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Inundaciones: urgen 
fondos del gobierno 

‘Millones podrían ser empleados’

Continúa rebelión en Siria a 
pesar de dos meses de represión 

‘Luz verde, 
al máximo’  
-Vía libre 

EUA usa 
cazadores- 
matadores en 
Afganistán

2,000

1,136

País cuota vendido %
ESTADOS UNIDOS
Los Angeles* 160 106 66%
Filadelfia** 100 65 65%
San Francisco** 175 105 60%
Seattle* 160 88 55%
Des Moines* 160 87 54%
Miami* 85 46 54%
Chicago* 150 81 54%
Minneapolis* 150 74 49%
Nueva York 330 149 45%
Atlanta* 165 74 45%
Washington 110 49 45%
Houston* 65 23 35%
Boston* 60 20 33%
Total EE.UU. 1,870 967 52%

Canadá 65 30 46%

Nueva Zelanda* 65 35 54%

Australia* 60 35 58%

REINO UNIDO
Manchester 25 11 44%
Londres* 90 58 64%
Total RU 115 69 60%

Total 2,175 1,136 57%

Debe ser 2,000 1,000 50%

*Subió cuota **dos veces

Campaña de suscripciones 
del  Militante

abril 23–junio 6 (semana 3)

debe 
ser 

Militante/Carole Lesnick

Voluntario del Ejército del Militante Paul Mailhot, izquierda, con Tim Cameron, un trabajador 
mecanometalúrgico, en su hogar en San Francisco el 8 de mayo, un mes después de suscribirse. 
Cameron compró El rostro cambiante de la política en Estados Unidos, por Jack Barnes, uno de 
los libros en oferta con una suscripción, y contribuyó 20 dólares al fondo del Militante.

Getty Images/Scott Olson

Guy y Diane Creemore examinan su vivienda inundada en Chickasaw, Vicksburg, 
Mississippi, el 18 de mayo. Se espera que el río Mississippi en Vicksburg cresca a 57.5 pies 
el 19 de mayo, sobrepasando los niveles récord de 1927 por más de un pie. Hasta la fecha, 
apenas 5 millones de dólares de fondos federales han sido aprobados para todo el estado.

por BETSY FArLEY
METROPOLIS, Illinois—El pue-

blo trabajador en este pueblo de 6 mil 
personas en el sur de Illinois está lu-
chando para recuperarse después de 
que la inundación del río Ohio des-
truyó o produjo serios daños a por lo 
menos 250 casas. Todavía no han re-
cibido ni un solo centavo de asistencia 

federal.
Más al sur, a lo largo del río Missis-

sippi lo peor está aún por llegar. Con 
la apertura del vertedero Morganza 
en Louisiana el 14 de mayo por el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 
Estados Unidos, millones de acres de 
tierras de labranza y miles de vivien-
das fueron inundadas para aliviar la 
presión sobre los sistemas de diques 
de Baton Rouge y Nueva Orleans.

Esto no es un desastre “natural”. 
Las decenas de miles de personas que 
han perdido sus viviendas vivían en 
los terrenos aluviales porque no po-
dían pagar el alquiler o comprar vi-
viendas construidas sobre tierra más 
elevada. Los desarrolladores inmobi-
liarios capitalistas construyen sobre 
los terrenos aluviales para cosechar 
ganancias en concepto de alquileres. 

Ahora, con decenas de miles de 
personas evacuadas, millones de 
acres de tierra agrícola inundada, y 
miles de personas desempleadas, la 
administración del presidente Barack 
Obama apenas ha levantado un dedo 
para brindar asistencia.

 “Millones de personas están des-
empleadas, y podrían estar trabajando 
en la limpieza de los daños de la inun-
dación o construyendo los muros de 
contención para prevenir este tipo de 
desastre”, dijo Calvin Greer, un traba-
jador de la construcción desempleado 
en Metropolis. Al otro lado del río 
Ohio en Metropolis se ubica Paducah, 
Kentucky. Esta ciudad apenas se vio 
afectada por la inundación. “La ra-
zón es que Paducah tiene un muro de 
contención”, explicó Jack Hicks, un 
Teamster retirado cuya casa apenas 
se escapó de las aguas crecidas aquí. 
“No hemos visto a nadie de la FEMA 
(Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias) por acá”.

