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Crisis atrae a miles a 
mitin en Washington
Oradores: ‘Paciencia’ con Demócratas

Washington 
intensifica 
bombardeos 
en Pakistán

Sindicalistas en mitin compran 
‘Poder Obrero’, el ‘Militante’

Minneapolis: exigen justicia 
en muerte por policía en 2006

Ley haría 
más fácil el 
espionaje en 
el Internet

Obreros ferroviarios desempleados de Chicago participan en mitin el 2 de octubre en Washington. 

Sigue en la página 11

Sigue en la página 11

Sigue en la página 11

Una de las protestas para exigir justicia para Fong Lee, quien 
fue matado por un policía de Minneapolis en julio de 2006. 

POR BRIAN WILLIAMS
En las últimas semanas las fuerzas 

armadas estadounidenses han intensi-
ficado sus ataques con aviones tele-
dirigidos en Pakistán alcanzando un 
ritmo sin precedentes, además de una 
serie de otras incursiones por fuerzas 
de la OTAN encabezadas por Was-
hington.

Las operaciones militares están 
fomentando el sentimiento anti esta-
dounidense en Pakistán y han incre-
mentado la presión sobre el inestable 
gobierno de ese país, un aliado de 
Washington, cuyos problemas inclu-
yen una creciente crisis económica, 
la insurgencia islamista, y el resen-
timiento popular agudizado por los 
recientes fracasos para hacer frente a 
las inundaciones masivas.

En septiembre, las fuerzas arma-
das estadounidenses realizaron 22 
ataques con teledirigidos dentro de 
Pakistán, casi el doble del anterior ré-
cord mensual de 12 en enero pasado. 
Todos menos tres de ellos fueron di-
rigidos contra un grupo aliado de los 
talibanes encabezado por Jalaluddin 
Haqqani en Waziristán del Norte. 

Washington dice que ha intensificado 
sus ataques en respuesta a información 
obtenida sobre planes de ataques terro-
ristas organizados por al Qaeda en Eu-

POR CINdy jAquIth
WAsHiNgTON—Cerca de 200 mil 

personas, principalmente trabajadores 
y muchos de ellos africano americanos, 
respondieron a un llamado a manifes-
tarse aquí el 2 de octubre “por traba-
jos, justicia y educación para todos”. 
La acción fue convocada por la central 

sindical AFL-CiO, varios sindicatos im-
portantes, la NAACP, y cientos de otras 
organizaciones.

Veinticuatro mineros del carbón de las 
minas Cumberland y Emerald de Pen-
nsylvania occidental participaron. “La 
principal razón por la que estamos aquí 
es para unirnos a nuestros hermanos por 
nuestros derechos”, dijo Jeff Marsh, del 
local 2300 del sindicato minero UMWA. 
“Nos estamos preparando para la lucha 
de nuestras vidas cuando se venza nues-
tro contrato el 31 de diciembre de 2011. 
Es de suma importancia que todos los 
sindicatos se unan para asegurar que 
nuestros hijos puedan ser trabajadores 

POR NAtALIe MORRISON
MiNNEAPOLis, Minnesota—

Cientos de personas participaron en 
un mitin y conferencia de prensa el 
2 de octubre para exigir justicia para 
Fong Lee y para que se presenten car-
gos contra el policía Jason Andersen, 
quien mató al joven hmong de 19 años 
de edad el 22 de julio de 2006. La ma-
nifestación tuvo lugar en la escuela 
primaria Cityview, en el noreste de 
Minneapolis, donde Andersen mató 
a Lee tras dispararle ocho veces, tres 
en la espalda y el costado y cinco en 

el pecho cuando se encontraba herido 
en el suelo.

La manifestación atrajo a una re-
suelta multitud de jóvenes de la comu-
nidad hmong. También expresaron su 
solidaridad con la familia de Lee va-
rios negros y latinos que han librado 
luchas contra la brutalidad policiaca.

Debido a que gran parte de lo suce-
dido fue filmado por las cámaras de la 
escuela, es ampliamente sabido que la 
policía colocó el arma “que encontra-
ron” en la escena del crimen. Un jurado 

compuesto en su totalidad 
de personas blancas absol-
vió a Andersen en 2009, 
declarando que no había 
usado “fuerza excesiva”. 
Anteriormente, el jefe de 
la policía de Minneapolis 
Timothy Dolan le había 
otorgado a Anderson la 
Medalla al Valor por sus 
acciones al disparar con-
tra Lee. Después de haber 
sido absuelto  en el caso 
de Lee, Anderson ha con-
tinuado sus abusos. 

