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ADENTRO
Obreros despedidos: la 
gente está despertando  

— PAGInA 10

Reino Unido: Cientos de 
miles en protesta sindical
‘Se siente la austeridad del gobierno’

Campaña expande alcance del  
periódico obrero el ‘Militante’

Corte Suprema 
niega apelación 
de Troy Davis

Trabajadores 
en Egipto 
enfrentan ley 
antisindical

Washington
amplia 
guerra en  
Libia 

poR LiSa poTaSh
ATLANTA—La Corte Suprema de 

Estados Unidos rechazó el 28 de mar-
zo una apelación hecha por Troy Davis, 
quien se encuentra en el pabellón de la 
muerte. La decisión podría abrir el ca-
mino a su ejecución. Una campaña in-
ternacional ha forzado al estado a parar 
su ejecución tres veces.

Davis fue falsamente encausado y 
condenado en 1991 del asesinato de un 
policía en Savannah, Georgia, en 1989. 
Desde el juicio en 1991 siete de los nue-
ve testigos que fueron presionados por 
la policía a dar testimonios en contra 
Davis han retractado o cambiado sus 
testimonios. 

Los partidarios de Davis están prepa-
rando un día internacional de protestas.

Mitin sindical en Iowa para 
‘traer Madison a Keokuk’

poR paUL MaiLhoT
Desde Keokuk, Iowa, a Cairo, Egipto, 

la resistencia de la clase trabajadora ha 
presentado nuevas oportunidades para 
circular el Militante, el semanario so-
cialista que trabajadores ven más y más 
como un instrumento imprescindible 
para sus luchas. Desde que comenzaron 
las protestas en Wisconsin en defensa de 

los trabajadores públicos y sus sindica-
tos a principios de febrero, las ventas del 
Militante han aumentado considerable-
mente.

Desde principios de febrero 620 per-
sonas se han suscrito al periódico. Mu-
chos también han comprado Malcolm X, 
la liberación de los negros y el camino 

poR BRiaN WiLLiaMS
Mientras que el presidente Barak 

Obama ha estado diciendo que van a 
reducir sus acciones militares, Was-
hington está ampliando los ataques 
aéreos imperialistas contra Libia.

Durante los primeros 10 días desde 
que comenzaron los ataques el 19 de 
marzo, se lanzaron casi 200 misiles 
de crucero Tomahawk, todos excepto 
7 desde buques de guerra norteame-
ricanos. Aviones de la fuerzas aérea 
norteamericana han realizado 370 
misiones de combate, tirando más de 
450 municiones guiadas de alta preci-
sión, además de las 147 lanzadas por 
otros gobiernos.

Además de Washington, las poten-
cias que han participado en los ata-
ques de manera más agresiva han sido 
Paris y Londres. 

Los ataques aéreos imperialistas 
ocurren en medio de una guerra civil 
en Libia desatada tras las protestas 
para exigir el fin del gobierno tirá-
nico de Muammar el Gaddafi, quien 
ha gobernado este país por cuatro dé-

poR hELEN MEyERS
y REBECCa WiLLiaMSoN

KEOKUK, Iowa—En respuesta al 
llamado a “traer Madison a Keokuk”, 
600 personas participaron aquí en un 
mitin el 26 de marzo en apoyo a los 
miembros del Local 48G del sindicato 

de trabajadores de panaderías y proce-
sadoras de granos BCTGM que están 
luchando contra un cierre patronal. Los 
237 sindicalistas han estado enfrentan-
do el cierre patronal de la planta proce-
sadora de maíz de la Roquette América 
desde el 28 de septiembre.

Trabajadores y partidarios de Illinois, 
Wisconsin, Missouri, Kentucky, Min-
nesota y Iowa, participaron en el evento. 
Cuando los trabajadores del Local 48G 
participaron en protestas contra leyes 
antisindicales en Madison, Wisconsin, 
y en Des Moines y Ottumwa, Iowa, 
ofrecieron solidaridad e invitaron a los 
trabajadores a venir a Keokuk.

Jason White, de 35 años, un operador 
de gluten en Roquette, participó en el 
mitin de solidaridad en Ottumwa. “Tie-
nes que luchar por tus derechos o pos-
trarte en el lodo”, dijo al Militante. “Es 
bueno salir y ver que otros están luchan-
do y batallando”.

