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Revisarán caso de pena 
capital de Troy Davis
Marcha el 26 de septiembre por su libertad 

Defenderán clínica de 
aborto en Nebraska 

Taiwan: Ira por acción lenta 
del gobierno tras tifón Morakot

Ventaja conservadora en debate  
sobre salud por inseguridad

Militante/Seth Galinsky

Protesta el 19 de mayo para demandar justicia para Troy Davis en la ciudad de Nueva York. La 
acción fue organizada por Amnestía Internacional como parte del Día Mundial de Acción. 

PoR LauRa anDeRSon 
y aLySon KenneDy

CHICAGO—En respuesta al llama-
do de la Organización Nacional para 
la Mujer (NOW) de Omaha y Kansas, 
NOW del Condado de DuPage en el 
estado de Illinois está organizando 
activistas para ir a Omaha, Nebraska, 
para defender el derecho la mujer a 
elegir el aborto.

El grupo derechista antiaborto 
Operación Rescate ha anunciado sus 
planes para realizar una campaña lla-
mada “Manténganla Cerrada” para el 
28 y 29 de agosto dirigida hacia la clí-
nica de aborto del doctor LeRoy Car-
hart en Omaha.

“¡AHORA es la hora de actuar!” 
dice una carta enviada a las organiza-
ciones y personas en los condados de 
DuPage, Cook y otros cerca del área 
metropolitana de Chicago. La carta 
señaló al asesinato del doctor George 
Tiller, que había sido blanco de grupos 
antiabortos en Witchita, Kansas, para 

subrayar que es necesario actuar para 
contrarrestar estos ataques. Un dere-
chista antiaborto le disparó y mató a 
Tiller el 31 de mayo mientras ayudaba 
en su iglesia. El doctor Carhart traba-
jó con Tiller y dice que planea abrir 
una clínica en Kansas.

“NOW de Kansas y Omaha nos ha 
contactado pidiendo nuestra ayuda en 
la lucha para mantener uno de nues-
tros derechos más fundamentales, 
el derecho a elegir”, dice la carta de 
NOW en DuPage. “Por lo tanto, NOW 
de DuPage, en colaboración con otras 
organizaciones, se está movilizando 
el 27 de agosto de 2009 para dar apo-
yo a la clínica del doctor Carhart en 
Nebraska ”.

Según Michelle Fadeley, la presi-
denta de NOW en DuPage, los defen-
sores del derecho al aborto viajarán en 
una caravana de autos hasta Omaha 
para tomar parte en los esfuerzos de 
dos días para defender la clínica del 

PoR RaCHeL FRuIT
ATLANTA, 17 de agosto—En una 

decisión de 6 votos a favor y 2 en contra, 
la Corte Suprema de Estados Unidos or-
denó hoy que un juez federal determine 
si existen nuevas pruebas que podrían 
comprobar la inocencia de Troy Davis, 
quien se encuentra en el pabellón de la 
muerte en el estado de Georgia. Davis 
fue declarado culpable en 1991 de haber 
matado al policía Mark MacPhail, quien 
se encontraba en el momento fuera de 
servicio. Davis es negro. MacPhail era 
blanco.

Los partidarios de Davis están organi-

zando una marcha en Washington el 26 
de septiembre para exigir que se detenga 
su ejecución. Amnistía Internacional y 
Georgianos por Alternativas a la Pena 
de Muerte también están aumentando 
sus esfuerzos con campañas educativas 
públicas para ganar más apoyo para Da-
vis.

En una decisión de 2 a 1 en abril, un 
tribunal federal de apelaciones rechazó 
la solicitud de Davis argumentando que 
el hecho de ser inocente no es base sufi-
ciente para un nuevo juicio. La decisión 
también citó la Ley de Antiterrorismo y 

Pingtung, Taiwan, 16 de agosto, una  
semana después que azotó el tifón Morakot.

Creciente deuda, desempleo 
indican crisis a largo plazo
PoR Ben JoyCe

Mientras algunos medios capitalistas 
están pronosticando un cambio de direc-
ción en la depresión capitalista mundial, 
la acelerada crisis de la deuda hipoteca-
ria en el mercado de vivienda, la baja en 
las ventas al consumidor y el creciente 
desempleo de larga duración indican 
que la crisis apenas comenzó.

Más de una cuarta parte de aquellos 
que son propietarios de casa en Estados 

Unidos actualmente deben más por la 
hipoteca de lo que vale su casa, dijo re-
cientemente Karen Weaver, funcionaria 
del Deutsche Bank, a la revista Fortu-
ne. 

“Estimamos que actualmente hay 14 
millones de propietarios de casas con 
un valor de la propiedad negativo”, dijo. 
“Sin embargo, basándonos en nuestros 
pronósticos de los precios de casas, a 

PoR CInDy JaquITH
Fuerzas conservadoras han avanza-

do en su esfuerzo de bloquear la “refor-
ma” del sistema de salud del presidente 
Barack Obama, reflejando el aumento 
en la inseguridad y el resentimiento, 
especialmente en capas de clase media 
de la población, a medida que la depre-
sión económica continua agobiando.

Han estallado debates polarizados 
muy agudos sobre el proyecto de le-
gislación sobre cuidado médico en re-
uniones públicas organizadas por con-
gresistas a través del país. Una encues-
ta de Gallup conducida del 6 al 9 de 
agosto encontró que 49 por ciento se 
oponía al plan de salud, y 43 por ciento 
le daba su aprobación.. 

En una reunión pública el 3 de agos-
to en Filadelfia, el senador Arlen Spec-
ter y la Secretaria de Salud y Servicios 
Humanos Kathy Sebelius no pudieron 
ser escuchados debido a los abucheos. 
Más de mil personas acudieron a una 
reunión con Specter en Lebanon, Pen-
nsylvania, el 11 de agosto. Los oponen-
tes de la propuesta superaron a los que 

fueron organizados por funcionarios 
sindicales para ir a apoyar el plan. 

