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por Mary-Alice Waters
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salvajismo del sistema de ‘justicia’ en ee.uu.”
Los Cinco Cubanos hablan sobre su vida en la clase 
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negros y el camino al poder 
obrero   por Jack Barnes
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POR AlySOn Kennedy
La solidaridad que traerán a Cuba los 

trabajadores y jóvenes participantes en 
la brigada internacional “Por los cami-
nos del Che” a realizarse del 1 al 15 de 
octubre, será especialmente bienvenida 
después del huracán Irma. Los brigadis-
tas aprenderán de primera mano cómo 
el gobierno revolucionario cubano se 
movilizó para responder a la amenaza 
del huracán, en agudo contraste a las ac-
ciones de los gobernantes capitalistas en 
Estados Unidos, y las de Washington y 
el Reino Unido, Francia y Holanda hacia 
sus colonias en el Caribe. En Cuba nadie 
es abandonado. 

También aprenderán como los revo-
lucionarios cubanos han profundizado 
su solidaridad hacia los trabajadores 
afectados por la destrucción causada 
por el huracán Irma en otras partes 
del Caribe, desde Barbuda a Haití. 
Los brigadistas de Estados Unidos 
podrán describir cómo los gobernan-
tes de Estados Unidos le dijeron al 
pueblo trabajador “cada quien por su 
cuenta”. Bajo el capitalismo, las ga-

Arranca 
campaña del 
‘Militante’, 
libros, fondos

Tras ciclón, 
pueblo cubano 
y su gobierno 
reconstruyen 
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POR MARy MARtin
La campaña de nueve semanas del 

Partido Socialista de los Trabajadores 
para vender suscripciones al Militante 
y libros de los dirigentes del partido ha 
tenido un buen inicio. 

Al centro del esfuerzo se encuentran 
las visitas a hogares de trabajadores para 
discutir la catástrofe impuesta por los 
patrones y su gobierno a los trabajado-
res, ganaderos y agricultores para ha-
cernos pagar por la profunda crisis de su 
sistema capitalista. Y discutir también 
las perspectivas del PST sobre cómo po-
demos enfrentar estos ataques y trazar 
un camino para la toma del poder políti-
co por parte de la clase trabajadora.

Miembros y partidarios del PST y 
de las Ligas Comunistas en Australia, 
Canadá, Nueva Zelanda y el Reino 
Unido también están llevando la campa-
ña —que tendrá lugar del 16 de septiem-
bre al 21 de noviembre— a las protestas 
y líneas de piquetes de huelguistas en las 
que participan.

La campaña tiene lugar simultánea-
mente con el esfuerzo para recaudar 100 
mil dólares para el fondo del PST para 

POR Seth GAlinSKy
Con la movilización de miles de 

voluntarios, miembros del Partido 
Comunista y de las organizaciones de 
masas, además de unidades del ejército, 
el gobierno revolucionario cubano está 
progresando rápidamente en la repara-
ción de los daños causados por el ciclón 
Irma y se prepara para enfrentar los gra-
ves desafíos que quedan por delante.

Aunque Irma causó daños más seve-
ros y extensos en Cuba que en la ma-
yor parte de Estados Unidos —aunque 
menos que en algunas de las islas cari-
beñas como Barbuda y la colonia esta-
dounidense en las Islas Vírgenes— los 
trabajadores y agricultores en Cuba tie-
nen una gran ventaja. Ellos han estado 
al frente del gobierno desde que derro-
caron al dictador Fulgencio Batista en 
1959, y abrieron el camino a la revolu-
ción socialista en Cuba. Como dijo el 
presidente cubano Raúl Castro, la revo-
lución no dejará que “ninguna familia 
cubana quede abandonada a su suerte”.

Su revolución, y la forma en que el 
pueblo cubano enfrentó la tormenta, es 
un poderoso ejemplo que los trabajado-
res de todo el mundo debemos emular.

A continuación publicamos una de-
claración emitida por Osborne Hart, 
candidato del Partido Socialista de los 
Trabajadores para alcalde de Nueva 
York, el 20 de septiembre.