Wade Kehler, de 51 años de edad, un 
operario de molino de maíz mojado en 
Roquette, asistió tanto al mitin en Ot-
tumwa como al de Des Moines. “Des-
pertaron a un gigante dormido”, dijo. 
“Nos subestimaron por completo. Uno 
va a estos mítines y quedas energiza-
do”.

Siete miembros del Local 7-669 del 
sindicato de trabajadores del acero USW 

poR paUL MaiLhoT
CAIRO, Egipto, 29 de marzo—Or-

ganizaciones obreras y otros grupos 
que ayudaron a encabezar la rebelión 
que derrocó el régimen odiado de 
Hosni Mubarak están denunciando un 
proyecto de ley que haría ilegal hacer 
huelgas u otras protestas que afecten 
empresas o la economía. Violaciones 
de la ley podrían ser castigados con 
encarcelamiento y multas altas. La 
medida, propuesta por el gabinete 
egipcio el 23 de marzo todavía no ha 
sido aprobada por el Consejo Supre-
ma de las Fuerzas Armadas. 

Si el gobierno del primer ministro 
Essam Sharaf “quita nuestro derecho 
de protestar y hacer huelgas y planto-
nes”, dijo Saud Omar, un sindicalista 
en la empresa del Canal de Suez, dijo 
a la prensa local, “en el futuro cercano 
nos quitará el derecho de organizar y 
otros derechos básicos, civiles y po-
líticos. 

Los trabajadores y jóvenes que ha-
blaron con este reportero desde su lle-
gada aquí ayer dicen que el proyecto 
de ley va a provocar más protestas. 
Ellos esperan que habrá una parti-
cipación grande en una manifesta- 

Sigue en la página 11

poR JoNaThaN SLiBERMaN
LONDRES—Cientos de miles de 

personas se manifestaron aquí el 26 de 
marzo en contra de los recortes guber-
namentales a los empleos y la asistencia 
social. La central sindical TUC del Rei-
no Unido, organizadora de la protesta, 
dijo que participaron 400 mil personas. 
La policía estimó que hubo más de 250 
mil participantes. 

“Nunca había visto una manifes-

tación sindical como ésta desde que 
llegué de Ghana hace 27 años”, dijo 
Kojo Acheampong, uno de los 100 
miembros del sindicato de panaderos 
BFAWU que marcharon detrás de la 
bandera de su sindicato.

La mayoría de los participantes eran 

Militante/Jonathan Silberman

Trabajadores, estudiantes y otros protestan medidas de austeridad en Londres el 26 de marzo.
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Especiales con suscripción al Militante
Malcolm X, la liberación de los negros y el camino al poder obrero 

por Jack Barnes $20 $10 con suscripción
Este libro nos ayuda a comprender porqué es la conquista revolucionaria del 

poder por la clase trabajadora lo que hará posible la batalla final por la libertad 
de los negros, y lo que abrirá paso a un mundo basado, no en la explotación, la 
violencia y el racismo sino en la solidaridad humana. Un mundo socialista. 

El rostro cambiante de la política en Estados 
Unidos: La política obrera y los sindicatos 

por Jack Barnes $24 $10 con suscripción 
Una guía para quienes buscan el camino hacia la acción eficaz para derrocar el 

sistema explotador capitalista y unirse a la lucha para reconstruir el mundo sobre 
bases nuevas, socialistas. 

¿Es posible una revolución socialista en Estados Unidos?
por Mary-Alice Waters $7 $5 con suscripción

La clase trabajadora y la transformación de la educación 
por Jack Barnes $3 $2 con suscripción Pa
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trabajadores del sector público. Algu-
nos de los contingentes más numero-
sos fueron el de los trabajadores de 
la salud y del sector público Unison, 
el de trabajadores civiles PCS, el del 
sindicato Unite, el del sindicato de 
trabajadores municipales GMB, y el 
sindicato nacional de maestros, NUT. 
También participaron grupos comu-
nitarios y asociaciones de profesio-
nales.

Los manifestantes relataron al Mi-
litante cómo les están afectando los 
recortes. David Payne, trabajador de 
salud mental y Eva Bruneel, partera 
del Hospital Kingston, dijeron que 
la congelación de la contratación de 
nuevos empleados ha llevado a la 
perdida de empleos y que varios tra-
bajadores ahora comparten el mismo 
escritorio.