Muchos de los que se oponen al plan 
han alegado que la reforma solo busca 
encubrir un sistema de medicina so-
cializada y señalan en particular a una 
“opción de seguros administrados por 
el gobierno”. 

Obama decidió salir a defender su 
Sigue en la página 11

PoR BRIan wILLIaMS
Inundaciones y deslaves causados 

por el tifón Morakot azotaron Taiwán 
del 8 al 9 de agosto dejando unos 500 
muertos y miles atrapados en los pue-
blos montañosos. Este es el ejemplo 
más reciente de cómo los “desastres 
naturales” dejan al descubierto las des-
igualdades sociales.

El tifón arrojó más de 80 pulgadas 
de lluvia en Taiwán ese fin de semana. 
Miembros de tribus indígenas taiwane-
sas, incluyendo los Rukai y Paiwan, 
que viven en zonas montañosas en el 
sur de la isla, fueron los más afectados 
por la tormenta. En Shiao Lin, los alu-
des de lodo enterraron unas 200 casas 
y la única escuela del pueblo, dijeron 
al Wall Street Journal los sobrevivien-
tes. El presidente de Taiwán Ma Ying-
jeou calcula que unos 380 murieron 
ahí, pero los residentes sobrevivientes 
dicen que los enterrados llegan por lo 
menos a 600.

El presidente Ma dijo que el tifón 
destruyó las viviendas de 7 mil per-

sonas y causó daños a cultivos y pro-
piedades en la isla de más de 1.5 mil 
millones de dólares.

La ira de los residentes de la zona ha 
aumentado debido a la lentitud del go-
bierno en el manejo de las operaciones 
de rescate. En una visita a sobrevivien-
tes alojados en una cancha de fútbol en 
Chishan el 12 de agosto, el presidente 
de Taiwán “fue rodeado por residentes 
enojados que acusaron a su administra-
ción de actuar con demasiada lentitud 
para ayudar a los que aún están atra-
pados en las montañas cercanas”, in-
formó el New York Times. “‘Ayúdenos, 
la gente se está muriendo’, gritaban los 
aldeanos mientras sostenían pancartas 
escrita a mano que decían ‘El gobierno 
no valora la vida humana’”.

Seis días después de que el tifón 
azotó la isla, funcionarios del gobier-
no dijeron que unas 2 mil personas aún 
estaban atrapadas en algunas regiones 
sin acceso a alimentos, agua, electri-
cidad, transporte, o líneas telefónicas. 
Trabajadores iniciaron sus propias 
operaciones de rescate y más de 20 mil 
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medida	 que	 continúen	 bajando	 los	 precios	 creemos	
que el número podría llegar a 25 millones” para el fin 
del	próximo	año.

Para	Weaver,	entre	aquellos	que	 tienen	hipotecas	
“sub-prima”	y	“Alt-A”,	las	dos	categorías	con	los	inte-
reses	más	altos,	uno	de	cada	tres	ya	está	atrasado	en	sus	
pagos	por	más	de	60	días.	Ahora,	con	más	de	una	tercera	
parte	de	los	desempleados	sin	empleo	por	lo	menos	por	
seis	meses,	muchos	ya	están	perdiendo	sus	casas.

Mientras	que	las	ventas	de	casas	existentes	aumen-
taron	por	 tercer	mes	consecutivo	en	 junio,	el	precio	
promedio	de	estas	está	es	un	15.4	por	ciento	por	debajo	
del	precio	de	junio	del	año	anterior.	Según	un	estudio	
reciente	 realizado	 por	 Campbell	 Communications,	
dos	tercios	de	las	ventas	de	casas	desde	abril	a	junio	
fueron	 a	 consecuencia	 de	una	 ejecución	hipotecaria	
o	por	que	el	banco	aceptó	perder	en	la	hipoteca.	Del	
resto	de	las	ventas,	solo	el	31	por	ciento	fueron	“no	
forzadas	u	opcionales”.

Realty	Trac	informó	que	las	ejecuciones	hipoteca-
rias	llegaron	a	un	nuevo	record	mensual	en	julio.	El	
mes	pasado	un	total	de	360	149	propiedades	recibieron	
avisos	por	atraso	en	los	pagos	o	para	ser	vendidas	en	
subasta,	o	fueron	reposeídas,	una	de	cada	355	casas.	
Las	ejecuciones	hipotecarias	ocurren	ahora	a	una	fre-
cuencia	seis	veces	más	alta	que	hace	cuatro	años.

A	 medida	 que	 aumenta	 la	 presión	 económica,	 el	
pueblo	trabajador	está	comprando	menos	artículos	en	
las tiendas minoristas. La Oficina del Censo de Esta-
dos	Unidos	anunció	el	13	de	agosto	que	las	ventas	al	
consumidor	habían	bajado	en	0.1	por	ciento	de	junio	
a	julio.	Se	estima	que	la	cifra	de	julio	está	en	8.3	por	
ciento	por	debajo	de	lo	que	fue	en	julio	de	2008.	Las	
ventas	en	las	estaciones	de	gasolina	bajaron	en	un	32.5	
por	ciento	con	respecto	a	las	del	año	pasado,	y	las	ven-
tas	de	materiales	de	construcción	y	equipo	e	insumos	
de	jardinería	bajaron	en	un	14.7	por	ciento.

Los	 bancos	 continúan	 enfrentando	 inestabilidad,	
con	77	de	ellos	cerrados	en	lo	que	va	del	año,	en	com-
paración	con	los	25	que	cerraron	el	año	pasado.	El	14	
de	agosto,	el	Departamento	de	Bancos	del	Estado	de	
Alabama	cerró	el	Colonial	Bank,	el	cual	tenía	25	mil	
millones	de	dólares	en	“valores”,	convirtiéndose	en	el	
cierre	bancario	más	grande	hasta	ahora	en	2009	y	el	
sexto	más	grande	en	la	historia	de	Estados	Unidos,	se-
gún	el	diario	Wall Street Journal.

