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Dos de los Cinco Cubanos 
piden una nueva audiencia  
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La  CIA  
identificará 
objetivos  
en Libia

Crece base de suscriptores al 
‘Militante’ tras luchas obreras

MADISON, Wisconsin—Como 
lo han hecho ya por siete semanas, 
miles de trabajadores se congregaron 
en el capitolio estatal en esta ciudad 
el 4 de abril para protestar contra la 
legislación antisindical contra los 
trabajadores públicos de este estado. 
Además conmemoraron el aniversa-
rio del asesinato de Martin Luther 
King, matado a balazos mientras se 
encontraba en Memphis, Tennessee, 
para apoyar una huelga de traba-
jadores de recolección de basura ahí 
en 1968.  

El gobernador Scott Walker aprobó 
una ley el 11 de marzo que prohíbe 
las negociaciones colectivas, salvo en 
cuanto a salarios, para los emplea-
dos públicos en Wisconsin. Un juez 
del tribunal superior ha emitido una 
orden de restricción temporal que no 
permite que la ley sea puesta en vigor 
por dos meses.  

El acto fue uno de cientos celebra-
dos por todo el país, en los que par-
ticiparon decenas de miles de perso-
nas, en respuesta a una convocatoria 
hecha por la AFL-CIO para que se 
celebrarán protestas el 4 de abril con 
la consigna “We Are One” [Somos 
Uno].  

La marcha sindical del 4 de abril 
en San Francisco comenzó con un 
animado piquete de cientos de traba-
jadores hoteleros, miembros del Lo-
cal 2 del sindicato UNITE-HERE, 
frente al Palace Hotel, donde los tra-
bajadores están luchando por un con-
trato decoroso. 

Los trabajadores hoteleros han sido 
alentados por la reciente aprobación 
de un contrato con la Hilton, con el 
que lograron hacer retroceder las de-
mandas de la empresa por concesio-
nes profundas. Carlos Narváez, un 

Mark Riechers

Manifestación pro-sindical frente al capitolio estatal en Madison, Wisconsin, el 4 de abril.

Huelguistas del IAM protestan en Ohio
JOHN HAWKINS

SANDUSKY, Ohio — Cerca de 100 
trabajadores en huelga contra el fab-
ricante de cadenas industriales U.S. 
Tsubaki y los partidarios de su lucha se 
manifestarón aquí por un contrato digno 
el 4 de abril.  La manifestación era parte 
de las concentraciones denominadas 
“Somos uno” organizadas por la AFL-
CIO para mostrar solidaridad con los 

POR dOug NelSON
La base de lectores del Militante si-

gue creciendo. El periódico obrero se 
está vendiendo en acciones sindicales 
y eventos políticos a través de Estados 
Unidos y otras partes del mundo. Más 
de 700 trabajadores, agricultores y jó-
venes se han suscrito al periódico desde 
principios de febrero cuando se inició en 
Wisconsin una lucha contra la ofensiva Sigue en la página 10

POR bRIAN WIllIAmS
Washington ha estacionado unidades 

especiales de la CIA en Libia, mientras 
que las potencias imperialistas conti-
núan sus ataques aéreos contra el régi-
men de Muammar Gaddafi.

El conflicto “está entrando en una 
etapa de estancamiento de la cual Gran 
Bretaña, Francia y Estados Unidos ten-
drán dificultades en salir”, declaró el Fi-
nancial Times.

El 31 de marzo la OTAN tomó el 
mando de los ataques aéreos, los cuales 
estaban hasta entonces en manos del 
Comando Africa de Estados Unidos. 
Durante los primeros cuatro días del 
control de las operaciones por la OTAN, 
se realizaron 547 vuelos y 218 bombar-
deos, continuando lo que las fuerzas de 
Washington habían realizado en las dos 
semanas previas.

Mientras continúan vuelos de espio-
naje y operaciones para proveer com-
bustible en vuelo, los aviones de com-
bate de Estados Unidos también estarán 
“disponibles” para ataques aéreos.