Algunos hablaron de sus luchas. 
Lilian Julius, miembro de la unión de 
trabajadores académicos universita-
rios UCU en la universidad comuni-
taria Hackney Community College, 
dijo que la huelga en esa institución 
se ha mantenido firme. Están luchan-
do contra recortes a las pensiones. 
Una estudiante de la Francis Combe 
Academy en Watford relató sobre una 
protesta de seis horas el 23 de mar-
zo. 

Los trabajadores del sector priva-
do también trajeron sus luchas a la 
manifestación. Un autobús repleto 
de miembros del sindicato Unite en 
la Burton’s Foods en Wallasey, Mer-
seyside enfatizaron su lucha contra 
la amenaza del cierre de la planta, lo 
que significaría la eliminación de 342 
puestos de trabajo.

Según las cifras oficiales 2.53 mi-
llones de trabajadores están desem-
pleados, o sea un 8 por ciento de la 
fuerza laboral. A la vez, los trabaja-
dores negros o asiáticos padecen una 
tasa de desempleo dos veces mayor 
que el promedio nacional. Un 30 por 

cadas. La meta de Washington y las 
potencias imperialistas de Europa es 
estabilizar la dominación capitalista y 
proteger sus intereses e inversiones en 
Libia y la región.

Las fuerzas armadas norteameri-
canas “continuarán realizando la ma-
yoría” de las misiones especializadas, 
como volar los aviones de reabaste-
cimiento de combustible aéreo y de 
vigilancia”, dijo a la prensa el vice-
almirante William Gortney el 25 de 
marzo. Gortney es director del estado 
mayor conjunto norteamericano.

Los ataques aéreos contra las fuer-
zas terrestres de Gaddafi permitieron 
que las fuerzas de oposición recupe-
raran brevemente varias ciudades cla-
ves en el este de Libia pero las fuerzas 
de Gaddafi lograron expulsar a los re-
beldes. 

Mucha de la artillería desplegada 
por Gaddafi fue suministrada a su 
régimen por los mismos gobiernos 
imperialistas que hoy lo están bom-
bardeando. Antes de que comenzaran 
las protestas este año, la misma Casa 
Blanca de Obama había aprobado 77 
millones de dólares en vehículos blin-
dados para Trípoli.

El 30 de marzo, la OTAN va a to-
mar el mando de las fuerzas que es-
tán imponiendo la zona de exclusión 
de vuelos sobre Libia. Washington es 
la potencia predominante dentro de la 
alianza militar de la OTAN.

La cuestión del paso del mando 
de la guerra a la OTAN ha suscita-
do controversias entre las potencias 
imperialistas rivales, cada una de las 
cuales busca como avanzar los intere-
ses de clase de sus gobernantes capi-
talistas. Washington, Londres e Italia 
argumentaron a favor de entregar el 
mando a la OTAN.

En cambio, Paris, que se reincor-
poró a la OTAN en 2009 después de 
mantener por 43 años una estructura 
militar separada, buscó la creación 
de un mando militar conjunto anglo-
francés. Sin embargo, bajo presión de 
Washington y Londres, el presidente 
francés Nicolas Sarkozy abandonó la 
propuesta. Berlín, por su parte, se ha 
distanciado del ataque militar contra 
Libia.

en la procesadora de uranio de Hone-
ywell en Metropolis, que también en-
frentan un cierre patronal, participaron 
en el mitin en Keokuk. El presidente del 
Local 7-669, Darrell Lillie, dijo “Quie-
ren privarnos de nuestros derechos. Es 
una guerra contra la clase trabajadora y 
si no protestamos nos van a echar para 
abajo”.

El mitin del Local 48G fue presi-
dido por Todd Miller, un miembro 
del local. “Puedes sentarte y morir, 
o ponerte de pie y luchar”, dijo a los 
manifestantes. Steve Underwood, el 
presidente del Local 48G, dijo, “Es-
tamos aquí para demostrar unidad y 
solidaridad para luchar contra el ata-
que de la América de las corporacio-
nes contra los salarios, prestaciones y 
condiciones de trabajo”.

Jethro Head, representante de la 
Región 3 del BCTGM, y representante 
del sindicato internacional en las nego-
ciaciones, explicó que los patrones se 
ausentaron de la última sesión de nego-
ciaciones a principios de marzo. A pesar 
de que el sindicato ofreció reunirse con 
ellos cualquier día del mes, la compañía 
no ha respondido.