El Partido Socialista de los 
Trabajadores insta al pueblo trabajador 
en Estados Unidos y alrededor del mun-
do a organizar y participar en eventos y 
manifestaciones en apoyo al referéndum 
por la independencia convocado por el 
Gobierno Regional de Kurdistán en Iraq 
el 25 de septiembre.

Durante la guerra de Washington en 
Iraq, el pueblo kurdo “ha pasado a la pa-
lestra de la política mundial como nun-

ca antes, no como víctimas, sino como 
valientes y determinados luchadores por 
sus derechos nacionales”, escribió el se-
cretario nacional del Partido Socialista 
de los Trabajadores Jack Barnes en Los 
cañonazos iniciales de la tercera guerra 
mundial en el tomo 7 de la revista Nueva 
Internacional. El establecimiento del 
GRK fue una consecuencia imprevista 
de esa guerra.

El pueblo kurdo está decidido a apro-
vechar una oportunidad histórica brin-
dada por el resquebrajamiento del orden 
existente en el Medio Oriente después 
de la primera y segunda guerras mun-
diales, incluyendo las fronteras artificia-
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Manifestación en Zakho, 14 de septiembre, a favor de la independencia, una de muchas en el 
Kurdistán de Iraq. Washington y gobiernos en Medio Oriente quieren bloquear referéndum.

País
Militante 

cuotas
Libros 
cuotas

ESTADOS UNIDOS
Albany 95 95
Atlanta 85 85
Chicago 115 115

Colorado 30 30
Lincoln 30 30
Los Angeles 135 135
Miami 45 45
Nueva York 180 180
Oakland 125 135
Filadelfia 70 70
Seattle 105 105
Twin Cities 75 75
Washington 80 80
Total EE.UU. 1,170 1,180

Presos 20

REINO UNIDO
Londres 65 65
Manchester 60 60
Total Reino Unido 125 125

CANADÁ
Montreal 60 60
Vancouver 45 45
Total Canadá 105 105

Nueva Zelanda 50 50

Australia 45 45

Total 1,515 1,505

Campaña de otoño para 
expandir alcance con 

‘Militante’ y libros 
Sept. 16 a Nov. 21



Brigada llevará solidaridad a Cuba

Recuperación en Cuba

Viene de la portada

Viene de la portada
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Viene de la portada

nancias siempre son más importantes.
El Comité Cuba de Minnesota está 

organizando un evento en el que los par-
ticipantes darán informes sobre la situa-
ción en Cuba. Eventos similares están 
siendo organizados en otras ciudades.

Un evento para recaudar fondos se 
celebrará el 30 de septiembre en San 
Pedro para apoyar a los participantes del 
sur de California en la brigada y en el 
19 Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes que tendrá lugar en Sochi, 
Rusia, del 14 al 22 de octubre.

Se espera que unos 20 mil delega-
dos de 120 países asistan al encuentro 
en Sochi, auspiciado por la Federación 
Mundial de Juventudes Democráticas. 
Los más de 100 delegados que irán de 
Estados Unidos han recibido cartas de 
invitación y están recaudando fondos 
para pagar los vuelos.

El Comité Organizador Internacional 
del festival, dirigido por organizaciones 
miembros de la Federación, se encuentra 
en Sochi planeando el programa político 
del festival, cuyo propósito es la organi-
zación de actividades antiimperialistas a 
nivel mundial.

Más de 250 jóvenes revolucionarios 
de Cuba irán al festival. La delegación 
cubana está compuesta de 200 delega-
dos elegidos entre estudiantes y traba-

jadores jóvenes de la isla, y dirigentes 
destacados en la historia, ciencia, medi-
cina y deportes. Entre ellos se encuentra 
Fernando González Llort, presidente del 
Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos, organismo anfitrión de la bri-
gada en Cuba. González fue uno de los 
cinco revolucionarios cubanos acusados 
y encarcelados bajo cargos amañados 
por Washington por sus actividades en 
defensa de la revolución.