Entretanto, se les han rechazado 

por CINDY JAQUITH
Miles de personas se manifestaron 

el 13 de mayo en contra del régimen 
del presidente Bashar al-Assad en va-
rias ciudades de Siria y en regiones 
kurdas, a medida que continúan las 
protestas que se desataron hace dos 
meses como consecuencia de las  re-

beliones en otras partes del mundo 
árabe y el impacto devastador de la 
crisis mundial capitalista. Se han re-
portado más de 850 muertos a manos 
de las fuerzas armadas y de policías 
sirios desde mediados de marzo y al 
menos 8 mil personas han sido encar-

Sigue en la página 10 

Sigue en la página 11

por BrIAN wILLIAmS
Mientras que hablan de planes para 

reducir el número de tropas de com-
bate en Afganistán, la Casa Blanca 
está intensificando su campaña de 
asesinatos por sus unidades de caza-
dores y matadores y sus aviones tele-
dirigidos, tanto en Afganistán como 
en Pakistán, el país vecino. 

Un informe reciente presentado por 
la Red de Analistas sobre Afganistán 
detalla un fracasado “asesinato dirigi-
do a un blanco específico” el pasado 
septiembre y explica cómo estas ope-
raciones se han incrementado desde 
el año pasado. En estas misiones, los 
espías recopilan información y esco-
gen blancos cuya eliminación creen 
debilitaría al Talibán. Entonces los 
comandos cazador-matador siguen 
la pista de esta persona y la asesinan, 
asesinando con frecuencia a los que 
se hallan en proximidad.

En un caso de identidad equivoca-
da, Zabet Amanullah fue añadido a 
la lista de los “que se debe asesinar”. 
El 2 de septiembre, actuando como 
juez, jurado y verdugo, comandos es-

Sigue en la página 11 

DEL DIrECTor
“Como decíamos los viejos ferrovia-

rios, ‘High green, high ball’ (Luz verde, 
dale al máximo)”, escribió Joe Swanson 
desde Lincoln, Nebraska, en una carta 
al Militante.

“No sé si los trabajadores ferroviarios 
todavía usan esta frase”, dijo Swanson, 
“pero se que cuando fui contratado por 
primera vez hace más de 50 años, sentía 

un hormigueo en toda la espalda cuando 
miraba la luz verde y sabía que la vía es-
taba libre”. Eso es lo que Swanson sien-
te, dijo, cuando lee los informes de los 
miembros del Partido Socialista de los 
Trabajadores y los de otros voluntarios 
del Ejército del Militante sobre “lo que 
nosotros como partido y otros tenemos 
abierto ahora en la línea de marcha de la 
clase trabajadora”.

Para los voluntarios de este ejército, la 
nota de Swanson es una guía para lo que 
se necesita hacer para seguir alcanzando 

Sigue en la página 11

De puerta en puerta 
con el Ejército  
del Militante



Fondos a áreas inundadas

‘Luz verde, al máximo’ 
Viene de la portada

tadounidenses lo mataron, junto con 
otras diez personas más en el nores-
te de Afganistán. Resultó que todos 
eran civiles viajando como parte de 
la caravana de una campaña electoral 
que apoyaba el sobrino de Amanullah 
como candidato al parlamento.  

Durante el transcurso del ultimo 
año las fuerzas especiales de Was-
hington han “aumentado el ritmo de 
operaciones de precisión impulsadas 
por operaciones de inteligencia para 
capturar o eliminar a dirigentes in-
surgentes”, dijo el general David Pe-
traeus, comandante de las fuerzas de 
Estados Unidos en Afganistán, duran-
te su testimonio ante el congreso el 15 
de marzo. Dijo que cada 90 días reali-
zan como promedio unos 360 asesina-
tos o capturas de dirigentes talibanes.

A veces se reporta “el daño cola-
teral” dejado por los asesinos norte-
americanos. En la tercera muerte de 
un niño en uno de estos ataques en 
menos de una semana, el 16 de mayo 
las fuerzas dirigidas por Estados Uni-
dos mataron a una niña de 10 años de 
edad e hirieron a otras cuatro perso-
nas que estaban fuera de sus casas re-
colectando leña en la provincia orien-
tal de Kunar.  

