institucional. 
Es un fenómeno arrastrado y reprodu-
cido durante un tiempo relativamente 
largo en que descuidamos su aten-
ción. Lo proclamamos idealistamen-
te resuelto en 1962, lo que hizo fue 
ocultarse, y reemergió en medio de la 
crisis económica.

“En contra de lo que ellos plantean, 
es el propio Fidel Castro, quien en 
marzo de 1959, en varios discursos, 
reconoció la existencia del racismo 
y la discriminación, y la necesidad 
de resolverlos, al considerarlos como 
una lacra social.

El mismo retomó el discurso en el 
periodo especial*, en los congresos 
de la UNEAC y en las reuniones de 

pedagogía, y sus planteamientos son 
muy actuales”.

¿Por qué persisten esas manifestacio-
nes?

El profesor Morales acepta que 
“hemos cometido errores. El primero: 
idealizar que junto a la política de la 
Revolución, el racismo se iría en di-
solvencia lenta como otras lacras que 
heredamos.

Cuba es posiblemente el país que 
más ha avanzado en su erradicación, 
sobre todo de la desigualdad y la in-
justicia que trae aparejado, pero 50 
años de revolución, por muy radical 
que esta haya podido ser, no son su-
ficientes para terminar con un proble-
ma de 450 de colonialismo.

“Contra esa deformación tenemos 
que seguir luchando todos los cuba-
nos, en el plano de la educación, la 
cultura, la divulgación; hacer con-
ciencia de que el problema existe y es 
necesario solucionarlo.

No se puede hablar de una cultura 
general integral si eso no se resuel-
ve, pero la realidad de Cuba es bien 
lejana, por ejemplo, a la de Estados 
Unidos, que es la sociedad más racis-
ta que el universo haya conocido, a 
pesar de haber elegido a un presidente 
negro.

“En nuestro país tenemos muchas 
deficiencias en la enseñanza de la his-
toria. El multicolor no llega a los li-
bros como debe, la cuestión racial no 
se menciona ni explica, la casi ausen-
te enseñanza de África, de Asia, Me-
dio Oriente, limita mucho a los mu-
chachos para salir de la escuela con 
un sentido profundo de qué cosa son 
las raíces de la cultura cubana. Las 
dificultades están siendo debatidas 
en Comisiones Nacionales creadas al 
efecto.

“El segundo error fue no tomar en 
cuenta la variable color de la piel, índi-
ce de diferenciación social, que marca 
los puntos de partida de los grupos 
raciales que formaron el país.

Los españoles vinieron por propia 
voluntad, los negros fueron traídos en 
los barcos negreros, pescados en las 
costas occidentales de Africa o vendi-
dos por sus propias tribus; a estos les 
tocó la esclavitud, que en este lado del 
mundo tomó color, porque en la clási-
ca, el esclavo podía ser rubio de ojos 
azules; aquí era la del indio y la del 
negro”. De la mezcla de estos y otros 
surgió el color cubano.

“Hoy caminas por las calles de La 
Habana y te das cuenta de qué cosa 
estoy diciendo; a pesar de que en el 

Centro de Ingeniería Genética y Bio-
tecnología hay cantidad de jóvenes 
negros, en nuestros barrios encuen-
tras a mucha gente marginal, que no 
logra asumir o alcanzar las ventajas 
que la Revolución ha proporcionado.

“Y no lo hacen porque los puntos de 
partida han sido diferentes; eso se ob-
serva en una serie de parámetros de la 
vida cotidiana: vivienda, calidad del 
empleo, protagonismo institucional, 
acceso a cargos públicos y empresa-
riales y, sobre todo, en la llamada nue-
va economía.

“El nivel de democracia y derechos 
civiles a los que hemos llegado es el 
mismo para todos los grupos raciales, 
el grado en que debemos perfeccio-
narlos, es para todos; unos los aprove-
chan mejor que otros porque están en 
superiores condiciones para hacerlo.

“La problemática racial en nuestro 
país no es económica simplemente, 
tiene de todo, y políticamente el tema 
debe estar en la agenda de las organi-
zaciones y ser debatido”.

Entonces, ¿otro ataque a la Revolu-
ción?

Retomando la declaración de los 
citados afro norteamericanos, el pro-
fesor Esteban Morales afirmó categó-
ricamente que “esta gente se agarra 
de esas dificultades para atacar a la 
Revolución; sin embargo, Cuba es el 
único país del mundo en el cual los 
negros y mestizos tienen como alia-
dos al Estado y al gobierno, y si no 
hubiera habido una revolución, los 
negros la hubiéramos tenido que ha-

cer para llegar al nivel que no pocos 
hemos alcanzado.