Aunque el presidente Barack Obama 
dice que no enviarán tropas norteame-
ricanas a Libia, hace varias semanas el 
presidente firmó “un convenio secreto” 
autorizando a agentes de la CIA a inves-
tigar cuales blancos deben ser bombar-
deados y proveer apoyo a las fuerzas de 
oposición en la guerra civil.

Docenas de fuerzas especiales y ofi-
ciales de inteligencia británicos están 
realizando operaciones similares dentro 
de Libia.

La Casa Blanca ha dicho que se está 
considerando si debe armar a la oposi-
ción y que el presidente no “se ha de-
clarado ni a favor ni en contra”. Pero el 
convenio secreto firmado por Obama 
autoriza a la CIA a proveer armas a las 

Sigue en la página 10 Sigue en la página  11

trabajadores públicos en Wisconsin y 
conmemorar el asesinato de Martin Lu-
ther King en 1968.  

Los miembros del Local 2159 del 
sindicato de trabajadores mecanomet-
alúrgicos IAM se declararon en huelga 
el 31 de enero. Las negociaciones con la 
compañía se terminaron después de que 
la unión pidiera un aumento salarial del 

antisindical de los gobernantes estado-
unidenses. 

La base de suscriptores ha crecido 
cada semana desde hace dos meses, un 
reflejo del deseo por la solidaridad entre 
los trabajadores que busca una manera 
eficaz de defenderse. Esto es de buen 
agüero para la campaña internacional 
de suscripciones al Militante que co-

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
Comuníquese con los distribuidores en la página 8 
Vea cuotas de suscripción en la página 2
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Protestas en ee.uu. defienden 
uniones, apoyan derechos de negros
Wisconsin: Siete 
semanas de protestas

‘Mubarak se fue, pero el régimen continúa’

Militante/Paul Mailhot

Decenas de miles de trabajadores y jóvenes en la Plaza Tahrir en Cairo el 1 de abril exi-
gen derechos políticos y el enjuiciamiento de Mubarak y sus socios. (Vea página 10).

Sigue en la página  11



Alianza de obreros y agricultores
Editorial
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Huelguistas del IAM protestan en Ohio 

Wisconsin
Viene de la portada

La caravana de 53 tractores conducidos por agricul-
tores que participó en la protesta en Madison, Wis-
consin, el 12 de marzo para apoyar a los sindicatos de 
trabajadores públicos sacó a la luz la necesidad de una 
alianza combativa entre trabajadores y agricultores 
para responder a la ofensiva capitalista contra nues-
tras condiciones de vida y de trabajo. “Quebrar a los 
sindicatos solo nos pondrá a todos en una situación 
más desesperada”, dijo el agricultor Tony Schultz. 
Los ataques antiobreros del gobierno y de los partidos 
políticos de los patrones en Wisconsin también han 
golpeado a los agricultores. Las escuelas rurales están 
perdiendo fondos y maestros. Están cortando el segu-
ro médico que subsidia el estado, del cual dependen 
muchos agricultores. 

La solidaridad entre trabajadores y agricultores en 
Madison se deriva del hecho que ambos son explo-
tados por las familias capitalistas que gobiernan este 
país; aunque son explotados de maneras diferentes. 
Ha llegado el momento de profundizar  nuestro en-
tendimiento de este hecho; algo a lo que nos llamaron 
la atención recientemente dos personas que han leído 
el Militante por mucho tiempo, uno de ellos un agri-
cultor, así como un voluntario que ayuda a traducir al 
español artículos para el periódico.

El agricultor acertadamente objetó el uso del térmi-
no “family farmer” (agricultor familiar) en la versión 
en inglés en el número del 7 de marzo del Militante 
para referirse a algunos de los participantes en una 
protesta obrera previa en Wisconsin. El uso de este 
término oculta las divisiones de clase que existen en-
tre los agricultores, los cuales, en su conjunto, no com-
parten los mismos intereses de clase.