Washington también está aumen-
tando sus ataques por aviones teledi-
rigidos en Pakistán, habiendo lanzado 
de forma demostrativa cuatro de esos 
ataques durante los once días desde la 
muerte de Osama bin Laden el 2 de 
mayo. Los últimos ataques dejaron a 
cuatro personas muertas en la zona 
tribal de Waziristán Norte el 13 de 
mayo y otras ocho el día anterior.  

Viene de la portada

Guerra en Afganistán

Viene de la portada

País Cuota Pagado %
Estados Unidos
Houston* $3,800 $3,241 85%
San Francisco $14,000 $11,297 81%
Seattle $8,600 $6,126 71%
Boston $4,000 $2,844 71%
Des Moines $3,400 $2,110 62%
Nueva York $21,000 $12,243 58%
Atlanta $7,800 $4,264 55%
Minneapolis $7,000 $3,604 51%
Chicago $10,000 $4,740 47%
Miami $3,000 $1,354 45%
Filadelfia $4,000 $1,720 43%
Los Angeles $8,500 $3,370 40%
Washington $8,500 $3,083 36%
Otras $600
Total EE.UU. $103,600 $60,596 58%

Canadá $6,400 $5,380 84%

Nueva Zelanda $3,500 $2,546 73%

Reino Unido
Londres $1,600 $1,075 67%
Manchester $300 $0 0%
Total Reino Unido $1,900 $1,075 57%

Australia $1,500 $1,213 81%

Francia $300 $268 89%

Total $117,200 $71,078 61%
Debe ser $116,000 $72,500 63%
*Aumentó cuota

Fondo del ‘Militante’
Abril 2–mayo 30 (semana 5)
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a muchos trabajadores las reclamaciones 
de seguros por sus pérdidas, puesto que 
la mayor parte de las pólizas de seguro 
no cubren los daños por inundaciones. 

“Dos de mis compañeros de trabajo 
lo perdieron todo y no pueden recuperar 
ni un centavo”, dijo Luckie Atkinson. 
Atkinson es uno de los 230 trabajado-
res en la planta de la Honeywell de en-

riquecimiento de uranio aquí que están 
en lucha contra un cierre patronal desde 
junio de 2010. Atkinson se unió a otros 
trabajadores despedidos, miembros del 
sindicato de los trabajadores del acero 
USW,  para ayudar a colocar sacos de 
arena y evacuar a la gente de Metropo-
lis. “Todo el mundo ayudaba”, dijo, “in-
cluso los estudiantes de la secundaria, el 
equipo de basketball, y los porristas”. 

de forma amplia a la clase trabajadora 
y ganar 2 mil, o más, nuevos lectores 
y “renovar” a suscriptores al Militante 
en las próximas semanas, a medida que 
los trabajadores reaccionan al creciente 
desempleo, a los aumentos de precios 
y otras consecuencias de la crisis ca-
pitalista que se profundiza. Más y más 
trabajadores son receptivos a lo que el 
Militante tiene que decir sobre la necesi-
dad de hacer una revolución para tomar 
el poder de las manos de los gobernan-
tes capitalistas, para que los trabajadores 
puedan empezar a reorganizar las rela-
ciones sociales de arriba a abajo.

Recién regresado de un periodo con 
los infantes de marina, Swanson tomó 
su primer trabajo en los ferrocarriles 
en 1960, cuando todavía ayudaba en la 
granja de su familia en Nebraska. Desde 
entonces ha trabajado en los ferrocarri-
les en Missouri, Kansas, Nueva Jersey 
y California, así como en muchos otros 
trabajos industriales. Miembro y diri-
gente del Partido Socialista de los Tra-
bajadores desde principios de los años 
1980, él ha sido candidato del partido 
para gobernador de Nebraska, para Se-
nador de California y para alcalde de 
Des Moines, Iowa.

