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‘Los 5 Cubanos son un ejemplo 
de cómo luchar y no doblegarse’
Estudiantes: Liberen a revolucionarios encarcelados en EUA

Defienda 
los derechos 
de los 
trabajadores

Adentro
No a las sanciones contra 

Corea del Norte 
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El 29 de marzo ocho grupos es-
tudiantiles de la Universidad de 
Columbia en la ciudad de Nueva York 
auspiciaron un evento sobre la lucha 
para ganar la libertad de los Cinco 
Cubanos. Los cinco fueron encarcela-
dos en 1998 por el gobierno de Estados 
Unidos bajo cargos fabricados, por su 
trabajo para reunir información sobre 
las actividades de grupos contrarre-
volucionarios basados en Florida que 
cuentan con un historial de ataques 
contra la Revolución Cubana, con la 
complicidad de Washington.

Unas 200 personas escucharon 
las palabras de un panel de oradores 
que incluyó además de representan-
tes de los varios grupos estudiantiles 
que patrocinaron el evento a Martin 
Garbus, abogado de los Cinco; 

Rodolfo Reyes, embajador de Cuba 
ante la ONU; Julio Escalona, vice em-
bajador de Venezuela ante la ONU y 
Luis Rosa, un luchador independen-
tista puertorriqueño  y ex prisionero 
político. El abogado de derechos ci-
viles Michael Warren y la presidenta 
de Casa de las Américas de Nueva 
York Nancy Cabrero, presidieron la 
reunión. Ike Nahem habló a nombre 
de la Coalición 26 de Julio, la cual, 
junto con Casa de las Américas  y 
el Proyecto Educativo Popular para 
Liberar a los Cinco Cubanos apoya-
ron y ayudaron a promover el evento. 

En la edición de la semana pasada 
presentamos un artículo sobre el even-
to.  Esta semana el Militante publica 
las presentaciones de los estudiantes 

Protestan uso de bancarrota 
para atacar unión de mineros 
Próxima marcha será en St. Louis el 29 de abril

Militante/Alyson Kennedy

Mil mineros y sus partidarios protestan en St. Louis el 16 de abril contra el intento de 
Patriot Coal de usar la bancarrota para desbaratar sus convenios con la unión de mineros.

Por ALYSoN KENNEDY
ST. LOUIS, Missouri—El 16 de 

abril miembros del sindicato minero 
UMWA llevaron a cabo un mitin aquí 
por quinta vez para protestar contra 
los ataques a los mineros del carbón 
por las empresas Peabody, Patriot y 
Arch Coal.

Alrededor de mil mineros —con la 
participación de delegaciones de otros 
sindicatos incluyendo el de trabajadores 
del acero USW, de la costura UNITE 
HERE y la Coalición de Sindicalistas 
Negros— marcharon a la sede interna-
cional de Peabody. La próxima marcha 
se llevará a cabo en St. Louis el 29 de 
abril.

En 2007 la Peabody Coal escindió sus 
minas sindicalizadas y formó la Patriot 
Coal, la cual se declaró en bancarrota 
en julio de 2012, y está usando los tri-
bunales de bancarrota para eliminar las 

pensiones y los beneficios de salud de 
los mineros jubilados y para romper los 
contratos sindicales.

Según el Wall Street Journal del 12 
de abril, Patriot ha extendido al UMWA 
una oferta de participación en la empre-
sa del 35 por ciento y una extensión de 
seis meses de la cobertura de salud para 
los jubilados a cambio de que acepten 
sus maniobras.

“Cuando volvimos al trabajo en 2003, 
la mina todavía era Peabody, pero des-
pués se convirtió en Patriot”, dijo al 
Militante Terry Miller, presidente del 
Local 1793 en una mina de la Patriot 
en el oeste de Kentucky. “Sabíamos lo 
que estaba pasando. Peabody se deshi-
zo de todas sus minas sindicalizadas 
y las puso en Patriot, y luego Patriot 
se declaró en quiebra. Tenemos que 
mostrar solidaridad y mantenernos 
unidos, y así vamos a salir adelante”.

Militante/Naomi Craine

Exigen alto a las deportaciones y legalización de indocumentados en Miami el 6 de abril.

Candidatos socialistas del PST: 
Organizar, legalizar, sindicalizar

El siguiente comunicado fue emi-
tido por Mary Martin, candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para alcalde de Seattle, el 23 de abril.

