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Progreso imperialista  
en Afganistán ‘frágil’
Washington aumenta acciones en Pakistán 

Gobierno 
intenta 
deportar a 
haitiano

Brooklyn: trabajadores reciben 
solidaridad tras cierre patronal 

Jóvenes 
comparten 
experiencias 
de lucha

AP Photo/Rafiq Maqbool

Tropas norteamericanas en Afganistán cerca de la frontera con Pakistán el 20 de diciembre.

POR seth gAlinsky
El “Informe de la Revisión Anual 

de la Estrategia para Afganistán y Pa-
kistán” que la Casa Blanca acaba de 
dar a conocer, dice que el imperialismo 
estadounidense ha hecho avances en la 
región pero que estos son “frágiles y re-
versibles”. También reafirma los planes 
de Washington de mantener tropas en 
Afganistán más allá de 2014.

Washington ha continuado escalando 
la guerra en Afganistán y sus opera-
ciones militares en Pakistán desde que 

Barack Obama asumió la presidencia 
en enero de 2009. Con el aumento de 
30 mil efectivos aprobados por Obama, 
las fuerzas militares dirigidas por Was-
hington han expulsado a las fuerzas tali-
banes de zonas del sur de Afganistán.

Funcionarios estadounidenses decla-
raron recientemente al Washington Post 
que desde el año pasado,  las fuerzas 
especiales de Estados Unidos han au-
mentado seis veces sus ataques contra 
la red Haqqani, uno de los principales 

POR BeRnie senteR
MIAMI—Aun después de haber sido 

declarado inocente de todos los cargos 
en el juicio de “antiterrorismo” contra 
los Siete de Liberty City en 2007, el re-
sidente permanente de Estados Unidos 
Lyglenson Lemorin ha estado encarce-
lado en un centro de detención de inmi-
grantes desde que fue arrestado origi-
nalmente. El gobierno está preparando 
su deportación a Haití, alegando que a 
pesar de que fue absuelto en el juicio, es 
un simpatizante de terroristas.

Lemorin, de 35 años de edad, ha vi-
vido en Miami por más de 20 años. Fue 
arrestado en 2006 junto con seis otros 
obreros de la construcción de Liberty 
City, un barrio mayoritariamente negro 
en Miami. Los siete fueron encausados 
falsamente bajo cargos de conspiración 
para volar la Torre Sears en Chicago y 
el edificio del FBI en Miami, y de cons-
piración para suministrar “apoyo mate-

POR Mike FitZsiMMOns
BROOKLYN, Nueva York—Los 

trabajadores de mantenimiento y de 
limpieza de los apartamentos Flatbush 
Gardens organizados por el Local 32BJ 
del sindicato de empleados de servicios 
(SEIU) en Brooklyn, están luchando 
contra el cierre patronal de la Renaissan-
ce Equity Holdings. Más de 70 trabaja-
dores, han realizado líneas de piquetes 
siete días a la semana en varias entradas 
del complejo de 59 edificios.

El propietario David Bistricer expul-
só a los trabajadores el 29 de noviem-
bre y empleó trabajadores substitutos. 
La compañía dijo que continuará con sigue en la página 11

POR lAURA gARZA  
y PAUl PeDeRsOn

PRETORIA, Sudáfrica—El 21 de 
diciembre llegaron a su conclusión 
nueve días de intercambios políticos 
aquí entre 15 mil jóvenes de todo el 
continente africano y todas las áreas 
del mundo. El XVII Festival Mundial 
de la Juventud y los Estudiantes, dedi-
cado a la lucha contra el imperialismo, 
fue el primero que se celebró en Africa 
subsahariana en los 65 años de historia 
de estos encuentros.

Un tribunal antiimperialista fue la 
atracción central de los últimos dos 
días del festival. Decenas de delegados 
presentaron testimonios. Sus declara-
ciones incluyeron condenas al domi-
nio colonial estadounidense de Puerto 
Rico, el legado del dominio imperia-
lista británico de Sri Lanka y Nepal, 
y los efectos a largo plaza del uso del 
defoliante Agente Naranja en Vietnam 

sigue en la página 11 

sigue en la página 10 sigue en la página 11

SEIU 32BJ

Mitin el 2 de diciembre en apoyo de trabajadores tras cierre patronal en Flatbush Gardens.

el cierre patronal hasta que los trabaja-
dores del Local 32BJ acepten “la mejor 
y final propuesta que se les presentó el 
primero de septiembre”.