El doctor Jorge González Pérez, quien 
encabezó el equipo cubano que encon-
tró los restos de Ernesto Che Guevara 
en Bolivia, será parte de la delegación, 
así como Elián González. Cuando te-
nía 5 años de edad, Elián fue recogido 
frente a la costa de Florida después que 
su madre pereciera ahogada tratando de 
llegar a Estados Unidos. En violación 
de las convenciones internacionales y la 
soberanía de Cuba, Washington se negó 
a devolver a Elián a su padre en Cuba 
durante siete meses. El general de bri-
gada Arnaldo Tamayo Méndez, el único 
latinoamericano que ha participado en 
una misión al espacio, también formará 
parte de la delegación.

Para mayor información sobre la 
brigada y las reuniones informativas 
que tendrán lugar después, contacte la 
Coalición Cuba Chicago en el (312) 952-
2618 o ICanGoToCuba@gmail.com.

ayudar a financiar el trabajo del parti-
do. La tabla en la portada muestra las 
cuotas de suscripciones y libros adopta-
das por las ramas del PST y las Ligas 
Comunistas. La próxima semana publi-
caremos la tabla para el fondo.

Dan Fein informa que un equipo 
de miembros y partidarios del PST en 
Chicago fueron de puerta en puerta en 
Louisville, Kentucky. “Varios de los tra-
bajadores quería hablar sobre las protes-
tas contra la brutalidad policial que han 
tenido lugar en St. Louis”, dijo Fein. 

En total, los trabajadores con quienes 
hablaron compraron dos suscripciones, 
10 ejemplares y seis de los libros que el 
partido está ofreciendo con un descuen-
to especial. (Ver anuncio en la portada.)

Ron Poulson de la Liga Comunista en 
Australia y otros tres miembros de las 
Ligas Comunistas en Australia, Canadá 
y Nueva Zelanda visitaron las Filipinas 
durante la Feria del Libro en Manila 
y fueron recibidos en la Universidad 
Politécnica por miembros de PUP 
SPEAK, Partido Estudiantil para la 
Igualdad y el Avance del Conocimiento. 
PUP SPEAK ganó las elecciones del 
consejo estudiantil el año pasado, des-
plazando la tendencia maoísta que había 
controlado la presidencia por tres déca-
das.

Durante dos días, miembros del  PUP 
y otros estudiantes universitarios y de 
secundaria compraron siete suscripcio-
nes al Militante, 15 libros de la campaña 
y 66 otros de dirigentes revolucionarios.

Los miembros de la Liga Comunista 
en Londres Ólöf Andra Proppé y 
Ögmundur Jónsson conocieron a Patrick 
Collins, un instalador de alarmas jubila-
do, y conversaron sobre el incendio en la 
Torre Grenfell en el que murieron por lo 
menos 80 personas. 

“Lo que está detrás de esto es el lucro 
capitalista y el desprecio hacia los traba-
jadores”, dijo Jónsson. Collins dijo que 
los trabajadores se están enfadando de 
las condiciones y “la gente va a explotar 
en cualquier momento”. Él compró una 
suscripción y el libro ¿Son ricos porque 
son inteligentes? 

Para participar en la campañas de sus-
cripciones o para contribuir al Fondo del 
Partido, contacte a la sede del Partido 
Socialista de los Trabajadores o la Liga 
Comunista más cercana de las listadas 
en la página 8.

les y arbitrarias que fueron impuestas a 
los trabajadores como parte de la repar-
tición del botín de guerra entre los impe-
rialistas victoriosos. 

Miran una apertura para forjar un es-
tado kurdo a pesar de la férrea oposición 
de Washington, de sus aliados imperia-
listas, Moscú y prácticamente todos los 
regímenes capitalistas en la región.

Los gobernantes capitalistas en 
Estados Unidos —la potencia imperia-
lista dominante— y los de Iraq, Turquía, 
Siria e Irán, donde vive la mayoría de 
los más de 30 millones de kurdos —la 
mayor nacionalidad sin un estado en el 
mundo— le temen a la lucha por la in-
dependencia de los kurdos.

