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Por LouIS MarTIn
Este mes se cumple el primer aniver-

sario del llamado desastre nuclear de 
Fukushima, Japón, que provocó el cla-
mor internacional de los que se oponen 
a la energía nuclear, clamor que ha eclip-
sado el verdadero desastre social colosal 
que produjo  el capitalismo en ese país.

Unas 20 mil personas murieron  y 
decenas de miles más sufrieron lesio-
nes   tras un masivo tsunami provoca-

Por ELLIE GarCía
LOS ANGELES—A recomen-

dación de los gigantes mineros Rio 
Tinto y BHP Billiton el 19 de marzo 
la Casa de Representantes del estado 
de Arizona aprobó por gran mayoría 
una ley que permite que mineros sub-
terráneos trabajen jornadas de hasta 
12 horas. Rio Tinto y BHP son los 
dueños de la mina de cobre que está 
siendo construida cerca de Superior, 
Arizona. Hasta ahora la ley limitaba 
la jornada a ocho horas, incluyendo 
el tiempo necesario para el viaje en el 
elevador subterráneo.

El proyecto de ley también remueve 
una sección de la ley que dice que la 
minería subterránea “es considerada 
dañina para la salud y pone en peligro 
la vida y la integridad física”. La le-
gislación, a la cual se opusieron el sin-
dicato de trabajadores del acero USW 
y la AFL-CIO estatal, ahora espera la 
aprobación de la gobernadora.

“Trabajar 7 mil pies debajo de la 
superficie y por turnos de 12 horas es 
peligroso para los trabajadores. Eso es 

absurdo”, dijo al Militante Mike Isley, 
miembro del local 5252 del USW y 
operador de equipo pesado en la mina 
a cielo abierto ASARCO Ray. “Como  
ha comprobado la historia eso sólo 
beneficia a la compañía”.

“Esto actualiza una vieja ley”, dijo 
al Militante Bruce Richardson, direc-
tor de comunicaciones de Resolution 
Copper Company, los dueños de la 
nueva mina. “Nos dará flexibilidad”.

Según Resolution Copper, el des-
censo a una mina subterránea toma 
por lo menos 20 minutos de la jor-
nada del minero aparte del tiempo 
requerido para ponerse el equipo de 
seguridad. “Si podemos reducir el 
tiempo preparatorio podemos ser más 
productivos y competitivos”, dijo Ri-
chardson.

Con los días más largos se reduce el 
tiempo perdido por lesiones y una se-
mana de trabajo de tres o cuatro días 
es mejor para los trabajadores “por 
que significa más tiempo en casa, 
menos tiempo viajando y más tiempo 

Por LouIS MarTIn
El apretón económico contra Irán 

dirigido por Washington es hoy en día 
más fuerte que en cualquier momento 
desde que comenzaron las sanciones 
imperialistas hace seis años.

La Sociedad para las Telecomuni-
caciones Financieras Interbancarias 
Mundiales, basada en Bélgica y utili-
zada para la mayoría de los mensajes 
financieros entre bancos de diferentes 
países, anunció el 15 de marzo que iba 
a expulsar a unas 30 instituciones fi-
nancieras iraníes, incluyendo el banco 
central de Irán. La medida obstaculi-
za la capacidad de Irán de recuperar 
electrónicamente miles de millones 
de dólares de la venta de petróleo y 
otros productos —exportaciones que 
financian hasta la mitad del presu-
puesto del gobierno iraní.

Un día antes el presidente Barack 
Obama había advertido a Teherán 
que “se esta encogiendo el hueco para 
resolver  este asunto por los medios 
diplomáticos”. La administración de-
mócrata  indicó que su intención es 
continuar con el curso “diplomático” 
actual de intensificar la guerra econó-
mica. Al mismo tiempo ha amenaza-
do en varias ocasiones recientes con 
recurrir a la fuerza militar para evitar 
que Irán “obtenga armas nucleares”.

Teherán sostiene que su programa 
nuclear está dirigido solamente hacia 
la producción energética y la investi-
gación médica.

El gobierno israelí esta siguiendo 
Sigue en la página 13

Militante/Jacob Perasso

Manifestación de 8 mil personas el 26 de marzo en Atlanta contra la muerte de Trayvon Martin 
a manos de un gendarme extrajudicial y el hecho que la policía se ha rehusado a arrestarlo. El 
evento fue uno de muchos realizados por todo Estados Unidos ese día. Se planean muchos más.  

Por ToM BauMann
SANFORD, Florida, 26 de marzo—

La semana pasada brotaron protestas en 
cientos de ciudades y pueblos por todo 
Estados Unidos en respuesta al lincha-
miento estilo moderno y el encubri-
miento policial que ocurrieron en esta 
ciudad el 26 de febrero. Trayvon Martin, 
un joven negro desarmado de 17 años de 
edad, fue muerto de un tiro por el auto-
proclamado “vigilante del barrio” Geor-
ge Zimmerman.

Más de 2 mil personas, estudiantes 
y trabajadores, mayormente afroame-
ricanos, marcharon aquí al cumplir un 

mes de la muerte de Martin. Coreando 
“¡arresten a Zimmerman ya!” y “Ver-
güenza, vergüenza, policía de Sanford”. 
En el estado vecino de Georgia unas 8 
mil personas se concentraron en el capi-
tolio del estado en Atlanta.

“El racismo aquí no es nada raro”, 
dijo Shatee Hall, de 39 años de edad, 
asistente médico y residente de Sanford 
que asistió a la protesta como parte de un 
contingente de unos sesenta miembros 
de su sindicato, la unión de empleados 
de servicio SEIU 1199 East.  “Siempre 
ha habido problemas de racismo en el 

Comentario
do por un terremoto de 9.0 grados. La 
cifra es escalofriante, más de 12 veces 
el número de muertos en el desastre so-
cial, también causado por el capitalismo, 
tras el huracán Katrina. Varias aldeas y 
pueblos costeros fueron arrasados en su 
totalidad o severamente dañados.

El terremoto desconectó del sistema 
de suministro eléctrico a la central nu-
clear Fukushima Daiichi, suspendiendo 
el sistema de refrigeración de las ba-
rras de combustible nuclear. Después, 
el tsunami destruyó el generador de 
emergencia de la planta.  Tres de los seis 
reactores nucleares se sobrecalentaron y 
emitieron radioactividad a la atmósfera 
y el océano. 

La fusión parcial de los reactores hizo 
que saliera a la luz cómo la compañía de 
energía eléctrica de Tokio, en su apeti-
to por ganancias y con la bendición de 
cuatro administraciones gubernamen-
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Por MarY MarTIn
LONGVIEW, Washington—Conti-

núan su proceso agotador en las cortes 
aquí los cargos criminales fabricados 
contra trabajadores portuarios y sus 
partidarios tras la victoria del sindicato 
de estibadores ILWU contra la campaña 
para destruir el sindicato de la empresa 
EGT Development.

Más de 200 sindicalistas y sus parti-
darios fueron arrestados en las protestas 
que tuvieron lugar durante los ocho me-
ses que duró la batalla.

En enero la EGT acordó contratar a 
miembros de ILWU, los cuales actual-
mente se encuentran trabajando en la 
terminal.

Los miembros del Local 21 del ILWU 
y sus partidarios organizaron protestas 
en las vías del ferrocarril que va hacia la 
terminal de granos de la EGT de julio a 
septiembre del año pasado. Durante este 
periodo la policía, interviniendo a favor 

de la EGT, arrestó a los manifestantes 
bajo una gama de cargos, incluyendo 
entrada no autorizada, asalto, resistir 
arresto y conducta desordenada.