El pueblo trabajador de todo el mun-
do se enfrenta al asalto de los patrones 

propia integridad física y nuestra vida 
está en juego frente al empuje por ga-
nancias de los explotadores, como la 
reciente explosión en West, Texas, ha 
demostrado agudamente.

El movimiento sindical está en la 
mira del cañón de los patrones, des-
de los mineros empleados por Patriot 
Coal y los choferes de autobuses esco-
lares de Nueva York, hasta los trabaja-
dores de procesadoras de azúcar en la 
parte norcentral del país. Su objetivo 
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De la campaña Del pst 

contra nuestro estándar de vida, condi-
ciones de trabajo, solidaridad y nues-
tra propia dignidad, bajo el impacto de 
la creciente crisis del capitalismo. La 

Promueva el 
‘Militante’ y 
conferencia de 
obreros activos

Sigue en la página 11

Por LoUIS MArTIN
El Militante está llamando a sus par-

tidarios a unirse a una campaña interna-
cional de suscripciones de siete semanas 
del 4 de mayo al 25 de junio.

Los objetivos de la campaña son ga-
nar miles de suscriptores, tanto nuevos 
como personas que renueven sus sus-
cripciones;  vender cientos de libros so-
bre la política revolucionaria de la clase 
obrera; colaborar en actividad política 
con trabajadores que se ven atraídos a la 
prensa socialista y, desde ya, organizar 
este verano una conferencia de trabaja-
dores activos.

Las campañas electorales del Partido 
Socialista de los Trabajadores por todo 
Estados Unidos fortalecerán el esfuerzo 
para alcanzar e involucrar a los trabaja-
dores, agricultores y jóvenes de disposi-
ción revolucionaria que buscan un cami-
no de lucha de clases para enfrentar la 
creciente crisis del capitalismo.

La Conferencia de Trabajadores 
Activos que tendrá lugar del 18 al 20 
de julio en Oberlin, Ohio, proporcio-

Dan Fein, candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para 
alcalde de Nueva York, emitió la si-
guiente declaración después del ataque 
dinamitero en Boston el 15 de abril en 
el que murieron tres personas y más de 
100 resultaron heridas.  Tras el ataque, 
los gobernantes norteamericanos han 
usado el atentado como pretexto para 
profundizar sus ataques contra los de-
rechos de los trabajadores.

Sigue en la página 11

De la campaña Del pst 

El Partido Socialista de los 
Trabajadores llama a los trabajadores 
y otros defensores de los derechos de-
mocráticos a que rechacen como los 
gobernantes capitalistas están utilizan-
do el despreciable ataque dinamitero 
en Boston para aumentar sus esfuerzos 
para socavar las protecciones constitu-
cionales y el espacio político que el 
pueblo trabajador necesita para orga-
nizarse y actuar en defensa de nues-
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es aplastar nuestras organizaciones elementales de 
defensa, los sindicatos, los cuales han alcanzado el 
nivel más bajo de membresía en casi un siglo y cuya 
capacidad de lucha se ve menguada tras décadas de 
colaboración de la cúpula sindical con los patrones 
y sus partidos políticos.

La unidad de la clase trabajadora se ve continua-
mente interrumpida por los esfuerzos de los capita-
listas para dividir y debilitar nuestras filas.

Bajo el sistema de segregación Jim Crow, los 
afroamericanos eran considerados desde el punto 
de vista legal como ciudadanos de segunda clase. 

Los funcionarios sindicales se negaron a orga-
nizar apoyo para la lucha por la liberación de los 
negros y el sur del país continuó siendo no sindica-
lizado, con salarios más bajos. Todos los obreros en 
Estados Unidos sufrieron como resultado de esto, y 
este fracaso colosal todavía reverbera hoy.

Incluso con la igualdad nominal ante la ley, la 
continua opresión de la nacionalidad negra, así 
como el estatus social de segunda clase de la mujer, 
continúan siendo una palanca importante en manos 
de los explotadores.

Hoy existen más de 11 millones de trabajadores 
que legalmente carecen de los derechos básicos 
que tienen los ciudadanos, y son objeto de arrestos, 
hostigamiento y deportación. Éste ha sido uno de 
los principales garrotes empuñados contra la clase 
obrera para deteriorar nuestros salarios y condicio-
nes de trabajo durante las últimas décadas.