Unas 200 personas participaron en 
una protesta frente a las oficinas de los 
administradores el 22 de diciembre. El 
mitin fue organizado por la Asociación 
de Inquilinos de Flatbush Gardens. En-
tre los participantes habían trabajadores 
despedidos, inquilinos, y otros residen-
tes del vecindario. 

El sindicato ha informado que la com-
pañía quiere reducir los salarios en más 
del 30 por ciento y obligar a los trabaja-
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¿Qué tipo de socialismo 
para el siglo 21?

Las largas y duras batallas por delante

Oradores incluyen a:
Jack Barnes, secretario nacional del PST
Mary-Alice Waters, directora, revista Nueva Internacional

La política y la lucha de clases desde Estados Unidos 
y Europa a Irán y Cuba y a Sudáfrica y Venezuela

Sábado 15 de enero
101 6th Ave., Manhattan, Nueva York

Sede del sindicato SEIU 32 BJ  
(Por subway, tome la línea A, C, E ó 1 a Canal St.)

Recepción 2 p.m.      Programa 3 p.m. 
Periodo de preguntas y respuestas

Cena después del  programa    Fiesta hasta la noche

Continúe la discusión
el día después, domingo 16 de enero 10 a.m.  

307 W. 36th St., Piso 10 - Norte
Discusión sobre las presentaciones del sábado con jóvenes y 

trabajadores interesados en la actividad del PST

Para información llame: (212) 736-2540





A los trabajadores entre rejas
Editorial
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Se solidarizan con obreros despedidos 

Festival juvenil

El Militante envía saludos de Año Nuevo a los más 
de 3 millones de compañeros trabajadores que están 
entre rejas en Estados Unidos.

El gobierno norteamericano interviene por todo el 
mundo en nombre de “la democracia” y “los derechos 
humanos”. Al mismo tiempo el 25 por ciento de todas 
las personas encarceladas en el mundo están en las 
prisiones de Estados Unidos. El gobierno norteameri-
cano continúa restringiendo los derechos de los obre-
ros en nombre de la lucha contra el terrorismo. 

La abrumadora mayoría de los prisioneros en Esta-
dos Unidos son del pueblo trabajador, especialmente 
negros, latinos e indígenas americanos. Decenas de 
miles de inmigrantes están siendo encarcelados por el 
“crimen” de trabajar sin documentos.

 El gobierno de Estados Unidos tiene varios presos 
políticos y otros que resisten condenas injustas y se 
niegan a doblegarse. Entre ellos destacan los Cinco 
Cubanos —René González, Fernando González, An-
tonio Guerrero, Gerardo Hernández y Ramón Laba-
ñino— revolucionarios cubanos que se encuentran 
cumpliendo condenas largas por cargos fabricados. 

¿Su crimen? Recoger información sobre grupos con-
trarrevolucionarios que han llevado a cabo ataques 
armados violentos y de sabotaje contra Cuba con la 
complicidad de Washington.

Este año, en una victoria para el pueblo trabajador, 
el luchador por la independencia de Puerto Rico, Car-
los Alberto Torres, fue excarcelado tras 30 años en la 
cárcel. Otros dos prisioneros políticos puertorrique-
ños continúan la lucha por su libertad: Oscar López 
encarcelado por 29 años y Avelino González Claudio 
detenido por casi 3 años.

Troy Davis y Mumia Abu-Jamal continúan la 
lucha contra condenas de muerte y para obtener 
nuevos juicios. La abogada Lynne Stewart, conde-
nada a prisión por cargos falsos de “terrorismo”,  
comienza su segundo año entre rejas. El activista 
indígena Leonard Peltier ya tiene 34 años en pri-
sión. 

