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Inician en EUA gira de solidaridad 
con 43 desaparecidos en México

Derrota de 
Jim Crow, hito 
histórico para 
trabajadores

Gira por apoyo 
a lucha contra 
base naval en 
Surcorea

Adentro
Internacionalismo de Cuba en 
África, tema en feria del libro 
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La celebración el 7 y el 8 de marzo del 
50 aniversario de la marcha de Selma 
a Montgomery por el derecho al voto 
en 1965, en la que participaron 80 mil 
personas dice mucho de cómo Estados 
Unidos cambió para siempre a través del 
movimiento revolucionario que derribó 
el sistema de segregación Jim Crow, así 
como sobre las tareas inconclusas de esa 
lucha.

El boicot a los autobuses que tuvo lu-

Reino Unido: Candidatos comunistas 
impulsan independencia de clase
POR CAROLINE BELLAMY

MANCHESTER, Inglaterra—Los 
candidatos de la Liga Comunista en el 
Reino Unido se están uniendo a las lu-
chas obreras y promoviendo un progra-
ma para unir a los trabajadores como 
parte de una clase internacional con in-
tereses en común.

Paul Davies es el candidato de la 
Liga para el parlamento por el distrito 
Manchester Central. Junto con Davies 
están postulados Catharina Tirsén (dis-
trito de Bradford) y Andrés Mendoza 
(distrito de Moston) para las elecciones 
del 7 de mayo para el consejo municipal. 
En Londres, el obrero metalmecánico 
Jonathan Silberman es el candidato de la 
Liga Comunista en el distrito Hackney 
North y Stoke Newington.

“Independientemente de quien sea 
electo no va a cambiar cual clase es 
la que gobierna”, dijo Davies a Radio 
Mineros por Internet en Moston, un ba-
rrio de Manchester. “Los trabajadores 
necesitan organizarse independiente-
mente de los capitalistas y emprender 
un camino hacia el derrocamiento del Sigue en la página 11

régimen capitalista.”.
Los salarios reales en el Reino Unido 

han caído casi un 10 por ciento des-
de 2008. Los trabajos temporales y a 
tiempo parcial han proliferado, muchos 
sin horas de trabajo garantizadas cada 
semana. Mientras que la tasa de sindi-
calización es del 56 por ciento para los 
trabajadores públicos, en la industria y 
el comercio privado ha caído al 14 por 
ciento.

“Los salarios parecen ser mejor de 
lo que realmente son”, dijo Elizabeth 
McDougall, quien trabajaba en un café, 
a Davies y partidarios de la campaña 
comunista que tocaron en su puerta en 
Newton Heath. “Después de pagar el 
alquiler, el agua, la electricidad, la cale-
facción y la comida no queda mucho”.

“El problema es la competencia por 
empleos la cual es utilizada por los pa-
trones para bajar los salarios”, contestó 
Davies. “La Liga Comunista propone 
la creación de un programa masivo de 
obras públicas que de trabajo a millones 
de personas, con salarios establecidos 

POR SETH GALINSKY
Dos participantes de la lucha con-

tra la construcción de una base naval 
y de submarinos de Corea del Sur, que 
también sería utilizada por las fuerzas 
norteamericanas, en el pueblo de Gan-
gjeong en la isla de Jeju en Corea del 
Sur han iniciado una gira de confe-
rencias en Estados Unidos para ganar 
apoyo. La campaña contra la base se ha 
convertido en objeto de reivindicación 
en contra del historial de Washington 
de pisotear la soberanía de Corea por 
décadas, por la defensa de los derechos 
de los trabajadores y agricultores de la 
isla y en contra de la intervención im-
perialista norteamericana en la región.

Bajo el lema, “Si no te rindes, no 
puedes perder” la gira incluirá a dos ve-
teranos de las protestas contra la base 
naval, Hee Eun Park, oriundo de Corea, 
y Paco Michelson, de Indiana.

