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Exigen en ONU libertad para Oscar 
López, independencia de Puerto Rico

Cae tasa oficial 
de desempleo, 
millones no 
tienen trabajo

Apertura de 
embajadas, 
otra victoria 
para Cuba 

Adentro
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POR NaOmi CRaiNE
Tras haber obtenido del congreso 

norteamericano la aprobación de “Au-
toridad de Promoción del Comercio” o 
autoridad por “vía rápida”, la adminis-
tración de Barack Obama está tratando 
de completar las negociaciones en torno 
al Acuerdo Transpacífico de Asociación 
Económica (TPP), que abarca una dece-
na de gobiernos en Asia y América para 
tratar de contrarrestar el creciente peso 
de Beijing.

Lo que está en juego para la clase 
gobernante es mucho más que el co-
mercio. El mayor proyecto que Obama 
pretende lograr en el último tramo de 
su presidencia es un conjunto de acuer-
dos reglamentarios del comercio para 
proteger los intereses del imperialismo 
estadounidense en un mundo con una 
creciente crisis económica capitalista.

Después de la sangrienta matanza 
de la Segunda Guerra Mundial las po-
tencias vencedoras imperialistas, sobre 

Obama impulsa pacto comercial 
asiático como contrapeso a Beijing

todo Washington, impusieron relaciones 
económicas, políticas y militares que 
se mantuvieron relativamente  estables 
durante décadas, y que estaban basadas 
en la expansión de la producción y en el 
dólar estadounidense como la principal 
moneda de reserva del mundo.

Estas relaciones se están haciendo 
pedazos. Desde Asia hasta el  Medio 
Oriente, de Cuba a Europa, el impe-
rialismo norteamericano se enfrenta a 
retos políticos, económicos, sociales y 
militares.

Al mismo tiempo, los gobernantes 
estadounidenses enfrentan la creciente 
competencia capitalista de China y, en 
menor grado, India y otros países.

El TPP, que involucra los gobiernos 
imperialistas de Australia, Canadá, Ja-
pón, Nueva Zelanda y Estados Unidos, 
y también a Brunei, Chile, Malasia, 
México, Perú, Singapur y Vietnam, po-
tencialmente podría abarcar una tercera 

POR NaOmi CRaiNE
El presidente cubano Raúl Castro y 

el de Estados Unidos Barack Obama 
intercambiaron cartas el 1 de julio para 
confirmar el acuerdo de los dos gobier-
nos para restablecer relaciones diplomá-
ticas y abrir embajadas en sus respecti-
vas capitales a partir del 20 de julio. La 
apertura de las embajadas “concluye la 
primera etapa de lo que será un largo 
y complejo proceso hacia la normali-
zación de los vínculos bilaterales”, dijo 
una declaración emitida por el gobierno 
cubano el 1 de julio.

Esto representa otra victoria para 
Cuba revolucionaria en el proceso anun-
ciado el pasado diciembre para avanzar 
hacia la normalización de relaciones en-
tre Washington y La Habana, que regis-
tró el fracaso de los esfuerzos de los go-
bernantes norteamericanos de derrocar 
la revolución socialista de Cuba a pesar 
de más de cinco décadas de guerra eco-
nómica y política.

“Mientras se mantenga el bloqueo 
económico, comercial y financiero [de 
Washington] que se aplica con todo ri-
gor” contra el pueblo cubano, y hasta 
que se devuelva “el territorio ilegal-
mente ocupado por la Base Naval en 
Guantánamo”, no podrá haber rela-
ciones normales entre Cuba y Estados 
Unidos, subrayó el gobierno cubano.

Washington ha mantenido una base 
naval en la Bahía de Guantánamo desde 
la Guerra Hispanoamericana, en la cual 
los gobernantes norteamericanos ocu-

POR BRiaN WiLLiamS
El Buró de Estadísticas Laborales in-

formó que el desempleo disminuyó en 
0.2 por ciento en junio, situando la tasa 
oficial en un 5.3 por ciento.