Instamos a nuestros lectores a que contribuyan  al 
Fondo para Prisioneros del Militante para facilitar que 
nuestros compañeros entre rejas reciban una suscrip-
ción gratis o a precio reducido. 

durante la guerra norteamericana allí. Delegados de 
Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Uni-
dos también dieron testimonio sobre las luchas de 
los trabajadores, agricultores y otros pueblos opri-
midos dentro de los países imperialistas.

El presidente del tribunal, Andile Mngxitama, dio 
el discurso final del tribunal antiimperialista. Ha-
bló de los retos en Sudáfrica misma. “Después de 16 
años de democracia solo el 6 por ciento de la tierra 
ha sido devuelta a aquellos de quienes le fue roba-
da. Un 80 por ciento de la tierra aun está en manos 
del uno por ciento de la población”, dijo. “Al mismo 
tiempo maestros y enfermeras tuvieron que irse a 
la huelga para exigir aumentos de salario muy ra-
zonables, y nuestros institutos y hospitales se están 
cayendo”.

“Somos un país rural”, explicó Butsha Lali, un 
trabajador municipal del Cabo Oriental de 30 años 
de edad, “pero el desarrollo está concentrado en las 
ciudades lejos de donde vive la mayoría de los suda-
fricanos”.

Lucha en Swazilandia
Más de 100 jóvenes de Swazilandia vinieron al 

festival para informar sobre la lucha contra la mo-
narquía represiva del rey Mswati III. Más de 200 
delegados asistieron a un taller sobre esa lucha. Los 
swazis explicaron que es posible que los detengan 
cuando regresen por haber asistido al festival.

Pius Vilakati, de 28 años de edad, es un estudian-
te que encabezó varias marchas de protesta este año 
por los recortes gubernamentales a la educación. 
Vilakati relató la historia de Sipho Jele, quien fue 
arrestado en una manifestación junto con otros el 
Primero de Mayo por portar camisetas con las siglas 
de PUDEMO (El Movimiento Democrático Unido 
del Pueblo), el grupo opositor principal en Swazilan-
dia, el cual es ilegal. Jele murió cuando estaba bajo 
custodia policial.

Estudiantes de Sudáfrica, Lesotho, Namibia y 
Mozambique se sumaron a la discusión sobre como 
apoyar la lucha por los derechos democráticos en 
Swazilandia. Muchos dijeron que no sabían de las 
condiciones represivas en ese país.

Una discusión importante entre los delegados fue 
sobre la lucha para liberar a los cinco cubanos injus-
tamente encarcelados en Estados Unidos por moni-
torear a grupos derechistas que han llevado a cabo 
ataques violentos contra Cuba. Los cinco son Gerar-
do Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerre-
ro, Fernando González y René González.

Al hablar en un taller, Ailí Labañino, hija de Ra-
món, describió el impacto de la solidaridad interna-
cional para los cinco. Cuando soltaron a Hernández 
del confinamiento solitario anteriormente este año, 
“el oficial de la prisión rogó a Gerardo que por favor 
hiciera una llamada para decirle a la gente que deja-
ran de llamar a la prisión porque le habían inundado 
con llamadas de protesta”.

Debate sobre luchas nacionales
El Noticiero del Festival, distribuido a los dele-

gados a diario, causó un debate al informar sobre 
las elecciones celebradas en Kosova independiente. 
Un delegado de Serbia habló en varios talleres para 
denunciar la independencia de Kosova, diciendo que 
ésta fue un instrumento del imperialismo estadouni-
dense, el cual tenía la mayor culpa por la disolución 
de Yugoslavia.

Annalucia Vermunt, una delegada de Nueva Ze-
landa, respondió en uno de los talleres que uno se 
puede oponer a la intervención estadounidense en 
Yugoslavia y apoyar el derecho de Kosova a la inde-
pendencia. “Los movimientos obreros revoluciona-
rios siempre han apoyado el derecho a la autodeter-
minación de las naciones oprimidas, incluyendo el 
derecho a la separación total”, dijo.

grupos armados que combaten contra las fuerzas de 
Washington en Afganistán.

Tanto la red Haqqani como el Taliban de Afganis-
tán tienen bases estratégicas en Pakistán. Hasta el 17 
de diciembre y con el permiso tácito de Islamabad, la 
CIA ha realizado por lo menos 112 ataques de misi-
les con aviones sin tripulación dentro de Pakistán en 
2010, el doble de los realizados en 2009.