Frente	a	la	crisis	capitalista	que	se	agudiza,	los	pa-
trones	han	estado	tratando	de	incrementar	su	cada	vez	
más	estrecho	margen	de	ganancias	sacando	más	tra-
bajo	de	los	trabajadores	en	menos	tiempo,	lo	que	los	
capitalistas	llaman	“incremento	de	la	productividad”.	
A	través	del	aumento	de	la	velocidad	de	la	producción,	
la	combinación	de	empleos	y	haciendo	caso	omiso	a	la	
seguridad	en	el	trabajo,	los	trabajadores	se	ven	forza-
dos	a	producir	más	por	el	mismo	o	menor	salario.

La	cantidad	promedio	de	lo	que	un	patrón	obtiene	
de	lo	que	un	trabajador	produce	por	hora	aumentó	en	
6.4	por	ciento	en	su	tasa	anual	en	el	segundo	semestre	
de	2009,	lo	que	representa	el	incremento	más	alto	en	
casi	seis	años.	Los	costos	de	mano	de	obra	bajaron	en	
5.8	por	ciento	al	bajar	las	horas	trabajadas	en	7.6	por	
ciento	el	último	semestre.	En	el	trimestre	anterior,	las	
horas	trabajadas	bajaron	en	un	9	por	ciento,	la	caída	
más	grande	desde	1975.

Viene de la portada

plan	personalmente.	En	una	reunión	comunitaria	el	
11	de	agosto	en	Portsmouth,	New	Hampshire,	unas	2	
mil	personas	protestaron	afuera,	aproximadamente	
una	mitad	a	favor	y	la	otra	en	contra	del	plan,	dijo	el	
New York Times.	Un	manifestante	coreaba	“¡Eutana-
sia	para	Obama!”	mientras	otro	portaba	un	cartelón	
que	 decía	 “Eutanasia	 para	 la	 ignorancia:	 adelante	
Obama”.	Otras	1	800	estaban	dentro	de	la	reunión.	

Comentaristas	derechistas	han	apelado	a	 la	des-
confianza hacia el gobierno federal. En su transmi-
sión	del	6	de	agosto,	Rush	Limbaugh	dijo,	“Obama	
dijo	que	le	importaban	los	empleos.	Bueno,	hemos	
perdido	casi	3	millones	de	empleos	desde	que	asu-
mió	la	presidencia…	No	ha	cumplido	casi	ninguna	
de	sus	promesas	que	ha	hecho	y	todos	saben	que	su	
compromiso	de	“No	nuevos	impuestos”	para	la	clase	
media	es	lo	que	sigue”.	

El	comentarista	Bill	O’Reilly	atizó	el	resentimien-
to	contra	los	que	no	tienen	seguro	médico,	culpán-
doles	por	su	propia	falta	de	cobertura.	“Las	estadís-
ticas	muestran	que	15	por	ciento	de	norteamericanos	
carecen	de	seguro	médico	y	algunos	de	ellos	senci-
llamente prefieren comprarse un televisor de plasma 
que	gastar	dinero	para	asegurar	su	salud”,	dijo.

Los	 grupos	 que	 se	 oponen	 	 al	 plan	 incluyen	 a	
republicanos	moderados,	 libertarios	y	derechistas.	
Han	 convocado	 una	 “Marcha	 de	 Contribuyentes”	
en	Washington	para	el	12	de	septiembre	para	opo-
nerse	a	los	varios	proyectos	de	legislación	en	el	con-
greso.

Unos	de	los	principales	patrocinadores	de	la	pro-
testa,	 que	 está	 siendo	 promovida	 como	 “el	 movi-
miento	de	la	Fiesta	del	Te	va	al	capitolio”,	es	Free-
dom	Works,	un	grupo	encabezado	por	Richard	Ar-
mey,	el	ex	dirigente	de	la	mayoría	en	la	Cámara	de	
Representantes.

Sorprendidos	al	inicio,	los	Demócratas	intentaron	
descartar	a	los	opositores	como	“extremistas	dere-
chistas”.	La	dirigente	de	la	mayoría	demócrata	en	la	
Cámara	de	Representantes	Nancy	Pelosi	denominó	
a los manifestantes como “Astroturf”, que significa 
que	eran	fraudulentos	e	ilegítimos,	y	hasta	acusó	a	
algunos	de	“portar	swásticas	y	símbolos	parecidos”.	

En	realidad,	los	que	han	protestado	en	las	reuniones	
comunitarias	han	planteado	una	variedad	de	cuestio-
nes,	no	todas	ellas	“derechistas”.	“¿Por	qué	están	in-
troduciendo	una	legislación	sobre	cuidado	médico	con	
tantas	páginas	y	tan	difícil	de	comprender?”	preguntó	
la	enfermera	Mary	Kay	Gibson	en	una	reunión	con	el	
senador	Benjamin	Cardin	en	Salisbury,	Maryland.

Algunos	de	los	participantes	en	las	reuniones	co-

munitarias	están	preocupados	por	propuestas	siendo	
discutidas	en	el	congreso	de	aumentar	los	impuestos	
para	pagar	el	plan.	Algunos	son	cautelosos	de	la	in-
trusión	gubernamental	en	sus	vidas	personales	y	las	
de	sus	familias.	

Algunos	críticos	de	los	proyectos	de	legislación	se	
oponen	al	derecho	de	la	mujer	a	elegir	el	aborto	y	al-
gunos	se	oponen	a	los	servicios	sociales	proveídos	por	
el	gobierno	de	cualquier	índole.	La	mayoría	parece	ser	
de	clase	media,	con	muy	pocos	afroamericanos.	