Además de las grandes fincas y ganaderías capi-
talistas, propiedad de grandes corporaciones, existen 
otros agricultores cuyas fincas con frecuencia perte-
necen y son administradas por una sola familia, pero 
que dependen casi por completo de mano de obra con-
tratada, aunque a veces incluyen también miembros 
de la familia además de los trabajadores asalariados. 
Estos pequeños capitalistas a menudo se llaman “agri-
cultores familiares”, y aseguran falsamente que ellos 
y sus organizaciones, como el Farm Bureau (Buró 
Agrícola)  y otras, representan y defienden los intere-
ses de los agricultores que trabajan su propia tierra y 
emplean poca o ninguna mano de obra. 

De hecho, crecientes números de agricultores ex-
plotados han dependido en décadas recientes de un se-
gundo trabajo, a menudo en una fábrica, simplemente 

para poder sobrevivir.  Son explotados como agricul-
tores —como esclavos de deudas con su tierras hi-
potecadas con los bancos, al mismo tiempo que los 
exprimen por un lado los  precios elevados que tienen 
que pagar  a los monopolios como Cargill y Monsanto 
por semilla, abonos y otros suministros que necesitan 
para sembrar sus cultivos cada año y por el otro lado 
los precios reducidos que reciben por sus cosechas de 
los operadores capitalistas como Del Monte, Krogers, 
Wal-Mart, y otros. Muchos de estos agricultores ade-
más  son explotados como esclavos del salario como 
lo son otros trabajadores.

Además de estos aliados de la clase obrera existen 
varios millones de trabajadores agrícolas en Estados 
Unidos. Junto con otros trabajadores asalariados en 
pueblos pequeños y áreas rurales, estos son el cimien-
to de cualquier movimiento obrero combatiente en 
estas partes del país. Enfrentan unos de los salarios 
más bajos y las condiciones de trabajo más peligrosas. 
Los trabajadores agrícolas no califican para el salario 
mínimo, gozan de pocas prestaciones, y son víctimas 
del hecho que sus trabajos dependen de la temporada. 
Muchos de ellos son inmigrantes y también son supe-
rexplotados por este hecho. 

El titular del Militante del 28 de marzo en inglés 
—“Unidad Sindical-Agrícola en Wisconsin”— intro-
dujo una confusión adicional. Durante el siglo pasado, 
la unidad obrero-agrícola  ha sido utilizada con fre-
cuencia por fuerzas colaboracionistas de clase —tales 
como los Partidos Comunistas estalinizados aquí y 
por todo el mundo— en vez de una alianza o solida-
ridad entre trabajadores y agricultores.  Su objetivo es 
ocultar las diferencias de clase para justificar la sub-
ordinación de las luchas, tanto las de los trabajadores 
como las de los agricultores explotados, a los intereses 
de la clase capitalista y sus partidos —en este país, 
especialmente el Partido Demócrata.

A medida que se profundiza la crisis capitalista, la 
necesidad de forjar una alianza entre estas dos clases 
de productores —trabajadores asalariados y peque-
ños agricultores— será planteada cada vez con más 
urgencia en las fábricas, en la tierra, y en las batallas 
sociales y políticas de cualquier índole. Ésta alianza es 
una parte irremplazable del forjamiento de un movi-
miento revolucionario de masas que pueda derrocar el 
dominio capitalista, establecer un gobierno de trabaja-
dores y agricultores, y comenzar a transformar las re-
laciones sociales en defensa de los intereses de la gran 
mayoría de la población trabajadora.

Viene de la portada

trabajador en el Palace, dijo, “¡los trabajadores de 
Wisconsin nos han dado un gran ejemplo!”

El piquete del Local 2 se sumó más tarde a una 
marcha por el centro de San Francisco que creció 
hasta alcanzar más de 5 mil personas.

En Waynesburg, Pennsylvania, mineros del 
carbón y sus partidarios corearon “¡Somos sindi-
cato!” mientras marchaban al recinto de ferias del 
condado de Greene el 1 de abril en apoyo a los tra-
bajadores públicos que están luchando contra los 
esfuerzos del gobierno para limitar los derechos 
sindicales. 