“Cuando trabajé en los ferrocarriles 
hace muchos años”, dice Swanson, “el 
primero en la cuadrilla en ver la luz ver-
de gritaba, ‘Luz verde, dale al máximo’, 
y los otros miembros de la cuadrilla 
también lo gritaban si veían la misma 
señal”. Ya sea por la noche, o en la niebla 
o en un sol brillante, gritar esas palabras 
significaba “que todos estábamos de 
acuerdo que la vía delante de nosotros 
estaba abierta para que saliéramos”.

También es una buena consigna para 
el Ejército del Militante. Porque las 
experiencias de ir de puerta en puerta 
vendiendo suscripciones al Militante a 
trabajadores en las semanas recientes 
nos están mostrando de forma política 
que las “vías en frente de nosotros están 
abiertas para que avanzemos”. La frase 
capta la confianza entre los voluntarios 

del Ejército del Militante que están or-
ganizando y dirigiendo el esfuerzo para 
cumplir y superar las cuotas de suscrip-
ciones de cada área en todo Estados 
Unidos y en otras partes.

Swanson ofrece una de sus propias 
experiencias como ejemplo. El 26 de fe-
brero, reportó Swanson, hubo dos even-
tos en el capitolio estatal en Lincoln, “un 
duelo de mítines por los trabajadores”, 
como lo puso un encabezado del Oma-
ha World-Herald.

A una de las acciones, auspiciada por 
el grupo liberal MoveOn.org, asistieron 
unas 250 personas, incluyendo trabaja-
dores y funcionarios sindicales del área. 
Fue convocada en apoyo a los trabaja-
dores públicos en Wisconsin, quienes se 
estaban movilizando contra los ataques 
a sus sindicatos por el gobierno estatal. 
Swanson continuó:

“Al otro lado del capitolio estatal, ha-
bía un mitin en contra de la acción pro 
sindical, organizada por dos grupos 
que apoyan al gobernador de Wiscon-
sin. Al final del evento de MoveOn.
org, unos 25 funcionarios sindicales 
y otras personas marcharon con sus 
carteles y gritaron ‘poder sindical’ en 
las cara de los que participaban en la 
contra protesta, intentando callarlos.

“Mi auto estaba estacionado cerca 
de ahí, y pude hablar con algunos de 
los partidarios de los sindicatos. Ven-
dí otro periódico cuando expliqué que 
muchos de los participantes de la con-
tra protesta eran trabajadores como 
nosotros que han sufrido el impacto 
de la crisis económica capitalista. Les 
insté a que tuvieran una discusión 
cortés con las personas del otro mitin, 
en vez de tratar de intimidarlos.

“Me miraron cuando comencé a ha-
blar con algunos de los participantes 
en la contra protesta, incluyendo a un 
trabajador de la construcción cesan-
teado que compró el periódico. Creo 
que ese tipo de solidaridad tomó por 
sorpresa a las personas con quien ha-

blé en ambos mítines”.
Swanson dijo que su “confianza y 

conciencia de clase al hablar con aque-
llos en la contra protesta” aumentaron 
después de asistir a un evento en Nue-
va York en enero, en el que el secreta-
rio nacional del Partido Socialista de 
los Trabajadores Jack Barnes enfatizó 
la oportunidad perdida cuando los tra-
bajadores socialistas no organizaron 
equipos para vender suscripciones al 
Militante a los trabajadores que parti-
ciparon en el mitin titulado “Restau-
rando el honor” convocado por Glenn 
Beck y otros en Washington el 28 de 
agosto de 2010.

Muchos de los que asistieron a este 
masivo evento, dijo Barnes, eran tra-
bajadores, agricultores y otros que 
han sido golpeados fuertemente por 
la crisis económica y social.  Swan-
son dice que espera “con entusiasmo 
la conferencia educativa socialista y 
de trabajadores activos en Ohio en 

junio, donde podremos evaluar lo que 
estamos logrando yendo de puerta en 
puerta y lo que vamos a hacer des-
pués”. 

* * *
A mitad de la campaña de suscrip-

ciones de seis semanas, estamos ade-
lantados, con un 57 por ciento de la 
meta internacional de suscripciones 
ya vendidas. Al entrar en la cuarta 
semana, los voluntarios del Ejército 
del Militante necesitan mantener el 
ritmo y aumentarlo un poco en Esta-
dos Unidos.