Durante los últimos 
cuatro años se han orga-
nizado numerosas mani-
festaciones para mantener 
la atención en el asesinato 
policial de Fong Lee. su 
familia planea continuar la 
lucha legal para exigir jus-
ticia en el caso. 

POR ANgeL LARISCy
La Casa Blanca ha anunciado sus pla-

nes de pedirle al Congreso que emita le-
yes el próximo año que hagan más fácil 
que las agencias de espionaje y policia-
les puedan interceptar las comunicacio-
nes por internet. 

Las nuevas disposiciones obligarían 
a que las compañías de redes sociales, 
transmisores de correos electrónicos 
cifrados y de servicios de telefono por 
internet, realicen los cambios técnicos 
necesarios para permitir que los fisgo-
nes tengan acceso directo a comunica-
ciones cifradas. En la actualidad, con 
una orden judicial que se puede obtener 
fácilmente, las agencias gubernamen-
tales frecuentemente tienen que obte-
ner versiones descifradas de mensajes 
y comunicaciones de las compañías de 
internet, lo cual requiere orden de un tri-
bunal. La medida anunciada representa 
uno de los últimos avances del gobierno 
contra el derecho a la privacidad hechos 

POR ANgeL LARISCy
“No quieren que conozcas tu historia. 

Pero nunca retrocederemos”, dijo De-
nise Ripley, una tutora de una escuela 
pública de Philadelphia, mientras mi-
raba las decenas de fotografías del libro 
Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero por Jack 
Barnes.

“La única forma de cambiar las cosas 
es educándonos y dependiendo de no-
sotros mismos”, dijo, al comentar sobre 
como los políticos Demócratas y Repu-
blicanos tratan de convencer a los tra-
bajadores de que lo único que podemos 
hacer es votar por uno de ellos.

Ripley fue una de las más de 280 
personas que compraron el libro en la 
manifestación del 2 de octubre en Was-
hington, convocada por la AFL-CiO, la 
NAACP y otras organizaciones bajo el 
lema de trabajos, justicia y educación. 
Los partidarios socialistas también ven-
dieron 235 suscripciones al Militante en 
el mitin.

Los partidarios del periódico por todo 
el mundo se encuentran en una campa-
ña de ocho semanas para vender más 
de 1 800 ejemplares del libro y simul-

táneamente expandir la base de lectores 
del Militante con 2 100 lectores más. La 
protesta en Washington, junto con otras 
más pequeñas alrededor del país, dio 
un impulso al esfuerzo internacional y 
colocó a la campaña en camino para al-
canzar sus metas al comenzar su cuarta 
semana.

La respuesta de los trabajadores en la 
manifestación muestra la sed que exis-
te entre los trabajadores por ideas sobre 
como avanzar nuestros intereses de cla-
se ante la incesante crisis económica.

“La principal cuestión que discutí 
con los participantes fue la necesidad 
de que la clase trabajadora tenga su 
propio partido, un partido obrero ba-
sado en un movimiento sindical com-
bativo con el cual podamos competir 
en el campo político con los partidos 
gemelos de la clase explotadora”, dijo 
Omari Musa, candidato para alcalde 
de Washington del Partido socialista 
de los Trabajadores.

La campaña continuará hasta el 9 de 
noviembre y no es demasiado tarde para 
ser parte de ella. Para ayudar, establezca 
contacto  con el distribuidor en su área. 
Vea la lista en la página 8. 
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Protestan en Chicago allanamientos, gran jurado

Viene de la portada

Washington intensifica bombardeos áereos 

Mitin en Washington
Viene de la portada

Espionaje en Internet
Viene de la portada

Militante/Ilona Gersh

CHICAGO—Manifestantes protestan el 5 de octubre frente al edificio 
federal contra redadas del FBI e investigaciones del gran jurado contra 
activistas en contra de la guerra. El 24 de septiembre el FBI allanó las vivi-
endas de activistas políticos en Chicago, Minneapolis y otras ciudades por 
supuestas actividades de “apoyo material al terrorismo”. “El gran jurado es 
un intento de violar los derechos a la libertad de expresión, asociación y 
derecho de abogar por un cambio”, dijo Stephanie Weiner, profesora en 
la universidad Wilbur Wright College y uno de los citados a presentarse 
ante el Gran Jurado. 