El mitin, auspiciado por el sindicato minero 
UMWA, atrajo a más de 3 mil mineros de Virginia 
del Oeste, Pennsylvania, Ohio, Maryland, y otros 
lugares. 

Baldemar Velásquez, presidente del Comité 
Organizador de Trabajadores Agrícolas (FLOC), 
habló en el mitin. El llegó con un contingente de 
trabajadores agrícolas del norte de Ohio. 

Cuatrocientas personas participaron en um mi-
tin en Columbus, Ohio, el 5 de abril para protestar 

1 por ciento y los patrones ofrecieron  0.5 por ciento, o 
sea aproximadamente ocho centavos. 

La compañía también exigía un incremento en las 
contribuciones de los trabajadores al seguro médico, 
el fin del pago de horas extras  calculadas después de 
ocho horas diarias y la extensión de la antigüedad re-
querida para obtener vacaciones.

“Quieren que nuestro deducible suba a 500 dólares 
y que nuestros pagos por medicinas también suban”, 

dijo al Militante el huelguista Ed Baker. “Su oferta so-
bre horas extras significará para muchas personas un 
recorte de salario. Muchos creemos que están tratando 
de establecer jornadas de 12 horas, como en muchas 
otras compañías”. 

Los patrones contrataron trabajadores de reemplazo 
a principios de febrero, explicó Baker. Ningún miem-
bro de la unión ha cruzado la línea de piquetes.

Según Baker y otros sindicalistas, la producción 
en la planta ha bajado. También las condiciones de 

seguridad. Sólo unas horas 
antes de la manifestación 

una ambulancia se llevaba 
de la planta a un trabajador 
herido.

Desde que la compa-
ñía anunció que estaba 
contratando reemplazos 
permanentes, la Oficina de 
Compensación por Desem-
pleo de Ohio decidió que 
los huelguistas realmente 
habían sufrido un cierre 
patronal y por lo tanto 
eran elegibles a recibir 
compensación por des-
empleo, una agradecida 
adición a los 150 dólares 
que los huelguistas re-
ciben semanalmente del 
IAM. 

Militante/Paul Pederson

Tres mil mineros del carbón marcharon en Waynesburg, 
Pennsylvania el 1 de abril. Un contingente de trabajadores 
agrícolas de Ohio se unió a la marcha.

contra el proyecto de ley 5 del Senado, reciente-
mente aprobado por el gobernador John Kasich, y 
en contra de amplios recortes presupuestarios. 

El proyecto de ley restringe drásticamente los 
derechos de negociación colectiva para los traba-
jadores estatales y municipales, prohíbe el derecho 
de huelga de los trabajadores públicos, y elimina 
su derecho de negociar prestaciones de salud y de 
jubilación. 

Donde exista una disputa entre los sindicalistas 
y la agencia gubernamental que los emplea, el go-
bierno puede simplemente poner en vigor sus tér-
minos contractuales.  

Más de 1 500 personas se congregaron en Blaine, 
Washington, en la frontera entre Estados Unidos y 
Canadá el 2 de abril en un mitin auspiciado por 
el Consejo Laboral del Estado de Washington, la 
AFL-CIO del estado de Oregon, y la Federación 
del Trabajo de Columbia Británica. 

Miembros de la Coalición del Acto del 1 de Mayo 
repartieron volantes para el acto del 1 de mayo a fa-
vor de los derechos de los inmigrantes en Seattle. 

Más de 1 800 personas llenaron la iglesia First 
A.M.E. en Los Angeles el 4 de abril. “Yo fui una 
de las 161 personas que volaron a Madison desde 
Los Angeles para extender solidaridad con la lu-
cha”, dijo Laura Brown al público. “Me inspiró ver 
miles de trabajadores orgullosos de los sindicatos 
y de su historia”. Brown es miembro del sindicato 
internacional de empleados de servicio SEIU. 

“Cada logro hecho durante los pasados 100 años 
fueron ganados por los esfuerzos y la disciplina de 
gente común y corriente”, dijo el veterano luchador 
por los derechos civiles, el reverendo James Law-
son, en medio de gritos y aplausos. 