Cuatro áreas han aumentado sus 
cuotas para ayudar en este esfuerzo. 
Los voluntarios en Auckland, Nueva 
Zelanda, aumentaron su meta en casi 
un 20 por ciento a 65 suscripciones, 
y los de Londres subieron la de ellos 
de 80 a 90 suscripciones. En Estados 
Unidos los voluntarios en Miami au-
mentaron su cuotas de 75 a 85, y los 
de San Francisco aumentaron la suya 
por segunda vez a 175.

Continúen enviando reportes sobre 
las discusiones políticas y debates que 
tengan durante las ventas de puerta en 
puerta. ¡Y necesitamos fotografías! 
Para unirse, contacte el centro más 
cercano de los listados en el directo-
rio en la página 8.

En solidaridad,
f/ Steve Clark 
Director

Especiales con 
suscripción al Militante

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

Barnes $10  

El rostro cambiante de 
la política en Estados 
Unidos: La política 
obrera y los sindicatos 
por Jack Barnes $10 

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

La clase trabajadora y la transforma-
ción de la educación 
por Jack Barnes  $2 

Comuníquese con distribuidores en la 
página 8. Ver página 2 para información 

sobre suscripciones. 

Pathfinder Press 

Fotos del Militante: Derecha, Arthur Hughes

Izquierda: Joe Swanson, dirigente del Partido Socialista 
de los Trabajadores y ferrocarrilero,  aplaude lo que los 
voluntarios del Ejército del Militante “tenemos abierto 
ahora en la línea de marcha de la clase trabajadora”. 
Arriba: Maura DeLuca de Des Moines, Iowa, muestra 
el periódico a Bostan Andrew, estudiante de secunda-
ria al ir de puerta en puerta en Cedar Rapids, Iowa. 
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Crear movimiento en EUA para emular ejemplo de Cuba 
Mensaje de líder socialista en EE.UU. a Partido Comunista de Cuba con ocasión de su 60 Congreso

A continuación reproducimos el men-
saje enviado por Jack Barnes, el secre-
tario nacional del Partido Socialista de 
los Trabajadores, a nombre del Comi-
té Nacional del partido, a Raúl Castro 
Ruz, Primer Secretario del Partido Co-
munista de Cuba (PCC), con ocasión 
del Sexto Congreso del PCC, celebrado 
del 16 al 19 de abril. 

Por jACk bArnEs
El Comité Nacional del Partido So-

cialista de los Trabajadores le transmite 
sus más calurosos saludos y felicitacio-
nes fraternales a la dirección del Partido 
Comunista de Cuba por el éxito del Sex-
to Congreso del Partido.

Su congreso se inauguró el 16 de 
abril, tras la celebración del 50 aniver-
sario de la masiva concentración en La 
Habana donde Fidel le anunció al mun-
do el carácter socialista de la Revolución 
Cubana. Esa solemne ocasión hace cin-
co décadas movilizó al pueblo trabaja-
dor y la juventud de Cuba para la batalla 
que pasaría a la historia como la primera 
derrota militar del imperialismo norte-
americano en América. Playa Girón de-
mostró de que es capaz de hacer la hu-
manidad trabajadora cuando hombres 
y mujeres comunes y corrientes luchan 
por sus principios con la dirección que 
merecen. Esa victoria política y moral, 
tan importante como su contrapartida 
militar, ha mantenido a raya a Washing-
ton desde entonces.

Los acompañamos en la celebración 
del día 16. Su congreso se dirigió en-
tonces al trabajo que tienen por delante 
en 2011. Unos días más tarde nuestro 
Comité Nacional convocó una reunión 
para hacer lo mismo.

La crisis capitalista mundial sin pre-
cedentes —de la cual hemos vivido solo 
los años iniciales— ya ha tenido un im-
pacto devastador, no solo entre las ma-
sas trabajadoras en todo el mundo, sino 
en la vida y el sustento de millones de 
trabajadores y agricultores en Estados 
Unidos quienes han perdido, o viven 
con el temor diario de perder, sus em-
pleos, sus hogares, sus exiguos ahorros 
de toda la vida, su acceso a la atención 
médica y sus esperanzas para las nuevas 

generaciones. Ya se ha comenzado a ex-
presar de muchas formas la reacción al 
saldo acumulativo de esto, incluidas las 
recientes movilizaciones considerables 
de trabajadores y agricultores en Wis-
consin, Ohio y otras partes del Medio 
Oeste más amplio. El pueblo trabajador 
está empezando a reaccionar contra las 
consecuencias de la dictadura del capi-
tal. Está empezando a cuestionar y más 
y más a rechazar la interminable red 
de panaceas burguesas que por mucho 
tiempo han propagado los políticos ca-
pitalistas de todos los matices.