—Betsy farley 

sindicalizados”.
También participaron decenas de mi-

les de empleados públicos y trabajado-
res de la salud. Muchos de ellos han sido 
afectados por los recortes impuestos por 
los gobiernos estatales y municipales 
por todo el país.

Un grupo de trabajadores de Chicago 
llegaron vistiendo camisetas que decían 
“Trabajadores desempleados—CTA”. 
El pasado febrero la Autoridad de Tran-
sito de Chicago (CTA) despidió a casi 1 
100 trabajadores, en su mayoría chófe-
res de auto buses.

Por “empleos” dijo Aisha Kelly, una 
asistente de enfermería en Philadelphia, 
de 22 años de edad, que era la razón 
por la que estaba participando con su 
sindicato, el Local 1199C. Criando a 
dos niños, ha trabajado a medio tiempo 
parcial en los últimos dos años. Nunca 
ha logrado obtener un empleo a tiempo 
completo.

Muchos capítulos de la NAACP de 
las principales ciudades del noroeste en-
viaron grandes contingentes, pero tam-
bién lograron atraer a miles desde ciu-
dades y pueblos más lejanos. Setenta y 
cinco miembros de la NAACP llegaron 
desde Dallas, Houston y otras ciudades 
de Texas.

También participaron estudiantes uni-
versitarios negros. Brittany Stapleton de 
la Universidad Winthrop, en Rockhi-
ll, Carolina del Sur, llegó en un micro 
bus con ocho estudiantes. “Los africano 
americanos somos el 13 por ciento de la 
población pero el 32 por ciento de los 
desempleados”, dijo.

Stapleton apoyó a la campaña del pre-
sidente Barack Obama en las elecciones 
del 2008, pero “para la próxima lo voy a 
pensar con más cuidado. Podría ser más 
agresivo. Creo que se puede hacer mu-
cho más”.

La convocatoria de la NAACP para 
la manifestación instó la participación 
de todos los grupos que enfrentan la 
discriminación, incluyendo a los “nue-
vo inmigrantes que están criando a sus 
hijos bajo la antorcha de la Estatua de la 
Libertad, mientras enfrentan la penum-
bra que representan la discriminación y 
las deportaciones en masa”.

El Consejo Nacional de La Raza fue 
uno de los grupos pro derechos de inmi-
grantes que apoyó el evento. El Comité 
Organizador de Trabajadores Agrícolas 
también trajo a varios trabajadores. Tra-
bajadores inmigrantes también marcha-
ron orgullosamente con sus contingen-
tes sindicales.

Los oradores en el acto se enfocaron 
en la importancia de movilizar el voto 
hacia los políticos Demócratas en las 
elecciones de noviembre. Ed Schultz, un 
anfitrión de la cadena MSNBC y uno 
de los oradores principales, dijo que los 
Republicanos en el senado “quieren ver 
que Obama fracase. No podemos dejar 
que esto ocurra”, pero admitió que aque-
llos que apoyaron a Obama en el 2008 
“no hemos recibido todo lo que deseá-
bamos en los primeros dos años”.

ropa. El Departamento de Estado emitió 
una alerta para los ciudada-
nos de Estados Unidos que 
viajan a Europa.

En la última incursión 
aérea en Pakistán, heli-
cópteros artillados de la 
OTAN intercambiaron 
fuego con tropas guarda-
fronteras paquistaníes el 
30 de septiembre en Ku-
rram, una agencia tribal 
en el noroeste de Pakis-
tán. Aunque el orden de 
los acontecimientos no 
está claro, el resultado si 
lo fue: tres soldados del 
Cuerpo de Guardafron-
teras Pakistaní murieron 
y tres fueron heridos por 
misiles de la OTAN.

El gobierno paquistaní 
condenó públicamente los 
ataques con helicópteros 
como violaciones de la so-
beranía del país.

Varias horas después del último ata-
que con helicópteros estadounidenses 
que mató a los soldados, las autoridades 
paquistaníes cerraron la ruta del Pase 
Khyber en Torkham en el noroeste de 
Pakistán. Este pase es el principal punto 
de entrada para los suministros de Was-
hington y de la OTAN hacia Afganistán 
a través de Pakistán.