Durante la gira, que comienza en 
Boston el 17 de marzo y termina en 
Portland, Oregon, el 20 de abril, tam-
bién se presentará la película Gureom-
bi: El viento está soplando, que docu-
menta la lucha contra la base. Más de 
700 residentes de la isla y sus partida-
rios han sido detenidos por participar 
en protestas pacíficas de desobediencia 
civil.

Las fuerzas armadas estadouniden-
ses mantuvieron el control sobre las 
fuerzas surcoreanas desde 1950 —al 
inicio de la Guerra de Corea— hasta 
1994, cuando Washington supuesta-
mente cedió el control a Seúl “durante 
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POR SETH GALINSKY
Centenares de miles de personas 

se han unido a las protestas por todo 
México, y otros centenares en Estados 
Unidos, para exigir que el gobierno 

mexicano diga la verdad sobre “la des-
aparición” de 43 estudiantes activistas 
de la Normal Rural de Ayotzinapa por la 
policía el año pasado. Los estudiantes se 

EDITORIAL
gar en Montgomery en 1955–56, la ba-
talla de Birmingham en 1963, la lucha 
en Selma por el derecho al voto dos años 
más tarde y otras batallas fueron libra-
das por trabajadores y agricultores del 
sur y sus aliados del norte, quienes ejer-
cieron disciplina, valor y la confianza 
firme en su determinación y en la fuerza 
de sus números.

El movimiento fue una de las accio-
nes verdaderamente de masas que cam-
bió para siempre la conciencia no solo 
de los miles que marcharon sino de los 
millones de personas por  todo el país 
que fueron ganados a la causa. Las bata-
llas fortalecieron a toda la clase obrera. 
El derrocamiento de Jim Crow eliminó 
una herramienta clave que los patrones 
y su gobierno habían utilizado durante 
casi un siglo para dividir y debilitar al 
pueblo trabajador.

La lucha fortaleció a la Revolución 

Sigue huelga de petroleros, 
enfocarán asuntos locales 

Militante

Línea de piquetes en refinería de BP en Whiting, Indiana, el 9 de marzo. Los sindicalistas si-
guen en huelga mientras negocian sobre asuntos locales en refinerías y plantas petroquímicas.

POR ANNE PARKER
WHITING, Indiana—Los obreros 

de refinerías de petróleo se mantienen 
en las líneas de piquetes aquí y en todo 
el país después que el sindicato de tra-
bajadores del acero USW anunció el 12 
de marzo un acuerdo tentativo con Shell 
Oil sobre un modelo para los contratos 
sindicales. Las negociaciones se han 
reorientado hacia las otras empresas na-
cionales y a cuestiones locales.

Los trabajadores petroleros salieron 
en huelga el 1 de febrero para exigir más 
contrataciones, jornadas más cortas, au-
mento en el tiempo de descanso y con-
diciones de trabajo más seguras; para 
incorporar a más trabajadores de man-
tenimiento al sindicato; y para mantener 
la “cláusula de regresión”, la cual garan-

tiza que continúen los logros hechos en 
el pasado.

El USW dijo que el acuerdo estipula 
que se revisen los niveles de personal y 
la situación de los trabajadores de man-
tenimiento, y que se honren los acuerdos 
contractuales anteriores.

La propuesta de contrato de cuatro 
años de vigencia establece aumentos 
salariales del 2.5 por ciento el primer 
año, 3 por ciento cada uno de los dos 
siguientes años y un 3.5 por ciento en 
el último año. Se mantiene el programa 
de atención de salud actual, bajo el cual 
los patrones pagan el 80 por ciento de la 
cotización.

Los locales sindicales siguen orga-
nizando mítines de solidaridad con la 
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Foto de AP/The Monitor/Joel Martinez 

Marcha en McAllen, Texas, 17 de marzo, al iniciarse gira por Estados Unidos de familiares y 
compañeros de 43 estudiantes “desaparecidos” por la policía en México el septiembre pasado.



Desaparecidos en México

Base naval en Surcorea

Viene de la portada

por los sindicatos. La lucha por este pro-
grama aumentará nuestra confianza en 
nosotros mismos y la unidad de clase”.