Zena Jasper, Betsey Stone, Paul Pederson, John 
Studer, Edwin Fruit, y Arlene Rubinstein con-
tribuyeron a éste artículo.

   Nuevos lectores 
  .$5 por 12 números

     RENOVACION

.$10 por 12 semanas

.$20 por 6 meses

.$35 por 1 año

Para el precio de suscripciones al Militante fuera de EE.UU vea la caja de información en 
la página 2.
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Dos de los 5 Cubanos 
piden nueva audiencia 
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Militante/Eric Simpson

Línea de piquetes por Cinco Cubanos en San Francisco en 2010. Dos de los Cinco Cubanos han 
pedido nuevas audiencias por violaciones de sus derechos durante juicio en Miami en 2001.

Egipto: Mubarak se fue, pero queda su régimen

Viene de la portada

POR DOUG NELSON
Los abogados de dos de los cinco re-

volucionarios cubanos condenados en 
2001 bajo varios cargos falsos de “cons-
piración” presentaron recientemente do-
cumentación legal para solicitar audien-
cias nuevas.

Los Cinco Cubanos, como se les 
conoce, estaban monitoreando las acti-
vidades de grupos paramilitares cuba-
noamericanos en Miami que tienen un 
largo historial de ataques violentos y de 
actos de sabotaje contra Cuba, activida-
des que reciben el apoyo tácito de Was-
hington.

Gerardo Hernández fue sentenciado a 
cadena perpetua bajo cargos de conspi-
ración para cometer homicidio basados 
en la decisión del gobierno cubano el 24 
de febrero de 1996 de derribar dos avio-
nes que habían hostilmente invadido su 
territorio, de manera provocativa y re-
petida, a pesar de múltiples advertencias 
por parte del gobierno cubano. Los avio-
nes estaban piloteados por Hermanos al 
Rescate, un grupo contrarrevolucionario 
cubanoamericano.

Hernández está solicitando la opor-
tunidad de presentar testimonio en un 
nuevo juicio separado sobre el cargo 
de conspiración para cometer homici-
dio. En el documento legal explica que 
el abogado designado por la corte en el 
juicio anterior no le explicó su derecho 
de separar este cargo, lo que le hubiera 
permitido a él y a otros presentar testi-
monio a su favor sin arriesgarse a que 
éste fuera utilizado en contra de ellos en 
otros cargos.

Durante el juicio de 2001, la defensa 
presentó evidencia, incluyendo el testi-
monio de un coronel retirado de las fuer-
zas aéreas de Estados Unidos, de que los 
aviones de Hermanos al Rescate fueron 
derribados dentro de territorio cubano. 
Pero el jurado se creyó las aseveraciones 
del gobierno norteamericano de que esto 
sucedió sobre aguas internacionales.

Sin embargo, la defensa no presentó 
testimonio para comprobar que inde-
pendientemente de donde ocurrió el 
incidente, Hernández no sabía que iba 
a ocurrir y por lo tanto no pudo haber 
tomado ninguna parte en el supuesto 
“complot”. En su nueva declaración, 
Hernández explica por qué no pudo 
haber sabido con antelación sobre el de-
rribo de los aviones y demuestra cómo 
la fiscalía tergiversó y distorsionó la 
evidencia para apoyar sus acusaciones 
especulativas.

Además de Hernández, los Cinco 
Cubanos incluyen a Antonio Guerrero, 
Ramón Labañino, Fernando González 
y René González. Hernández, Guerre-
ro y Labañino fueron condenados por 
“conspiración para cometer espionaje”, 
cargo por el que recibieron sentencias de 
cadena perpetua. A Hernández le im-
pusieron dos cadenas perpetuas más 15 
años ya que recibió dos cargos falsos de 
conspiración.

Frente a una campaña internacional 
para obtener justicia, en 2009 una corte 
federal de distrito redujo las condenas 
exageradas de cadena perpetua para 
Guerrero y Labañino a 21 años con 10 
meses y a 30 años respectivamente. Pero 
la sentencia de cadena perpetua que 
Hernández recibió por el mismo cargo, 
no fue cambiada, bajo el pretexto de que 
dada su otra sentencia de cadena perpe-
tua sería “irrelevante cuanto tiempo él 
que tiene que cumplir en la cárcel”.