Cada avance de la larga lucha del pue-
blo kurdo por la autodeterminación en 
cualquier parte abre posibilidades para 
nuevos logros que sirven de inspiración 
a los kurdos independientemente de 
donde vivan y a otros pueblos que lu-
chan contra el dominio imperialista, la 
opresión y la explotación. 

“Es una oportunidad para los kurdos 
de Iraq para ganar la independencia”, 
dijo Ismail Ajam, un azerbaiyano tur-
co que vive en Irán, a miembros de la 
Liga Comunista, un partido hermano 
del PST, durante una manifestación en 
Londres en apoyo al referéndum cele-
brada el 17 de septiembre. “Esto tendrá 
un buen impacto para los oprimidos de 
Irán, para los kurdos, árabes, baluchis, 
turcomanos, y para los kurdos en Siria y 
Turquía. Infundirá confianza a otros en 
el Medio Oriente.

Las familias gobernantes también 
le temen a los más de 1 millón de kur-
dos que fueron forzados a emigrar du-
rante los ataques asesinos por Sadaam 
Hussein contra los kurdos en Iraq y por 
las guerras incesantes de Washington en 
la región desde ese entonces. Ellos son 
ahora parte de la clase trabajadora en 
Estados Unidos, Alemania y otros paí-
ses, y que se están sumando a la lucha de 
clases ahí. Estos trabajadores obtendrán 

un apoyo más amplio por el derecho de 
los kurdos a decidir su propio futuro y a 
su vez su experiencia y confianza forta-
lece la capacidad combativa de la clase 
trabajadora donde se encuentren.

La celebración del referéndum el 25 
de septiembre, y el abrumador voto por 
el “si” a la independencia que producirá 
inevitablemente, abrirá una nueva etapa 
en la lucha kurda en el Medio Oriente. 
Y fortalecerá la lucha por el pueblo de 
Catalonia por la autodeterminación 
contra los gobernantes capitalistas de 

España, la del pueblo puertorriqueño 
contra la tiranía colonial estadounidense 
y las batallas contra la opresión nacional 
en otros países.

Los kurdos tienen en Cuba revolu-
cionaria un poderoso ejemplo de cómo 
ganar y defender la independencia na-
cional. Los trabajadores y campesinos 
cubanos, dirigidos por Fidel Castro y 
el Movimiento 26 de Julio, derrocó a la 
dictadura respaldada por Washington, 
expropió a los amos yanquis y derrocó 
la explotación capitalista.

Apoyar la lucha independentista de los kurdos

Campañas

Viene de la portada
Más de 1 738 000 personas fueron 

evacuadas antes de la tormenta por los 
comités de Defensa Civil, minimizan-
do la perdida de vidas humanas. Los 
comités garantizaron que los refugios 
estuvieran cómodos y adecuadamente 
aprovisionados. Los estudiantes fueron 
de puerta en puerta para persuadir a las 
personas renuentes a evacuar y ayudar a 
cualquier persona en las zona de peligro. 
Decenas de miles de trabajadores de la 
electricidad y de la construcción entra-
ron en acción tan pronto como amainó 
la tormenta.

En lo más álgido del ciclón, a ex-
cepción de los generadores en algunos 
edificios esenciales, se interrumpió el 
suministro de energía eléctrica. Pero a 
partir del 16 de septiembre, se le había 
restaurado parcialmente la electricidad 
al 87 por ciento de la población.

“Ahora se impone la solidaridad y eso 
para cualquier cubano es ofrecer al veci-
no lo que tenga, incluso, aunque necesi-

te fraccionarlo para que lo poco llegue a 
muchos”, dijo el Guerrillero, el periódi-
co de la provincia de Pinar del Río, una 
de las zonas menos afectadas del país.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Cuba están ayudando a liderar el ca-
mino. Granma reportó el 17 de septiem-
bre que brigadas de 20 o 30 soldados 
junto con personas del Ministerio de la 
Construcción y las organizaciones co-
munitarias están limpiando Cienfuegos 
cuadra por cuadra.