“Tenemos que tomar el poder de las 
manos de los ricos”, dijo Davies.

“Tiene razón”, dijo McDougall. “Pero 
ellos no creen que lo podemos hacer. 
Porque somos los de abajo, piensan que 
somos demasiado estúpidos”.

“Requiere la acción de millones de 
trabajadores para derrocar la domina-
ción capitalista”, dijo Davies. “Y tendre-
mos que construir nuestro propio parti-
do para dirigir esa lucha”.

Los partidos de los patrones están 
atacando a los trabajadores inmigrantes 

en un intento de debilitar la unidad y la 
capacidad de lucha de la clase obrera.

“¿Están de acuerdo con el control de 
la inmigración para que nuestra econo-
mía y los servicios locales sirvan a los 
trabajadores contribuyentes?” dicen los 
conservadores en su sitio web.

El Partido Laborista está a favor de 
requerir que los nuevos inmigrantes 
esperen dos años antes de solicitar be-
neficios de seguro social, mientras se 
lamenta de las empresas que se aprove-
chan de resquicios legales para emplear 
a trabajadores extranjeros con salarios 
más bajos.

El populista Partido de la 
Independencia del Reino Unido (UKIP) 
ganó dos elecciones parlamentarias re-
cientemente y espera ganar más escaños 
en mayo. El UKIP culpa a la inmigra-
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tiempos de paz”. No obstante, Wash-
ington mantiene el control sobre las 
tropas de Corea del Sur en caso de gue-
rra.

Los pequeños agricultores y pes-
cadores de la isla —preocupados de 
perder sus tierras y su sustento— han 
encabezado la lucha contra la base, la 
cual ha ganado el apoyo de una am-
plia gama de grupos ambientalistas y 
religiosos. Está previsto que la base se 
complete a finales de este año.

“Ha habido una afluencia de tro-
pas norteamericanas a Corea del Sur” 
como parte del “pivote hacia Asia” 
de Washington, dijo al Militante Ju-
yeon Rhee, uno de los coordinadores 
nacionales de la gira, el 13 de marzo. 
“Habían reducido el número a 25 mil, 
pero ahora ya son de nuevo casi 30 
mil”.

La flota y las unidades militares en 
la base están destinados a enfrentar 
“amenazas potenciales desde Corea del 
Norte” y “conflictos marítimos en el 
Mar Meridional de China”, según Yon-
hap News. Estos son eufemismos para 
los conflictos con Tokio, el ex ocupante 
colonial de Corea, y con China, ubica-
da apenas 300 millas de distancia.

Los trabajadores de la Isla de Jeju 
tienen una larga historia de lucha que 
se remonta a la división de Corea por 
Washington hecha con la colaboración 
del régimen estalinista en Moscú des-
pués del final de la Segunda Guerra 
Mundial.

El descontento generalizado con la 
ocupación militar de Estados Unidos 
estalló en la Isla de Jeju en marzo de 
1947 cuando una manifestación fue re-
primida a tiros por policías bajo el con-
trol estadounidense en la que murieron  
seis personas.

La resistencia popular condujo a 
un levantamiento armado en abril de 
1948. La dictadura de Syngman Rhee, 
apoyada por Washington, aplastó la re-
belión brutalmente.

En 1995 el gobierno surcoreano 
admitió que más de 14 mil personas 
murieron, pero algunos historiadores 
dicen que hubo hasta 30 mil muertes, 

en una isla con una población de 300 
mil personas.

En 1950 Washington desplazó a de-
cenas de miles de tropas y dejó caer 
cientos de miles de bombas para tratar 
de aplastar el avance de las fuerzas co-
reanas del norte, respaldadas por mu-
chos en el sur que estaban luchando 
para reunificar al país. La guerra nor-
teamericana de 1950–53 contra Corea 
terminó en un punto muerto, represen-
tando la primera derrota del imperialis-
mo norteamericano.

“Todos los que están participando en 
la lucha contra la base ven las conexio-
nes con las previas rebeliones y masa-
cres”, dijo Juyeon Rhee.