Ninguno	de	 los	artículos	en	 la	prensa	mencionó	
que	alguien	haya	protestado	los	severos	recortes	en	
Medicaid	y	Medicare	que	forman	parte	de	las	refor-
mas	propuestas	ni	del	requisito	de	que	ciudadanos	
y	residentes	legales	de	Estados	Unidos	tengan	que	
obtener	seguro	médico	o	encarar	multas.	

Los	 Demócratas	 ahora	 están	 retrocediendo,	 re-
modelando	los	proyectos	de	legislación	para	hacer-
los	más	aceptables	para	los	conservadores.	Después	
de	 que	 la	 ex	 gobernadora	 de	 Alaska	 Sarah	 Palin	
lograra	cierta	aceptación	para	su	acusación	de	que	
unos	de	los	proyectos	de	legislación	incluía	“pane-
les	de	la	muerte”,	los	encargados	de	preparar	la	le-
gislación	en	el	Senado	borraron	una	propuesta	para	
que	 Medicare	 cubriera	 consultas	 entre	 médicos	 y	
pacientes sobre asuntos relacionados al final de la 
vida.	Obama	y	otros	estrechamente	asociados	con	
el	plan	ahora	dicen	que	la	opción	de	seguros	admi-
nistrados	por	el	gobierno	podría	ser	abandonada.	

Altos	 funcionarios	 sin-
dicales	 han	 instado	 a	 sus	
afiliados a que apoyen el 
plan	 de	 Obama.	 La	 cúpu-
la	 del	 AFL-CIO	 dice	 que	
la	 oposición	 está	 “agitada	
por	las	compañías	de	segu-
ros”.	Pero	el	Sindicato	 In-
ternacional	 de	 Empleados	
de	 Servicios	 (SEIU),	 uno	
de	 los	 más	 vociferos	 en	
apoyar	el	plan,	forma	par-
te	de	una	coalición	llama-
da	 Americans	 for	 Stable	
Quality	Care	(Americanos	
por	un	estable	cuidado	de	
calidad),	 que	 incluye	 a	 la	
Federación	 Americana	 de	
Hospitales	 y	 las	 gigantes	
compañías	 farmacéuticas	
Bayer,	Bristol-Myers	Squi-
bb,	 GlaxoSmithKline,	 Eli	
Lilly, Merck y Pfizer. 
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Frente	al	apoyo	mundial	para	Troy	Davis,		con-
denado	a	pena	de	muerte,		la	Corte	Suprema	de	Es-
tados	Unidos	ha	ordenado	que	una	corte	del	distrito	
federal	“reciba	testimonio	y	haga	determinaciones	
de	hechos”	en	este	caso.	Davis,	quién	es	negro,	fue	
declarado	culpable	en	1991	en	un	juicio	amañado	
en	Georgia	por	la	muerte	a	tiros	de	un	policía	blan-
co.	Su	caso	es	parecido	a	los	de	muchos	otros	tra-
bajadores	que	han	sido	precipitadamente	enviados	
a	la	cárcel	por	el	sistema	capitalista,	especialmente	
si	son	afro-americanos.	

Desde	 que	 tuvo	 lugar	 el	 juicio,	 siete	 de	 nueve	
testigos presentados por la fiscalía en contra de 
Davis	—que	no	eran	policías—	han		retractado	o	
contradicho	 su	 testimonio.	 Muchos	 de	 ellos	 han	
firmado declaraciones juradas diciendo que fueron 
presionados	 por	 la	 policía	 para	 que	 nombraran	 a	
Davis	como	el	asesino.	En	una	de	 las	declaracio-
nes,	Dorothy	Ferrell	dijo	que	“se	sentía	que	 tenía	
que cooperar con el oficial porque ella estaba bajo 
libertad	condicional	.	.	.	Yo	le	dije	al	detective	que	
Troy	Davis	fue	quien	disparó,	aunque	la	verdad	es	
que	no	vi	quién	le	disparó	al	policía”.	La	Corte	Su-
prema	notó	que	ni una sola corte federal o estatal	
consideró	 esta	 evidencia.	 Simplemente	 negaron	
cada	apelación	que	hizo	Davis.

La	 decisión	 de	 la	 Corte	 Suprema	 de	 obligar	 al	
tribunal	 inferior	 a	 realizar	 una	 vista	 para	 revisar	

pruebas	no	fue	unánime	de	ninguna	manera.	Los	jue-
ces Antonin Scalia y Clarence Thomas firmaron la 
opinión	de	disensión,	escrita	por	Scalia.	La	inocencia	
no	tiene	relevancia	en	la	cuestión	de	si	uno	debe	ser	
ejecutado	o	no,	fue	básicamente	el	argumento		de	Sca-
lia.	“Este	Tribunal	nunca	ha	fallado	que	la	Constitu-
ción	prohíbe	la	ejecución	de	un	acusado	convicto	que	
ha	tenido	un	juicio	justo	y	pleno	pero	quién	más	tarde	
logra	convencer	a	una	corte	de	apelación	que	“real-
mente”	es	inocente”,	escribió.	

Scalia	dio	mucha	importancia	a	la	Ley	de	Antite-
rrorismo y Pena de Muerte Eficaz de 1996, diseñada 
por	el	 entonces	presidente	William	Clinton.	Esa	 ley	
redujo	drásticamente	 la	habilidad	de	presos	a	apelar	
y	fue	usado	extensivamente	por	las	cortes	inferiores	
de	Georgia	como	un	fundamento	para	rechazar	los	es-
fuerzos	de	Davis	de	reabrir	su	caso	una	vez	que	salió	a	
luz	más	evidencia	del	montaje	policiaco	en	su	contra.	