Los desafíos son enormes. Además 
de la red eléctrica, decenas de miles de 
viviendas fueron dañadas: 24 mil sólo 
en la provincia de Camagüey. Decenas 
de pozos de petróleo, ingenios azucare-
ros y más de 100 mil hectáreas de cul-
tivos, así como gallineros y corrales de 
engorde de cerdos y ganado fueron se-
veramente golpeados.

Obreros agrícolas y campesinos están 
tratando de rescatar la mayor cantidad 
posible de cultivos de banano y cítricos 
derribados por el ciclón. Para reempla-
zar la producción de hortalizas y frutas 
perdidas, los agricultores están plantan-
do semillas con ciclos de crecimiento 
más cortos que puedan ser cosechadas 
este año.

La Federación de Mujeres Cubanas, 
los Comités de Defensa de la Revolución 
y otras organizaciones de masas rea-
lizaron una movilización nacional de 

limpieza el 17 de septiembre. A ellos se 
unieron el ejército, varios ministerios 
gubernamentales y trabajadores de in-
dustrias estatales.

Juventud Rebelde informó el 17 de 
septiembre que tan pronto como la tor-
menta terminó, un gran número de es-
tudiantes se dirigió a la Universidad de 
La Habana para comenzar a limpiar. 
“Nadie nos llamó ni nos buscó, pero to-
dos amanecimos allí porque sabíamos 

que se necesitaba nuestro apoyo. Desde 
ese día hemos estado trabajando en la 
universidad y sus áreas cercanas”, dijo 
la estudiante Karla Santana Rodríguez.

El gobierno anunció el 18 de septiem-
bre que subsidiará el 50 por ciento de los 
costos de materiales para la reconstruc-
ción o reparación de viviendas daña-
das. Los que lo necesiten podrán recibir 
préstamos con bajo o ningún interés. Y 

Foto de AP/Desmond Boylan

Trabajadores y gobierno revolucionario cubano se movilizan para limpiar y reconstruir 
en La Habana el 11 de septiembre, después de que el ciclón Irma azotara la isla. 



‘El pueblo kurdo es una sola nación’
(Primera de dos partes)

Por STEVE CLArK y  
CATHArINA TIrSÉN

SOLIMANIA, Región del Kurdistán 
de Iraq — “Lo que ocurre en cualquier 
parte del Kurdistán tiene un impacto en 
otras partes. Porque emocionalmente, 
históricamente y lingüísticamente, so-
mos una nación”.

Hazhar Majeed, dueño de la librería 
y casa editorial Endese, de esta ciudad 
en el sureste del Kurdistán, habló con 
nosotros el 24 de julio sobre la resisten-
cia del pueblo kurdo 
contra los ataques 
del ex dictador iraquí 
Saddam Hussein en-
tre 1986 y 1991. Los 
más de 40 millones 
de kurdos en el Me-
dio Oriente son el pueblo más grande del 
mundo sin un estado-nación —lo cual 
les ha sido negado hasta ahora desde el 
final de la Primera Guerra Mundial por 
los vencedores de esa inmensa carnice-
ría. Siguen divididos hasta el día de hoy 
por fronteras arbitrarias, sobre todo entre 
Iraq, Irán, Turquía y Siria.

 “La división que existe es una divi-
sión política que se nos fue impuesta”, 
dijo Hazhar. “De lo contrario, los kur-
dos nunca se hubieran separado. Incluso 
con la división, los kurdos siguen man-
teniendo vínculos culturales, sociales y 
políticos muy estrechos”.

Durante nuestra estancia de tres días 
en Solimania, Hazhar coordinó para que 
visitáramos la antigua sede regional, pri-
sión y cámara de torturas de la policía 
secreta de Saddam: la Amna Suraka (Se-
guridad Roja). Ahora un museo enfoca-
do en dos capítulos de ese régimen, que 
por un cuarto de siglo impuso un reinado 
de terror.