La gira está auspiciada por Pea-
ceworkers, el Instituto de Política para 
Corea y la Fundación de Educación 
Channing y Popei Liem.

Las fechas de la gira son: Boston, 
17 al 19 de marzo; Maine, 19  al 21 de 
marzo; Nueva York, 21 al 25 de marzo; 
New Brunswick, Nueva Jersey, 25 de 
marzo; Filadelfia, 26 al 28 de marzo; 
Washington, 28 al 30 de marzo; Los 
Angeles y San Diego, 30 de marzo al 4 
de abril; Área de la Bahía de San Fran-
cisco, 4 al 9 de abril; Seattle, 9 al 12 
de abril; y Portland, Oregon, 12 al 20 
de abril. Para más información visite 
www.savejejunow.org.

caso ha sido resuelto. Culpan a los co-
rruptos gobiernos y policías locales in-
filtrados por narcotraficantes en Iguala 
y el pueblo cercano de Cocula, a quie-
nes acusan de entregar los estudiantes a 
narcotraficantes, quienes los mataron y 
quemaron sus cadáveres. Caso cerrado. 

Pero sus compañeros de escuela y fa-
miliares, y grupos de derechos humanos 
—con un bien fundado escepticismo 
sobre la investigación gubernamental— 
iniciaron protestas, exigiendo, “¡Vivos 
se los llevaron, vivos los queremos!” 

Ellos han señalado las inconsistencias 
en las explicaciones del gobierno. Notan 
que solo uno de los cadáveres incinera-
dos ha sido identificado como uno de los 
estudiantes desaparecidos. Y cuestionan 
el papel del destacamento del ejército 
del área, que sabía del ataque pero que 
no hizo nada para detenerlo. 

La gira concluirá en Nueva York a 
mediados de abril donde se reunirán las 
tres caravanas. Además de eventos y 
manifestaciones públicas, los caravanis-
tas llevarán su lucha a Naciones Unidas, 
Amnistía Internacional y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.  

Para mayor información sobre la gira 
visite www.caravana43.com.

5 Cubanos de pie con Venezuela ante agresiones

Juventud Rebelde/Roberto Ruiz

“Un crimen contra Venezuela es un crimen contra América Latina”, dijo 
René González en nombre de los Cinco Cubanos, quienes estuvieron pre-
sentes en el concierto “Venezuela somos todos” celebrado el 15 de marzo 
en la Universidad de La Habana. Miles participaron en el concierto en 
respuesta a las amenazas y sanciones de Washington contra Venezuela. 
Alí Rodríguez, embajador venezolano a Cuba, también habló, agradecien-
do al pueblo cubano y su dirección revolucionaria por su “solidaridad 
extraordinaria” con el pueblo venezolano.

El 9 de marzo el presidente Barack Obama calificó a Venezuela como 
“una amenaza a la seguridad nacional”, incrementó las sanciones contra 
este país y ordenó  restricciones contra otros siete funcionarios, bloquean-
do o congelando sus propiedades y bienes en Estados Unidos.

El canciller cubano Bruno Rodríguez visitó Caracas el 14 de marzo para 
expresar la solidaridad de Cuba. “Se acabaron los tiempos de tratar a 
América Latina como el patio trasero” de Estados Unidos, dijo Rodríguez.

—maggie trowe
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ción por los salarios bajos y exige que 
el Reino Unido se salga de la Unión 
Europea.

En ausencia de una dirección inde-
pendiente de la clase obrera, algunos tra-
bajadores le prestan atención al UKIP.

“Yo no soy racista, pero necesitamos 
detener la inmigración”, dijo Elizabeth 
Downer, una trabajadora desempleada”.

“Los periódicos, los políticos, la 
BBC, todos hablan de ‘nosotros’ 
como si los trabajadores tuvieran algo 
en común con los patrones solo por 
el lugar donde nacimos”, dijo Davies. 
“Los patrones utilizan la inmigración 
para bajar los salarios de todos los 
trabajadores. La única manera en que 
podemos enfrentar esto es forjando 
la unidad de la clase obrera indepen-
dientemente de nacionalidad”.

preparaban para ir a una manifestación 
en el Distrito Federal para conmemorar 
la masacre de estudiantes por el ejército 
y la policía en 1968 . 