Ken Sagar, presidente de la Federa-
ción del Trabajo de Iowa, dijo en el 
mitin, “Hay consecuencias por no 
participar en la democracia”. Instó a 
la gente a que vaya a los comicios y 
vote por el partido Demócrata. Esa 
idea fue repetida por otros funciona-
rios sindicales y políticos y sus repre-

al poder obrero por Jack Barnes. Desde 
principios de marzo el libro está dispo-
nible a mitad de precio con una suscrip-
ción. 

Por lo tanto la campaña anual de cir-
culación de la primavera que se realiza 
para aumentar el número de lectores 
del Militante ya está en camino. En las 
próximas tres semanas continuaremos 
el impulso, y culminaremos el esfuerzo 
con una campaña internacional de seis 
semanas de ventas de suscripciones al 
Militante con metas locales del 23 de 
abril al 6 de junio.

Junto con esta campaña de ventas, 
el Militante está lanzando su campaña 
anual para recaudar fondos, un esfuerzo 
de ocho semanas del 2 de abril al 29 de 
mayo, con una meta de 110 mil dólares. 
Trabajadores socialistas están amplian-
do el alcance del Militante entre traba-
jadores, agricultores y jóvenes en las 
manifestaciones, en comunidades de 
clase trabajadora, en las fábricas donde 
trabajan y en las puertas de las fábricas.

En California partidarios del Militan-

Militante

Paul Mailhot (centro), socialista de Estados Unidos, muestra el Militante a estudiantes universi-
tarios en Cairo que participaron en lucha contra régimen de Hosni Mubarak, en feria del libro 
en la Plaza Tahrir el 30 de marzo. Cuando vieron fotos de protestas obreras en Estados Unidos 
uno dijo, “Eso no es tan diferente a lo que estamos haciendo en Egipto”.

Más ventas del Militante
Viene de la portada te vendieron 48 suscripciones y 24 co-

pias de Malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino al poder obrero en 
una manifestación en Los Angeles para 
solidarizarse con la lucha en Wisconsin 
y para protestar los ataques contra la cla-
se trabajadora en California. 

Más de 380 participantes en una pro-
testa masiva en Londres el 26 de marzo 
obtuvieron el periódico. Treinta compra-
ron suscripciones, y de estos, 15 también 
compraron Malcom X, la liberación de 
los negros y el camino al poder obrero.

Las actividades en Ohio y en otros 
lugares el 4 de abril, que con frecuencia 
mezclan el aniversario del asesinato de 
Martin Luther King y las protestas con-
tra los ataques a los trabajadores, ofre-
cen otra oportunidad para responder 
con la prensa obrera.



Los distribuidores del periódico alre-
dedor del mundo adoptarán metas para 
la campaña de suscripciones al Militan-
te que tendrá lugar del 23 de abril hasta 
el 6 de junio. La meta es vender 2 mil 
suscripciones durante las seis semanas 
que durará la campaña. Junto a las 600 
suscripciones vendidas recientemente y 
los varios centenares más que serán ven-
didos antes de comenzar la campaña, el 
total para la primavera será de unas 3 

Viene de la portada

mil suscripciones.
Varios libros que ayudarán a los 

lectores a entender mejor la lucha por 
una revolución socialista se ofrecen a 
los que compren una suscripción esta 
primavera. Malcolm X, la liberación 
de los negros y el camino al poder 
obrero por Jack Barnes, El rostro 
cambiante de la política en Estados 
Unidos: La política obrera y los sin-
dicatos, también por Barnes, están 

disponibles por 10 dólares. El rostro 
cambiante de la política en Estados 
Unidos es un manual sobre la política 
de la clase trabajadora para los mili-
tantes que están participando en las 
luchas obreras y buscan las lecciones 
de las reñidas luchas sindicales que se 
dieron cuando comenzó la ofensiva de 
los patrones a mediados de los 1970. 
Vea estas y otras ofertas en el anuncio 
en la portada. 

Sindicalistas protestan en el Reino Unido
Viene de la portada ciento de los jóvenes negros y asiáticos 

están desempleados, por arriba de la ci-
fra del 20 por ciento en 2007. El sector 
público emplea a 638 mil trabajadores 
negros y asiáticos, pero pocos de ellos 
fueron a la manifestación.