“Estoy convencido de que algunos 
de los suscriptores de esa declaración 
no saben lo que firmaron, fueron ob-
jeto de la manipulación, incluso una 
persona pidió que quitaran su nombre 
porque sencillamente se dio cuenta de 
los elementos distorsionadores de ese 
proceso, que tratan de tergiversar la 
realidad, de introducirse en el debate 
interno y convertirlo en un discurso 
disidente”.

La ayuda que Cuba da a las naciones 
africanas ¿prueba que la Revolución 
cubana no es racista?

“Es una evidencia, como es una 
demostración que los médicos, maes-
tros y técnicos cubanos—blancos y 
negros—llegan a los lugares más re-
cónditos del mundo para ayudar a los 
necesitados, pero eso es una eviden-
cia práctica, hacen falta las teóricas, 
porque al mismo tiempo que hacemos 
eso, no tratamos el problema racial de 
manera abierta, contundente y pro-
funda como es necesario hacerlo in-
ternamente.

“Eso es una contradicción, parece-
ría una demagogia. Tratábamos bien 
el tema afuera, somos amigos de los 
negros, de los indígenas y de los vili-
pendiados del mundo, pero aquí exis-
tía un ambiente de cierta represión 
social, donde incluso por hablar del 
tema podían acusar a uno de racista y 
divisionista; pensábamos que no ha-
cía falta, que no había que discutirlo, 
que se iba a resolver dentro del propio 
devenir de una política profundamen-
te humanista. Está demostrado que 
aún cuando termina el capitalismo, el 
racismo queda en la conciencia, en las 
instituciones, en el modo de vida de 
las personas”.

Hay expertos que aseguran que esa 
declaración puede afectar al gobier-
no de Obama, ¿qué opina usted?

“No podemos saber exactamente 
qué efectos va a causar. Obama siem-
pre ha querido apartarse de la cuestión 
racial, incluso no se podía presentar 
como un negro a la candidatura presi-
dencial; trató de soslayarlo y lo logró.

“Pero Obama ha vuelto a despertar 

Militante/Ben Joyce

Esteban Morales, director emérito del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos 
de la Universidad de La Habana, al centro, durante presentación de Habla Malcolm X y 
“Revolución, Internacionalismo y Socialismo: El Ultimo Año de Malcolm X” por Jack Barnes, 
el capítulo principal del número 8 de la revista Nueva Internacional. Otros en el panel, desde 
la izquierda: Adalberto Hernández, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios; 
Martín Koppel de Pathfinder Press; Fernando Martínez Heredia, ganador del premio nacional 
de ciencias sociales en 2006 y Sonia Almaguer, directora de Ciencias Sociales.

Más lectura

PathfinderPress.com

Malcolm X, la liberación de los negros y el camino al poder obrero
por Jack Barnes

Incluye “La Reconstrucción Radical: Sus logros y  
las consecuencias de su derrota” $20

Che Guevara habla a la juventud  $15

“Revolución, internacionalismo y  
socialismo: El ultimo año de Malcolm X”
en Nueva Internacional No. 8.  $14

Por Internet o de uno de los distri-
buidores listados en la página 5

sigue en la página 9

* El periodo especial  se refiere a la aguda 
crisis económica en Cuba precipitada 
a principios de los 1990 por la pérdida 
abrupta de gran parte de la ayuda y las 
relaciones comerciales favorables con los 
países del bloque soviético tras el colapso 
de la Unión Soviética. 
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En Cuba, gobierno es aliado contra racismo 
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los condicionamientos y las críticas a 
Cuba y esta declaración va en ese sen-
tido. El documento suscrito por esta 
gente está siendo bastante despres-
tigiado, por el solo hecho de que al 
nuestro se sumen firmas, mientras al 
de ellos se les restan.

En Estados Unidos hay mucha sen-
sibilidad hacia ese problema”.

En ciertos momentos se hizo énfasis 
en las cuotas de negros para lograr re-
presentatividad en el seno de nuestras 
organizaciones. ¿Eso es una demostra-
ción de racismo?

“Fue un intento fallido, error en la 
forma en que creímos que se podía re-
solver la representatividad, pero el pro-
blema es más complejo.

Tenemos muchas personas que sien-
do negras no se asumen como tal.

“Existe el fenómeno del blanquea-
miento, y si usted siendo negro no se 
proclama como lo que es, está en una 
posición demagógica, poco ética. En la 
cultura cubana es fundamental lograr 
que la gente se asuma y sea lo que es. 
El desafío está en formar una concien-
cia, en la cual no estén el prejuicio ra-
cial, el estereotipo y el racismo.

“Hay que crear todas las condiciones 
para educar a las niñas y los niños en 
ese proceso, hay que ir haciendo otras 
en el plano de la cultura, el empode-
ramiento y de la igualdad económica. 
Entre usted y yo puede existir igualdad 
económica y no igualdad social, puede 
existir igualdad legal y no igualdad so-

de Corea del Norte “en alta mar, en 
puertos marítimos y aeropuertos”.