Mientras tanto, hay señales del cre-
ciente faccionalismo dentro de la cla-
se dominante pakistaní, y entre los di-
rigentes militares y el gobierno civil.

Un alto funcionario paquistaní des-
cribió en el Washington Post una re-
unión realizada el 27 de septiembre 
entre el general Ashfaq Kayani, jefe 
del estado mayor del ejército, el pre-
sidente Asif Ali Zardari y el primer 
ministro Yousuf Raza Gilani. El ge-
neral Kayani “transmitió un mensaje 
claro a los dirigentes civiles. . . que 
deben poner su casa en orden”, infor-
mó el Post. El ejército paquistaní ha 
gobernado el país directamente du-
rante gran parte de su historia y sigue 
siendo el pilar más fuerte del dominio 

capitalista ahí.
Tres días después, el director de la 

CIA Leon Panetta se reunió con los 
tres en Islamabad, en un esfuerzo 
para presionar al gobierno paquista-
ní a que realice operaciones militares 
en Waziristán del Norte. “Los líderes 
paquistaníes se sorprendieron por el 
tono amenazante del señor Panetta”, 
informó el diario paquistaní Dawn, y 
le “aseguraron que intensificarían la 
ofensiva militar contra los militantes 
en las zonas tribales”.

El ejército paquistaní ha estado en-
vuelto en su propia guerra contra las 
facciones talibanes en Pakistán que se 
oponen al gobierno. Pero un aspecto im-
portante de la estrategia de Washington 
ha sido la de presionar a Islamabad a que 
persiga a grupos dedicados a combatir 
en Afganistán, incluyendo a Haqqani, 
quien ha sido un recurso militar de los 
gobernantes pakistaníes desde hace mu-
cho tiempo.

bajo el pretexto de la lucha 
contra el “terrorismo”. Las 
nuevas propuestas podrían 
aplicarse a todos los provee-
dores de servicios de comu-
nicación en el mercado esta-
dounidense.

La legislación propuesta 
representaría una expansión 
de la Ley de Asistencia con 
las Comunicaciones en el 
Orden Público de 1994, que 
exigió que todas las compa-
ñías de teléfonos y de banda 
ancha colocaran aparatos de 
intercepción en sus redes.

Marc Rotenberg, director 

ejecutivo del Centro de Información so-
bre Privacidad Electrónica, dijo que en 
los últimos 15 años, especialmente desde 
el 11 de septiembre de 2001, el gobierno 
ha disminuido los requerimientos para 
obtener órdenes judiciales. “La balanza 
se ha inclinado radicalmente hacia dar 
más poderes a las agencias de policía”, 
dijo a la AP.

El New York Times señaló la falta de 
respuesta por parte de las compañías de 
Internet a los planes del gobierno. “Go-
ogle, Facebook, Microsoft, Yahoo y Re-
search in Motion —que nunca se que-
dan cortas en cuanto a emitir declara-
ciones de prensa— se abstuvieron todas 
de hablar sobre lo sería un gran cambio 
en las leyes sobre la privacidad”. 

Esta es la segunda ves en menos de 
dos meses que grandes cantidades de 
personas han sido atraídas a moviliza-
ciones dada la crisis capitalista econó-
mica y social. Una protesta aquí a fines 
de agosto convocada por el vocero de-

rechista Glenn Beck atrajo a cientos de 
miles —tanto de clase media así como 
trabajadores— que están enfrentando 
las perdidas de sus trabajos, cierres hi-
potecarios y otras incertidumbres eco-
nómicas.

Sept. 11–Nov. 9 (semana 3)

campaña para vender 
‘Malcolm X, liberación de los negros y el 
camino al poder obrero’ y el ‘Militante’

libros ‘Poder obrero’ suscripciones ‘Militante’
País cuota vendido % cuota vendido %
ESTADOS UNIDOS
Boston* 50 34 68% 70 36 51%
Atlanta 120 65 54% 150 72 48%
Miami 50 25 50% 65 31 48%
Washington 145 71 49% 125 69 55%
Filadelfia 65 29 45% 75 33 44%
Nueva York 375 161 43% 325 157 48%
Des Moines 110 47 43% 125 41 33%
Chicago 130 45 35% 130 49 38%
Seattle 130 35 27% 140 29 21%
Los Angeles 135 31 23% 120 50 42%
Houston 50 10 20% 50 14 28%
Minneapolis 100 19 19% 135 37 27%
San Francisco 130 23 18% 155 43 28%
Total EE.UU. 1590 595 37% 1665 661 40%