El líder del Partido Laborista Ed-
ward Miliband y otros funcionarios 

sindicales condenaron desde la ta-
rima el programa de austeridad del 
gobierno por ir “demasiado lejos y 
demasiado rápido”, la consigna seri-
grafiado en los chalecos repartidos 
por Unite. Estos lideres plantean un 
programa de colaboración de clases y 
de nacionalismo económico.

Guerra en Libia

sentantes que cuando se dirigieron a 
los asistentes. 

David Rosenfeld, quien fue el can-
didato para gobernador de Iowa del  
Partido Socialista de los Trabajadores 
en 2010 también habló en el  mitin. 
“Estamos viviendo una profunda cri-
sis económica del capitalismo, y esto 
significa más ataques”, dijo. “Hablan 
de la ‘igualdad de sacrificio’. Noso-
tros decimos ¡no! Nuestra arma es la 
solidaridad. Donde quiera que ocurra 
la próxima batalla, estaremos luchan-
do juntos, más fuertes y con más con-
fianza”.

Buddy Howard, miembro del Local 
48G y presidente del Consejo Labo-
ral del Condado de Lee, pidió un mo-
mento de silencio para Brian Stice, un 
trabajador sanitario en la Pinnacle Fo-
ods en la cercana Ft. Madison. Stice, 
de 31 años de edad, murió la noche 
anterior cuando se le atoró el brazo al 
limpiar la perforadora espiral de una 
máquina. El era miembro del Local 
617 del sindicato de trabajadores de la 
industria alimenticia UFCW. Varios 
sindicalistas del Local 617 estuvieron 
presentes en el mitin en esta ciudad. 

‘Traer Madison a Keokuk’
Viene de la portada

Suscríbase al 
‘Militante’

periódico en  
defensa de la clase 

obrera
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Sentencian a agente estadounidense en Cuba
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POR BETSY FARLEY
METRÓPOLIS, Illinois—“Nosotros 

no somos los que comenzamos esta 
lucha, ellos la provocaron”, dijo Lucky 
Atkinson, uno de los 230 trabajadores 
del sindicato de trabajadores del acero 
USW víctimas de un cierre patronal de 
la compañía Honeywell. “Pero una vez 
que ellos han provocado una lucha, no 
nos vamos a quedar de brazos cruza-
dos”.

Atkinson, el presidente del local 7-
669 del USW Darrell Lillie, el represen-
tante del comité de seguridad del sin-
dicato Steve Glidden, y dos miembros 
más del sindicato Marcalene Holt y Rick 
McConnell se reunieron el 16 de marzo 
en la sede del sindicato para compartir 
sus puntos de vista sobre la lucha y dis-
cutir la creciente resistencia obrera a los 
ataques antisindicales por todo el Medio 
Oeste.

Los trabajadores de la planta procesa-
dora de uranio en esta ciudad han estado 
luchando en contra de un cierre patronal 
que tuvo lugar cuando votaron en contra 
de la oferta “última, mejor y final” de la 
compañía en junio de 2010, cuya meta 
era destruir el sindicato. Los patrones 
exigen la eliminación de los derechos de 
antigüedad, los beneficios médicos para 
los jubilados, además de recortes de la 
pensión y una reducción salarial del 10 
por ciento durante tres años.

“Fuimos a Madison, Wisconsin, el 
26 de febrero. Dormimos en el capitolio 
y marchamos con personas de muchos 
sindicatos que han brindado apoyo a 
nosotros y a nuestra lucha”, dijo Lillie, 
un operador de la planta con 20 años de 
antigüedad. “Sentimos que esto era lo 
menos que podíamos hacer para agra-
decerles y expresar solidaridad”.

“El jueves pasado fuimos al capitolio 
estatal de Indianápolis con 70 de nues-
tros miembros para apoyar a los trabaja-
dores allí”, continuó Lillie. “Y tenemos 
un grupo que se dirige a Keokuk, Iowa, 
el 26 de marzo para participar en la pro-
testa de los trabajadores de la compañía 
Roquette que han sido víctimas de un 
cierre patronal que se dio sólo tres me-
ses después del nuestro”.