Las sanciones fueron impuestas 
contra Corea del Norte el verano pa-
sado por el “crimen” de realizar una 
segunda prueba de explosión nuclear. 
Washington y sus aliados han puesto 
mucho esfuerzo en prevenir que Corea 
del Norte desarrolle armas nucleares, 
incluso mediante sanciones de devas-
tador impacto sobre el sustento del 
pueblo trabajador en ese país.

Por otra parte, el gobierno estado-
unidense mantiene miles de cabezas 
nucleares activas, unas 5 400 según 
los cálculos de 2007 hechos por la 

Federación de Científicos Norteame-
ricanos. Según cifras oficiales, Was-
hington realizó 1 054 pruebas nuclea-
res entre 1945 y 1992, y sigue siendo 
el único gobierno que ha utilizado una 
bomba nuclear contra seres humanos.

En respuesta a otro incidente —un 
intercambio de fuego entre buques 
navales de Corea del Sur y Corea del 
Norte en noviembre— Pyongyang ha 
prometido defender su derecho a las 
aguas territoriales en la costa occi-
dental de la península coreana.

El 21 de diciembre el gobierno nor-
coreano anunció que realizaría ejerci-
cios de artillería en la región dispu-
tada. El Comando Naval del Ejército 

Ponen medidas estrictas  

Se incauta avión de Norcorea en Tailandia
Popular Coreano ha dicho que sus 
acciones son en respuesta a las “des-
cabelladas provocaciones militares” y 
le advirtió a las fuerzas armadas sur-
coreanas y a barcos de pesca a que se 
mantengan alejados del área marítima 
disputada o correr el riesgo de caer 
bajo fuego.

Pyongyang hizo su anuncio seis se-
manas después de que buques de gue-
rra surcoreanos dispararan contra un 
bote de patrulla norcoreano cerca de 
su frontera marítima. Una declaración 
por las fuerzas armadas norcoreanas 
dijo que el bote fue atacado mientras 
regresaba al lado norte después de 
investigar un objeto no identificado 
cerca de su frontera marítima. El bote 
norcoreano cayó bajo fuego directo 
después de que este devolviera el fue-
go.

Desde que el imperialismo estado-
unidense fue derrotado en 1953 por 
los trabajadores y campesinos de Co-
rea, Washington ha mantenido divi-
dida la península con miles de tropas 
norteamericanas. Actualmente las 
fuerzas armadas estadounidenses tie-
nen 28 mil soldados desplegados en 
Corea del Sur.

Aunque el conflicto terminó en 
una tregua, el gobierno norteameri-
cano nunca ha aceptado los acuerdos 
de paz ofrecidos por Pyongyang. Al 
final de la guerra, Washington uni-
lateralmente trazó la “Línea Límite 
Norte”, dividiendo el Mar Oeste de 
Corea sobre el paralelo 38 separando 
a los dos países, lo que Pyongyang ha 
disputado desde entonces.
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Miami: jóvenes en caminata pro-inmigrante

Alejo Stark

MIAMI—Más de 100 personas asistieron el primero de enero a una con-
ferencia de prensa y despedida (arriba) de cuatro jóvenes que dieron inicio a 
una marcha de 1 500 millas a Washington, D.C., para exigir derechos para los 
inmigrantes indocumentados. 

Los jóvenes, miembros de Students Working for Equal Rights, planean hacer 
escalas en Florida, Georgia y en las Carolinas. Han instado a otros a que orga-
nicen eventos solidarios y los acompañen en la capital el primero de mayo. 

Juan Rodríguez, de 20 años, uno de los marchistas, es oriundo de Colombia 
y actualmente es el presidente del gobierno estudiantil del recinto InterAme-
rican de la universidad Miami-Dade College. Los cuatro dijeron que fueron 
inspirados por la caminata de trabajadores agrícolas migrantes a lo largo de 
California en la década de los 70, y por las marchas por los derechos civiles 
de los 60. También caminarán toda la distancia Felipe Matos, de 23 años, 
nacido en Brasil; Gaby Pacheco, de 24 años, de Ecuador; y Carlos Roa, de 
22 años, nacido en Venezuela. Todos ellos llegaron a Estados Unidos cuando 
eran niños. 

“Voy a caminar porque la administración de Obama hizo muchas prome-
sas, pero no ha cambiado nada”, dijo Rodríguez. “Hay más redadas, más de-
portaciones”. 

—DEBORAH LIATOS

el campamento carcelario de Estados 
Unidos en Guantánamo, Cuba, que 
iban a ser liberados a su patria aho-
ra seguirán detenidos, dijo. No se han 
presentado cargos en su contra.  