El 16 de marzo una delegación de 12 
personas, que incluye a familiares de 
los 43 estudiantes, algunos de sus com-
pañeros de clases y activistas por los 
derechos humanos, empezaron en San 
Antonio, El Paso y McAllen, Texas, una 
gira por Estados Unidos para ganar soli-
daridad y apoyo para su lucha. 

En tres caravanas, visitarán más de 40 
ciudades en Estados Unidos.

“Los 43 estudiantes son el rostro de 
las decenas de miles de desaparecidos 
en México”, dijo al Militante el 17 de 
marzo desde San Antonio Julio César 
Guerrero, coordinador nacional de las 
caravanas. “Son una ilustración de la 
impunidad y violencia en México”. 

Los estudiantes fueron atacados por 
la policía en Iguala, México, el 26 de 
septiembre de 2014. Mataron a dos estu-
diantes esa noche y el cadáver torturado 
de otro fue encontrado el día siguiente. 
Los policías capturaron a 43 de los estu-
diantes y no se les ha vuelto a ver. 

El gobierno mexicano alega que el 

Candidatos comunistas en el Reino Unido

huelga y ganando apoyo. La huelga in-
cluye cerca de 7 mil trabajadores en 15 
refinerías y plantas en siete estados.

“No parece que vamos a llegar a un 
arreglo rápidamente con Marathon”, 
dijo Dave Martin, vicepresidente del 
Local 8-719 del USW en huelga en Cat-
lettsburg, Kentucky. “En la sesión de ne-
gociación la empresa se negó a aceptar 
nuestra demanda por la cláusula de re-
gresión. Están proponiendo quitar cosas 
importantes en el contrato”.

“El acuerdo nacional aborda muchos 
temas mejor de lo que pensaba”, dijo al 
Militante Michael McFadden, miembro 
del Local 558 del USW en la Asociación 
Nacional de Cooperativas de Refinerías 
en McPherson, Kansas, y miembro del 
Comité de Negociación de Política Na-
cional de Petróleo. “Cómo funcionará 
será una cuestión local. Habrán duras 
batallas a nivel local”.

El USW dice que están cerca de lle-
gar a un acuerdo en algunas refinerías, 
incluyendo en la de Motiva en Port Ar-
thur, Texas, la más grande del país.

Huelga de obreros del petróleo
“La huelga nos ha activado”, dijo 

Clint Clark, operador de una unidad de 
fenol y delegado sindical en la refinería 
de Shell en Deer Park, Texas. “La soli-
daridad y el apoyo que hemos recibido 
en las líneas de piquetes, en los mítines 
y en la sede sindical ha sido tremenda”.

“Rehusamos aceptar un contrato al 
menos que incluya todos nuestros lo-
gros anteriores, como la antigüedad, 
derecho a solicitar un puesto y tener re-
presentantes sindicales de seguridad”, 
dijo. Agregó que él y algunos otros tra-
bajadores están preocupados por el texto 
del contrato sobre el personal y la fatiga. 
“Deja la decisión final en manos de la 
empresa”.

Muchos trabajadores dicen que se 
sienten más fuertes debido a sus ex-
periencias en la huelga. “Cuando esto 
termine, vamos a tener que ir a otras lí-
neas de piquetes”, dijo John Anderson, 
un huelguista de la empresa Tesoro en 
Anacortes, Washington, el 16 de mar-
zo. “Mira como se aprovechan de los 
trabajadores agrícolas. Tendremos que 
ayudarles”.
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por JoNATHAN SILBErMAN 
y rÓGEr CALEro

LA HABANA — “Hace 50 años, el 2 
de febrero de 1965, una columna de 130 
combatientes, dirigida por el comandan-
te Ernesto Guevara de la Serna —nues-
tro Che— comenzaba a prepararse para 
ir al Congo” en apoyo a la lucha por la 
liberación de ese país, dijo Víctor Dreke 
ante un público en la Casa de África.