Estas estadísticas —incluso de que se 
crearon 223 mil trabajos en junio— en-
mascaran la  realidad: que en seis años 
de recuperación millones de trabajado-
res están desempleados, especialmente 
en las minas y otras industrias básicas, y 
que muchos de los nuevos empleos son a 
tiempo parcial, o de bajo pago.

Los pedidos de bienes manufactura-
dos cayeron en 1 por ciento en mayo, el 
noveno descenso en los últimos 10 me-
ses. Los patrones de las minas recorta-
ron 4 mil puestos en junio, elevando a 71 
mil el número de empleos recortados en 
las minas desde diciembre. 

Representantes de la empresa energé-
tica Swift Worldwide Resources dijeron 
en junio que con la caída de los precios 
del petróleo se han recortado aproxima-
damente 150 mil empleos alrededor del 
mundo. 

A la vez, 432 mil personas fueron 
removidas de las cifras de la fuerza la-
boral, porque según el gobierno ya no 
estaban buscando trabajo. Esto situó “la 
participación laboral” —los que están 
trabajando o están oficialmente clasifica-
dos como desempleados— en el 62.6 por 
ciento de la población civil de edad labo-
ral, el más bajo de los últimos 38 años.

Oficialmente 95 mil puestos de tra-
bajo fueron creados el mes pasado en 
el comercio minorista, en los sectores 
de la salud, entretenimiento y hostele-
ría. La lucha por el salario de 15 dólares 
por hora ha presionado a McDonalds, 
Walmart y Target a elevar las tasas de 
pago para algunos trabajadores, pero los 
salarios reales en general permanecen 
estancados.

POR maggiE tROWE
La bandera de combate de la 

Confederación, un símbolo movilizador 
para matones racistas y oponentes de los 
derechos de los negros desde que fue 
desplegada en la sede estatal en 1961, 
fue removida del capitolio estatal de 
Carolina del Sur el 10 de junio. 

Una jubilosa multitud de miles de 
personas empezaron a congregarse ho-
ras antes. La bandera será colocada en 
la Sala de Reliquias y Museo Militar 
de la Confederación. Algunas personas 
en la multitud portaron la bandera de la 
Confederación, sin incidentes.

Millones de personas alrededor del 
mundo fueron testigos del histórico 
evento que fue televisado en vivo.

La decisión de remover la bandera, 
la rapidez con la que se tomó, el abru-
mador apoyo político bipartidista para 
hacerlo, son producto de la poderosa 
lucha dirigida por africano-americanos 

en los años 50 y 60 —que derrocó la 
segregación Jim Crow— y sus conse-
cuencias sociales y políticas durante 
décadas. Estas batallas transformaron la 
consciencia de la población de Estados 
Unidos.

El deceso de este emblema racista 
tuvo lugar tres semanas después que 
el terrorista supremacista blanco de 21 
años de edad Dylann Storm Roof mató a 
nueve africano-americanos en la Iglesia 
Episcopal Metodista Africana Emanuel 
en Charleston durante un círculo de ora-
ción. Los fallecidos fueron Clementa 
Pinckney, pastor de la iglesia y sena-

POR maRtÍN KOPPEL
NACIONES UNIDAS—Los cre-

cientes reclamos a favor de la libertad 
del independentista Oscar López fue 
uno de los temas centrales de la audien-
cia del 22 de junio sobre Puerto Rico 
ante el Comité Especial de Descoloni-
zación de Naciones Unidas. Los orado-
res también aplaudieron las victorias de 
Cuba contra los intentos de Washington 
de destruir la revolución y cómo esto ha 
fortalecido el apoyo en América Latina 
a la independencia de Puerto Rico.

Numerosas actividades recientes han 
exigido que el gobierno norteamericano 
excarcele a López. Se realizaron mar-
chas el 29 de mayo en San Juan, Puerto 

Rico, y al día siguiente en Nueva York, 
para marcar 34 años desde que el inde-
pendentista ha estado preso por “cons-
piración sediciosa” y otros cargos fabri-
cados.

La resolución aprobada por el comi-
té de descolonización exige que Wash-
ington reconozca el derecho de Puerto 
Rico a la independencia y que excarcele 
inmediatamente a López. Puerto Rico, 
gobernado por Washington desde que lo 
invadió en 1898, es la mayor de las colo-
nias que quedan en el mundo.