Muchos de los sindicalistas han sido 
exonerados de los cargos. En algunos 
casos los fiscales han querido tentarlos 
a que hagan declaraciones de culpabili-
dad negociadas a cambio de sentencias 
sustancialmente menores a las que los 
sindicalistas se arriesgarían a recibir si 
fueran encontrados culpables en un jui-
cio.

Media docena de trabajadores han 
sido absueltos en juicios.

Byron Jacobs, de 28 años, secretario 
tesorero del Local 21 del ILWU, fue acu-
sado de tres cargos agravados de atacar 
a un oficial, resistir arresto e intimidar a 
un funcionario público, además de tres 
cargos criminales menores.

Los cargos fabricados  se originaron 



15            El Militante   9 de abril de 2012

El legado común de la esclavitud, 
resistencia y revolución del caribe
Debaten lecciones de luchas, de la revolución granadina a la lucha de clases en Estados Unidos
Por Jonathan SilbErMan  
y bEtSy FarlEy

LA HABANA—Los países y los 
pueblos del Caribe, incluso la región de 
la costa del golfo de Estados Unidos, 
están unidos por una historia común de 
“esclavitud, el legado de la esclavitud y 
las expectativas incumplidas de los es-
clavos cuando fueron emancipados”, así 
como las luchas siguientes, dijo Graciela 
Chailloux. Ella estaba hablando en una 
presentación, celebrada el 15 de febrero 
en la Feria Internacional del Libro de La 
Habana, de cuatro títulos de la editorial 
Pathfinder relacionados con la historia 
del Caribe. Chailloux es catedrática de 
la Casa de Altos Estudios Fernando Or-
tiz de la Universidad de La Habana.

Los cuatro títulos eran: Malcolm X, 
la liberación de los negros y el camino 
al poder obrero por Jack Barnes; una 
nueva edición en español de El segundo 
asesinato de Maurice Bishop por Steve 
Clark, anteriormente publicado en in-
glés como artículo del número 6 de la 
revista marxista New International; La 
revolución granadina, 1979–83, con 
discursos de Maurice Bishop y Fidel 
Castro; y Puerto Rico: La independen-
cia es una necesidad por Rafael Cancel 
Miranda.

Cuarenta personas asistieron al ani-
mado evento, una de las decenas de ac-
tividades que tocaron el tema de la feria 
del libro: “Las culturas de los pueblos 
del Gran Caribe”. Entre el público joven 
había media decena de estudiantes de 
Lewis and Clark College de Portland, 
Oregon, y de Princeton, Nueva Jersey, 
quienes actualmente estudian en Cuba. 
Como muchos otros miembros del pú-
blico, asistieron a la presentación des-
pués de visitar el stand de Pathfinder en 
la feria y aprender algo sobre la lucha de 
clases en las Américas, de lo cual sabían 
poco hasta entonces.

la revolución Granadina
Junto a Chailloux en el panel esta-

ban Jorge Luna, corresponsal caribeño 
de Prensa Latina durante la Revolución 
Granadina y autor de Granada: La nue-
va joya del Caribe, y Martín Koppel de 
la editorial Pathfinder. El panel fue mo-

derado por Jonathan Silberman, director 
de Libros Pathfinder en Londres.

Luna describió la revolución popular 
que comenzó en Granada en marzo de 
1979 con el derrocamiento de la dicta-
dura de Eric Gairy y el establecimiento 
de un gobierno de trabajadores y cam-
pesinos cuyo dirigente principal era 
Maurice Bishop. Granada, antigua colo-
nia británica, es una nación caribeña al 
norte de Trinidad y Tobago.

La Revolución Granadina, dijo Luna, 
es “poco conocida, pero fue realmen-
te profunda”. Destacó la movilización 
“casi semanal, muchas veces diaria”, de 
miles de personas —en un país de 110 
mil habitantes— y el establecimiento de 
milicias populares, a medida que los tra-
bajadores y campesinos impulsaban sus 
intereses frente los magnates capitalis-
tas nacionales y sus patrocinadores im-
perialistas. “Había un nuevo espíritu de 
dignidad en el pueblo granadino,” dijo.

La revolución tuvo un impacto inter-
nacional mucho más allá del tamaño del 
país, dijo Luna, y especialmente en Es-
tados Unidos y el Reino Unido, ya que 
Granada es un país de habla inglesa con 
una población mayoritariamente negra. 
Luna parafraseó las palabras de dirigen-
te cubano Fidel Castro de que Granada, 
Cuba y Nicaragua, donde triunfó una 
rebelión popular en julio de 1979, eran 
“tres gigantes” en el Caribe que se le-
vantaban “en las puertas mismas del 
imperialismo”.

Cuba revolucionaria ofreció su soli-
daridad internacionalista, mandando 
decenas de voluntarios que trabajaron 
en Granada como maestros, médicos y 
constructores que ayudaron a construir 
un nuevo aeropuerto internacional.

La revolución granadina fue derro-
cada cuando Maurice Bishop y otros 
de los principales dirigentes del Movi-
miento de la Nueva Joya (NJM) fueron 
asesinados tras un golpe de estado con-
trarrevolucionario dirigido por Bernard 
Coard, también dirigente del NJM. La 
facción de Coard, que seguía la política 
de Moscú, le entregó a Washington la 
oportunidad de invadir “en bandeja de 
plata”, dijo Luna. Cuando 5 mil solda-
dos norteamericanos invadieron a Gra-

nada en octubre de 1983, Fidel Castro 
dijo que habían “matado un cadáver”, 
apuntó.

“Tuve la suerte de conocer de cerca a 
Maurice Bishop”, dijo Luna. Animan-
do al público a que leyera El segundo 
asesinato de Maurice Bishop, explicó 
que, luego del derrocamiento de la re-
volución, los partidarios de Coard en el 
Caribe y otros países habían organizado 
una campaña interesada de mentiras y 
calumnias contra Bishop, su “segundo 
asesinato”.

En su intervención Chailloux dijo 
que le resultó valiosa la explicación d El 
segundo asesinato de Maurice Bishop 
de que “no es exclusiva la traición que 
ocurrió entre los revolucionarios grana-
dinos”. Hay “similitudes en Cuba con lo 
que pasó en 1962 y en 1968 cuando un 
sector microfraccionario, desde dentro 
de la dirección de la revolución, trató de 
hacerla seguir por otro camino” que po-
dría haber llevado a que “la revolución 
fuera abortada”.

historial de lucha en EE.UU.
Chailloux enfocó sus palabras en 

Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero, que reco-
mendó al público que lo leyera. Dijo que 

ayuda al lector a comprender “la co-
nexión que existe entre los procesos so-
ciales en el mundo”. Ella subrayó lo que 
había aprendido acerca de la “tradición 
de lucha” de los negros en Estados Uni-
dos que se remonta a la Guerra Civil, la 
Reconstrucción Radical y la resistencia 
al sistema de segregación llamado Jim 
Crow. Señaló que el autor explica el pa-
pel que ocupa la trayectoria política de 
Malcolm X en esta historia y “cómo se 
hace la revolución”.