Hasta hace poco, casi todos los misiles lanzados por 
la CIA con aviones teledirigidos fueron disparados en 
la provincia pakistaní de Waziristán del Norte, donde 
están asentados la red Haqqani y otros grupos de al-
Qaeda y el Taliban. Pero el 16 y 17 de diciembre la 
CIA lanzó cuatro ataques en la provincia de Khyber, 
causando la muerte de por lo menos 54 personas.

Una gran parte del análisis de la Casa Blanca pro-
pone continuar la presión sobre el gobierno de Pakis-
tán para que tome medidas más agresivas contra los 
grupos armados afganos que operan desde Pakistán, 
cruzando los puertos de montaña que se extienden por 
las 1 600 millas de frontera común.

Washington tiene una relación complicada y en al-
gunos momentos tensa con el gobierno y las fuerzas 
armadas Pakistaníes. El gobierno de Estados Unidos 
provee 2 mil millones de dólares al año en fondos mi-
litares y civiles a Pakistán.

Las fuerzas armadas de Pakistán han lanzado ofen-
sivas contra los grupos talibanes que atacan Islama-
bad, a la vez que evitan atacar a los grupos talibanes 
que combaten contra las fuerzas dirigidas por Was-
hington en Afganistán, a pesar de las presiones de 
Washington. Sin embargo, colabora con los ataques 
de aviones teledirigidos estadounidenses y ayuda a las 
fuerzas especiales estadounidenses que operan dentro 
de Pakistán.

Islamabad ha utilizado la red Haqqani y a muchos 
otros grupos talibanes afganos por mucho tiempo, 
como vehículos para mantener la influencia pakistaní 

en Afganistán y contrarrestar los planes del gobierno 
de India para lograr una mayor influencia en la re-
gión.

La escalada de la guerra en Afganistán por parte 
de Obama y el aumento de los ataques en Pakistán 
han logrado apoyo entre los conservadores en Estados 
Unidos.

“Sobre Afganistán, Obama se ha convertido en 
un halcón disfrazado de paloma”, escribió el 27 de 
diciembre en Weekly Standard Max Boot, autor de 
numerosos libros que apoyan las intervenciones mi-
litares estadounidenses por todo el mundo.  “Obama 
está haciendo más de lo que la mayoría de los conser-
vadores esperaban que hiciera. …Y los republicanos, 
a su crédito, lo están respaldando”.

Viene de la portada

Viene de la portada

‘Frágil’ progreso del imperialismo

Viene de la portada

dores a que paguen el seguro médico. Una declaración 
patronal dice que el sindicato exige “salarios de Man-
hattan” en el mercado salarial de Brooklyn.

“En Flatbush Gardens, te ahorrarás dinero sin sacri-
ficar tu nivel de vida”, dice el sitio web de la compa-
ñía, describiéndolo como “el hogar de una comunidad 
ecléctica y amistosa de familias, jóvenes profesionales 
y ancianos”.

Los trabajadores pintan una imagen diferente, ha-
biendo presentado una queja ante la agencia de segu-
ridad y sanidad laboral, OSHA por escapes de aguas 
residuales, fugas en las tuberías de desechos e infes-
taciones de insectos. Shawn Williams, un técnico de 
caldera, dijo que tenían que usar cinta adhesiva para 

reparar escapes en las tuberías.
Los trabajadores agregan que el propietario rehú-

sa proveer los materiales de reparación o de limpieza 
adecuados. Algunos inquilinos han observado que 
a veces los trabajadores usan su propio dinero para 
pagar por materiales como tapas para enchufes y am-
bientadores.