Holt dijo que los trabajadores de Ho-
neywell también irán a la reunión anual 

de accionistas de la compañía, que ten-
drá lugar el 25 de abril en Morristown, 
Nueva Jersey.

“No hay duda que nuestras vidas han 
cambiado enormemente en estos ocho 
meses”, dijo Atkinson. “Nunca pensé 
que yo viajaría por todo el país —a Wis-
consin, a Iowa, a Nueva Jersey”. 

Apenas la semana pasada el sindica-
to ganó una ronda contra la compañía. 
Un tribunal federal en Benton, Illinois, 
impuso a la Honeywell una multa de 
11.8 millones de dólares y un periodo 
de prueba de cinco años por almace-
nar conscientemente desechos peligro-
sos sin permiso, una violación que los 
trabajadores de la planta han estado 
tratando de sacar a la luz desde 2002. 
La unión también ganó una lucha para 
que un representante de seguridad del 
sindicato acompañe a los inspectores 
de la Administración de Salud y Se-
guridad Ocupacional cuando realicen 
la próxima investigación de la planta, 

dijo Glidden. 
“He hablado con mucha gente de más 

edad y me dicen que nunca habían visto 
al movimiento obrero como se ve aho-
ra, no por todo el país como estamos 
viendo”, dijo Lillie. McConnell añadió, 
“hay mucha gente que está despertando 
hoy”.

“Espero que continuemos”, dijo At-

kinson. “Inclusive después de que regre-
semos a trabajar. Espero que sigamos 
participando en estas manifestaciones, 
seguir apoyando a otra gente, seguir lu-
chando”.

Se pueden enviar contribuciones a: 
USW local 7-669, PO Box 601, Metró-
polis, IL. 62960. Correo electrónico: ad-
min@usw7-669.com.

POR DOug NELSON
El 12 de marzo un tribunal en Cuba 

sentenció a Alan Gross, quien supuesta-
mente estaba empleado por el gobierno 
de Estados Unidos para promover el 
desarrollo internacional, a quince años 
de prisión por “actos contra la indepen-
dencia o la integridad territorial del es-
tado”.

Gross distribuía equipo de satélite 
sofisticado a grupos e individuos selec-
tos en Cuba como parte de un operativo 
para crear una red de Internet de alta ve-
locidad clandestina en la isla.

Gross trabajaba para Development 
Alternatives Inc. (DAI) una empresa 
lucrativa no gubernamental que opera 
en unos 60 países. La compañía funcio-
naba bajo la dirección de un programa 
de la Agencia para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID) del Departamento de 
Estado de Estados Unidos, cuyo propó-
sito es “robustecer los intereses de po-
lítica exterior de Estados Unidos para 
el desarrollo de la democracia y el libre 
mercado”.

DAI era el principal contratista de US-

AID, habiendo recibido más de 2.7 mil 
millones de dólares entre el 2000 y poco 
antes del arresto de Gross en diciembre 
de 2009. Como parte de los esfuerzos 
de Washington de cambiar la imagen de 
sus actividades en Cuba, la compañía ya 
no está conectada públicamente al pro-
grama del Departamento de Estado.

DAI pagó a Gross más de 500 mil dó-
lares por su trabajo para crear en un corto 
plazo contactos con los que el Departa-
mento de Estado calificó como “grupos 
marginalizados” en Cuba. Gross dice 
que estos grupos eran principalmente 
organizaciones sociales judías.

La fiscalía presentó testigos y otros 
elementos de prueba demostrando la 
participación directa de Gross “en un 
proyecto subversivo [del Gobierno de 
Estados Unidos] para intentar derrocar 
la Revolución, empleando sofisticadas 
tecnologías para crear redes clandesti-
nas de infocomunicaciones o fuera del 
control de las autoridades cubanas” para 
promover planes desestabilizadores 
contra diversos sectores sociales de la 
población cubana, reportó el periódico 

Juventud Rebelde.
La sentencia, menor que los 20 años 

solicitados por la fiscalía, fue impuesta 
por un tribunal de cinco jueces. Gross 
tiene la opción de apelar la sentencia 
ante la Sala de los Delitos contra la Se-
guridad del Estado del Tribunal Supre-
mo Popular. 

En Cuba, el acceso al Internet de ban-
da ancha es relativamente limitado. Se 
ven obligados a utilizar conexiones sa-
télites muy lentas y caras debido al em-
bargo económico que impide que Cuba 
pueda aprovechar la infraestructura dis-
ponible en otros países.