Esta cuestión la abordó Koppel, tanto 
en la presentación de Pathfinder como 
en un Foro Caribe en el que fue uno de 
los panelistas. “Fue necesaria una gue-
rra revolucionaria y una década de Re-
construcción Radical para erradicar la 
esclavitud”, dijo Koppel. “Pero ya para 
1877, los gobiernos populares en estados 
como Louisiana —algunos de ellos con 
mayoría negra— habían sido ahogados 
en sangre”. Grupos armados contra-
rrevolucionarios fueron desatados por 
una burguesía industrial en ascenso 
que temía la naciente alianza de negros 
emancipados, agricultores libres y una 
creciente clase trabajadora.

Los trabajadores que son negros han 

* En dos ocasiones—en 1962 y nue-
vamente en 1968—una “microfracción” 
secreta, según se llegó a conocer, intentó 
consolidar una posición de control sobre 
el aparato del partido y del estado y apli-
car una trayectoria política en contra de 
la dirección revolucionaria encabezada 
por Fidel Castro. La fracción la dirigió 
Aníbal Escalante, quien antes del triun-
fo revolucionario había sido por mucho 
tiempo dirigente del partido pro-Moscú, 
el Partido Socialista Popular. “Escalante 
compartía con Coard el desprecio al pue-
blo trabajador”, escribe Steve Clark en El 
segundo asesinato de Maurice Bishop. 
Ambos “se formaron en la escuela polí-
tica del estalinismo, que...triunfó sobre 
la perspectiva de Lenin en la Unión So-
viética, el Partido Comunista de la Unión 
Soviética y la Internacional Comunista”.

Militante/Maura DeLuca

Presentación de cuatro títulos de la editorial Pathfinder relacionados con el tema de la feria 
del libro de La Habana “Las culturas de los pueblos del Gran Caribe”, el 15 de febrero. Desde 
la izq.: Jorge Luna, el moderador Jonathan Silberman, Graciela Chailloux y Martín Koppel. 
Chailloux (hablando en el micrófono) se enfocó en Malcolm X, la liberación de los negros y 
el camino al poder obrero, el cual ayuda a entender “la tradición de lucha” de los negros en 
Estados Unidos que se remonta a la Guerra Civil y el periodo de Reconstrucción Radical.

Lectura recomendada

Resume los logros 
de la revolución y 
explica el origen del 
golpe que llevó al 
asesinato de Bishop 
y a la destrucción 
del gobierno de 
trabajadores y 
agricultores por 
parte de una fracción  
estalinista. $8

Rafael Cancel 
Miranda habla 
sobre la realidad 
brutal del coloniaje 
norteamericano, la 
campaña para liberar 
a los presos políticos 
puertorriqueños, 
y el ejemplo de la 
revolución socialista 
cubana. $6

Las valiosas lecciones 
del gobierno de 
trabajadores y 
agricultores que 
llegó al poder con 
el triunfo de la 
revolución en 1979, 
en las palabras de 
su dirigente central, 
Maurice Bishop. 
$10

La conquista 
revolucionaria del 
poder por la clase 
trabajadora es lo que 
hará posible la batalla 
final por la libertad 
de los negros, y lo 
que abrirá paso a un 
mundo basado en la 
solidaridad humana.
Vea oferta especial en 
la página 12

www.pathfinderpress.com
Militante/Maura DeLuca

Se vendieron muchos de los libros después 
de la presentación.
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ocupado y seguirán ocupando un papel 
de vanguardia en las luchas del pueblo 
trabajador en Estados Unidos, dijo Ko-
ppel. Esta trayectoria de 150 años de 
lucha es “una de las cosas que nos da 
confianza en la capacidad del pueblo 
trabajador de hacer una revolución so-
cialista en Estados Unidos”.

Hablando sobre Puerto Rico: La in-
dependencia es una necesidad, Koppel, 
quien entrevistó a Rafael Cancel Miran-
da para el folleto, subrayó que la lucha 
por la independencia de Puerto Rico es 
un elemento integral de la perspectiva 
revolucionaria de la clase obrera en Es-
tados Unidos. Cancel Miranda, quien 
estuvo 27 años recluido en cárceles de 
Estados Unidos por sus acciones inde-
pendentistas, hizo trabajo político detrás 
de las rejas de la misma manera que hoy 
lo hacen los cinco revolucionarios cuba-
nos.

El hecho de que Cancel Miranda se 
identifica con la Revolución Cubana de-
muestra su internacionalismo proletario, 
enmarcando la lucha por la independen-
cia “en una lucha mundial”, concluyó 
Koppel.

Después de las presentaciones, una 
discusión animada continuó informal-
mente. Los participantes se compraron 
40 ejemplares de los libros en oferta, 
entre ellos 15 sobre Granada y 18 de 
Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero en español, 
inglés o francés. Centenares de ejempla-
res de este título han circulado en Cuba 
desde que la edición en inglés estuvo 
disponible por primera vez en la feria 
del libro de 2010. Este año, otra vez este 
año, fue uno de los títulos de Pathfin-

der más vendidos, con 34 comprados en 
moneda convertible en el stand de Pa-
thfinder.

Negros en historia de lucha cubana
Los organizadores de la feria del libro 

vincularon las conmemoraciones de dos 
acontecimientos en la historia cubana 
con el tema del Gran Caribe. Uno fue un 
seminario sobre el tema “A 200 años de 
la conspiración de Aponte: El negro cu-
bano en la lucha por la emancipación”. 
Abordó la rebelión independentista y 
antiesclavista de 1812 de esclavos afri-
canos y negros libres en Cuba dirigida 
por José Antonio Aponte, un carpintero 
mestizo libre que intentó vincularse con 
revolucionarios en la nueva república 
independiente de Haití. Las autoridades 
coloniales españolas aplastaron la rebe-
lión y ahorcaron a Aponte.

La otra conmemoración fue el cente-
nario de la protesta armada de 1912 del 
Partido de Independientes de Color, un 
partido político fundado por veteranos 
de las guerras de independencia cuba-
nas que eran negros y mestizos. El parti-
do se oponía a la discriminación racista 
y reivindicaba demandas sociales más 
amplias. El gobierno neocolonial en La 
Habana suprimió la protesta de 1912, 
desatando una masacre de más de 3 mil 
cubanos negros.La historia del Partido 
de Independientes de Color y la ma-
sacre de sus miembros aún es poco co-
nocida en Cuba. Solamente “a 100 años 
de la gran matanza [de 1912] se superó 
el olvido”, comentó el historiador Fer-
nando Martínez Heredia en la conme-
moración. Una película sobre el partido 
de la directora cubana Gloria Rolando 
también formó parte del programa de la 
feria, y varios miles de ejemplares de un 
tabloide especial de 32 páginas 
con artículos sobre la rebelión de 
1912 se distribuyeron en la feria 
y en quioscos por todo el país. 

Además, editoras cubanas 
publicaron 15 títulos sobre es-
tos y otros temas relacionados al 
papel de los hombres y mujeres 
de ascendencia africana en la 
historia de Cuba, las Américas y 
más allá. Entre ellos estaban Por 
la identidad del negro cubano y 
Afrocubanas: Historia, pensa-
miento y prácticas, dos antolo-
gías de ensayos; y Durban, diez 
años después: La batalla cubana 
por la plena equidad racial, por 
Pedro de la Hoz. También había 
nuevas ediciones en español de 
Cómo Europa subdesarrolló a 
África por el dirigente antiimpe-
rialista guyanés Walter Rodney 
y El capitalismo y la esclavitud 
de Eric Williams de Trinidad, así 

como un buen número de títulos de fic-
ción y poesía.