El primero es la campaña Anfal de 
Saddam en 1988; una campaña de ex-
terminio y expulsión de los kurdos que 
tuvo lugar durante las últimas etapas de 
la guerra de ocho años de Bagdad contra 
Irán. Los visitantes de la Amna Suraka 
entran por un pasillo cubierto con un 
mosaico hecho con 182 mil fragmentos 
de espejos rotos, para recordar el núme-
ro de kurdos sacrificados de las mane-
ras más horribles durante la Anfal. El 
pasillo está tenuemente iluminado por 4 
500 bombillas para indicar el número de 
aldeas kurdas que fueron destruidas en 
la operación.

El segundo tema del museo es el le-
vantamiento en el Kurdistán en marzo 
de 1991 contra ese odiado régimen, cap-
tado en las murallas de la guarnición 
llenas de huecos de balas y proyectiles, 

la cual fue liberada por los kurdos el 7 
de marzo de ese año. El museo también 
relata el subsecuente éxodo masivo de 
ciudades, pueblos y aldeas, cuando los 
helicópteros artillados del régimen in-
tentaron ahogar la rebelión en sangre.

Anfal
Hazhar Majeed nació y se crió en la 

región del Kurdistán de Irán, antes de 
trasladarse a Solimania en Iraq cuando 
era joven en 1998. “A pesar de que la 
frontera estaba estrictamente contro-

lada durante 
los años de 
Saddam, y 
era difícil fí-
sicamente pa-
sar de un lado 
al otro, hubo 

mucho contacto entre los kurdos”, dijo 
Hazhar. “En muchas familias, el padre 
puede ser iraquí y el hijo iraní. Lo mis-
mo con tíos, tías, primos y así sucesi-
vamente. Las subdivisiones políticas 
no pudieron separar a los kurdos unos 
de otros”.

Eso ya era cierto “antes de que sur-
gieran los grandes medios de comuni-
cación”, dijo. “Ahora, con tantos me-
dios de comunicación, la solidaridad 
entre los kurdos en los cuatro países 
—Irán, Iraq, Turquía y Siria— se ha 
consolidado aún más. En este mo-
mento, los kurdos de Irán e Iraq están 
luchando contra ISIS en Siria junto 
con los kurdos de allí. La solidaridad 
está creciendo”.

En cuanto a las atrocidades de 
Saddam durante la Anfal, Hazhar dijo: 
“En esa época todavía estaba al prin-
cipio de mi adolescencia, así que no 
recuerdo mucho. Pero te diré lo que sí 
recuerdo, así como lo que he leído y es-
cuchado de familiares, amigos y otros”.

Durante la Anfal, unos 100 mil kur-
dos de Iraq se refugiaron en Irán. Una 
misma o aún mayor cantidad de kurdos 
fueron desplazados de sus hogares por 
varios gobiernos iraquíes durante la dé-
cada anterior. “Los kurdos en Irán los 
consideraban hermanos y hermanas, no 
refugiados”, dijo Hazhar.

“Cuando llegaron a Irán”, dijo, “mu-
chos simplemente se dividieron entre 
familias en Kurdistán, o mezquitas y 
escuelas locales”. Luego, el 16 de marzo 
de 1988, Bagdad bombardeó la ciudad 
de Halabja con armas químicas, durante 
lo cual unos 5 mil hombres, mujeres y 
niños kurdos murieron horriblemente. 
Este fue el ataque más mortífero, pero 
es lejos de ser el único en que Saddam 
ordenó el usó armas de destrucción ma-
siva contra los kurdos, a través de su pri-

mo, el general Ali Ha-
san al-Majid, conocido 
como “Ali el Químico”.

 “Recuerdo muy 
bien que cuando los 
refugiados de Halab-
ja pasaban a través 
de nuestra ciudad en 
Irán, el gobierno en 
Teherán dijo que esta-
ban contaminados con 
químicos y no los dejó 
desembarcar, como lo 
había hecho antes”, 
dijo Hazhar. “Pero la 
gente de toda la ciudad 
se puso en una hilera 
en el camino —y yo 
estaba allí— con man-
tas, comida, tiendas de campaña, todo 
lo que teníamos en nuestras casas. Lo 
subimos todo a los camiones del go-
bierno que los transportaba. Aún me 
emociono cuando lo recuerdo”.