Como en años anteriores, la reso-
lución fue presentada por Cuba. Fue 
coauspiciada por los gobiernos de Ve-
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Quitan emblema de ataques 
racistas en Carolina del Sur
Lucha por derechos de los negros transformó a millones

Fotos de AP: Arriba, David Goldman. Recuadro, John Bazemore

La amplia respuesta a la masacre el 17 de junio por un terroris-
ta supremacista blanco en Carolina del Sur, incitó pasos para 
retirar la bandera de la Confederación. Arriba, vigilia el 18 de 
junio en iglesia en Charleston honra víctimas del ataque racista. 
Recuadro, bandera es arriada del capitolio estatal el 10 de julio.



Emblema de ataques racistas
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Bandera de la Confederación: Símbolo  
de los enemigos del movimiento obrero

A continuación publicamos un extracto del capítulo “Jim Crow, la bandera 
de batalla de la Confederación y la lucha por la tierra” del libro Malcolm X, 
la liberación de los negros y el camino al poder obrero, por Jack Barnes, se-
cretario nacional del Partido Socialista de los Trabajadores. Reproducido con 
autorización. Copyright © 2009 por Pathfinder Press.

En 1877 los gobernantes norteamericanos retiraron las tropas federales de 
los estados de la antigua Confederación. Estos soldados habían sido la fuerza 
armada de último recurso que separaba a los trabajadores negros emancipa-
dos, por un lado, de las bandas de reaccionarios fuertemente armados, por el 
otro. En las últimas décadas del siglo XIX y bien entrado el siglo XX, generacio-
nes sucesivas de organizaciones como los Caballeros de la Camelia Blanca, la 
Liga Blanca, el Ku Klux Klan, los Consejos de Ciudadanos Blancos y muchos 
grupos más —con nombre, anónimos o con nombre nuevo— llevaron a cabo 
un implacable reino de terror contra la población negra en el Sur. …

Por eso las luchas en torno a si los gobiernos estatales despliegan o no la 
bandera de batalla de la Confederación, o en torno a monumentos o días feria-
dos en honor a dirigentes políticos o militares de la rebelión de los esclavistas, 
siguen incidiendo en la lucha de clases muchas décadas después —en efecto, 
casi siglo y medio después— de que fue vencida en una sangrienta guerra 
civil. …

Cuando se despliega hoy, esa bandera es emblema y aliento para las fuerzas 
reaccionarias que están empeñadas en preservar cuanto puedan de las conse-
cuencias de una sangrienta contrarrevolución que definió el curso de la lucha 
de clases en Estados Unidos en el siglo XX. Es una causa de movilización para 
fuerzas que están actuando a partir de ese empeño. Es un símbolo de la lucha 
de los enemigos mortales del movimiento obrero para echar atrás los logros 
del movimiento pro derechos civiles y para dividir y debilitar a la clase traba-
jadora en este país. Es la bandera de cobardes en las carreteras, que asaltan 
la dignidad de los negros, día tras día, con calcomanías y medallones en sus 
espejos retrovisores, ventanas y paragolpes. Es la bandera bajo la cual, hace 
apenas unos años, se lanzaban ataques brutales y sangrientos contra los ne-
gros. Y, lo que es más importante, sigue siendo un estandarte bajo el cual estos 
ataques —contra africanoamericanos, inmigrantes, judíos, clínicas de abortos 
y otros blancos de la reacción— a menudo se están lanzando y se van a lan-
zar, hasta que las raíces capitalistas de ese trapo de Dixie sean arrancadas del 
suelo por el pueblo trabajador de este país y remplazadas por la dictadura del 
proletariado.

dor estatal; Sharonda Singleton; Daniel 
Simmons; Ethel Lee Lance; Cynthia 
Hurd; Myra Thompson; Susie Jackson; 
DePayne Middleton-Doctor y Tywanza 
Sanders.