En los paneles participaron escrito-
res de todo el Caribe de habla ingle-
sa, española, francesa y holandesa, 
entre ellos Normando Girvan de Ja-
maica y Chiqui Vicioso de República 
Dominicana. El conocido salsero e 
independentista Danny Rivera estaba 
entre decenas de puertorriqueños que 
participaron en las actividades de la 
feria. Casa de las Américas, una de las 
principales instituciones culturales en 
Cuba, organizó un Foro Caribe de tres 
días en el cual participaron muchos de 
estos escritores.

Abordando los desafíos de hoy
Un artículo en la edición del 7 al 13 

de enero de La Jiribilla, una publicación 
digital promovida por el Ministerio de la 
Cultura, apuntó que estas conmemora-
ciones “llaman a repensar el aporte del 
pensamiento, la voluntad de lucha y el 
accionar político de la población negra 
en Cuba, sometida a condiciones de ex-
plotación e inequidad de derechos” en la 
Cuba prerrevolucionaria.

El artículo contiene una entrevista 
a Zuleica Romay, presidenta del Insti-
tuto Cubano del Libro. Ella destacó que 
este amplio esfuerzo, que comenzó en 
2011 con actividades en torno al Año 
Internacional de los Afrodescendientes, 
continuará durante el año en curso. En-
tre otros eventos se celebrará una con-
ferencia en marzo sobre la historia del 
Partido de los Independientes de Color, 
“tan relevante y hasta hace poco silen-
ciado proceso de nuestra historia”, dijo 
Romay.

En abril la Fundación Nicolás Gui-
llén auspiciará un coloquio en La Haba-

na titulado “Vine en un barco negrero”. 
Además de música y poesía, abordará 
cuestiones tales como la rebelión de 
Aponte, el Partido de los Independien-
tes de Color, Martin Luther King y Mal-
colm X, y “la lucha contra la discrimi-
nación y las exclusiones en las distintas 
sociedades y épocas”, según explica la 
convocatoria.

Estas discusiones indican el creciente 
reconocimiento aquí de la necesidad de 
abordar lo que a menudo se denomina 
el “problema racial”. Desde los prime-
ros años después del triunfo de la Re-
volución Cubana en 1959, el legado de 
discriminación y prejuicios contra los 
cubanos negros, y sus raíces de clase, 
ha sido tratado por muchos funciona-
rios del gobierno y del partido como 
tema tabú. Muchas veces se silencia-
ba el debate con el argumento de que 
plantear esta cuestión era “divisionis-
ta” y socavaba la unidad que necesita 
el pueblo trabajador cubano para hacer 
frente a las amenazas imperialistas a la 
revolución.

Desde el principio los cubanos que 
son negros y mestizos han sido uno 
de los bastiones más fuertes de apoyo 
activo a la revolución. Después de la 
victoria de 1959, los trabajadores y agri-
cultores en Cuba utilizaron su nuevo 
poder estatal para impulsar sus intere-
ses de clase, derrocando las relaciones 
económicas y sociales capitalistas. En-
tre los primeros actos del gobierno re-
volucionario estuvo la proscripción de 
la discriminación racial en el empleo, la 
vivienda, la educación y los servicios y 
actividades públicos. “Vuestro invaria-
ble compromiso con la erradicación sis-
temática del racismo no tiene paralelo”, 
dijo Nelson Mandela al pueblo cubano 
en una concentración de masas en Cuba 
en 1991.

Con la aguda crisis económica y so-
cial que comenzó en Cuba en los años 
90 con el desmerengamiento de la Unión 
Soviética y la creciente exposición de 
Cuba al mercado capitalista mundial, 
ha aumentado la diferenciación de cla-
ses y, a la par, las desigualdades socia-
les que afectan desproporcionadamente 
a los trabajadores que son negros. Es en 
el contexto de cómo enfrentar este de-
safío que se ha roto el silencio.

El enfoque de la feria del libro en esta 
historia y en la lucha para erradicar los 
vestigios del racismo y los prejuicios 
fue muy bien recibido.

La feria del libro de La Habana conmemoró dos acontecimientos en la histo-
ria cubana: la rebelión por la independencia y contra la esclavitud de 1812 
dirigida por el carpintero mestizo José Aponte, y la protesta armada del 
Partido Independiente de Color (PIC) en 1912. El PIC luchó contra el racismo 
y revindicó demandas sociales más amplias. Las conmemoraciones son parte 
de los esfuerzos para promover el conocimiento del papel de los cubanos 
que son negros en la historia de las luchas contra la explotación y la opresión. 
Arriba, líderes del PIC. El fundador del partido Evaristo Estenos está en el 
centro (con saco blanco y bigote). Recuadro, Jose Aponte.

Maurice Bishop, dirigente central de la Revolución Granadina, en la capital de Granada, St. George’s en 1981. Debido a su población 
mayoritariamente negra y de habla inglesa, dijo el panelista Jorge Luna, corresponsal de la agencia de noticias cubana en el Caribe en 
aquel entonces, la revolución popular de 1979–83 tuvo un impacto internacional, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido.
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Fukushima un año después
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tales, ignoró las precauciones más ele-
mentales.

Hoy en día los hechos básicos son 
bien conocidos. La planta utilizaba tan-
ques de contención para los barras de 
combustible más baratas  y propensas a 
la ruptura en caso de un fallo en el sis-
tema de refrigeración. Los dueños de la 
Tepco nunca elevaron adecuadamente 
el nivel del generador de emergencia, 
a pesar del potencial de que ocurrieran 
tsunamis en el área. Funcionarios de la 
compañía postergaron intencionalmente 
las acciones necesarias para enfriar los 
reactores con el fin de proteger su inver-
sión. Esta claro que si las ganancias no 
hubieran sido lo que determinó  como 
se operaba el reactor, todo el incidente 
hubiera sido evitado.

Pero vemos esta manera de actuar 
todos los días y en todas las partes del 
mundo en las que las relaciones socia-
les capitalistas dominan la producción. 
Esto proviene de la manera como el sis-
tema capitalista siempre ha funcionado 
y siempre funcionará: maximizando las 
ganancias a la vez que se menoscaban 
las fuentes de toda la riqueza, la tierra y 
el trabajador.

A pesar de todo esto, la cifra de per-
sonas que según los informes murieron 
como resultado de la radiación nuclear 
vinculada a la planta de Fukushima es 
de cero. Otra cifra asombrosa, dada la 
combinación de la negligencia de los 
patrones y el poder destructivo de los 
terremotos y tsunamis. Los hechos bá-
sicos de lo que se considera el segundo 
peor desastre nuclear en la historia mun-

dial en realidad proveen un argumento 
fuerte en contra de la aseveración de 
que la energía nuclear representa inhe-
rentemente un peligro particular para la 
humanidad.

La llamada oposición medio ambien-
talista a la energía nuclear —o a otras 
formas de energía— es anticientífica y 
reaccionaria. Las varias fuerzas “ver-
des” y sus remedios no proveen nin-
guna opción realista para mantener la 
civilización moderna, ya no digamos 
para impulsar el desarrollo industrial.  
Se oponen al desarrollo de las naciones 
semicoloniales oprimidas por el im-
perialismo y son antagónicos a las ne-
cesidades de la inmensa mayoría de la 
humanidad.

En cambio, el movimiento comunista 
aboga por la expansión y extensión de 
la electrificación y la industrialización a 
nivel mundial, y con ello el crecimien-
to del proletariado y la cultura. Esto es 
esencial para cerrar la brecha entre el 
mundo imperialista y el semicolonial y 
para unir a los trabajadores del mundo 
en una lucha común.