REINO UNIDO
Londres 90 35 39% 90 36 40%
Edimburgo 25 7 28% 35 11 31%
Total Reino U. 115 42 37% 125 47 38%

Canadá 62 29 47% 70 33 47%

Nueva Zelanda 25 8 32% 60 25 42%

Australia 25 5 20% 55 17 31%

Suecia 18 9 50% 22 15 68%

Total mundial 1835 688 38% 1997 798 38%
Debe ser 1800 675 38% 2100 788 38%
*Aumentó cuota

Ciudad Cuota Pagado %

Des Moines $2,700 $1,285 48%
Washington $7,000 $2,140 31%
Minneapolis* $7,500 $1,970 26%
Seattle $8,600 $1,935 23%
Los Angeles $8,000 $1,575 20%
Miami $3,000 $510 17%
Nueva York $20,000 $2,975 15%
San Francisco $13,500 $1,800 13%
Boston $3,600 $425 12%
Chicago $10,000 $1,075 11%
Atlanta $7,800 $539 7%
Houston $3,000 $150 5%
Filadelfia $3,600 $0 0%

Total $98,300 $16,379 17%

Debe ser $98,000 $24,500 25%

Fondo de construcción 
del partido 2010 
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POR JACOB PERASSO
ATLANTA—El 25 de septiembre la 

Biblioteca de Investigaciones sobre la 
Cultura e Historia Afroamericana de la 
Avenida Auburn auspició un mesa re-
donda sobre el libro Marianas en com-
bate: Teté Puebla y el Pelotón Femenino 
Mariana Grajales en la guerra revo-
lucionaria cubana 1956–58. El libro se 
basa en una extensa entrevista con Pue-
bla, quien hoy es general de brigada y la 
mujer que ostenta el grado más alto en 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Cuba.

El panel incluyó a Mary-Alice Waters, 
presidenta de la editorial Pathfinder y 
una dirigente del Partido Socialista de 
los Trabajadores, quien realizó la en-
trevista con Puebla y dirigió la edición 
del libro; Eleanor Hunter, una bibliote-
caria en la biblioteca de investigaciones; 
Bahati Kuumba, directora adjunta del 
Centro de Recursos e Investigaciones 
Femeninos de la universidad Spelman 
College; y Preston Goins, estudiante del 
último año en la Universidad Estatal de 
Georgia especializándose en español e 
historia.

El programa sabatino empezó con una 
muestra de Con la memoria en el futuro, 
un documental realizado en 2005 en la 
ocasión del 45 aniversario de la funda-
ción de la Federación de Mujeres Cu-
banas (FMC). El video se enfoca en la 
mujer en la sociedad cubana y los logros 
conquistados desde la revolución. La 
película ofreció una introducción a las 
cuestiones que se discutirían durante el 
programa sobre Marianas en combate.

Abayomi Manrique, un bibliotecario 
del centro de la Avenida Auburn, dio la 
bienvenida en nombre de la biblioteca y 
el departamento de programas a las casi 
60 personas que asistieron.

Hunter, quien presidió el panel, relató 
como Puebla era una adolescente de 15 
años cuando las brutalidades atroces de 
la tiranía batistiana la llevó a lanzarse a 
un gran movimiento histórico. Abando-
nó sus estudios, se unió al Movimiento 
26 de Julio, y luego se unió a los comba-
tientes del Ejercito Rebelde en la Sierra 
Maestra en el Oriente de Cuba. En 1958 
pasó a ser la segunda al mando del Pe-
lotón Femenino Mariana Grajales, y al 
momento del triunfo de la revolución en 

1959 había obtenido el grado de tenien-
te.

Hunter señaló varios ejemplos que 
demostraron las metas sociales —la 
moralidad— de la Revolución Cubana y 
su dirigencia, describiendo como Fidel 
Castro luchó a favor de la plena partici-
pación de la mujer en la revolución.