El día anterior al anunció de Oba-
ma, fueron puestas en vigencia nue-
vas regulaciones para los pasajeros 
en vuelos a Estados Unidos que se 
originen o pasen por 14 naciones en 
particular. Estos pasajeros tendrán 
que pasar por una “inspección inten-
sa” que incluye el uso de escáneres 
para el cuerpo, registros personales y 
registros de su equipaje. Las naciones 
en cuestión son los cuatro países que 
están en la  lista del Departamento de 
Estado de “patrocinadores estatales 
del terrorismo” —Cuba, Irán, Sudán 
y Siria—  así cómo Afganistán, Ar-
gelia, Iraq, Líbano, Libia, Nigeria, 
Pakistán,  Arabia Saudita, Somalia y 
Yemen. 

El pretexto para la medidas fue el 
intento de hacer explotar un avión 
que se acercaba al aeropuerto interna-
cional de Detroit el día de Navidad. 
Umar Farouk Abdul Mutallab, un ni-
geriano de 23 años de edad, ha sido 
acusado de intentar destruir  un avión 
y de haber colocado un instrumento 
destructivo en el avión. Una audiencia 
judicial sobre fianza está fijada para 
el 8 de enero. Su juicio se llevará a 
cabo en un tribunal civil. 

Un funcionario norteamericano 
dijo a Associated Press que Mutallab 
había dicho que al-Qaeda le había 
ordenado destruir el avión cuando 
estuviera volando sobre el territorio 
estadounidense. Una declaración de 

al-Qaeda en la Península Arabe, un 
grupo basado en Yemen, afirmó que 
ellos habían entrenado y armado a 
Mutallab para la operación. El Cen-
tro Nacional de Contraterrorismo de 
Estados Unidos tenía el nombre de 
Mutallab en su lista de más de medio 
millón de personas con supuestas co-
nexiones con terroristas. 

El ex-vicepresidente republicano 
Richard Cheney dijo a finales de di-
ciembre que, “El Presidente Obama 
está tratando de pretender que no es-
tamos en guerra. . . Parece que el cree 
que si le da a los terroristas los dere-
chos de los americanos, les permite 
tener un abogado y les lee sus dere-
chos de Miranda, ya no estaremos en 
guerra”. 

En cuatro programas de televisión 
dominical de entrevistas, el vice con-
sejero de seguridad nacional John 
Brennan trató de contrarrestar los 
ataques contra Obama. “Estamos tra-
bajando muy de cerca no solo con los 
yemenitas, sino también con nuestros 
aliados internacionales, con los bri-
tánicos, los sauditas y otros, para ga-
rantizar que le proveamos al gobier-
no yemenita los medios para realizar 
esta lucha contra al-Qaeda”, dijo en el  
programa “This Week” de la cadena 
ABC. Brennan hizo una mención es-
pecial de la participación de Washing-
ton en los ataques con misiles contra 
al-Qaeda en Yemen en diciembre. 
Según el Yemen Post, miles de yeme-
nitas marcharon para protestar un ata-
que el 17 de diciembre que según ellos 
mató a decenas de civiles.

En el programa “Meet the Press” de 
la NBC, David Gregory le preguntó 
a Brennan, “¿Debería el pueblo nor-
teamericano anticipar acciones mili-

tares de Estados Unidos en Yemen?” 
Brennan contestó, “Todo es posible”.

Brennan dijo que contrario a las 
quejas de Chenney de que un juicio civil 
para Mutallab sería demasiado indulgen-
te, el gobierno de Estados Unidos tiene 
un largo historial de sentenciar a “terro-

ristas” en dichos juicios. De hecho, estos 
juicios han sido utilizados para debilitar 
considerablemente los derechos de los 
trabajadores en las cortes, desde el dere-
cho a la presunción de inocencia, hasta 
el derecho de ver las pruebas y escoger 
la representación legal.

cial. La igualdad social es algo mucho 
más complejo.

“No tiene un significado absoluto 
que todos nazcamos en un mismo hos-
pital, que vayamos a los mismos cen-
tros de recreos, a las mismas escuelas. 
Eso desde el punto de vista social es 
más profundo, un fenómeno que se 
traslada de generación en generación, 
que implica tener conciencia de que la 
igualdad es el proyecto, la diferencia 
es aquello con que chocamos todos los 
días.

“La igualdad social es un sistema 
integrado en el cual el individuo tiene 
que jugar con su identidad. Yo soy cu-
bano, intelectual, militante del Partido 
y negro, esa es mi identidad”. Todo 
mezclado.

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

Luchas revolucio-
narias del pue-
blo trabajador son  
inevitables. No serán 
iniciadas por los tra-
bajadores y agricul-
tores, sino que nos 
las impondrán los 
ataques de la clase 
patronal, impulsados por la crisis. 
Al ir creciendo la solidaridad en-
tre una vanguardia combativa del 
pueblo trabajador, se divisan ya los 
contornos de batallas de clases por 
venir. —$7
www.pathfinderpress.com
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