La respuesta digna de la comunidad 
negra de Charleston — su rechazo dis-
ciplinado a no ser provocados a realizar 
actos de represalia en venganza, como 
Roof esperaba que hicieran— sentó la 
pauta. En vigilias, actos memoriales y 
en el funeral de Pinckney en el estadio 
de la universidad de Charleston hubo un 
amplio y sostenido flujo de gentes para 
recordar a los fallecidos y condenar la 
masacre.

Lucha de negros transformó a millones
La bandera de combate, originalmen-

te un emblema de la guerra de los es-
clavistas que se separaron de la unión 
en 1861, se convirtió en un símbolo del 
terror del Ku Klux Klan para derrocar 
a los gobiernos de la Reconstrucción 
establecidos tras la derrota de la 
Confederación, y después un desafío 
terrorista a la emergente lucha de los 
africano-americanos y sus aliados para 
acabar con la segregación Jim Crow en 
los años 50 y 60.

Pero la lucha dirigida por los negros 
para combatir las leyes racistas y el te-
rror prevaleció, y ayudó a producir una 
transformación de la perspectiva social 
de decenas de millones de personas en 
Estados Unidos.

Roof le dijo a unos amigos que que-
ría provocar una guerra racial y colocó 

fotos suyas con la bandera de combate 
de la Confederación en un sitio de supre-
macistas blancos en la Internet. Antes 
de matar a sus víctimas les dijo, “Han 
violado a nuestras mujeres y están to-
mando control de nuestro país”.

Él fue arrestado el 18 de junio. Cuando 
lo mostraron en un video durante la au-
diencia en la corte al día siguiente, se 
puede ver que cada uno de los familiares 
de las víctimas hablaron con dignidad y 
determinación expresando su perdón en 
lugar de venganza. 

En los días después de la masacre, mi-
les vinieron a rendir homenaje frente a la 
iglesia Emanuel. La iglesia reanudó sus 
servicios el 21 de junio. Esa noche más 
de 10 mil personas caminaron agarrados 
de la mano a través del puente Ravenel 
de Charleston. 

La amplitud y la fuerza de la respues-
ta tomó por sorpresa a la clase gober-
nante y a los políticos y la prensa que los 
representan.

La gobernadora republicana Nikki 
Haley se había opuesto anteriormente 
a los reclamos de remover la bandera y 
continuó haciéndolo durante los prime-
ros días después de las muertes. Pero el 
22 de junio realizó una rueda de pren-
sa en el capitolio estatal —rodeada por 
los dos senadores federales del estado, 
los republicanos Tim Scott y Lindsey 
Graham, el congresista demócrata Jim 
Clyburn, el congresista republicano y ex 
gobernador Mark Sanford y el alcalde 
de Charleston Joe Riley — para decir 
que había llegado el momento de remo-
ver la bandera del capitolio. 

Miles de personas hicieron fila el 24 
de junio para honrar a Pinckney mien-
tras su cuerpo yacía bajo la cúpula del 
capitolio. Un cofre tirado por caballos 
cargó el féretro hacia el edificio mien-
tras Haley presidía.

Obama habla en funeral de Pinckney
El 26 de junio el presidente Barack 

Obama dio el discurso panegírico en el 
servicio fúnebre de Pinckney y acto me-
morial para las nueve personas muertas. 
Asistieron alrededor de 6 mil personas y 
cientos más no pudieron entrar. El presi-
dente de la Cámara de Representantes, 
el republicano John Boehner; la Primera 
Dama, Michelle Obama; el vicepre-
sidente Joe Biden y su esposa Dr. Jill 
Biden; la ex secretaria de estado Hillary 
Clinton; la gobernadora Haley y el alcal-
de Riley también estuvieron presentes. 

Obama, en lo que probablemente se 
convertirá en el discurso más recordado 
de su presidencia, habló del largo histo-
rial de las iglesias de los negros como 
centro para organizar la resistencia con-
tra la esclavitud y la segregación Jim 

Crow. “Fungieron como ‘amparos silen-
ciosos’ donde los esclavos podían rezar 
y sentirse seguros; sitios de alabanza 
en los que sus descendientes libres se 
podían reunir y gritar aleluya; para-
das de descanso para los viajeros del 
Ferrocarril Clandestino; refugios para 
los soldados de filas del movimiento por 
los derechos civiles”. 