Dreke, segundo al mando de esa 
columna, habló el 20 de febrero en 
una de las dos actividades en la Feria 
Internacional del Libro de La Habana 
donde se presentaron títulos de la edito-
rial Pathfinder, libros que ayudan a rela-
tar la historia de la Revolución Cubana 
de apoyo internacionalista a las luchas 
africanas por la libertad y el desarrollo.

Al dar la bienvenida al público de 60 
personas, Alberto Granado, director de 
la Casa de África, subrayó que 50 años 
más tarde, los médicos cubanos están en 
África occidental combatiendo el ébola.

Casa de África es un centro cultural 
y museo que ilustra la historia y cultura 
de África y las raíces africanas de Cuba. 
Tiene archivos sobre la solidaridad in-
ternacionalista cubana con las luchas 
por la liberación en África. Al presentar 
el panel, Granado agradeció las dona-
ciones de libros de Pathfinder que se han 
hecho a la biblioteca del centro a través 
de los años.

En el evento se destacaron dos de es-
tos libros: Qué lejos hemos llegado los 
esclavos, de Nelson Mandela y Fidel 
Castro, y De la sierra del Escambray al 
Congo: En la vorágine de la Revolución 
Cubana, de Dreke. Mary-Alice Waters, 
presidenta de Pathfinder y editora de 
los dos títulos, compartió la tribuna con 
Granado y Dreke.

Dreke es presidente de la Asociación 
de Amistad Cuba-África. Como joven 
estuvo en la clandestinidad urbana y el 
Ejército Rebelde durante la lucha popu-
lar que llevó a la victoria revolucionaria 
de 1959. A principios de los años 60 
Dreke fue comandante de los batallo-
nes de trabajadores y campesinos que 
derrotaron a las bandas contrarrevolu-
cionarias, respaldadas por Washington, 
en la sierra del Escambray en la zona 
central de Cuba. Después de la misión 
del Congo en 1965, él encabezó la mi-
sión militar cubana en Guinea-Bissau, 
que entrenó a los independentistas que 
luchaban contra el dominio colonial 
portugués. Estas experiencias se des-
criben en De la sierra del Escambray al 
Congo.

Cuando en 1965 los internacionalis-

tas cubanos fueron a la antigua colonia 
belga del Congo, “era un momento im-
portante para las luchas revolucionarias 
en África”, dijo Dreke. “Se libraban 
batallas por la liberación del Congo, y 
también en Guinea-Bissau, Cabo Verde, 
Angola y Mozambique”.

Dreke dijo que los voluntarios cu-
banos en el Congo se sumaron a los 
combatientes por la liberación nacional 
—seguidores de Patricio Lumumba, el 
asesinado dirigente de la lucha inde-
pendentista congolesa— que combatían 
al régimen proimperialista. En el veci-
no país de Congo-Brazzaville, antigua 
colonia francesa, otra unidad de com-
batientes cubanos, dirigida por Jorge 
Risquet y Rolando Kindelán, entrenaba 
a los combatientes independentistas del 
Movimiento Popular de Liberación de 
Angola (MPLA).

Estas luchas, Dreke dijo, “culminaron 
con las grandes batallas en Angola” en 
los años 1975-91, cuando los internacio-
nalistas cubanos ayudaron a defender a 
Angola —recién independizada— de 
las invasiones del régimen sudafricano 
del apartheid. El triunfo de esa misión 
también llevó a la independencia de 
Namibia y al fin del régimen suprema-
cista blanco en Sudáfrica.

Es por esos avances, que también for-
talecieron a la Revolución Cubana, que 
“nuestro comandante en jefe pudo decir, 
‘Qué lejos hemos llegado los esclavos’”, 
dijo Dreke.

Se refería a un discurso que dio el 
presidente cubano Fidel Castro cuando 
el dirigente revolucionario sudafricano 
Nelson Mandela visitó en 1991. Mandela 
calificó la victoria dirigida por las tro-
pas cubanas y la derrota de las fuer-
zas del apartheid en la batalla de Cuito 
Cuanavale en 1988 como “un hito en la 
historia de la lucha por la liberación del 
África austral”. El libro Qué lejos hemos 
llegado los esclavos contiene los discur-
sos de Mandela y Fidel Castro.