Catástrofe creada por el capitalismo
Por otro lado, la muerte de 20 mil per-

sonas no puede ser atribuida a un desas-
tre natural evitable.

Las relaciones sociales bajo el capi-
talismo, no la naturaleza, determinaron 
que cientos de miles de personas —tra-
bajadores, agricultores, pescadores y 
dueños de pequeños negocios— vivie-
ran en áreas costeras bajas, propensas a 
los tsunamis. Los gobernantes capita-
listas de Japón, como sus homólogos a 

través del mundo, no tienen ningún in-
terés financiero en proveerles vivienda 
y transporte en terrenos más altos que 
ofrecen mejor protección —los mismí-
simos lugares donde ellos y las capas 
acomodadas de la clase media y profe-
sionales se dan el lujo de vivir.

Japón se encuentra en placas tectó-
nicas volátiles. El gobierno de ese país 
no había implementado un sistema ade-
cuado de alerta de tsunamis, a pesar del 
hecho de que más de seis años antes 
un masivo terremoto y tsunami en el 
Océano Índico mató a más de 225 mil 
personas —sobre todo en Indonesia, Sri 
Lanka, India y Tailandia. 

La agencia meteorológica de Japón 
erróneamente proyectó que ese día un 
tsunami de más de 10 pies azotaría el 
noreste de Japón.

Hay muros de concreto en un 40 por 
ciento de la costa de Japón, en muchos 
lugares es de 33 pies de altura. Pero 
en la región en la que se dio el tsuna-
mi, los muros eran de unos 10 pies. Las 
olas resultaron ser de 40 pies de altura, 
en promedio. Todo el sistema de alerta 
y protección había sido preparado para 
una situación mucho más pequeña y 
menos cara. 

Aunque según los informes ni una 
sola persona murió como resultado de 
la fuga nuclear, sí murió gente como 
resultado de la histeria antinuclear 
promovida por el gobierno. Según un 
reportaje reciente de los eventos en el 
New York Times, una cifra desconoci-
da de sobrevivientes del tsunami —
gente atrapada en los escombros, en-
fermos, ancianos y otros sin habilidad 
de salirse por sí mismos—“probable-
mente murieron de hambre” cuando el 
gobierno ordenó que los rescatadores 
evacuaran el área por semanas “por 
miedo a la radiación”.

El desplazamiento continúa. Un 
año después del desastre cientos de 
miles de trabajadores todavía viven 
en refugios y carecen de empleo.

Rikuzentakata, Japón, después del tsunami de marzo de 2011. Casi 20 mil personas mu-
rieron, ninguna a causa de la fusión parcial de los reactores nucleares de Fukushima. Las 
muertes fueron el resultado de las relaciones económicas y sociales del capitalismo, que 
da prioridad a las ganancias por encima de las necesidades humanas.

con la familia”, dijo Adam Hawkins, 
un asesor de la Resolution Copper, a 
un comité de la Casa de Representan-
tes de Arizona que estaba revisando 
el proyecto de ley.

“El trabajo subterráneo es mucho 
más peligroso que el trabajo en la su-
perficie”, dijo por teléfono Orlando 
Perea, un minero jubilado que vive 
en Superior. “Trabajar turnos de doce 
horas es peligroso y también es una 
forma de no tener que pagar tiempo 
extra. La humedad es tremenda. No 
me opongo a la minería sino a los mé-
todos que quieren usar”.

La mina de unos 1 600 metros de 
profundidad está programada para 
abrirse en 2021. Según la Resolu-
tion Copper, la mina empleará 1 400 
trabajadores y producirá más de mil 
millones de cobre al año. “Basado en 
el consumo actual, eso es suficiente 
para satisfacer el 25 por ciento o más 
de la demanda anual de cobre de Es-
tados Unidos”, dice un folleto de la 
empresa.

La mina empleará un método co-
nocido como “hundimiento por blo-
ques” que consiste en construir un 
túnel para taladrar y dinamitar deba-
jo de la piedra y después utilizar la 
gravedad para romper la mena. La 
mina de la Resolution Copper será la 
más profunda de su categoría en el 
mundo.

Cuando se le preguntó si el método 
“de hundimiento por bloques”, que 
la literatura de la compañía describe 
como “muy desafiante técnicamente”, 
es más peligroso que otros, Richard-
son dijo que el “tipo de mena en esta 
mina no puede ser minada de forma 
económica por ningún otro método”.

Diez de las 16 minas de cobre más 
grandes de Estados Unidos se en-
cuentran en Arizona. Con el salto en 
los precios de cobre a más de 4 dóla-
res por libra en la actualidad de los 
1.33 por libra en 2008, las compañías 
mineras se están apresurando para 
aumentar la producción.
Wendy Lyons contribuyó a este artí-
culo.

Viene de la portada
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Alargan jornadas en minas
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Departamento de Policía de Sanford”.

“No exigimos ojo por ojo. ¡Pedimos 
justicia! ¡justicia! ¡justicia!” dijo el pa-
dre de Trayvon, Tracy Martin, quien 
trabaja como chofer de camión.

 La manifestación fue la última de 
una serie de protestas que se han reali-
zado aquí. La más grande, un mitin en el 
que participaron unas 10 mil personas, 
organizado por el reverendo Al Sharp-
ton, tuvo lugar el 22 de marzo. Ese mis-
mo día el jefe de la policía de Sanford, 
Bill Lee, anunció que iba a renunciar su 
cargo temporalmente “con la esperanza 
de que se restaure un poco de calma en 
una ciudad que ha estado alborotada por 
varias semanas”.

Martin, un estudiante de secundara 
de Miami, que pesaba 140 libras, estaba 
en Sanford, a 25 millas al norte de Or-
lando, visitando a su padre. Caminaba 
con una bolsa de dulces “Skittles” y una 
lata de té helado que acababa de com-
prar en una tienda del barrio.

Zimmerman, de 250 libras y armado 
manejaba su patrulla de vigilante en las 
afueras de la comunidad cercada donde 
vive la prometida de Tracy Martin cuan-

do divisó a Trayvon Martin y llamó al 
911: “Hay un tipo verdaderamente sos-
pechoso. … parece que está por hacer 
algo malo, o está drogado o algo. Esta 
lloviendo y él anda caminando”.

Zimmerman, jefe de un grupo de vi-
gilancia de barrio que trabaja con la po-
licía y que poseía una licencia para por-
tar un revólver aun no ha sido arrestado 
ni se han levantado cargos en su contra. 

Florida es uno de varios que en años 
recientes han promulgado leyes llama-
das “mantente firme”, que son usadas 
para justificar la violencia de agentes 
extrajudiciales. La legislación hace le-
gal el uso de la fuerza letal cuando haya 
amenaza de un ataque en público, in-
cluso cuando exista una clara opción de 
alejarse de la situación.

Esta ciudad de 53 mil habitantes, en 
la que un 30 por ciento de los residentes 
son negros, tiene una historia de violen-
cia extrajudicial y encubrimientos poli-
cíacos. En 2005 hubo protestas cuando 
la policía esperó varios meses antes de 
arrestar a dos guardias de seguridad que 
mataron a tiros a un joven de 16 años 
por la ventanilla de su auto, alegando 
defensa propia. Eventualmente fueron 
arrestados, pero más tarde se retiraron 
los cargos. Uno era un voluntario de la 
policía, el otro hijo de un ex policía.