El otro documento fue presentado 
por los abogados de Guerrero el 5 de 
marzo presentando evidencia de que 
el gobierno norteamericano pagó se-
cretamente a por lo menos diez pe-
riodistas con influencia “cientos de 
miles de dólares para fomentar una 
campaña de propaganda anticubana 
en la misma comunidad en la que ten-
dría lugar el juicio”. El Miami Herald 
reportó por primera vez sobre esa 
operación en un artículo en septiem-
bre de 2006.

POR PAUL MAILHOT
CAIRO, Egipto, 1 de abril—Decenas 

de miles de trabajadores y jóvenes des-
cendieron hoy a la Plaza Tahrir, la cuna 
de lo que los egipcios llaman la Revolu-
ción del 25 de Enero.

Los manifestantes plantearon deman-
das para defender los derechos políticos 
y para que se enjuicie al derrocado pre-
sidente Hosni Mubarak y a personajes 
claves de su régimen, muchos de los 
cuales aún ocupan sus cargos. Trabaja-
dores, estudiantes y otros denunciaron 
el estado de emergencia, exigieron la 
liberación de los presos políticos y que 
cese la prosecución militar de civiles, la 
cual ha continuado desde que el cuerpo 
de oficiales militares removiera al odia-
do dictador en febrero.

La protesta también se opuso a un 
proyecto de ley que busca penalizar las 
huelgas o protestas que interrumpan los 
negocios o que afecten a la economía 
bajo pena de cárcel y multas elevadas. 

Además de la protesta que tuvo lugar 
aquí en Cairo, a la que asistieron unos 
50 mil manifestantes, hubo actividades 
en Alexandría, Suez y otras ciudades.

“Esta es una manifestación para sal-

var a la revolución”, dijo al Militante 
Mabrou Sahry. Sahry es miembro del 
Movimiento Juvenil 6 de Abril, uno de 
los grupos que organizaron la manifes-
tación hoy. El 6 de abril es la fecha en 
2008 en la que el régimen egipcio supri-
mió brutalmente una huelga y una pro-
testa de miles de trabajadores textiles en 
la ciudad industrial de Mahalla.

“Queremos el derecho a la libertad 
de expresión y de manifestación”, dijo 
Sahry. “Queremos que se devuelva el 
patrimonio nacional que se robó la fa-
milia de Mubarak”.

El Consejo Militar Supremo, que 
sostiene las riendas del poder, dice que 
está gobernando de forma interina hasta 
que se celebren elecciones. “Muchos de 
los militares que continúan ocupando 
altos cargos dentro del gobierno están 
luchando para detener la revolución”, 
dijo Sahry. “La gente está consciente de 
esto y por eso nos estamos movilizando 
hoy”. Los compinches de Mubarak to-
davía controlan grandes empresas esta-
tales, y muchos de los sindicatos están 
dirigidos por gentes que el nombró.

Trabajadores en la manifestación rela-
taron al Militante historias de familiares 
o de amigos que han sido encarcelados 
por los militares bajo cargos falsos. El 
padre de Sharif Hosanmedi, cuyo hijo 
fue muerto por un francotirador frente 
a un cuartel policial mientras exigía la 
libertad de los presos políticos, partici-
pó en la manifestación. Algunos jóvenes 
dijeron que fuerzas gubernamentales 
mataron a más de 600 durante las movi-
lizaciones de enero y febrero.

Khaled El Masry, otro activista del 
Movimiento Juvenil 6 de Abril dijo que 
“lo que comenzó el 25 de enero es pro-
ducto de muchas movilizaciones, sobre 
todo desde 2008”, refiriéndose al mo-
vimiento juvenil que comenzó en 2008 
para apoyar a las huelgas en Mahalla.