Waters dijo que los libros “no son 
acerca del pasado. Ayudan a preparar 
al pueblo trabajador, frente a los ataques 
de los gobernantes acaudalados, impul-
sados por la crisis mundial del capitalis-
mo, para las batallas venideras”.

Se han vendido más de 21 mil ejem-
plares de Qué lejos hemos llegado los 
esclavos, la mayoría en Estados Unidos. 
Waters también recordó las 3 mil per-
sonas que escucharon a Dreke cuando 
hizo una gira de conferencias en Estados 
Unidos en 2002, hablando sobre la 
Revolución Cubana y el apoyo cubano 
a las luchas libertarias africanas.Waters 

destacó la historia conse-
cuente de la solidaridad de 
la Revolución Cubana en 
África, desde su ayuda a la 
revolución en Argelia a prin-
cipios de los años 60 hasta el 
Congo, Angola y actualmen-
te su aporte a la lucha contra 
el ébola en África.

Actividad en un barrio
El día siguiente, unas 35 

personas asistieron a una ac-
tividad callejera en Cojímar, 
en Habana del Este, sobre 
El capitalismo y la transfor-
mación de África. El libro, 
de Waters y Martín Koppel, 
fue producto de unas visitas 
a Guinea Ecuatorial en 2005 
y 2008.

El mitin fue auspiciado 

por el nuevo centro cultural africano y 
restaurante África Mía. Llegaron resi-
dentes del barrio, incluido una maestra 
de primaria que vino acompañada de 
sus estudiantes, quienes han estudiado 
la historia de los pueblos precoloniales 
de Cuba y la esclavitud en los tiempos 
coloniales.

Ana Morales, directora de África 
Mía, dio la bienvenida a los presentes. 
Morales fue médico en Guinea-Bissau 
y luego primera secretaria de la emba-
jada cubana en Guinea Ecuatorial, entre 
2003 y 2008, cuando Víctor Dreke, su 
esposo, era embajador a ese país.

Junto a Waters estaba el coronel Alain 
Hernández, voluntario internacionalista 
en Nicaragua entre 1981 y 1983 y ac-
tualmente delegado electo a la asamblea 
municipal; e Iraida Aguirrechu, quien 
de 1971 a 74 cumplió misión diplomáti-
ca en Guinea Ecuatorial.

Waters señaló que el título de El ca-
pitalismo y la transformación de África 
se formuló para hacer que el lector re-
flexionara. “Se han escrito cientos de 
libros sobre el saqueo imperialista de 
África”, dijo. “Lo que aborda este libro 
es cómo la fuerza social que es capaz de 
poner fin a la dominación imperialista 
y a las explotadoras relaciones sociales 
capitalistas —la clase trabajadora— 
está naciendo en países como Guinea 
Ecuatorial.

“Más de una vez un lector nos ha 

preguntado, ‘¿Acaso ustedes no son 
socialistas, comunistas? ¿Por qué 
le dan crédito al capitalismo por la 
transformación de África?’ ” Para 
el pueblo trabajador es importante 
comprender que “todo avance que 
ayude a cerrar la brecha entre África 
semicolonial y el mundo imperialis-
ta —en cuanto a la salud, la sanidad, 
la educación, las comunicaciones, la 
electrificación— refuerza la lucha 
contra la dominación imperialista”, 
dijo Waters. “Hace más difícil meter 
una cuña entre el pueblo trabajador en 
África y en el mundo imperialista”.

Alí, un joven de Chad que estudia 
medicina en Cuba, intervino temprano 
en la animada discusión y preguntó, 
“¿Qué puedo hacer yo para aportar a la 
lucha en África?”