Como comunistas cuya única razón de 
ser es la construcción de un movimiento 
proletario revolucionario capaz de emu-
lar aquí en el bastión del imperialismo lo 
que lograron los trabajadores y agricul-
tores de Cuba hace más de medio siglo 
y lo que los trabajadores y campesinos 
del imperio zarista lograron más de 40 
años antes de eso, hemos aprendido la 
insensatez de exagerar el ritmo de los 
cambios objetivos en la lucha de clases 
aquí o en otros países. Las revoluciones 
no son producto de deseos ilusos.

Sin embargo, estamos convencidos 
de que lo que está ocurriendo hoy es un 
cambio apreciable en la amplia recepti-
vidad objetiva entre la clase trabajadora 
a ideas y perspectivas que no habrían 
siquiera considerado hace unos años. Ya 
hemos empezado a verlo indicado en el 
hecho de que los trabajadores y agricul-
tores consideran de manera más amplia 
y más a fondo el programa planteado 
en las páginas de nuestro periódico, el 
Militante. Se nota una mayor disposi-
ción a discutir, a buscar explicaciones y 
respuestas radicales y populares que re-
curren a la solidaridad y combatividad 
de clase, y que no dependen de “los que 
son responsables de este desastre” des-
de el inicio. Aún más importante es el 
hecho de que este amplio cambio en re-
ceptividad se da independientemente de 
las filiaciones electorales percibidas. Sin 
importar que se identifiquen como de-
mócratas, republicanos, independientes, 
libertarios, conservadores, liberales o lo 
que sea, el interés entre los trabajadores 
y agricultores en un intercambio serio y 
cortés es similar.

Estos son cambios de vital impor-
tancia. Definen el mundo que enfrenta 
la dirección de la Revolución Cubana 
y que nosotros mismos enfrentamos. 
Es en este contexto que hemos seguido 
con la mayor atención y solidaridad los 
desafíos económicos y políticos que el 
Partido Comunista de Cuba ha estado 
abordando en los meses antes y durante 
el Sexto Congreso. Son especialmente 
importantes los recién electos Comité 
Central y Buró Político: las decisiones 
directivas que han situado —lo mejor 
que pudiera cualquiera— a los cuadros 
mas experimentados, probados y capa-
ces en posiciones de la mayor responsa-
bilidad.

De nuestra parte, continuaremos 

Cuba y la revolución  
norteamericana que viene   $10
por Jack Barnes
La Revolución Cubana de 1959 tuvo un impacto a nivel mundial, incluso entre el pueblo trabajador 
y la juventud en el corazón imperialista. Conforme en Estados Unidos avanzaba la masiva lucha de 
base proletaria por los derechos de los negros, la transformación social por la cual combatieron y que 
ganaron las masas trabajadoras cubanas sentó un ejemplo: de que la revolución socialista no solo es 
necesaria, se puede hacer y defender.

Playa Girón/Bahia de Cochinos   $22
Primera derrota militar de Washington en América
por Fidel Castro, José Ramón Fernández
Hace 50 años, en menos de 72 horas de combate en abril de 1961, las fuerzas armadas revoluciona-
rias de Cuba derrotaron una invasión de 1500 mercenarios organizada por Washington. Al hacerlo, el 
pueblo cubano sentó un ejemplo para los trabajadores, agricultores y jóvenes en todo el mundo: que 
dotados de conciencia política, solidaridad de clase, valor indoblegable y una dirección revoluciona-
ria, es posible hacer frente a un poderío enorme y a probabilidades aparentemente inalcanzables, y 
vencer.  