Mientras que por un lado le niega ac-
ceso a conexiones de Internet más rápi-
das y baratas, el Departamento del Te-
soro de Estados Unidos anunció el 8 de 
marzo un plan que permitiría la expor-
tación de comunicaciones por Internet y 
servicios de interconexión social a Cuba 
además de a Irán y Sudán. La Oficina 
de Control de Activos en el Exterior del 
Departamento del Tesoro afirmó que 
utilizará la tecnología para promover los 
fines de Washington de destruir a los 
gobiernos de estos tres países.

La propuesta para el presupuesto del 
2012 de la Casa Blanca incluye un au-
mento del 43 por ciento para la Oficina 
de Asuntos Cubanos del Departamento 
de Estado y un 34 por ciento de aumen-
to en los fondos para la Sección de In-
tereses Cubanos de Estados Unidos en 
La Habana, el nido central de espionaje 
para el financiamiento y organización 
de actividades contrarrevolucionarias 
en Cuba. La propuesta también mantie-
ne el presupuesto de 20 millones de dó-
lares para las actividades del USAID en 
Cuba e incluye 30.5 millones de dólares 
para las transmisiones anticomunistas 
en la isla de la radio y TV Martí.

Entre tanto, cinco revolucionarios cu-
banos han estado encarcelados en prisio-
nes en Estados Unidos desde 1998 con 
sentencias que van desde 15 años hasta 
cadena perpetua. Los Cinco Cubanos, 
como se les conoce, fueron víctimas 
de un caso amañado del gobierno de 
Estados Unidos acusándolos de cargos 
falsos de “conspiración” por monitorear 
las actividades de grupos contrarrevolu-
cionarios cubanos en Miami que tienen 
antecedentes de ataques armados y ac-
tos de sabotaje contra Cuba.

Luchan contra ley antisindical en Egipto
Viene de la portada

Obreros despedidos:  
‘la gente está despertando’

Trabajadores del acero de Metropolis, Illinois, que enfrentan un cierre patronal, en mitin en 
Madison, Wisconsin. “Inclusive después de que regresemos a trabajar espero que sigamos 
participando, seguir apoyando a otra gente, seguir luchando”, dijo Lucky Atkinson. 

ción el 1 de abril en contra de medi-
das gubernamentales para restringir los 
derechos y el espacio para actividades 
políticas.  Las reacciones a la ley anti-
huelga, incluso de algunas fuerzas capi-
talistas que temen que la medida podría 
ser contraproducente, ha suscitado “cla-
rificaciones” del gobierno. 

El ministro de justicia de Egipto, Mo-
hamed Abdel-Azizi-el-Ghuindi, dijo en 
una conferencia de prensa el 27 de mar-
zo que la nueva ley “no tiene el propó-
sito de negarle a la gente el derecho de 
asamblea, de organizar huelgas, expre-
sar su opinión o ser parte de la construc-
ción del futuro del país”. Imploró a los 
trabajadores y a otras personas a respal-
dar la ley como una medida “temporal” 
para ayudar a “restaurar la normalidad” 
a la vida.

El ministro de justicia dijo que la 
mayoría de las huelgas actuales no son 
hechas por trabajadores en lucha por 
mejores condiciones, sino por fuerzas 
de la “contrarrevolución”, es decir por 

partidarios del régimen de Mubarak.
Aunque la ola de huelgas durante y 

después del derrocamiento de Muba-
rak ha disminuido, siguen habiendo 
acciones sindicales. El 29 de marzo, 
1 500 trabajadores de canteras mar-

charon en Suez exigiendo el enjuicia-
miento de gerentes corruptos. Poste-
riormente la junta de directores de la 
empresa se reunió con los dirigentes 
de los trabajadores y prometieron 
cumplir sus demandas.
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Ha comenzado el invierno
largo y caliente del capitalismo  
por Jack Barnes en número 6.  $16

Cómprela de los distribuidores en la página 8 o de

“Ha comenzado uno de los infrecuentes 
inviernos largos del capitalismo. Acompa-
ñado de la marcha acelerada del imperia-
lismo hacia la guerra, va a ser un invierno 
largo y caliente”.—Jack Barnes.
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