Según Desmond Tennant, el representante sindical 
del Local 32BJ en Flatbush Gardens y trabajador de 
mantenimiento durante 33 años, los conductores de la 
UPS y los técnicos de teléfonos de Verizon han res-
petado las líneas de piquetes. Los trabajadores del de-
partamento de limpieza y recogida de basuras de la 
ciudad se han negado a recoger la basura a menos que 
se los ordene el Departamento de Salud. 

nueva internacional 
revista de politica y teoria marxista

Cómprela de los distribuidores en la página 8 o de 
pathfinderpress.com

Los cañonazos iniciales de la 
tercera guerra mundial 
por Jack Barnes 
en Nueva Internacional # 1 
Barnes explica que el ataque asesino de 
1990–91 por el gobierno norteamericano 
contra Iraq anunció conflictos cada vez más 
agudos entre las potencias imperialistas, 
la creciente inestabilidad del capitalismo 
internacional y más guerras. $16

Ha comenzado el invierno  
largo y caliente del capitalismo 
por Jack Barnes 
en Nueva Internacional # 6
Ha comenzado uno de los infrecuentes inviernos 
largos del capitalismo. Acompañado de la mar-
cha acelerada del imperialismo hacia la guerra, 
va a ser un invierno largo y caliente  $16

Suscríbase a
el Militante 
Nuevos lectores:  

$5 por 12 semanas
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Nuevo libro de Fidel Castro  
sobre victoria revolucionaria

Por todos los caminos de la Sierra: La 
victoria estratégica por Fidel Castro. En 
español. 855 páginas (incluyendo más 
de 200 páginas de fotos, mapas, copias 
de documentos originales y gráficos de 
las armas utilizadas por ambos lados 
en la guerra revolucionaria). Oficina de 
Publicaciones del Consejo de Estado, 
La Habana, Cuba.

POR SETH GALINSKY
Hoy en día, en medio de la peor cri-

sis económica del capitalismo desde la 
década de 1930, los trabajadores y los 
jóvenes apreciarán el nuevo libro de Fi-
del Castro, La victoria estratégica. El 
libro da una imagen vívida de cómo los 
trabajadores y los agricultores son capa-
ces de derrotar inclusive al opresor más 
poderoso que cuente con las armas de 
destrucción más modernas a su dispo-
sición.

A través de La victoria estratégica el 
lector gana una comprensión de la his-
toria de la Revolución Cubana. Es un 
excelente relato de la táctica y estrategia 

Personal de Radio Rebelde en Sierra Maestra, 1958, durante lucha contra dictadura.  

militar en las batallas claves que rompie-
ron la espalda del ejército de uno de los 
regímenes más represivos en América 
Latina en ese momento. Más importante 
aún, a través de este libro uno puede ob-
tener una idea del tipo de organización, 
liderazgo, programas, cuadros, discipli-
na y funcionamiento desinteresado que 
es necesario (y posible) para que la clase 
trabajadora pueda arrancar el poder de 
manos de los gobernantes adinerados.

El 2 de diciembre de 1956, Fidel Cas-
tro y 81 miembros adicionales del Mo-
vimiento 26 de Julio viajando en el yate 
Granma desembarcaron en la provincia 
de Oriente en Cuba para iniciar una lu-
cha guerrillera para derrocar a la dicta-
dura de Fulgencio Batista apoyada por 
Washington.

Rápidamente descubiertos por las 
fuerzas de Batista, la mitad fueron cap-
turados y arrojados a la prisión o asesi-
nados. Durante las próximas semanas, 
los combatientes que lograron eludir 
el ejército de Batista se dirigieron a las 
montañas de la Sierra Maestra, en la 
parte sureste de la isla. En un poco más 
de un año, Castro transformó el Ejército 

Rebelde en una fuerza de combate con 
experiencia, reclutando campesinos y 
trabajadores a sus filas, y derrotando 
los numerosos intentos de Batista para 
desalojarlos.

Entonces, en abril de 1958, el Movi-
miento 26 de Julio que estaba en las ciu-
dades lanzó una huelga general, la cual 
estuvo mal concebida y mal preparada y 
fue rápidamente derrotada por la dicta-
dura. Batista calculó que el fracaso de la 
huelga podría desmoralizar a los trabaja-
dores en las ciudades y a los guerrilleros 
en la Sierra y le permitiría dar un golpe 
decisivo contra el Ejército Rebelde y la 
lucha revolucionaria.

La victoria estratégica relata la histo-
ria de cómo, en cambio, menos de 300 
guerrilleros derrotaron decisivamente la 
ofensiva de 10 mil soldados fuertemen-
te equipados, en una lucha que duró 74 
días sin interrupción, marcando el prin-
cipio del fin de la dictadura.