La	 decisión	 de	 la	 Corte	 Suprema	 fortalece	 la	 ca-
pacidad	 de	 los	 partidarios	 de	 Davis	 de	 ganar	 más	
apoyo	 para	 su	 caso	 y	 aplicar	 máxima	 presión	 para	
poder lograr que se revoque esta flagrante injusticia. 
Los	partidarios	de	Davis	han	anunciado	una	marcha	
en	Washington	el	26	de	septiembre	y	una	semana	de	
seminarios	y	otras	actividades	del	21	a	27	de	septiem-
bre.	Estas	acciones	ofrecen	una	oportunidad	excelente	
para	dar	otro	golpe	a	la	cruel	pena	de	muerte	y	traer	a	
Davis	un	paso	más	cerca	de	la	libertad.
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Cómo Washington armó 
caso amañado contra  
revolucionario cubano
Hechos sobre derribo de aviones en 1996

(Sexto de una serie)
La semana pasada el Militante publi-

có la séptima parte de una serie sobre el 
caso de los Cinco Cubanos escrita por 
Martín Koppel, habiéndonos brincado 
involuntariamente la sexta parte. Pre-
viamente el Militante publicó las prime-
ras cinco partes. A continuación publi-
camos la  sexta parte. El editor ofrece 
sus disculpas por este error. 

POR MARTÍN KOPPEL
¿Qué pasó el 24 de febrero de 1996 

frente a la costa de La Habana? Los he-
chos ayudan a exponer el caso amañado 
que el gobierno norteamerican montó 
contra Gerardo Hernández, uno de los 
cinco revolucionarios cubanos que cum-
plen largas condenas de cárcel en Esta-
do Unidos.

Hernández fue sentenciado a doble 
condena perpetua más 15 años, acusado 
falsamente, entre otras cosas, de “cons-
piración para cometer homicidio”. En 
una acusación sin precedentes, los fis-
cales federales lo responsabilizaron del 
acto soberano del gobierno cubano de 
derribar dos aviones hostiles que inva-
dieron su territorio.

El 24 de febrero de 1996, tres avio-
netas despegaron del aeropuerto de 
Opa-locka cerca de Miami y penetra-
ron el espacio aéreo cubano. Estaban 
pilotadas por miembros de Hermanos 
al Rescate, un grupo contrarrevolu-
cionario cubanoamericano que du-
rante años había organizado vuelos 
provocadores sobre territorio cubano 
a pesar de las repetidas advertencias 
cubanas a Washington numerosas 
veces. Esta vez, después que desafia-
ron advertencias de los controladores 
aéreos cubanos, dos de las avionetas 
fueron derribadas por la fuerza aérea 
cubana.

Sin embargo, funcionarios del gobier-
no norteamericano ha intentado con-
vertir a las víctimas en criminales y a 
los criminales en víctimas. Alegan que 
Hermanos al Rescate estaba realizando 
una misión “humanitaria” para rescatar 
a cubanos en balsas que intentaban al-
canzar la costa de Florida. Aseveran que 
los aviones fueron derribados en el es-
pacio aéreo internacional y no cubano. 
Y alegan que Hernández sabía de ante-
mano que existía un plan para derribar 
los aviones ese día.

¿Cuáles son los hechos?

Basulto: matón entrenado por CIA
Lejos de ser un humanitario, José 

Basulto, dirigente fundador de Her-
manos al Rescate, es un contrarrevo-
lucionario entrenado por la CIA. Al 
ser interrogado durante su testimonio 
en marzo de 2001 en el juicio federal 
contra los cinco revolucionarios cuba-
nos, Basulto reconoció con orgullo su 
largo historial. 

En su testimonio Basulto dijo que 
después del triunfo de la Revolución 
Cubana fue entrenado por la CIA en Pa-
namá, Guatemala y Estados Unidos en 
temas de “inteligencia, comunicaciones, 
explosivos, sabotaje y subversión”, in-
formó el Miami Herald del 13 de marzo 
de 2001. La CIA lo infiltró a Cuba, con 
la identidad de un estudiante de física en 

la Universidad de Santiago, para ayudar 
a preparar la invasión mercenaria en 
Playa Girón que Washington organizó 
en 1961, y que fue aplastada por el pue-
blo cubano en 72 horas.

En agosto de 1962, Basulto y otros 
contrarrevolucionarios llevaron a la cos-
ta habanera una lancha armada con un 
cañón de 20 milímetros y dispararon 
contra el hotel Sierra Maestra y un tea-
tro cercano. En los años 80 transportó 
suministros en avión para los contras 
organizados por Washington, los cuales 
intentaban derrocar la revolución nica-
ragüense.

Basulto, quien llegó a ser un empre-
sario adinerado en Miami, dijo en su 
testimonio que organizó Hermanos al 
Rescate en 1991 como “grupo humani-
tario para rescatar a balseros”. Esta fue 
la pantalla bajo la cual el grupo llevó 
a cabo numerosas operaciones provo-
cadoras sobre las costas cubanas, y de 
paso se embolsilló millones en donacio-
nes a su organización “benéfica sin fines 
de lucro”.

Sin embargo, el grupo cambió de 
táctica después de los acuerdos mi-
gratorios entre Cuba y Estados Uni-
dos en 1994 y 1995, bajo los cuales 
las autoridades norteamericanas em-
pezaron a devolver a la isla a cubanos 
que encontraban en alta mar. En su 
testimonio Basulto reconoció, dijo el 
Miami Herald, que “sin los balseros, 
el dinero se evaporó”. 

Provocaciones contra Cuba
Alentados por la inacción de Was-

hington, Hermanos al Rescate aumentó 
sus vuelos provocadores sobre Cuba en 
1994. El 10 de noviembre de ese año, 
dos de sus avionetas volaron de la base 
naval estadounidense en Guantánamo 
y lanzaron volantes que instaban a la 
población a que se rebelara. El grupo 
reconoció públicamente haber realizado 
vuelos directamente sobre La Habana 
en julio de 1995 y dos veces en enero 
de 1996, lanzando volantes contra la re-
volución.