Para muchos en el público que cono-
cían esta historia —ya sea de primera 
mano o por haber estudiado las batallas 
en Montgomery, Birmingham y Selma, 
Alabama; Jackson, Mississippi; y otros 
lugares— la descripción de Obama fue 
certera. 

No es de sorprenderse de que 
Pinckney haya sido blanco del ataque 
por ser clérigo y un personaje en la lu-
cha por los derechos de los negros, dijo 
Obama, o que la iglesia Madre Emanuel, 
como se conoce a la iglesia de Pinckney, 
tiene una larga historia de lucha. Fue 
“construida por negros que buscaban la 
libertad y fue quemada porque su fun-
dador luchó para terminar con la escla-

Viene de la portada

Viene de la portada

Tratado comercial asiático
parte del comercio mundial.

Como en otros pactos arreglados por 
los imperialistas, este reducirá algunos 
aranceles mientras mantiene muchas 
medidas proteccionistas, en beneficio de 
los poderes capitalistas más fuertes.

Los gobernantes estadounidenses ven 
al TPP como un contrapeso a Beijing. 
“China quiere escribir las reglas para 
la región de más rápido crecimiento del 
mundo”, dijo Obama en su discurso del 
Estado de la Unión en enero. “¿Por qué 
vamos a dejar que eso suceda? Nosotros 
debemos escribir esas reglas”.

El 5 de abril, el ex secretario del teso-
ro Lawrence Summers criticó duramen-
te las acciones de Washington para im-
pedir que Beijing y el gobierno de India 
jueguen un papel correspondiente a su 
peso económico en el Fondo Monetario 
Internacional.

Esto contribuyó a la decisión del go-
bierno chino de lanzar el Banco Asiático 
de Inversión en Infraestructura, el cual 
operará paralelamente, y con frecuencia 
en competencia con el Banco Mundial y 
otros, en el financiamiento de proyectos 
de desarrollo de infraestructura. Hasta 
ahora Washington y Tokio no se han 
adherido a la iniciativa, aunque todas 
las grandes potencias imperialistas de la 
Unión Europea están participando. 

Esto “podría ser recordado como el 
momento en que Estados Unidos perdió 
su papel como garante del sistema eco-
nómico mundial”, escribió Summers. 
“Mientras uno de nuestros principa-
les partidos se oponga a casi todos los 
acuerdos comerciales y el otro resista el 
financiamiento de organizaciones inter-
nacionales, Estados Unidos no estará en 
posición para dar forma al sistema eco-
nómico mundial”.

La burocracia sindical ha encabezado 

una campaña contra el TPP, utilizando 
en gran medida argumentos nacionalis-
tas y colaboracionistas de clases para la 
“protección de empleos norteamerica-
nos”, particularmente en la manufactu-
ra.

A mediados de junio muchos con-
gresistas demócratas en la Cámara de 
Representantes rompieron inicialmente 
con Obama para bloquear la autoridad 
de vía rápida, la cual permite a la Casa 
Blanca someter acuerdos comerciales a 
un voto sin que el congreso pueda en-
mendarlos. Sin embargo, la vía rápida 
fue aprobada por la Cámara y el Senado, 
y ahora espera la firma de Obama.

La autoridad de vía rápida se aplica 
no solo al TPP, sino también a otros pac-
tos durante los próximos seis años que 
son parte de los intentos de los gober-
nantes norteamericanos para mejorar su 
posición en el mundo.

Las negociaciones del TPP están en-
trelazadas con lo que la administración 
Obama describe como su “giro” o “ree-
quilibrio” militar en Asia. Washington 
está aumentando su rotación de tropas, 
aviones de combate y bombarderos en la 
base militar en Darwin, en la costa norte 
de Australia, con el objetivo de prevenir 
que Beijing pueda realizar en el futuro 
un bloqueo naval de las rutas de nave-
gación.