El fracaso de la huelga general fue 
un golpe para los revolucionarios. Para 
sacar las lecciones de lo que había su-
cedido, Castro organizó una reunión de 
la dirección del Movimiento 26 de Julio 
en las ciudades y en la Sierra, que tuvo 
lugar en la Sierra Maestra el 3 de mayo 
de 1958.

Lecciones de la derrota de la huelga
La reunión concluyó que la huelga no 

salió de la propia lucha y fue organiza-
da de manera sectaria. Aunque sindica-
tos importantes estaban dirigidos por 
el Partido Socialista Popular (PSP), un 
partido aliado a Moscú, los líderes del 
Movimiento 26 de Julio no trataron de 
involucrar al PSP en la huelga. El error 
principal, Castro dijo en una entrevista 
en la Sierra Maestra en julio de 1958, 
fue que “el Comité de Huelga cometió el 
error fundamental de supeditar la movi-
lización de las masas a la acción sorpre-
siva de milicias armadas”.

“La huelga es el arma más formidable 
del pueblo en la lucha revolucionaria y 
la lucha armada debe supeditarse a ella. 
No se puede llevar al pueblo a una bata-
lla, como no se puede llevar a un ejérci-
to si no se le moviliza adecuadamente”, 
dijo Castro.

Como resultado de esa reunión, el 
Movimiento 26 de Julio fue reorganiza-
do. Su órgano de dirección se trasladó 
a la Sierra Maestra, y Fidel Castro fue 

nombrado secretario general del movi-
miento.

Los revolucionarios comenzaron a 
prepararse para la ofensiva del ejército 
de Batista que sabían llegaría pronto. 
Desde el desembarco del Granma, los 
combatientes rebeldes habían consoli-
dado su base de operaciones, no para 
prepararse para una guerra de guerrillas 
extendida, sino para acelerar la exten-
sión del movimiento a toda la isla. Esta-
blecieron hospitales rudimentarios, una 
planta que producía carne de vaca sala-
da, una estación de radio, un periódico, 
una escuela para los nuevos reclutas y 
una cárcel.

Castro señala que los combatientes 
rebeldes obtuvieron la mayor parte de 
sus armas y municiones quitándoselas 
a los soldados de Batista. Al comienzo 
del intento del régimen para capturar la 
Sierra Maestra, las municiones eran tan 
escasas entre los rebeldes que Castro or-
denó un racionamiento cuidadoso de las 
balas. Fue común que los combatientes 
rebeldes salieran a batalla con menos de 
una docena de balas cada uno.

Mientras que la guerrilla mantenía un 
registro de casi cada bala utilizada, Ba-
tista estaba bombardeando posiciones de 
los rebeldes desde el aire, con cohetes y 
napalm proporcionados por el gobierno 
de Estados Unidos.

Radio Rebelde decía la verdad
En contraste con la dictadura, que 

emitía mentiras con el propósito de con-
fundir al pueblo trabajador sobre el cur-
so de la guerra, Castro dio instrucciones 
precisas a Radio Rebelde para asegurar 
que sus emisiones de noticias se adhirie-
ran a la verdad. “Nuestras bajas no las 
ocultamos porque son bajas gloriosas. 
Las bajas del enemigo no las exagera-
mos porque con mentira no se defiende 
la causa de la libertad, ni se destruyen 
las fuerzas enemigas”.

Los revolucionarios, aunque hacían 
todo lo posible para detener la invasión 
de las fuerzas del gobierno, no se delei-

taban en la matanza de los soldados. Por 
lo contrario, el Ejército Rebelde propor-
cionaba tratamiento médico a los heri-
dos de las tropas de Batista y los trataba 
con dignidad y respeto. Los guerrilleros 
aprovecharon cada pausa en los com-
bates para hablar con los soldados del 
régimen y explicar que era por lo que 
luchaba el Movimiento 26 de Julio. 