Ya que muchos soldados simpatiza-

ron con las protestas en la Plaza Tahrir 
a principios del año, hay una discusión 
amplia en Egipto sobre las fuerzas ar-
madas. Muchos trabajadores y jóvenes 
tienen ilusiones en el cuerpo de oficia-
les, que finalmente removieron a Muba-
rak del poder cuando las movilizaciones 
contra el régimen no dieron paso atrás. 
Algunas personas dijeron que hay que 
dar más tiempo a los militares para que 
introduzcan reformas democráticas.

Esta perspectiva fue disputada en la 
manifestación del 1 de abril por Abdul 
Hamid Kamal, instructor de una escue-
la privada, que argumentó con varios jó-
venes que estaban siendo entrevistados 
por el Militante. “Las fuerzas armadas 
fingen estar a favor de la revolución” 
dijo, “pero intentan minarla”.

“Soy optimista de que avanzaremos 
en Egipto”, dijo Hanan El Wakeel, téc-
nico médico de hospital. “Antes ni si-
quiera hubiéramos podido tener esta 
conversación, ahora hablamos con más 
libertad”.

fuerzas rebeldes, según funcionarios del 
gobierno citados en el Washington Post.

Bajo el mando de la OTAN se en-
cuentran 25 buques de guerra estaciona-
dos cerca de la costa de Libia, entre ellos 
dos portaviones: el Charles de Gaulle de 
París y el Garibaldi de Roma. En estos 
buques y las bases áreas en Europa hay 
más de 220 aviones listos para operacio-
nes en Libia.

El subsecretario de estado James 
Steinberg dijo el 31 de marzo al Comi-
té de Asuntos Exteriores de la Cámara 
de Representantes, que la transición a 
la OTAN presenta a Estados Unidos lo 
“mejor de ambos mundos”. Washington 
puede jugar “un papel un poco retirado 
del frente en términos de actividades 
militares operativas”, dijo, pero “puede 
realizar actividades militares efectivas”, 
ya que las tropas estadounidenses per-
manecen bajo el mando del almirante 
de Estados Unidos James Stavridis, el 
máximo comandante de la OTAN.

El almirante Michael Mullen, el jefe 
del estado mayor conjunto, , presentó 
una evaluación sombría al Congreso 
sobre la capacidad de los rebeldes y el 
impacto limitado de los bombardeos 
imperialistas. Dijo que solo unos mil 
rebeldes tienen entrenamiento militar y 
que los tanques y vehículos blindados 
de Gaddafi superan numéricamente por 
diez a uno los de la oposición. Los ata-
ques aéreos diarios, según Mullen, han 
reducido las fuerzas del gobierno de Li-
bia en un 25 por ciento o menos. 

CIA en Libia

Crece base de suscriptores
menzará el 23 de abril.

Un equipo de trabajadores socialistas 
vendió 24 suscripciones esta semana en 
Cairo, Egipto. Además, partidarios del 
Militante vendieron 72 suscripciones y 
más de 530 ejemplares del periódico al 
participar en más de 20 protestas sindi-
cales y otras actividades realizadas en 
los días próximos al 4 de abril, el ani-
versario del asesinato de Martín Luther 
King en 1968.

Treinta y un participantes en una 
protesta de 100 personas en Kankakee, 
Illinois, compraron un ejemplar del Mi-
litante. “Estoy aquí para apoyar a los 

trabajadores en Wisconsin que están 
luchando por su derecho a las negocia-
ciones colectivas”, dijo Darrell Lane, 
un técnico en Kraft Foods que compró 
el Militante en una manifestación en 
Atlanta. “Si pierden ellos, seguirán los 
ataques”. 

Están en venta especial al comprar 
una suscripción al Militante cuatro 
libros que ayudan a comprender las 
luchas obreras para defender y avan-
zar nuestros intereses de clase en res-
puesta a la profunda crisis económica 
del capitalismo y la extensión de las 
guerras imperialistas (vea el anuncio 
de la portada). 

Viene de la portada

Militante/ Paul Mailhot

Sharif Hosanmedi (centro) dijo que su hijo 
fue muerto cuando participaba en protesta 
por libertad de presos políticos en Cairo.
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