El primer ministro japonés Shinzo 
Abe promovió tanto al TPP como un au-
mento en la colaboración militar durante 
una visita a Washington en abril. Tokio 
ayudará a financiar la ampliación de la 
base militar estadounidense en Guam, 
está profundizando sus lazos militares 
con India y Australia y está tratando de 
utilizar las fuerzas militares japonesas 
más allá de los límites definidos por la 
constitución impuesta por Washington 
al final de la Segunda Guerra Mundial.

AP/John Bazemore

Celebran retiro de bandera de la Confederación del capitolio en Carolina del Sur el 10 de julio.
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Libertad para Oscar López 
nezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, 
Siria y Rusia. El representante de Irán, 
a nombre de los 120 miembros del Mo-
vimiento de Países No Alineados, habló 
a favor de la resolución, al igual que el 
representante ecuatoriano a nombre de 
los 33 miembros de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y del Caribe 
(CELAC).

Juan Dalmau, secretario general del 
Partido Independentista Puertorriqueño, 
aplaudió el inicio de conversaciones en-
tre Washington y La Habana para resta-
blecer relaciones diplomáticas, así como 
la participación de Cuba en la cumbre de 
la Organización de Estados Americanos 
celebrada en Panamá en abril, después 
de medio siglo de ser excluida a instiga-
ción de Washington. En Panamá y en la 
cumbre de la CELAC en Costa Rica en 
enero, el presidente cubano Raúl Castro 
defendió el derecho de Puerto Rico a la 
independencia y condenó las amenazas 

norteamericanas contra el gobierno ve-
nezolano.

“La victoria de Cuba … la de Puerto 
Rico al avanzar su proyecto libertario en 
la CELAC,  la de Venezuela al rechazar-
se las amenazas imperiales, son triunfos 
del derecho a la autodeterminación”, 
dijo Dalmau. Los gobernantes impe-
rialistas estadounidenses, añadió, “que 
por tanto tiempo pretendieron aislar [a 
Cuba] se han encontrado a su vez aisla-
dos y desacreditados”.

Muchos de los testimoniantes le exi-
gieron al presidente norteamericano Ba-
rack Obama que libere a López, inclui-
dos Mark Anthony Bimbela del Colegio 
de Abogados de Puerto Rico, Ana Ló-
pez de la Coordinadora de Nueva York 
por la Libertad de Oscar López, y José 
Ortiz en representación del legislador 
puertorriqueño Charlie Hernández del 
Partido Popular Democrático (PPD). Jan 
Susler del Gremio Nacional de Aboga-
dos, abogada de López, destacó el cre-
ciente apoyo a la campaña de defensa, 
incluso del sindicato de trabajadores 
de la comunicación CWA en su último 
congreso.

Crisis capitalista asola a trabajadores
Muchos de los participantes hicieron 

hincapié en la crisis económica que ago-
bia al pueblo puertorriqueño.

Para pagar a los bonistas los intereses 
por la deuda puertorriqueña de 70 mil 
millones de dólares, el gobierno colonial 
ha eliminado 30 mil puestos públicos, 
decretó un impuesto del 11.5 por ciento 
a las ventas, aumentó las tarifas de los 
servicios básicos y recortó los servi-
cios públicos, incluido el cierre de 100 
escuelas, dijo Ismael Muller del Frente 
Socialista. La participación en la fuerza 
laboral de Puerto Rico es apenas de un 
40 por ciento, señaló Julio Murientes del 
Movimiento Independentista Nacional 
Hostosiano.

“En un país donde no mandan los 

puertorriqueños, preguntamos: ¿Cómo 
es posible que tengamos deuda externa? 
Nosotros decimos: no es nuestra deuda”, 
dijo Gerardo Lugo Segarra, vicepresi-
dente del Partido Nacionalista de Puerto 
Rico.

Chris Hoeppner, representante del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
señaló la victoria obtenida con la liber-
tad de los Cinco Cubanos y la del “pue-
blo cubano contra los esfuerzos del im-
perialismo estadounidense que por 56 
años ha intentado destruir su revolución 
socialista”, la cual es un ejemplo para 
los trabajadores de todo el mundo. Las 
luchas del pueblo puertorriqueño se ven 
fortalecidas por estas victorias, dijo.