Defender la lucha a favor de los derechos de los 
inmigrantes indocumentados es una cuestión de 
vida o muerte para el movimiento sindical hoy.

La reforma migratoria que se está discutiendo 
hoy ofrecen un camino, largo y arduo, hacia el es-
tatus legal de millones. También incluyen una lista 
de medidas anti obreras designadas a mantener un 
colectivo de mano de obra inmigrante súper ex-
plotable para los patrones. Entre ellas se incluyen 
la extensión de los programas de “braceros”, au-

A continuación publicamos el mensaje que Steve 
Clark envió a Kim Jong Un, Primer Secretario del 
Partido de los Trabajadores de Corea, a nombre 
del Comité Nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores en ocasión de la fiesta nacional del 15 
de abril en la República Popular Democrática de 
Corea.

Al momento del envío de la carta entraban en sus 
últimas semanas los ejercicios militares conjuntos dos 
meses de Estados Unidos y Corea del Sur que du-
raron y el Secretario de Estado de Estados Unidos, 
John Kerry, terminaba una visita a varios países de 
Asia con el fin de apretar económicamente y aislar a 
Pyongyang.

El Partido Socialista de los Trabajadores y la 
Juventud Socialista envían saludos internacionalistas 
en ocasión del día de fiesta nacional del 15 de abril de 
la Republica Popular Democrática de Corea. También 
nos unimos este año para festejar el 60 aniversario de 
la resistencia histórica contra la guerra imperialista 
organizada por Washington de 1950 a 1953 contra el 
pueblo coreano. Prometemos nuestra solidaridad in-
condicional con la lucha por la reunificación de Corea, 
que fue dividida en 1945 a través de un acuerdo para 
dividir el botín entre Washington, Londres y Moscú.

Hoy en día Washington tiene desplegado más de 
28 mil tropas en territorio coreano. Mantiene misi-
les, aviones y buques de guerra en el espacio aéreo y 
las aguas de Corea y lleva a cabo ejercicios militares 
conjuntos y maniobras bélicas provocadoros con el 
régimen capitalista en Seúl. El gobierno imperialis-
ta, el cual sólo este año ha dirigido la imposición de 
dos nuevas rondas de sanciones bancarias globales y 
otras sanciones contra la RPDC, tiene más de cien de 
sus propios satélites militares en órbita y patrulla el 
Pacífico —que tratan como si fuera un mar norteame-
ricano— con nueve submarinos Trident portando 
unas mil ojivas nucleares.

 Los gobernantes de Estados Unidos, quienes se han 
negado a firmar un tratado de paz con la RPDC por 60 
años, arrasaron con ciudades, pueblos y aldeas de toda 
Corea durante la guerra de 1950–53. Además, duran-
te la segunda masacre inter imperialista, Washington 
—junto con sus enemigos en Berlín y sus aliados en 
Londres— realizó por primera vez en una guerra, el 
bombardeo incendiario desmesurado de la población 
civil por toda Europa. Para el horror del pueblo tra-
bajador con conciencia de clase en todo el mundo, las 
familias acaudaladas de Estados Unidos incendiaron 
ciudades por todo Japón con bombardeos convencio-
nales y nucleares, masacrando tanto civiles japoneses 
como trabajadores coreanos llevados allí contra su vo-
luntad durante la brutal y degradante ocupación colo-
nial japonesa de su país.

Frente a la actual crisis mundial del capitalismo, 
trabajadores y agricultores —desde Norteamérica 
y Europa, hasta el Pacífico, Asia, África, América 
Latina y el Caribe— resisten los ataques de las clases 
explotadoras rivales del planeta contra nuestras con-
diciones de vida y trabajo, contra nuestros derechos 
políticos y contra nuestra dignidad como seres huma-
nos. Se puede ganar a un número creciente de estos 
trabajadores y agricultores en lucha y a los que apoyan 
sus batallas a apoyar la insistencia del pueblo coreano 
a su derecho a la unidad nacional.

En este día de fiesta nacional, el Partido Socialista 
de los Trabajadores y la Juventud Socialista se unen 
con ustedes y otros a nivel mundial para exigir:

¡Tropas de Estados Unidos fuera de Corea y el 
Pacífico! ¡Levantar las sanciones!

¡Eliminar las armas nucleares del suelo coreano, de 
su espacio aéreo y de las aguas del Pacifico que la ro-
dean!