Las autoridades cubanas informaron 

que en el lapso de 20 meses, Hermanos 
incursionó 10 veces en territorio cuba-
no. La Habana exigió repetidamente a 
Washington que los impidiese. Después 
de una incursión a baja altitud sobre la 
capital el 13 de julio de 1995, Cuba de-
claró públicamente que “toda embarca-
ción del extranjero puede ser hundida y 
toda aeronave derribada” si entraba en 
territorio cubano con motivos hostiles. 
Aún así, Washington no hizo nada para 
frenar esta escalada de provocaciones; 
ni siquiera revocó las licencias de los 
pilotos.

El 24 de febrero de 1996 ocurrieron 
dos incursiones hostiles en el espacio 
aéreo cubano, informaron las autorida-
des cubanas. En la primera, tres avione-
tas Cessna se retiraron después de ser 
interceptadas por aviones caza MiG de 
Cuba.

En la segunda incursión del día, el 
centro de control de tráfico aéreo de La 
Habana detectó una de las tres Cessna 
que nuevamente se dirigía hacia el espa-
cio aéreo cubano al norte de La Habana. 
Le advirtió al piloto, quien, según el mi-
nisterio del exterior cubano “dijo que le 
quedaba claro que no debía volar en esa 
zona pero que de todas maneras lo iba 
a hacer”.

Una transcripción emitida por Was-
hington, basada en grabaciones de la 
inteligencia norteamericana, contiene 
el siguiente intercambio radial entre la 
torre de control aéreo de La Habana y 
Basulto:

La Habana: “Le informamos que el 
área al norte de La Habana está activa-
da. Se arriesgan si vuelan al sur del 24 
norte [el paralelo 24]”.

Basulto: “Estamos conscientes de que 
estamos en peligro cada vez que vola-
mos en la zona al sur del 24, pero esta-

mos dispuestos a ha-
cerlo como cubanos 
libres”.

Las tres avionetas 
penetraron el espacio 
aéreo cubano. Des-
pués de desafiar los 
pases de advertencia 
de los aviones de la 
fuerza aérea, dos de 
las avionetas fueron 
derribadas entro de 
los límites territo-
riales cubanos de 12 
millas. La tercera 
avioneta, pilotada 
por Basulto, se alejó 
de las otras dos y re-
gresó al espacio aé-
reo internacional.

Las autoridades 
cubanas dieron prue-
bas de que las dos 
avionetas habían 
sido derribados so-
bre aguas cubanas, 
incluidos escombros 

de las naves y pertenencias particulares 
de los cuatro pilotos derribados.

Después de esa acción decisiva, 
se acabaron los vuelos hostiles sobre 
Cuba.

Acción soberana en espacio cubano
Washington insiste en que el derribo 

se produjo en el espacio aéreo interna-
cional, aunque reconoció que Basulto 
violó brevemente el territorio cubano. 
Esta posición fue repetida por la Or-
ganización de Aviación Civil Interna-
cional, que se basó en gran medida en 
datos proporcionados por el gobierno de 
Estados Unidos.

La administración Clinton usó estas 
afirmaciones para justificar la aproba-
ción de la ley Helms-Burton, que fue 
una importante intensificación del em-
bargo económico norteamericano con-
tra Cuba. Y en enero de 2001 Clinton 
firmó una orden ejecutiva para entregar 
96 millones de dólares en fondos cuba-
nos congelados a las familias de los pi-
lotos derechistas muertos. El dinero fue 
tomado de los fondos que se le debían a 
la compañía telefónica cubana por ser-
vicios de telecomunicaciones entre los 
dos países.

Sin embargo, George Buchner, un 
coronel retirado de la fuerza aérea nor-
teamericana contradijo en el juicio las 
afirmaciones del gobierno norteame-
ricano. En su testimonio como testigo 
de la defensa el 21 de marzo de 2001, 
Buchner dijo que las pruebas mostraban 
que los pilotos de Hermanos al Rescate 
estaban bien al interior del espacio aéreo 
cubano cuando fueron derribados.

Buchner, ex comandante del Coman-
do de Defensa Aérea Norteamericana 
(NORAD), dijo que había revisado las 
transcripciones —proporcionadas por 
la Agencia Nacional de Seguridad de 
Estados Unidos— de las conversacio-
nes entre los pilotos de los MiG y un co-
mandante cubano en el terreno. Llegó a 

Sigue en la página 9

El gobierno cubano derribó dos avionetas de Hermanos al Rescate, un grupo derechista dirigido 
por José Basulto (arriba), en 1996. Washington no hizo nada para poner fin a las repetidas viola-
ciones del espacio aéreo cubano por parte de este grupo. Basulto fue entrenado por la CIA.

Gerardo Hernández, condenado en caso 
amañado por el derribo de dos avionetas de 
Hermanos al Rescate en 1996. 

Cuba y la revolución 
norteamericana  
que viene
por Jack Barnes

La Revolución Cubana tuvo 
un impacto a nivel mundial, 
incluso entre el pueblo tra-
bajador y la juventud en el 
corazón imperialista.    $10            

Desde la soledad  
y la esperanza
Editado por Eduardo Heras León

Una colección de poesía, ensayos, pinturas 
y música de  artistas cubanos en honor 
de los Cinco Cubanos. Incluye las decla-
raciones de cada uno de los cinco en la 
audiencia del tribunal cuando les dieron 
sus condenas. $25    
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Promueven defensa de clínica de aborto

Marcha por Troy Davis 
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la conclusión que las dos avionetas fue-
ron derribadas a unas seis millas y 5.5 
millas, respectivamente, de las costas 
cubanas.