Bahati Kuumba habló sobre “la revo-
lución dentro de la Revolución Cubana” 
que ha cambiado las vidas de millones 
de mujeres cubanas. Es una revolución 
no acabada, dijo, porque todavía existen 
el patriarcado y el sexismo. “El socialis-
mo es necesario, pero no es suficiente”, 
dijo. “Aún después de ganar el acceso a 
los círculos infantiles y servicios de sa-
lud, todavía hay trabajo que realizar. Se 
han eliminado las bases institucionales 
del sexismo, pero no se ha erradicado 
todavía”.

Kuumba señaló una cita de Carlos 
Marx encontrada en la introducción 
por Waters a Marianas que según ella 
demuestran lo que representa la Revo-
lución Cubana: “Los cambios de una 
época histórica se pueden determinar 
siempre en función del progreso de las 
mujeres hacia la libertad…El grado de 
la emancipación femenina constituye la 
medida natural de la emancipación ge-
neral.”

Goins dijo que la primera vez que se 
encontró con Marianas en combate fue 
en una nota del libro The Revolution 
Question: Feminisms in El Salvador, 
Chile, and Cuba, (La cuestión de la re-
volución: feminismos en El Salvador, 
Chile y Cuba) por Julie D. Shayne. “En-
contré el libro Marianas en la biblioteca 
y pasé toda la tarde leyéndolo. No pude 
parar de leerlo”, dijo.

Waters describió como conoció a 
Puebla en la casa de un vecino de Pue-
bla, el general Harry Villegas, conocido 
como “Pombo”, quien había comba-
tido al lado de Che Guevara en Cuba, 
el Congo y Bolivia. Puebla se presentó 
sin preaviso a la puerta, vestida para sus 
quehaceres domésticos. “Fueron encan-
tadoras sus cualidades prácticas, su falta 
de pretensiones”, dijo Waters. “Aún más 
importante, ejemplificó las mujeres y 
los hombres corrientes que hicieron la 
Revolución Cubana, y que hacen cual-
quier revolución genuina”.

Revolución en EE.UU. es posible
Waters comparó las capacidades re-

volucionarias del pueblo trabajador en 
Cuba a las de los luchadores obreros 
veteranos y los jóvenes del movimien-
to pro derechos civiles que derrocaron 
la segregación Jim Crow en Estados 
Unidos. “Fueron estas dos luchas”, dijo, 
“que me convencieron que una revolu-
ción en Estados Unidos no solo era ne-
cesaria, sino posible”.

“Los trabajadores y campesinos de 
Cuba no se lanzaron a hacer una revo-
lución socialista, sino a cerrar la brecha 
entre los descabelladamente ricos y los 
desesperadamente pobres”, dijo Waters. 
“Fue el primer territorio libre de las 
Américas, y todavía sigue siéndolo. Se 
niegan a arrodillarse frente a Washing-
ton”.

“Es la razón por la que han secues-
trado a los Cinco Cubanos durante 12 
años. Porque el pueblo cubano se niega 
a cambiar como lo exigen los gobernan-
tes norteamericanos”, dijo Waters, refi-

riéndose a los cinco prisioneros políticos 
cubanos encarcelados en prisiones de 
Estados Unidos por el “crimen” de re-
unir información sobre organizaciones 
contrarrevolucionarias en el sur de Flo-
rida que tienen una historial de ataques 
violentos contra Cuba.

Más mujeres serán dirigentes
Waters dijo que “ninguna revolución 

en la historia ha tenido la cantidad de 
mujeres desempeñándose como diri-
gentes políticos de la revolución que 
ha tenido la Revolución Cubana. Esto 
tiene que ver con la claridad política 
de la dirección, y de Fidel Castro sobre 
todo. Pero fueron los cambios objetivos 
del último siglo de luchas lo que lo hizo 
posible. Por ejemplo, en 1917 muy pocas 
mujeres formaron parte de la dirección 
de la Revolución de Octubre en Rusia. 
En revoluciones futuras, las mujeres 
constituirán una parte aún más grande 
del liderazgo”.

En el documental, se hizo referencia 
al hecho de que no hubo un retroceso en 
la emancipación de la mujer durante el 
Periodo Especial en Cuba, los años de 
grandes privaciones económicas que 
empezaron al comienzo de los años 
1990 después del colapso de la Unión 
Soviética y los regimenes supuestamen-
te socialistas de Europa Oriental, que 
representaban el 85 por ciento del co-
mercio exterior de Cuba.