¡Corea es una!
Fraternalmente,
Steve Clark, Por el Comité Nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores

tros intereses.
La fuente del creciente desorden mundial es la crisis 

del capitalismo, para la cual la clase capitalista no tiene 
solución alguna excepto atacar a los trabajadores, en el 
trabajo y en todos los aspectos de nuestras vidas. 

El Wall Street Journal y otros han exigido que se 
amplíe el uso de “la vigilancia preventiva”, o sea que 
se incremente el espionaje político y el número de 
informantes y provocadores infiltrados en cualquier 
grupo que no le guste al gobierno; que se aumenten las 
cámaras espías en las calles, las invasiones al derecho 
a la privacidad y los juicios amañados.

Para muchos trabajadores no es evidente de mane-
ra inmediata cómo las restricciones a los derechos en 
nombre de la “lucha contra el terrorismo” están dirigi-
das en última instancia contra la clase obrera, o cómo 
el ataque del gobierno contra los derechos de los tra-
bajadores es esencial para los ataques de los patrones 
contra nuestros niveles de vida, nuestros sindicatos y 
condiciones de trabajo. Pero cada vez más trabajado-
res están aprendiendo que los patrones cuentan con 
el apoyo de la policía, los tribunales y el gobierno en 
todos los niveles. Esto hace que sea un poco más fácil 
hoy, comparado a como fue después de los ataques del 
11 de septiembre de 2001, establecer una conexión en-
tre la guerra contra los trabajadores dentro del país y 
las guerras contra el “terrorismo” en el extranjero y las 
restricciones a nuestros derechos que las acompañan.

El espacio político para reunirse, debatir, manifes-
tarse y realizar huelgas sin interferencia del gobierno 
es crucial para los trabajadores. Es esencial para cons-
truir un camino independiente de lucha de clases con-
tra los patrones y sus partidos políticos, los demócra-
tas y los republicanos,  y para luchar por un gobierno 
de los trabajadores y los agricultores.

Derechos obreros

nará una oportunidad única y muy necesaria para reu-
nirse, intercambiar experiencias y discutir sobre políti-
ca. Entre los participantes habrán trabajadores que han 
participado en protestas laborales, escaramuzas en el 
trabajo y otras actividades políticas, así como a otros 
que se ven atraídos a las campañas electorales del PST 
y están interesados en los esfuerzos para ampliar el 
número de lectores del Militante.

La conferencia incluirá paneles y discusiones de 
trabajadores sobre batallas sindicales y sociales en las 
que han tomado parte, así como charlas y clases sobre 
acontecimientos en la política mundial. 

Un aspecto importante de la campaña es el esfuerzo 
de vender cientos de ejemplares de nueve libros sobre 
la política obrera revolucionaria que se ofrecen a pre-
cio  especial con una suscripción (vea el anuncio en 
esta página).

El Militante se utilizará para participar en debates 
sobre nuestros intereses como trabajadores.  En este 
sentido, la campaña de suscripción y las campañas 
electorales socialistas ayudarán a promover acciones 
como la protesta del sindicato minero UMWA el 29 
de abril en St. Louis, contra la campaña antisindical 
de la empresa Patriot Coal, las actividades del Primero 
de Mayo que exigirán la legalización de los trabajado-
res indocumentados y la manifestación del 1 de junio 
frente a la Casa Blanca para exigir la libertad de los 
Cinco Cubanos como parte de los “Cinco días para 
los Cinco Cubanos” que tendrá lugar del 30 de mayo 
al 5 de junio.

¡Organizar! ¡Legalizar! ¡Sindicalizar!

¡Levanten las sanciones contra Norcorea!
Declaración Del PSt

Viene de la portada

Militante, conferencia

Ofertas especiales con una 
suscripción al Militante

Vea lista completa  
y precios en la página 3

mentar la imposición de las leyes de inmigración, 
aumentar las multas, establecer medidas hacia la 
emisión de una tarjeta de identificación nacional y 
la extensión del sistema E-Verify, la investigación 
del inmigrante utilizando una base de datos del go-
bierno.