Añadió que también se refuerzan 
“por la creciente resistencia en Esta-
dos Unidos a los ataques de los patro-
nes contra nuestros derechos y nivel de 
vida”. Hoeppner, trabajador de Walmart 
en Filadelfia, dio como ejemplo las lu-
chas de los trabajadores de comida rá-

pida, contratistas en los aeropuertos y 
otros para lograr un aumento salarial y 
un sindicato, así como las batallas que se 
desarrollan contra la brutalidad policial 
y los ataques racistas.

Además de los oradores independen-
tistas, algunos hablaron a favor de uno 
de los dos principales partidos capita-
listas: el PPD, que propone “mejorar” el 
status actual de Puerto Rico como “esta-
do libre asociado” de Estados Unidos, o 
del Partido Nuevo Progresista, que pide 
que Puerto Rico se convierta en el 51 es-
tado de Estados Unidos.

Al final de la audiencia, el embajador 
cubano Oscar León reiteró la historia de 
lucha antiimperialista compartida entre 
Cuba y Puerto Rico. Hoy, dijo, “los Cin-
co son libres con la dignidad de haber 
resistido presiones inimaginables para 
que claudicaran y renunciaran a sus 
ideales. Así también Oscar saldrá de la 
prisión, con la dignidad y honor del hé-
roe irreductible que es”.

Militante/Naomi Craine

La lucha para liberar al independentista Oscar López está creciendo. Arriba, público en desfile 
puertorriqueño en Nueva York el 14 de junio vitorea al contingente por la libertad de López. 

Malcolm X, la liberación 
de los negros y el  

camino al poder obrero
Jack Barnes
No empecemos con 
los negros como 
nacionalidad opri-
mida. Empecemos 
con el papel de 
vanguardia y el peso 
de los trabajadores 
que son negros 
en las amplias 
luchas sociales 

y políticas con dirección proletaria 
en Estados Unidos. Desde la Guerra 
Civil hasta el día de hoy, el historial 
es asombroso. Es la fuerza y capa-
cidad de resistencia, no la opresión, 
lo que nos deja pasmados”.   $20  

Puerto Rico: La independencia 
es una necesidad

Rafael Cancel Miranda

En dos entrevistas, 
Cancel Miranda — ex 
preso político puer-
torriqueño — habla 
sobre la realidad del 
coloniaje norteameri-
cano, el ejemplo de la 
revolución socialista 
cubana y el movimien-

to independentista hoy.  $6  
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Apertura de embajadas
paron a Cuba justo cuando los comba-
tientes cubanos estaban por ganar la in-
dependencia del dominio colonial espa-
ñol. A través de un tratado impuesto por 
Estados Unidos en 1903 Washington 
obtuvo un “arrendamiento perpetuo” de 
esa parte del territorio cubano.

A partir de la revolución de 1959, el 
gobierno cubano ha insistido que la ocu-
pación norteamericana de Guantánamo 
y la violación de la soberanía cubana 
debe acabar.

El secretario de defensa Ashton 
Carter respondió el 1 de julio, diciendo 
que “no hay ni anticipación ni plan” para 
ceder la base.

Obama ha impulsado una rápida 
apertura de las embajadas después 
que Washington y La Habana anun-
ciaran el 17 de diciembre sus inten-
ciones de reanudar las relaciones di-
plomáticas. Él hizo claro que la meta 
de los gobernantes norteamericanos 
de derrocar la revolución socialista 
cubana y de restaurar las relaciones 
capitalistas en la isla no ha cambiado. 
Sin embargo, reconoció que el cre-
ciente aislamiento de Washington en 
América Latina exigía un cambio en 
las tácticas de los imperialistas. Hay 
amplio apoyo bipartidista dentro de 
la clase dominante de Estados Unidos 
para este curso.

La respuesta de la dirección cubana 
ha sido de tomar el tiempo necesario 
para considerar bien cada tema, defen-
diendo la soberanía y los principios de 
Cuba en cada etapa. Los funcionarios 

cubanos han explicado en varias oca-
siones que Washington es quien tiene 
la responsabilidad de cambiar.