El 18 de marzo la familia de Martin 
apeló en público al Fiscal General de Es-
tados Unidos Eric Holder y al FBI para 
que intervinieran en el caso. 

Al día siguiente, oficiales estatales 
anunciaron una audiencia de un gran 
jurado para el 10 de abril para decidir si 
van a levantar cargos contra Zimmer-
man, y el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos anunció que realizaría 
una  investigación.

Ambos padres tomaron parte en una 

manifestación de unas mil personas el 
21 de marzo en la plaza Union Square 
en la ciudad de Nueva York, titulada la 
“Marcha de un millón de encapucha-
dos”. Martin llevaba puesta una sudade-
ra negra con capucha cuando fue muer-
to. Ponerse sudaderas encapuchadas se 
ha convertido en un símbolo en las ac-
ciones de protesta, reuniones y servicios 
religiosos por todo el país. “Me duele 
el corazón, pero ver el apoyo de todos 
ustedes realmente hace una diferencia”, 
dijo la madre de Martin.



Pueblo armado es base de defensa de la Revolución Cubana
La edición en español de Haciendo 

historia: Entrevistas con cuatro genera-
les de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Cuba es uno de los Libros del 
Mes de Pathfinder para abril. 

La entrevista con el Gral. Néstor 
López Cuba, de la que a continuación 
presentamos un extracto, se realizó en 
La Habana en octubre de 1997 por Jack 
Barnes, secretario nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores, Mary-
Alice Waters, editora del libro, y Martín 
Koppel, editor de Perspectiva Mundial, 
en ese entonces la revista mensual afi-
liada al Militante.

En la entrevista López Cuba se re-
fiere a las misiones internacionalistas 
de Cuba. La más destacada de esas fue 
en Angola. Desde finales de 1975 hasta 
el mes de mayo de 1991, 375 mil com-
batientes cubanos se ofrecieron como 
voluntarios para ayudar a ese país, que 
hacia poco había ganado su indepen-
dencia, a derrotar las invasiones del 
régimen supremacista blanco de Sudá-
frica. Copyright © 1999 por Pathfinder 
Press. Se reproduce con autorización.

Waters: Hace unas semanas apareció 
en Granma Internacio- nal una entre-
vista interesante con el general de bri-
gada Luis Pérez Róspide, que dirige la 
industria militar de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias. Quien lo entrevis-
ta, parafrasea a Pérez Róspide diciendo 
que su departamento de las FAR tiene la 
“misión fundamental vigente de garan-
tizar a cada cubano un fusil, una mina 
y una granada con los que defender el 
país”.

Y el artículo continúa, destacando 
que cuando se le preguntó al general 
sobre la manufactura y utilización de 
minas antipersonales—a las que se 
oponen algunos países ricos—, Pérez 
Róspide “opinó que el tema nunca fue 
discutido con los pobres, mucho menos 
con los más amenazados y que carecen 
de armas nucleares. ‘La mina es el arma 
de los pobres’”, aseguró el general Pérez 
Róspide.

Quisiéramos su opinión sobre esta 
cuestión, porque en el mundo capitalista 
hay una gran campaña fomentada por 
los gobiernos de Canadá y varios miem-
bros de la Unión Europea, para firmar 
un tratado internacional que prohiba las 
minas antipersonales.

López Cuba: Sí. Y desgraciadamente 
esta campaña también la apoyan perso-
nalidades muy progresistas, muy huma-
nas y que tienen un respeto enorme en 
la opinión pública mundial. Hasta cierto 
punto esto se entiende porque es algo 
muy humano.

Ahora, uno se debe preguntar: ¿Y 
qué de los dos vuelos de los B-29 que 
tiraron bombas atómicas sobre Hiros-
hima y Nagasaki? ¿A cuántos mata-
ron? ¿Cuántas víctimas están todavía 
muriendo de la secuela? Si hay un 
arsenal nuclear que es capaz de ani-
quilar al mundo, ¿por qué no se lucha 
contra eso?

Porque la mina es el arma del pobre. 
Es el arma del que no tiene recursos 
para comprar un bombardero B-52 o un 
caza F-16.

Hace unos años, cuando el derrumbe 
del socialismo ya había empezado, los 
soviéticos nos dieron una última escua-
drilla de MIG-29. Llegaron solo seis.

Recientemente el gobierno ruso es-
taba proponiendo venderles a las FAR 
más MIG-29. El ministro les preguntó: 
“¿Cuánto valen?”

Le dicen: “20 millones de dólares”.
Entonces el ministro [de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias Raúl Castro] 
les respondió, “Les vendemos los seis 
que tenemos”.

En verdad, hemos estado haciendo 
gestiones para vender estos MIG-29, y 
que los rusos nos autoricen para recau-
dar ese dinero. Porque un país pobre 
como Cuba, que sus fuerzas armadas 
y su presupuesto depende de las posibi-
lidades económicas del país, no puede 
darse el lujo de tener esos aviones costo-
sos. Tampoco podemos tener otros tipos 
de armamentos costosos ni sofisticados, 
ni nos son tan necesarios si tenemos en 
cuenta el carácter popular y el objetivo 
estrictamente defensivo de nuestras ar-
mas, incluidas las minas antipersonales 
que tenemos y que no son para desple-
garlas en otro país.

¿Y qué podemos utilizar para resistir? 

Armas que sean menos costosas: el fu-
sil, la mina, un cóctel molotov, una gra-
nada antitanque. Por eso es que nosotros 
tenemos que asumir esa posición contra 
la prohibición de la mina antipersonal.

¿Cuántos miles de millones de dólares 
les vende Estados Unidos anualmente en 
armamentos a los gobiernos del Tercer 
Mundo? Es una suma increíble. Y eso 
es a costa del hambre, de la miseria. ¿A 
cuántos millones matan las “bombas” 
del hambre, de la falta de energía, de 
salud, de alimentos? ¿Y por qué sucede 
esto? Por la dependencia que esos países 
tienen del gran capital. Por la explota-
ción de los pueblos de esos países. Esa 
es la verdad.

Y la cogen contra la mina, porque es 
el arma de los pobres. Si de nosotros 
dependiera, no quisiéramos ni mina, ni 

fusil, ni nada. Que respeten la soberanía 
de los pueblos. Que haya justicia. Pero 
mientras estemos con una amenaza 
constante, somos nosotros los que tene-
mos que responder por la seguridad de 
nuestro pueblo.

Por eso hemos sido muy cautelosos en 
dar opiniones con relación a esa campa-
ña mundial contra las minas.

Conocemos todo lo que respecta a 
minas. La mayor cantidad de comba-
tientes que perdimos en misiones inter-
nacinalistas fue por causa de las minas. 
La mayoría de los mutilados que tene-
mos se deben a las minas. Conocemos 
la secuela que esta arma trae. Pero, ¿es 
que no traen secuela todas las armas? 
Bueno, de todas maneras hay armas que 
matan más que las minas.

Esa es la realidad. Y esa es la razón de 
nuestra posición.

barnes: Es cuando los pueblos entre-
gan su derecho a de- fenderse que los 
masacran.

López Cuba: Sí, esa es la verdad.
barnes: Hay quienes a veces nos pre-

guntan: “¿Ustedes realmente creen que 
Washington va a usar sus armas nu-
cleares alguna vez?” Nosotros respon-
demos: “¡Ya las usaron! Contra la gente 
de Hiroshima y Nagasaki”. Y lo único 
que impide que los gobernantes norte-
americanos usen otra vez esas armas de 
destrucción masiva es la disposición de 
luchar de los pueblos alrededor del mun-
do.