“El detonante fue cuando el primer 
avión cruzó el límite territorial a las 12 
millas”, afirmó Buchner. “Eso le permi-
tió al gobierno cubano ejercer su derecho 
soberano a proteger su espacio aéreo”.

De hecho, dijo Buchner, el piloto de la 
fuerza aérea cubana “demostró modera-
ción” al desistir de perseguir el avión de 
Basulto cuando este se dirigió hacia el 
espacio aéreo internacional.

Además, según el Miami Herald, 
“Buchner dijo que las Cessna habían de-
jado de ser de carácter “civil” porque to-
davía llevaban las insignias de la Fuerza 
Aérea estadounidense y habían sido 
usadas lanzar volantes que condenaban 
al gobierno cubano”.

Efectivamente, a lo largo de los 
años, contrarrevolucionarios basados 
en Estados Unidos han utilizado Ces-
snas y otras aeronaves “civiles” para 
lanzar armas biológicas sobre cañave-
rales y otros cultivos cubanos, echar 
bombas incendiarias e introducir sa-

boteadores y espías en la isla.

El derribo no fue ‘conspiración’
Gerardo Hernández fue acusado de 

conspiración para cometer homicidio 
por supuestamente haber dado informa-
ción a las autoridades cubanas sobre el 
plan del vuelo de Hermanos al Rescate 
del 24 de febrero de 1996, como parte 
de un supuesto complot para derribar 
los aviones del grupo.

De hecho, los propios Hermanos al 
Rescate habían informado de su plan 
de vuelo a la Administración Federal 
de Aviación (FAA), que luego transmi-
tió esa información a las autoridades de 
control aéreo de La Habana.

Después de meses de una escalada de 
provocaciones de Hermanos al Rescate 
y de advertencias cubanas de que estas 
no serían toleradas, tanto Washington 
como La Habana habían previsto un 
incidente. El día antes del derribo, una 
nota interna de la FAA advirtió que “no 
sería improbable que [Hermanos al Re-
cate] intentara un vuelo no autorizado en 
el espacio aéreo cubano mañana, desa-
fiando al gobierno de Cuba y su política” 
y que era posible que La Habana “sea 

Viene de la página 10

Caso amañado contra revolucionario cubano

Pena de Muerte Eficaz de 1996 que im-
puso fechas topes y limitó el número de 
apelaciones que puedan presentar pri-
sioneros condenados a muerte.

Expresando su desacuerdo con la 
decisión que se tomó hoy, el juez An-
tonin Scalia caracterizó la acción de la 
corte de devolver el caso a un tribunal 
federal de distrito en Georgia como “un 
paso extraordinario—uno que no se ha 
tomado en casi 50 años”. También dijo 
que las pruebas a revisar habían sido 
consideradas y rechazadas en múltiples 
ocasiones. El juez Clarence Thomas se 
unió a la disensión de Scalia. Los jueces 
John Paul Stevens, Ruth Bader Gins-
burg y Stephen Breyer firmaron la opi-
nión mayoritaria. La recién confirmada 
jueza Sonia Sotomayor no participó en 
la decisión.

Stephen Bright del Centro del Sur por 
los Derechos Humanos en Atlanta ca-
racterizó la orden de la corte como “una 
decisión de gran importancia”, pero dijo 
al Atlanta Journal-Constitution que im-
pone la carga de la prueba a Davis. Tom 
Dunn, uno de los abogados de Davis, 
dijo al Journal que tiene confianza en la 
inocencia de su cliente.

Davis ha sostenido su inocencia a lo 
largo de los últimos 20 años. No había 
pruebas materiales vinculando Davis 
al asesinato. Fue declarado culpable en 
base a declaraciones de testigos. Desde 
que se realizó el juicio, 7 de 9 testigos 
del estado han retractado o contradicho 
sus testimonios.

Para promover la marcha en Was-
hington, que se realizará el sábado 26 de 
septiembre, dos días antes de la nueva 
sesión de la Corte Suprema, se está re-
partiendo un volante atractivo que llama 
al público a “subirse en el bus”. Amnistía 
Internacional está organizando el mitin 
y autobuses partirán de Atlanta, Savan-
nah, Carolina del Norte, y la ciudad de 
Nueva York. Se puede conseguir más 
información enJusticeForTroy.org.

Amnistía Internacional también está 
instando a los estudiantes a organizar 
seminarios la semana del 21 al 27 de 
septiembre. “Tenemos que traer el caso 
al centro de la atención pública lo más 
que podamos, para dejar claro a la Corte 

y a las autoridades en Georgia que las 
injusticias de este caso simplemente no 
son aceptables. Por lo tanto es impres-
cindible que todos hagan campaña en 
sus recintos universitarios y comunida-
des”, dijo Amnistía.

En una carta a partidarios, James 
Clark, coordinador de Georgianos por 
Alternativas a la Pena de Muerte, detalló 
el trabajo que se ha realizado en Georgia 
para presionar a Larry Chisholm, fiscal 
de distrito en el Condado de Chatham, 
donde el juicio se llevó a cabo. 

Hay equipos que están recolectan-
do firmas en peticiones que piden que 
Chisholm reabra el caso de Davis. Hasta 
ahora, le han entregado públicamente a 
Chrisholm 11 mil firmas de residentes 
de Savannah. Desde ahora hasta la mar-
cha en Washington se organizarán via-
jes a Savannah cada otro fin de semana 
para seguir colectando firmas. 

Jacob Perasso, el candidato del Par-
tido Socialista de los Trabajadores para 
presidente del consejo municipal de At-
lanta, está instando a partidarios de la 
campaña a ir con él a Savannah el 29 y 
30 de agosto. Cualquier persona intere-
sada en participar puede comunicarse 
con Georgianos por Alternativas a la 
Pena de Muerte a jclark@gfadp.org o a 
la oficina de la campaña socialista a sw-
patlanta@bellsouth.net.

menos propensa a mostrar moderación 
en esta ocasión”.