El Partido Socialista de los Trabajadores urge a 
todos los trabajadores a que se unan a las acciones 
del Primero de Mayo exigiendo la legalización. El 
Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajador, 
nació en 1886 en Chicago como parte de la lucha 
por la jornada de 8 horas. Esta festividad históri-
ca de la clase obrera volvió a renacer en Estados 
Unidos en 2006, cuando unos 2 millones de traba-
jadores inmigrantes por todo el país cerraron las 
fábricas y tomaron las calles para exigir la legali-
zación. Ese espíritu de lucha es exactamente el que 
necesitamos hoy.

La sed de ganancias ha acercado a los trabajado-
res de todos los rincones del mundo. Esto a su vez 
ha fortalecido a la clase obrera con un viento de 
experiencia en la lucha de clases, que nos asiste en 
ampliar nuestra perspectiva mundial y espíritu in-
ternacionalista. Esto facilita ver que la penetración 
de capitales y el uso de las disparidades salariales 
de los patrones no respeta fronteras, ni tampoco 
nuestras luchas lo hacen. Los trabajadores tienen 
que organizarse, no solo rompiendo todas las divi-
siones en nacionalidades en Estados Unidos, sino a 
través de la frontera con México y más allá.

El debate sobre inmigración del gobierno se pro-
duce a la vez que la lucha por los derechos de los in-
migrantes gana una mayor simpatía entre los traba-
jadores nativos. La puerta está entreabierta, y ahora 
es el momento de salir a la calle y tirar la puerta en 
nombre de la solidaridad obrera.

¡Legalización completa para los trabajadores in-
documentados, y sin restricciones! ¡Alto a E-Verify! 
La clase obrera tiene que confrontar el ataque patro-
nal contra el movimiento sindical bajo la bandera 
de ¡Organización! ¡Sindicalización! ¡Legalización!
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Randolph Carr, Imani Brown, David 
Luna y Gerardo Romo. En su discurso 
Carr y Brown hacen referencia a una 
lucha exitosa que libraron los estudian-
tes para impedir que la administración 
universitaria impusiera límites estrictos 
al acceso a personas que no pertenecían 
a la universidad usando como pretexto 
la “seguridad pública”. Aunque a dece-
nas de personas se les negó la entrada, la 
mayoría de los que quisieron asistir y no 
pertenecían a la universidad pudieron 
hacerlo. 

v

Randolph Carr  
La Organización de Estudiantes 
Negros; Estudiantes Contra el 
Encarcelamiento en Masa

Este es un evento sobre el encierro 
de personas, de individuos: Antonio 
Guerrero, Fernando González, René 
González, Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino. Pero además, sobre el encie-
rro de un cierto tipo de política. Muchos 
aquí ya sabemos algo sobre la historia de 
los Cinco. Otros no sabemos mucho so-
bre el caso. Ya sea que usted venga a este 
evento con o sin conocimiento previo, 
esperamos que hoy todos aprendamos 
más, no solo acerca de los Cinco como 
personas, sino sobre la estructura legal y 
política que obra en contra de ellos, so-
bre las familias y las comunidades de las 
que se han visto separados, y sobre la lu-
cha que hoy día continúa. De esa lucha, 
todos formamos parte.

Habiendo cumplido las formalidades, 
quisiera aprovechar para agradecerle a 
cada uno de ustedes por su presencia. La 
presencia a veces es el acto más radical 
que podemos hacer. Es una precondi-
ción para la lucha que realizamos.

Para mí la historia de los Cinco se 
asemeja, lamentablemente, a la historia 
de las muchas personas invisibles y ol-
vidadas que se encuentran, esperando y 
esperando, tras las rejas de los calabozos 
de Estados Unidos. Como en el caso de 
los Cinco, se ven arrastradas de una for-
ma u otra al sistema de encarcelamiento, 
y forzados a someterse ante el peso de 
esa maquinaria. Los Cinco se han vis-
to arrastrados a ese sistema, y hasta el 
día de hoy se mantienen indoblegables. 
El sistema luego intenta desgastar gra-
dualmente al individuo, encerrándolo 
bajo confinamiento solitario 23 horas al 
día. Pero aún así se mantienen indoble-
gables. Podemos aprender de los Cinco 
una lección para nuestra propia lucha de 
cómo mantenerse erguido y nunca so-
meterse.