Cerca del final de julio, cuando el 
Ejército Rebelde había derrotado la ma-
yor parte de la fuerza de invasión, una 
unidad encabezada por Che Guevara 
rodeó a otra columna del gobierno. Des-
pués de consultar con Castro, Guevara 
envió un mensaje al capitán del ejército 
que estaba a cargo, ofreciendo a sus tro-
pas salida segura del territorio rebelde, 
si entregaban sus armas y municiones.

“Debe saber también que está rodea-
do y no puede esperar ayuda del exte-
rior”, escribió Guevara en un intento de 
convencer al capitán para disminuir el 
derrame de sangre. 

Si el capitán no aceptaba la oferta de 
los rebeldes, Guevara le aconsejó que 
“deje las casas y se proteja en trincheras; 
todos los altos son nuestros”.

El libro fue editado por el periodista 
Katiuska Blanco. Ella señaló que el li-
bro fue posible porque Celia Sánchez, 
líder del Movimiento 26 de Julio y parte 
del Ejército Rebelde que murió en 1980, 
recogió todas las notas escritas en la 
Sierra Maestra, y después del triunfo de 
la revolución, organizó un equipo que 
investigara el terreno y entrevistara a 
muchos protagonistas de la guerra revo-
lucionaria.

Después de derrotar la ofensiva de 
Batista y destrozar el ejército de la dic-
tadura, el Ejército Rebelde rápidamente 
organizó para extender su victoria, de-
rrocar a la dictadura y llevar a los traba-
jadores y los agricultores de Cuba al po-
der, abriendo el camino a la revolución 
socialista. La historia del empujón final 
se relata en un segundo volumen: De la 
Sierra Maestra a Santiago de Cuba: La 
contraofensiva estratégica.
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Por todos los caminos de la sierra
La victoria estratégica

Por Fidel Castro
El relato de cómo, en 74 días de batalla 

en el verano de 1958, 300 combatientes 
revolucionarios —con el apoyo de traba-
jadores y agricultores por toda Cuba— 
derrotaron la “ofensiva final” de 10 mil 
tropas de Batista.  Más de 200 páginas de 
fotos, mapas e ilustraciones. En español. Edi-
tor: La Oficina de Publicaciones del Consejo 
de Estado de la República de  Cuba.   $35

Obtenga de los distribuidores en 
la página 8 o de:

www.pathfinderpress.com

Intentan deportar a haitiano
Viene de la portada
rial” a al-Qaeda.

Agentes provocadores del FBI habían 
inventado un complot e incitaron a los 
siete a prestar juramento a al-Qaeda, un 
acto que fue grabado en video en se-
creto. El gobierno no presentó ninguna 
arma ni otras pruebas de que los acusa-
dos tenían planes de realizar el supuesto 
plan.

En el primer juicio el jurado declaró 
inocente a Lemorin, pero no se llegó a un 
acuerdo en el caso de los otros. En 2008 
un segundo juicio de estos seis tampoco 
llevo a un acuerdo. Un año más tarde, el 
gobierno por fin logró condenar a cinco 
de los acusados en un tercer juicio. Fue-
ron condenados a entre seis y 13 años de 
cárcel por Joan Lenard, la misma jueza 
que presidió sobre el juicio amañado de 
los Cinco Cubanos.

Las deportaciones de 30 mil haitianos 
fueron suspendidas en enero después del 

terremoto en Haití, y muchos recibieron 
una condición migratoria temporal. La 
vocera de la agencia de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE), Barbara Gon-
zales, dijo que en diciembre la agencia 
decidió reanudar las deportaciones, en 
coordinación con el gobierno haitiano, 
comenzando con unos 350 ciudadanos 
haitianos que han sido condenados por 
tribunales en Estados Unidos. Lemorin, 
a pesar de no fue encontrado culpable 
de ningún crimen, está incluido en ese 
grupo.

Charlene Mingo, la esposa de Lemo-
rin, dijo al Miami Herald, “No puedo 
entender porque está siendo castigado 
por algo que no hizo”. 

Bajo la Ley Patriota puesta en vigor 
después del 11 de septiembre de 2001, 
el gobierno puede deportar a residentes 
legales de Estados Unidos, como Lemo-
rin, bajo acusaciones de terrorismo, aún 
si fueron declarados no culpables.
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