López Cuba: Exacto.
barnes: Entonces eso nos da tiempo 

de combatir para arre- batarles las ar-
mas. Los trabajadores en Estados Uni-
dos van a llegar a entender esto muy 
bien.

Granma/Ricardo López

Prácticas comunitarias durante el Día de la Defensa en diciembre de 2002 en La Habana, Cuba. 
“Nuestras armas tienen un carácter popular y defensivo”, dijo el general cubano López Cuba.

Oferta especial

“Este libro trata de la dictadura del 
capital y del camino a la dictadura del 
proletariado. Trata del último siglo y 
medio de la lucha de clases en Estados 
Unidos —desde la Guerra Civil y la 
Reconstruccíon Radical hasta el día 
de hoy— y las pruebas irrebatibles 
que ofrece de que los trabajadores 
que son negros integrarán una parte 
desproporcionadamente importante 
de los que harán una revolución 
proletaria. . . .”

Vea lista de distribuidores p. 6

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

A la venta por solo $10 con una 
suscripción al Militante 

Precio normal: $20.  O compre el 
libro en pathfinderpress.com 

Luchan contra cargos por defender unión
en una protesta pacífica que tuvo lugar el 
21 de septiembre. Ese día, los miembros 
del comité auxiliar de mujeres del sin-
dicato y el presidente del Local 21, Dan 
Coffman, se sentaron en las vías del fe-
rrocarril cerca de la EGT para protestar 
en contra de un tren que iba rumbo a ser 
descargado por trabajadores que no eran 
del ILWU en la terminal de la EGT.

Jacobs y Kelly Muller estaban a un 
lado grabando un video de la protesta. 
Jacobs relató al Militante lo qué suce-
dió después. “Sin ninguna advertencia, 
policías de cuatro agencias se lanzaron 
contra las mujeres y contra Dan y les 
arrebataron los carteles de sus manos y 
forzaron sus brazos hacia sus espaldas 
para esposarlos. Tiraron a algunas de las 
mujeres al suelo. 

“Kelly y yo gritamos a la policía una 
y otra vez que dejaran de lastimar a las 
mujeres. Varios policías nos tumbaron. 
Nos empujaron al suelo y nos esposaron. 
Después nos llevaron a la cárcel. Poste-
riormente fuimos acusados de atacar a 
la policía”.

Para evitar la posibilidad de ser en-
contrado culpable de  cargos agrava-
dos que para el cargo de asalto conlle-
van una pena de por lo menos un año 
de cárcel y 5 mil dólares de multa, el 
19 de marzo Jacobs acordó declarar-
se culpable de tres cargos de delito 
menor, incluyendo uno de asalto; uno 
de obstruir a un tren y uno de entra-
da no autorizada criminal. Los cargos 
de delito mayor de asalto y otros cargos 
mayores fueron retirados. Jacobs tendrá 
que servir 20 días en la cárcel; pagar 500 
dólares por los gastos del tribunal; servir 

un año de libertad condicional y asistir 
“a una evaluación sobre el manejo de la 
ira”. El comenzó a servir su sentencia el 
24 de marzo.

“Creo que existe lo correcto y lo inco-
rrecto”, dijo Jacobs al Militante. “Lo que 
hice fue defender mis creencias durante 
un conflicto laboral”.

Todavía están pendientes los juicios 
por delitos mayores contra otros tres sin-
dicalistas: William “Sonny” Halladay, 
Ronald Stavas y Conner McLeod.

Coffman y Muller también se decla-
raron culpables de los cargos de entrada 
no autorizada que provenían del 21 de 
septiembre y otras protestas. Ambos re-
cibieron penas de multas y servicio co-
munitario.

El ILWU presentó una demanda fe-
deral el 22 de septiembre acusando a la 
policía de violar sus derechos civiles, 
obligándolos a retroceder. Tal juicio está 
programado para el 4 de marzo de 2013, 
dentro de un año.

Viene de la portada
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Fidel Castro sobre el derecho 
de Irán a la energía nuclear
‘Cuba no consideró, ni necesita las armas nucleares’

A continuación publicamos un ex-
tracto del discurso pronunciado por 
Fidel Castro en la Universidad de La 
Habana el 17 de noviembre de 2005, 
cuando Washington y sus aliados in-
tensificaban su campaña de sanciones 
económicas y amenazas militares 
contra el gobierno de Irán en torno a 
su programa nuclear. 

Castro, en ese entonces presidente 
de Cuba, toma una posición que refle-
ja la moral y los intereses históricos de 
la clase obrera internacional, tomando 
el lado de Irán de manera incondicio-
nal ante la hostilidad imperialista y 
defendiendo el derecho y la necesidad 
de las naciones oprimidas por el im-
perialismo de desarrollar la energía 
nuclear. Al mismo tiempo explica la 
oposición a las armas nucleares que 
el gobierno revolucionario cubano ha 
mantenido por muchos años.  El re-
chazo de cualquier táctica militar que 
conduzca a la masacre de inocentes es 
una cuestión de moralidad proletaria, 
la cual, sin excepción, ha caracteriza-
do a la Revolución Cubana desde sus 
comienzos. 

En marzo de 2005 Washington ha-
bía ganado el respaldo de Londres, 
Paris y Berlín para un plan coordina-
do, que incluía sanciones, para incre-
mentar la presión sobre Teherán. En 
ese mismo período, el Sunday Times 
de Londres informó que el gobierno 
israelí estaba realizando simulacros 
de ataques a instalaciones nucleares 
de Irán. 

En septiembre de 2005 la agencia 
de energía nuclear de la ONU acusó 
a Teherán de “incumplimiento” de 
las disposiciones del Tratado de No 
Proliferación y dijo que “se carecía de 
confianza que el programa nuclear de 
Irán tiene exclusivamente fines pací-
ficos”.



BY FIDEL CASTRO
Ahora mismo el imperio amenaza 

con atacar a Irán si produce combus-

tible nuclear. Combustible nuclear no 
son armas nucleares, no son bombas 
nucleares; prohibirle a un país produ-
cir el combustible del futuro, es como 
prohibirle a alguien que explore en 
busca de petróleo, que es combusti-
ble del presente y llamado a agotarse 
físicamente en poco tiempo. ¿A qué 
país en el mundo se le prohíbe buscar 
combustible, carbón, gas, petróleo?

A aquel país lo conocemos bien, es 
un país de 70 millones de habitantes, 
que se propone el desarrollo indus-
trial y piensa con toda razón que es un 
gran crimen comprometer sus reser-
vas de gas o de petróleo para alimen-
tar el potencial de miles de millones 
de kilowatts/hora que requiere con 
urgencia de país del Tercer Mundo 
su desarrollo industrial. Y ahí está el 
imperio queriendo prohibirlo y ame-
nazando con bombardear. Hoy ya se 
debate en la esfera internacional qué 
día y qué hora, o si será el imperio, 
o utilizará—como utilizó en Iraq—al 
satélite israelí para el bombardeo pre-
ventivo y sorpresivo sobre centros de 
investigación que busquen obtener la 
tecnología de producción del combus-
tible nuclear.

En 30 años más, el petróleo, un 
80% del cual está actualmente en ma-
nos de países del Tercer Mundo, ya 
que los otros agotaron el suyo, entre 
ellos Estados Unidos, que tuvo una 
inmensa reserva de petróleo y gas, 
le alcanza apenas para algunos años, 
por lo cual trata de garantizar la po-
sesión del petróleo en cualquier parte 
del planeta y de cualquier forma, esa 
fuente energética, sin embargo, se 
agota y a la vuelta de 25 ó 30 años 
solo quedará una fundamental, aparte 
de la solar, la eólica, etcétera, para la 
producción masiva de electricidad, la 
energía nuclear.