“No pretendo saber mucho sobre 
Chad”, respondió Waters. “Pero para 
todos nosotros, hay dos cosas muy im-
portantes. Aprovecha tus oportunidades 
para viajar y para leer. Estudia y aprende 
de las lecciones acumuladas de la clase 
trabajadora a nivel internacional, y de la 
historia y las lecciones que encontrarás 
en muchos de los libros que están dis-
ponibles aquí. Y en segundo lugar, para-
fraseando a José Martí, ‘Echa tu suerte 
con los oprimidos y explotados’: con la 
clase trabajadora, que tiene el poder para 
transformar el mundo, como nos ha en-
señado la Revolución Cubana”.

Internacionalismo de Cuba en 
África, tema en feria del libro

Militante/Jonathan Silberman

Víctor Dreke, izquierda, presidente de Asociación de Amistad Cuba-Africa, segundo al man-
do bajo Che Guevara durante misión internacionalista en el Congo en 1965, y presidenta de 
Pathfinder Mary-Alice Waters en evento en Casa de África en La Habana durante feria del libro.

Más sobre la Revolución Cubana...
Absueltos por la solidaridad
16 acuarelas por 16 años de injusta prisión  
de los Cinco Cubanos
Antonio Guerrero  oferta especial $10 

De la sierra del  
Escambray al Congo
En la vorágine de la Revolución 
Cubana   
Víctor Dreke  $18 
¡Qué lejos hemos llegado 
los esclavos!
Nelson Mandela, Fidel Castro $10  
El capitalismo y la  
transformación de África
Reportajes desde Guinea Ecuatorial
Mary-Alice Waters, Martín Koppel  $10 

www.pathfinderpress.com

Cubana y a su ayuda internacionalista 
en África, a la lucha republicana irlande-
sa contra el imperialismo británico, a la 
batalla del Congreso Nacional Africano 
para derribar el odiado sistema de apar-
theid en Sudáfrica, y otras luchas.

Este movimiento produjo un líder re-
volucionario del calibre de Malcolm X, 
que vio el movimiento negro en Estados 
Unidos como parte de la lucha mundial 
contra las clases acaudaladas y expuso 
al gobierno de Estados Unidos y a am-
bos partidos capitalistas como los ene-
migos de la humanidad. Actualmente la 
editorial Pathfinder mantiene impresas 
las obras de Malcolm X.

Aquellos que dicen que nada ha cam-
biado significativamente, o los que ven 
un “nuevo Jim Crow” como lo que se 
impuso después de la sangrienta derro-
ta de la Reconstrucción Radical en la 
década de 1870, están equivocados. La 
revolución de los derechos civiles ases-
tó un golpe mortal a los linchamientos, 
a los lugares públicos segregados, a las 
leyes que prohíben el matrimonio entre 
afroamericanos y caucásicos, y mucho 
más.

Todavía quedan muchas tareas en la 
lucha para acabar con la discriminación 

racial. La opresión racista es endémica 
de la dominación capitalista.

En 2013 la Corte Suprema asestó un 
golpe a la Ley de Derecho al Voto por 
el cual los manifestantes en Selma de-
rramaron su sangre. Ese fallo abrió la 
puerta a medidas discriminatorias que 
caen de manera desproporcionada sobre 
los trabajadores que son afroamericanos 
o latinos.

La gran concurrencia, abrumadora-
mente proletaria en la marcha de Selma; 
las continuas explosiones de resistencia 
contra la brutalidad policial; la deter-
minación para ganar el control sobre la 
seguridad en el trabajo por los trabaja-
dores en las refinerías y ferrocarriles; las 
acciones de los trabajadores de Walmart 
para ganar 15 dólares la hora, trabajo a 
tiempo completo y un sindicato —todas 
estas luchas se refuerzan mutuamente. 
Plantean la necesidad —y la posibili-
dad— de construir un movimiento ma-
sivo, internacionalista y revolucionario 
de millones que crecerá los suficiente-
mente fuerte como para poner fin a la 
dictadura del capital, desarraigar la base 
material del racismo y construir una 
nueva sociedad basada en la solidaridad 
humana y los intereses de la mayoría 
trabajadora. 

Caída de Jim Crow, hito histórico
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