Soldado de la Revolución Cubana   $18
De los cañaverales de Oriente a general de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias
por Luis Alfonso Zayas
Luis Alfonso Zayas, un general en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba narra sus experiencias 
durante cinco décadas de la Revolución Cubana  y relata cómo él y otros hombres y mujeres comunes 
y corrientes en Cuba transformaron el curso de la historia y se transformaron así ellos mismos . 
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Manifestación en Cuba en defensa de la revolución durante el desfile militar del 16 de 
abril en La Habana para celebrar el 50 aniversario de la victoria cubana contra la inva-
sión mercenaria apoyada por Washington en Playa Girón. El evento marcó la apertura del 
Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba. 

sigue la rebelión en siria
Viene de la portada
celadas.

Las manifestaciones del 13 de mayo 
empezaron en el noreste de Siria, una 
región mayoritariamente kurda. Unas 
3 500 personas, la mayoría kurdos, 
se manifestaron en Amouda y 4 mil 
kurdos, árabes y asirios cristianos en 
Qamishli. Hubo también protestas de 
kurdos en Deir Abasiyeh.

La mayoría de la población de Siria 
son árabes sunitas. La familia de As-
sad es de descendencia alawita, una 
rama del islam chiíta.

Los kurdos son una nacionalidad 
oprimida en Siria, Turquía, Irak e 
Irán. En Siria, donde los kurdos cons-
tituyen el 9 por ciento de la población, 
se ha negado la nacionalidad a unos 
300 mil de ellos desde 1962. La ma-
yoría no tienen derecho a la propiedad 
de la tierra y el uso del idioma kurdo 
está restringido.

Miles de personas también se ma-
nifestaron en Daraa, un pueblo mayo-
ritariamente suníe cerca de la frontera 
con Jordania, donde empezó la rebe-
lión, y en Homs y Hama. Hubo tres 
protestas en Damasco, la capital.

Tanto la creciente inflación y el des-
empleo están contribuyendo a la frus-
tración con el régimen. El gobierno 
mismo dijo que la tasa de desempleo 
había alcanzado el 12.6 por ciento en 
2009 aunque algunos dicen que está 

cerca del 20 por ciento. La producción 
de petróleo, al centro de la economía 
del país, ha caído continuamente des-
de 1995.

El 15 de mayo miles de palestinos, 
sirios y libaneses cruzaron a los Al-
tos de Golán, territorio ocupado por 
Israel, para conmemorar el 63 aniver-
sario de Nakba, el día en que se es-
tableció el estado de Israel en tierras 
palestinas. El ejército israelí había 
tomado el Golán, que era territorio 
sirio, durante la guerra de 1967. Más 
de 10 personas murieron cuando sol-
dados israelíes abrieron fuego contra 
los manifestantes desarmados.

Las tropas sirias, que casi siempre 
mantienen un control estrecho de la 
frontera, permitieron que los mani-
festantes pasaran. Luego Damasco 
condenó a Tel Aviv por los disparos.

No sería la primera vez que Damas-
co ha utilizado a los palestinos para 
alcanzar sus propios fines, a pesar de 
su retórica como defensor de la lucha 
de los palestinos por la autodetermi-
nación. Durante la guerra civil en 
Líbano en 1975 y 76, las tropas sirias 
entraron en el país para prevenir un 
alzamiento revolucionario, e impidie-
ron a los militantes palestinos defen-
der el campo de refugiados de Tel al-
Zaatar contra los ataques del ejército 
libanés y milicias derechistas, que 
ocasionaron cientos de muertos.

haciendo todo lo posible para que el 
ejemplo vivo de la Revolución Cubana 
sea comprensible y accesible al pueblo 
trabajador en Estados Unidos y a los jó-
venes que se ven atraídos a sus luchas. 
Esto será aún más importante a medida 
que la creciente crisis del capital nos im-
ponga nuevas luchas.

Permanecerá al centro de nuestros es-
fuerzos la batalla por lograr la libertad 
de nuestros Cinco compañeros cubanos 
quienes, contra su voluntad y la nuestra, 
hoy día están cumpliendo con honor en 
las primeras filas de la lucha de clases 
en Estados Unidos. Su dignidad y fir-
meza siguen siendo la expresión más 
potente del carácter de la revolución que 
los hizo. Volverán.
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