Insistieron en que no se podían res-
tablecer las embajadas mientras Cuba 
permaneciera en la lista designada por 
Washington de “estados patrocinadores 
del terrorismo”, ni mientras se le negara 
a la misión diplomática de Cuba el acce-
so a servicios bancarios debido al em-
bargo. Washington ahora ha cumplido 
con ambas condiciones.

Durante las negociaciones, el gobier-
no cubano ha reiterado continuamente 
su defensa de la soberanía de Venezuela, 
denunciando las amenazas y las sancio-
nes de Washington contra ese país, y se 
ha pronunciado en apoyo de otras luchas 
antiimperialistas, como la lucha por la 
independencia de Puerto Rico.

Las cartas de Castro y Obama expre-
saron un compromiso para cumplir con 
los convenios de Viena sobre las relacio-
nes diplomáticas y consulares adopta-
dos en la década de 1960. “Me complace 
confirmar el entendimiento de Estados 
Unidos de que las antedichas convencio-
nes se aplicarán a las relaciones diplo-
máticas y consulares entre nuestros dos 
países”, escribió Obama.

Cuba ha insistido que Washington 
rompa con su larga historia de utilizar 
el personal diplomático para interfe-
rir en los asuntos internos de Cuba y 
de muchas otras naciones, así como 
de financiar operaciones encubiertas 
dirigidas a desestabilizar al gobierno 
cubano y fomentar grupos “disiden-
tes” dentro del país.

Cae bandera
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vitud, levantándose de nuevo, como un 
fénix de sus cenizas”. Denmark Vesey, 
un carpintero y esclavo liberado que fue 
miembro fundador de la iglesia, planeó 
un fallido levantamiento de esclavos en 
1822, por lo cual fue ejecutado. En re-
presalia la iglesia fue destruida.

El retiro de la bandera de combate 
de la Confederación del capitolio, dijo 
Obama, “no sería un acto de corrección 
política; no sería un insulto al valor de 
los soldados de la Confederación. Sería 
simplemente un reconocimiento de que 
la causa por la cual lucharon —la escla-
vitud— era incorrecta —la imposición 
del Jim Crow después de la Guerra 
Civil, la resistencia a otorgar derechos 
civiles a todos, fue incorrecta”.

 “Este mitin, como las protestas de las 
Vidas de los Negros Sí Importan, mues-
tra que podemos unirnos cruzando las 
llamadas líneas raciales utilizadas para 
dividirnos”, dijo John Hinton, un traba-
jador de comida rápida, al Militante en 
un mitin de protesta el 4 de julio.

El proyecto de ley para retirar la ban-
dera fue aprobado por el senado con un 
voto de 36 contra 3 el 7 de julio y pasó a 
la Cámara de Representantes, donde sus 
miembros aprobaron la ley con un voto 
de 93 contra 27 el 9 de julio.

“Es una hermosa imagen”, dijo 
Michelle Felder, una trabajadora de sa-
nidad en Charleston que ayudó a orga-
nizar una marcha y protesta contra la 
muerte de Walter Scott a manos de la 
policía en abril, al referirse a la multitud 
presente en la ceremonia. “Nunca creí 
que iba a ver este día. Cuando vi bajar 
la bandera, me rodaron las lagrimas por 
la cara”.

“Estamos celebrando que la bande-
ra fue removida”, dijo Leonard Riley, 
un dirigente del local 1422 del sindi-
cato de trabajadores portuarios ILA 
en Charleston por teléfono desde el 
Capitolio. Él vino en un autobús lleno 
de miembros del ILA. El sindicato tie-
ne un largo historial de participación en 
las protestas para reclamar el retiro de 
la bandera.

“Esta mañana a las 10 los miem-
bros del ILA pararon sus labores du-
rante 15 minutos en los muelles de 
Charleston en un momento de silencio 
para honrar a los Nueve de Charleston 
y reflexionar sobre los daños causados 
bajo el estandarte de la bandera de la 
Confederación”, dijo Riley.
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