“La FMC encabezó la lucha para de-
fender lo que las mujeres han logrado en 
la revolución”, dijo Waters. “Unos diri-
gentes y economistas en aquel momento 
estaban a favor de que las mujeres fueran 
cesanteadas antes de los hombres y obli-
gadas a volver a la casa como respuesta 
a las escasez económica. Se dio por ter-
minado el debate cuando una dirigente 
de la FMC preguntó: “¿Con que ejercito 

piensas implementar dicha política?”
Una persona entre el público, oriunda 

de Guatemala, explicó como en los años 
1980 el gobierno utilizó una represión 
feroz contra los trabajadores y campesi-
nos para aplastar las fuerzas que busca-
ban emular la Revolución Cubana. Esto 
incluyó el asesinato de su padre. Le pre-
guntó a Waters si miraba a la violencia 
contra las mujeres como actos dirigidos 
principalmente a intimidar a la mujer o 
a la sociedad en su conjunto.

Waters dijo que la violencia contra las 
mujeres ha sido un aspecto clave de su 
opresión durante siglos. “Luchar contra 
esto es una parte importante de la bata-
lla por la liberación de la mujer y para 
evitar que los gobernantes puedan divi-
dir al pueblo trabajador en base al gene-
ro y raza”.

Otra pregunta hecha por la panelista 
Eleanor Hunter fue sobre las escuelas 
Ana Betancourt en Cuba. Waters expli-
có que el nuevo gobierno revolucionario 
que tomó el poder en 1959 organizó para 
traer a mujeres de familias campesinas 
a La Habana para tomar parte en estas 
escuelas, que llevaron el nombre de una 
combatiente de la guerra de independen-
cia cubana de 1868. En estas aprendieron 
habilidades básicas de costura y recibie-
ron otros entrenamientos para poder 
hacer una contribución económica inde-
pendientemente de sus responsabilida-
des familiares, así ganando confianza y 
autoestima. “La FMC encabezó la bata-
lla para convencer a las mujeres a asistir 
a las escuelas y para convencer a sus fa-
milias a apoyarlas al hacerlo”, dijo.

Después del programa formal, mu-
chos se quedaron para continuar la dis-
cusión. Cuando se cerraron las puertas 
de la biblioteca, pasaron a un restauran-
te cercano para continuar por un par de 
horas más.

Militante/Maceo Dixon

Panel sobre el libro de Pathfinder Marianas en Combate en la Biblioteca de Investigaciones 
sobre la Cultura e Historia Afroamericana en Atlanta. Desde la izquierda: Eleanor Hunter, bi-
bliotecaria; Bahati Kuumba, profesora de la universidad Spelman College; Mary-Alice Waters, 
presidenta de Pathfinder; Preston Goins, estudiante de la Universidad Estatal de Georgia.

Cortesía de Teté Puebla

Fidel Castro, al centro, con miembros del Pelotón Femenino Mariana Grajales, 8 de octubre de 
1958, cuando partían para una misión de combate. A la derecha de Castro está Teté Puebla, el 
personaje de Marianas en Combate y actualmente general de brigada de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Cuba. “Ninguna revolución ha tenido el número de mujeres como dirigen-
tes políticos que ha tenido la Revolución Cubana”, dijo Mary-Alice Waters. “Esto tiene que ver 
con la claridad política de la dirección y de Fidel Castro sobre todo”.
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La liberación de la mujer 
y la Revolución Cubana
Mesa redonda en biblioteca en Atlanta 

Para leer
Marianas en combate
Teté Puebla y el Pelotón Feme-
nino Mariana Grajales en la 

guerra revolucionaria cubana      
1956–58

La general de brigada 
Teté Puebla, la mujer de 
más alto grado en las 
Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Cuba, se 
unió en 1956, cuando te-
nía 15 años de edad, a la 
lucha para derrocar a la 
dictadura de Fulgencio 
Batista, a quien respal-
daba Washington. Esta 
es su historia: desde la 
actividad clandestina en 

las ciudades, hasta su papel como oficial 
en el primer pelotón femenino del victo-
rioso Ejército Rebelde. Por casi 50 años, la 
lucha para transformar el estado social y 
económico de la mujer en Cuba ha sido 
inseparable  de la revolución  socialista. 
$14        

www.pathfinderpress.com


	39p12.pdf
	39p11.pdf
	39p10s.pdf