¿Cómo podemos resistir? Creo que 
esa es la primera pregunta que debemos 

hacernos. ¿Cómo podemos 
levantarnos y emerger del 
legado del colonialismo? 
¿Cómo podemos solidari-
zarnos y estar junto a quie-
nes viven bajo el sistema 
norteamericano de justicia 
criminal? ¿Cómo pode-
mos aprender a vivir libres, 
aprendiendo de los que es-
tán forzados a vivir en jau-
las a raíz de su pensamiento 
político?

Espero que esta tarde se 
dé respuesta a estas pregun-
tas, además de muchas otras 
que tenemos.

Se ha dedicado mucho 
trabajo para hacer de este 
evento lo que es. Hemos enfrentado 
múltiples desafíos para conseguir un es-
pacio y hacer la promoción para el even-
to. Los asientos vacíos que ustedes ven 
aquí representan a personas a las cuales 
que se les negó acceso. Pero de todas 
formas, el evento sigue adelante.

Imani Brown 
Asociación de Estudiantes 
Caribeños

Este es un evento con el cual realmen-
te quisiéramos aumentar la visibilidad y 
las acciones en torno a las atroces viola-
ciones de los derechos humanos que se 
han cometido contra los Cinco Cubanos.

Nos hemos topado con algunas difi-
cultades en el camino, como suelen ser 
eventos de esta índole que se enfocan en 
temas que otros consideran polémicos. 
Pero eso no va a detenernos cuando se 
trata de hacer escuchar nuestras voces 
en torno a esta cuestión importante.

Cuando empezamos a concebir cómo 
sería este evento, nos resultaba impor-
tante, como grupo estudiantil caribeño, 
fundamentarnos bien en el contexto his-
tórico y político de la lucha de los Cinco 
Cubanos por su libertad, de tal manera 
que nos permitiera identificar los víncu-
los entre sus luchas y las nuestras.

En otras palabras, ¿por qué noso-
tros, como Asociación de Estudiantes 
Caribeños, nos solidarizamos con los 
Cinco Cubanos y lo que ellos represen-
tan?

Como miembro íntegro de la comu-
nidad caribeña, Cuba, por su historia 
social, económica y cultural, ha tenido 
un impacto profundo y perdurable en el 
resto de la región, y ha ofrecido un mo-
delo, casi sin par, de modos alternativos 
de desarrollo.

En la historia de las luchas indepen-
dentistas y los movimientos para acabar 
con el colonialismo y el neocolonialis-
mo en todo el mundo, Cuba no ha vaci-
lado en prestar su apoyo y su colabora-
ción estratégica a lo que ha considerado 
su familia caribeña y africana: desde 
mandar a Angola a combatientes por la 
libertad —combatientes, cabe decir, que 
incluyen a tres de los Cinco Cubanos— 
para poner fin al apartheid sudafricano, 
hasta la entrega de becas a estudiantes 
del resto del Caribe para estudiar en es-
cuelas de medicina en Cuba. Cuba ha 
dado un nuevo significado a los ideales 
de solidaridad, unidad y apoyo dentro 
de su comunidad.

Por otra parte, nuestro apoyo a los 
Cinco Cubanos no se basa únicamen-
te en lo que Cuba ha hecho o lo que ha 
significado para el Caribe. Los Cinco 
Cubanos recibieron un juicio que ahora 
se reconoce ampliamente como injus-
to, basado en pruebas insuficientes, y 
recibieron sentencias que solo pueden 

calificarse como crueles 
e inusuales por su larga 
duración, por la negativa 
a permitirles contacto con 
sus esposas y familias, y 
por el trato que han recibi-
do en prisiones separadas 
de máxima seguridad, en 
las que permanecen hasta 
la fecha.

La historia de resistencia 
de Cuba contra los siste-
mas del poder neocolonial 
norteamericano le han ganado la  “mala 
fama” en el discurso de esta nación. Es 
importante señalar esto por varias ra-
zones. La resistencia a los sistemas del 
poder neocolonial norteamericano no 
solo ha influido en el encarcelamiento 
de los Cinco Cubanos, sino que es una 
fuerza motriz del complejo carcelario-
industrial que ha impuesto la violencia 
a millones de cuerpos morenos y negros 
en Estados Unidos y por todo el mundo.

Así que esto no es solo un problema 
cubano, ni tampoco solo un problema 
caribeño. Más bien indica un problema 
sistémico más amplio. El encarcela-
miento arbitrario de individuos como 
solución para los problemas socio-polí-
ticos y económicos de una sociedad no 
parecería ser característica de una na-
ción que declara la libertad como una de 
sus bases fundamentales. Sin embargo, 
así lo es. Y necesariamente tiene que ser 
así, para imponer la misma agresión dis-
criminatoria y hostil que insiste en que 
aborrece.