Está lejano todavía el día en que el 
hidrógeno, mediante procesos tecno-
lógicos muy incipientes, pudiera ser 
fuente más idónea de combustible, sin 
el cual no podría vivir la humanidad, 
una humanidad que ha adquirido de-

terminado nivel de desarrollo técnico. 
Este es un problema presente.

*     *     *

Nuestro Ministro de Relaciones Ex-
teriores acaba de cumplimentar la in-
vitación de visitar a Irán, ya que Cuba 
será sede de la próxima reunión de Paí-
ses No Alineados, dentro de un año, y 
aquella nación reclama su derecho a 
producir combustible nuclear como 
cualquier nación entre las industriali-
zadas y no ser obligada a destruir la re-
serva de una materia prima, que sirve 
no solo como fuente energética, sino 
como fuente de numerosos productos, 
fuente de fertilizantes, fuente de texti-
les, fuente de infinidad de materiales 
que hoy tienen un uso universal.

Así anda este mundo. Y veremos 
qué ocurriría si se les ocurre bombar-
dear a Irán para destruir cualquier ins-
talación que le permita la producción 
de combustible nuclear.

Irán ha firmado el Tratado de no 
Proliferación, como Cuba lo ha firma-
do. Nosotros nunca nos hemos plan-
teado la cuestión de la fabricación de 
armas nucleares, porque no las nece-
sitamos, y si fueran accesibles, cuán-
to costaría producirlas y qué hacemos 
con producir un arma nuclear frente a 
un enemigo que tiene miles de armas 
nucleares. Sería entrar en el juego de 
los enfrentamientos nucleares.

Nosotros poseemos otro tipo de 
armas nucleares, son nuestras ideas; 
nosotros poseemos armas del poder 
de las nucleares, es la magnitud de 
la justicia por la cual luchamos; no-
sotros poseemos armas nucleares en 
virtud del poder invencible de las ar-
mas morales. Por eso nunca se nos ha 
ocurrido fabricarlas, ni se nos ha ocu-
rrido buscar armas biológicas, ¿para 
qué? Armas para combatir la muerte, 
para combatir el SIDA, para comba-
tir las enfermedades, para combatir 
el cáncer, a eso dedicamos nuestros 
recursos, a pesar de que el bandido 
aquel—ya no me acuerdo cómo se lla-
ma el tipejo que han nombrado, no sé 
si Bolton, Bordon, qué sé yo—, nada 
menos que representante de Estados 
Unidos en Naciones Unidas, un super-
mentiroso, descarado, inventor de que 
Cuba estaba investigando en el Centro 
de Ingeniería Genética para producir 
armas biológicas.

También nos acusaron de que está-
bamos colaborando con Irán, transfi-
riendo tecnología con aquel objetivo, 
y lo que estamos es construyendo, 
en sociedad con Irán, una fábrica de 
productos anticancerígenos, eso es lo 
que estamos haciendo. Y si también lo 
quieren prohibir, ¡váyanse para el de-
monio o para donde quieran irse, idio-
tas, que aquí no van a asustar a nadie! 
(Aplausos.)

Planta de energía nuclear Angra, Río de Janeiro, Brasil. Las naciones oprimidas por el imperialismo 
necesitan la energía nuclear, y la implementarán para avanzar el desarrollo industrial. En su discur-
so de 2005 Fidel Castro defendió el derecho del gobierno iraní de desarrollar la energía nuclear, a 
la vez que explicó por qué el gobierno revolucionario de Cuba rechaza las armas nucleares. 

Iran: Imperialistas intensifican guerra económica
Viene de la portada
una política independiente hacia Irán, 
amenazando lanzar ataques aéreos 
contra las instalaciones nucleares de 
ese país a corto plazo si Teherán no 
cumple con las demandas imperialis-
tas de abandonar el desarrollo de su 
programa nuclear.

La postura de Tel Aviv ha provoca-
do presión adicional sobre Washing-
ton y sus aliados para intensificar las 
sanciones.

A finales del año pasado la admi-
nistración de Obama adoptó nuevas 
sanciones contra las instituciones fi-
nancieras extranjeras que hacen nego-
cios con el banco central de Irán, con 
el objetivo de obstaculizar las ventas 
internacionales de petróleo de Tehe-
rán. Un mes después la Unión Euro-
pea impuso un embargo petrolero y 
congeló los bienes del banco.

Con Teherán menos capaz de con-
vertir exportaciones de petróleo cru-
do en moneda convertible, el valor del 
rial iraní se ha derrumbado desde el 
fin del año pasado, perdiendo el 60 

por ciento de su valor frente al dólar 
en los mercados monetarios no oficia-
les,  según el Financial Times.

El apretón esta llegando  cada vez 
más de lugares fuera de Europa y Es-
tados Unidos. En enero, China, Corea 
del Sur y Singapur cortaron aguda-
mente sus compras de petróleo de 
Irán. India canceló un envío iraní por-
que sus aseguradores europeos se ne-
garon a proporcionar cobertura para 
el buque petrolero. Y los refinadores 
de petróleo japoneses han pedido que 
se añadan cláusulas  a los contratos 
de compra de petróleo que les permi-
tirían echarse para atrás si no puedan 
obtener seguro para los buques petro-
leros.

El Banco Noor Islamico en Dubai 
anunció el mes pasado que había ter-
minado relaciones con los bancos ira-
níes en respuesta a las nuevas sancio-
nes de Estados Unidos. 

A principios de este mes Japón y 
España redujeron las importaciones 
de petróleo iraní y compraron petró-
leo crudo de Arabia Saudita. Japón ha 

sido el tercer cliente más grande de 
Irán, y España uno de los tres clientes 
más grades de Irán en la Unión Eu-
ropea. 

La guerra económica ha provocado 
dificultades para los trabajadores de 
Irán. Los precios de la comida, in-
cluyendo el arroz, la carne, la leche y 
los huevos “se han duplicado, a veces 
triplicado, en unas cuantas  semanas”, 
según un informe del 1 de marzo en 
el sitio web de la red de televisión en 
idioma francés TV5.

Según los exportadores de arroz, 
informó Reuters en febrero, los “com-
pradores iraníes no habían paga-
do 200 mil toneladas de arroz de su 
proveedor más grande en India”. El 
informe añadió  que los “buques de 
granos están atracados fuera de puer-
tos iraníes, los comerciantes no se 
están comprometiendo a realizar nue-
vos cargamentos y las exportaciones 
a Irán de productos básicos tal como 
el maíz están disminuyendo, a medi-
da que se hace más difícil colectar el 
pago por los productos”. 

Vea la página 6 por una lista de 
distribuidores o visite la página Web
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nueva internacional 
revista de politica y teoria marxista

Nuestra política empieza 
con el mundo 
por Jack Barnes 
en Nueva Internacional # 7 
Los trabajadores con 
conciencia de clase luchamos 
para que se extienda la 
electrificación a todos los 
6 mil millones de personas 
del mundo. Esta lucha es un 
ejemplo perfecto de cómo la 
política proletaria, nuestra política, empieza 
con el mundo. $14

Ha comenzado el invierno 
largo y caliente del capita-
lismo por Jack Barnes 

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