El derribo de los aviones tampoco fue 
sorpresa para los dirigentes de Hermanos 
al Rescate. Juan Pablo Roque, un ex pi-
loto de la fuerza aérea cubana que había 
ido a Miami en 1992 y que, haciéndose 
pasar por contrarrevolucionario, había 
penetrado Hermanos al Rescate para vi-
gilar sus actividades, regresó a Cuba el 
día antes del derribo. Roque apareció en 
la televisión cubana tres días más tarde 
y expuso algunas de las actividades del 
grupo. Estas incluían, dijo, planes para 
introducir municiones antipersonal a 
Cuba y volar torres de alta tensión para 
interrumpir el suministro de energía.

En una entrevista con la CNN el 27 
de febrero de 1996, Roque dijo que le 
había dicho a Basulto que las autorida-
des cubanas esperaban una provocación 
y estaban dispuestos a derribar aviones 
intrusos de Estados Unidos.

“Intenté persuadir a Hermanos al 
Rescate a que no continuaran sus vue-
los”, dijo. “Pero no me escuchaban. Mi 
opinión no contaba, porque querían 
mártires para impulsar su industria 
anticastrista”.

Viene de la portada

Socialista debate otros candidatos en Iowa

doctor Carhart de los intentos de Ope-
ración Rescate y de otros dos grupos 
antiaborto de cerrarla.

En un programa del Militant Labor 
Forum el 7 de agosto con el tema, “¡No 
a la Ley de Notification Paternal de Illi-
nois! ¡Defender el derecho de la mujer 
a elegir un aborto!” Fadeley, junto con 
Khadine Bennett d e la ACLU, Soo Ji 
Min del Caucus para la Salud de Ado-
lescentes de Illinois y Laura Anderson 
del Partido Socialista de los Trabaja-
dores hablaron sobre los más recientes 
ataques al derecho de la mujer a elegir el 
aborto en Illinois.

La Ley de Notificación Paternal de 
Aborto de 1995 entró en vigor el 4 de 

Viene de la portada

agosto en Illinois.
Los panelistas señalaron que actual-

mente en 35 estados es requerido algún 
tipo de participación de los padres en la 
decisión de tener un aborto. La razón 
principal por la que una joven no le dice 
a sus padres es usualmente por temor a 
ser abusada o echada de la casa.

Fadeley explicó cómo las jóvenes so-
lían ir a Illinois para obtener un aborto 
sin el permiso de los padres. “Todos los 
demás estados circundantes requieren 
algún tipo de participación de los pa-
dres. . . . Los derechistas quieren hacer-
nos creer que son defensores de la vida 
pero sólo quieren hacer retroceder los 
derechos de las mujeres”, dijo.

NOW de DuPage organizó una pro-

testa el 18 de julio para contrarrestar la 
gira “Enfrentar la Verdad” de la Liga de 
Acción Pro-vida (PLAL) en Naperville, 
Illinois.

La PLAL es un grupo de derecha 
antiaborto que movilizó a cientos de 
personas para protestar la apertura de 
la clínica de Planned Parenthood en Au-
rora, Illinois, en el verano de 2007. En 
ese entonces los activistas a favor del 
derecho a elegir organizaron piquetes 
en Aurora para defender el derecho 
de la mujer a elegir.

Taiwan
Viene de la portada
soldados se les han sumado a estas y a 
la limpieza, dijeron funcionarios del go-
bierno taiwanés al Washington Post. El 
gobierno dijo que desde el 14 de agosto 
se han rescatado unas 31 mil personas de 
los pueblos inundados por lodo y agua.

Durante varios días después de que el 
tifón arrazara la isla, el ministerio para 
asuntos exteriores taiwanés rechazó 
cualquier asistencia extranjera para las 
operaciones de rescate. El 13 de agosto 
el gabinete taiwanés cambió esa deci-
sión. También pidió helicópteros de car-
ga pesada para traer excavadoras mecá-
nicas a las montañas, informó el New 
York Times.

Según el Taiwan News, el gobierno 
esperó cinco días y medio desde que 
golpeó el tifón para preparar una lista de 
necesidades, como medicamentos para 
contrarrestar enfermedades contagiosas 
y epidemias.

En China 1.4 millones de personas 
fueron evacuadas y 48 mil embarca-
ciones regresadas a los puertos de la 
provincia Fujian antes de llegar la tor-
menta. 

El gobierno chino ha donado unos 
19 millones de dólares a Taiwán para 
las operaciones de auxilio. Washington 
y Tokio están contribuyendo 250 mil y 
103 mil dólares respectivamente, infor-
mó Agence France-Presse. 

El Militante/Rebecca Williamson

DES MOINES, Iowa—David Rosenfeld (extrema derecha), el candidato 
del Partido Socialista de los Trabajadores para el consejo municipal de la 
ciudad de Des Moines, participó en un debate con otros cinco candidatos. 
El debate patrocinado por sindicatos locales, tuvo lugar el 11 de agosto en 
la sede de la Hermandad Internacional de los Teamsters. El fin de semana 
anterior, los partidarios de los candidatos socialistas habían completado 
una campaña para colectar firmas para que el nombre de Rosenfeld y el 
de Rebecca Williamson, candidata para el consejo municipal por el area 
1, aparezcan en la boleta electoral. 

Rosenfeld dijo que la prioridad principal de los trabajadores es “de-
fender nuestra capacidad de luchar por nuestros propios intereses. . . . 
Necesitamos construir un movimiento revolucionario que pueda poner a 
la clase obrera en el poder”. 

—ELLEN BRICKLEY Y HELEN MEYERS
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