Como estudiantes caribeños, llega-
mos a esta institución conscientes de 
que el legado del colonialismo en nues-
tra región frecuentemente encuentra 
formas insidiosas de insertarse en nues-
tro actual discurso. Lo que antes era la 
resistencia de los ex colonizadores a la 
independencia explícita, ahora es el lla-
mado a favor del neoliberalismo y del 
desarrollo del llamado Tercer Mundo 
bajo las condiciones de las potencias 
hegemónicas del mundo para su propio 
enriquecimiento. Lo que antes era el 
saqueo desenfrenado de tierras perte-
necientes a otros, ahora lo denominan 
“construcción de naciones” o el negocio 
de asegurar la seguridad nacional. Y 
lo que antes era la esclavitud, ahora se 
llama el complejo carcelario-industrial, 
que permite y alienta la detención arbi-
traria de aquellos que considera oposi-
tores.

Por eso nos solidarizamos con los 
Cinco Cubanos. Porque a medida que se 
re imaginan las fuerzas del colonialismo 
y del imperialismo, nosotros debemos re 
imaginar las formas de resistencia que 
usaremos para asegurar nuestra propia 
libertad.

Sin embargo, hay una cosa que no 

cambia: somos más fuertes cuando esta-
mos unidos que cuando trabajamos por 
separado.

Por estos motivos y otros más, apoya-
mos la demanda a favor de la libertad de 
los Cinco Cubanos, y a favor de una ree-
valuación de los existentes sistemas de 
sociedad más generales que nos afectan 
a nosotros y a nuestras comunidades, y 
a nuestras vidas cotidianas.

David Luna, Gerardo Romo 
Caucus Chicano

El Caucus Chicano de la Universidad 
de Columbia se solidariza con los Cinco 
Cubanos y se opone a toda manifesta-
ción del corrupto sistema judicial de 
Estados Unidos. Un sistema que va diri-
gido desproporcionadamente en contra 
de los jóvenes latinos y negros en la ciu-
dad de Nueva York. Un sistema que vio-
la los derechos humanos fundamentales 
mediante la violencia emocional, física 
y sexual para doblegar y silenciar per-
manentemente a personas cuya política 
es demasiado amenazadora. Un sistema 
que acosa y arresta de manera despro-
porcionada a latinas transgénero y las 
deja muy vulnerables a la violencia fí-
sica y sexual cuando están encarceladas. 
Un sistema que explota la mano de obra 
inmigrante durante el día y que detiene 
a los indocumentados bajo las condicio-
nes más severas por la noche.

La detención y la deportación de in-
migrantes es una industria multimillo-
naria que separa a las familias y viola los 
derechos humanos fundamentales. En 
2010, medio millón de personas fueron 
encarceladas en más de 300 centros de 
detención por todo el país, y ese número 
crece diariamente. El Caucus Chicano 
dice “no” a un sistema que tacha de ile-
gales a ciertas políticas, culturas o co-
lores de la piel: la vida entera de seres 
humanos y su supervivencia.

La liberación de los Cinco Cubanos 
no solo significará el cese de las severas 
violaciones de los derechos humanos co-
metidos contra estos hombres. También 
significará un golpe contra un sistema 
que se enriquece gracias a la violencia 
y deshumanización que diariamente su-
fren los inmigrantes y las personas de 
color en este país.

En la historia de luchas inde-
pendentistas y anti-coloniales 
“Cuba no ha vacilado en prestar 
su apoyo y colaboración estra-
tégica a lo que ha considerado 
su familia caribeña y africana”, 
dijo Imani Brown (izq.)  de la 
Asociación de Estudiantes Ca-
ribeños, durante evento para 
liberar a los Cinco Cubanos en 
la Uinversidad Columbia. Ran-
dolph Carr (abajo) de la Orga-
nización de Estudiantes Negros 
y Estudiantes Contra el Encar-
celamiento en Masa, señaló que 
la fabricación de cargos y en-
carcelamiento de los Cinco por 
Washington es similar a como 
otros son ”arrastrados al sistema 
de encarcelamiento de EE.UU.”

Ofertas especiales vea pág. 3
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