Había tantos refugiados, que muchos 
no podían ser alojados con personas en 
los pueblos y ciudades en Irán. Así que 
el gobierno autorizó que un par de or-
ganismos internacionales establecieran 
campamentos.

Washington, el cual respaldó la gue-
rra de Bagdad contra Irán aunque profe-
saba la “neutralidad”, mantuvo en gran 

Militante

Hazhar Majeed (centro), dueño de libería y casa editorial Endese en Solimania, Kurdistán 
de Iraq, durante entrevista el 24 de julio por Catharina Tirsén (izquierda), y Steve Clark. 

Intento de Bagdad de 
eliminar a kurdos, 1988
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medida la boca cerrada sobre la Anfal 
hasta que la historia de esta catástrofe 
humana se volvió útil en 1990-91 para 
justificar la guerra de Washington con-
tra Iraq. Los principales medios de co-
municación repitieron las versiones del 
gobierno estadounidense.

v

(La segunda parte de la entrevista, 
sobre el levantamiento kurdo con-
tra el régimen de Saddam Hussein 
en marzo de 1991, será publicada la 
próxima semana).

los que no puedan pagar los préstamos 
podrán obtener los materiales de forma 
gratuita.

Algunas personas han aprovechado la 
situación para su propio beneficio a ex-
pensas de la solidaridad social de la cla-
se trabajadora. Han habido informes de 
casos de especulación y acaparamiento, 
y algunos casos de robo de computado-
ras de escuelas e interruptores de circui-
tos eléctricos de casas evacuadas

El 16 de septiembre la vice fiscal ge-
neral de Cuba anunció que “el acapara-
miento, especulación, actividades eco-
nómicas ilícitas, ilegalidades y delitos 
que afecten lo que hoy con tanto esfuer-
zo se está haciendo”, va a ser tratado con 
medidas severas.

Vanguardia, el periódico de la pro-
vincia de Villa Clara, destacó la gira 
de la brigada artística Sergio Corrieri 
la cual está haciendo presentaciones en 
Caibarién y otras de las ciudades más 

afectadas para aumentar el ánimo del 
pueblo.

A medida que se acercaban los pobla-
dores, no todos mostraban entusiasmo. 
“Les sorprendió la llegada de músicos, 
actores, payasos y magos”, y cuando 
Juan Campos y su Grupo irrumpieron 
con una canción popular, dijo el perió-
dico, “como por arte de magia los des-
gastados ánimos comenzaron a revivir”.

“El huracán no doblegó el espíritu de 
resistencia de los cubanos”, dijo el can-
ciller cubano Bruno Rodríguez en la 
ONU el 18 de septiembre.

Rodríguez ratificó que Cuba va a 
“cooperar, dentro de nuestras modestas 
posibilidades, con los pueblos hermanos 
afectados por el huracán”. Los casi 800 
voluntarios cubanos que se encontraban 
en otros países caribeños prestando ser-
vicios médicos antes de la tormenta, si-
guen brindando ayuda y otros en Cuba 
se están prestando como voluntarios 
para unírseles. 

reconstrucción en Cuba
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Lectura sugerida . . .
“El pueblo kurdo ha pasado a la palestra 
de la política mundial como nunca antes, 
sobre todo, no como víctimas, sino como 
valientes y determinados luchadores por 
sus derechos sociales. Los gobernantes 
norteamericanos le han brindado ayuda 
con un gotero a los grupos nacionalistas 
kurdos y luego se la han cortado 
abruptamente, dependiendo del cambio 
de relaciones entre Washington y los 
regímenes del área”.

— Jack Barnes
También en Nueva Internacional no. 7 

El comunismo, la clase obrera y la lu-
cha antiimperialista: Lecciones de la 
guerra Iran-Iraq, dos documentos con 
una introducción de Samad Sharif.
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