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ADENTRO
Feria del libro visita las 

provincias de Cuba  
— PáGInA 10

Marcha en California:  
No recortes escolares
Miles protestan contra despidos 

Islandia: 
ira contra 
austeridad, 
‘rescates’

Campaña ofrece respuesta 
comunista con ‘Militante’, libro

Ante aumento de deportaciones 
marcha exigirá legalización

Washington  
organiza 
control de 
Marjah

POR bRiaN WilliaMs
El 6 de marzo, los votantes en Islan-

dia rechazaron de manera abrumadora 
un acuerdo para pagar miles de millo-
nes de dólares a los gobiernos británico 
y holandés por cubrir pérdidas tras el 
colapso de un banco islandés. Noventa y 
cuatro por ciento votaron en contra de la 
propuesta, que muchos consideraban ser 
un rescate bancario, mientras las medi-
das de austeridad golpean fuertemente 
al pueblo trabajador.

El gobierno islandés rápidamente 
buscó asegurarles a los capitalistas bri-
tánicos y holandeses que la deuda sería 
pagada.

Icesave, un banco que funciona a tra-
vés de la internet operado por Lands-
banki, se desplomó junto con su matriz 
y otros dos grandes bancos islandeses 
en octubre de 2008. Icesave había logra-
do atraer depósitos del extranjero ofre-
ciendo “tasas de interés que superan las 
del mercado”, según el Financial Times, 
con las cuales esperaba “apuntalar sus 
sobre extendidos balances ”. La deuda 
del país es 10 veces más grande que el 
tamaño de su economía.

Los gobiernos británicos y holande-
ses reembolsaron a unas 400 mil perso-
nas de estos países que tenían depósitos 
en Icesave. Luego demandaron que el 
gobierno islandés les reembolsara estos 
pagos. Tras un voto de 33 contra 30, el 
parlamento islandés acordó en diciem-
bre pagar a Londres y Amsterdam la 
suma de 5.3 mil millones de dólares. 
Pero a principios de enero el presidente 

POR seth GalNsky
Mientras la administración de Ba-

rack Obama continúa sus ataques con-
tra los trabajadores indocumentados, 
miles de personas por todo el país se 
están preparando para la manifesta-
ción en Washington el 21 de marzo 
para exigir la legalización de los inmi-
grantes y el alto a las deportaciones.

En una nota de prensa del 5 de mar-
zo, el Movimiento para una Reforma 
Migratoria Justa, una de las coalicio-
nes que respalda la marcha, señala que 
“el cambio de énfasis de la administra-
ción de Obama, de las ‘redadas de fá-
bricas’ a las ‘redadas de archivos’ han 
dado una mera apariencia de civilidad 
a la aplicación de las leyes de inmigra-
ción”.

“Las deportaciones han aumentado 
en más de un 60 por ciento desde que 
la administración de Obama llegó a la 
presidencia”, añade la coalición.

Aunque ha reducido el número de 
redadas grandes en fábricas, en 2009 
la agencia de Control de Inmigración 
y Aduanas (ICE) triplicó el número de 
auditorías de inmigración, que a me-
nudo llevan al despido de trabajadores 
que no pueden presentar prueba de re-
sidencia legal en Estados Unidos.

Alegando que su enfoque es la de-
portación de criminales, las autorida-
des norteamericanas buscan hacer de 
los inmigrantes chivos expiatorios y 
fomentar las divisiones entre los traba-
jadores inmigrantes. En un operativo 
de tres días en febrero, agentes de ICE 
detuvieron a 284 inmigrantes en Texas. 
ICE dijo que más de la mitad tiene “an-
tecedentes de crímenes violentos”.

Washington está expandiendo su 
programa de “Comunidades seguras”, 
que tiene como meta empezar a veri-
ficar a partir del 2012 las huellas digi-
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POR betsey stONe
SAN FRANCISCO—Miles de estu-

diantes, maestros y otros trabajadores se 
movilizaron en California el 4 de marzo 
para exigir un fin a los masivos recortes 
de fondos para la educación pública.

Las protestas en el Area de la Bahía 
de San Francisco culminaron con un 
animado mitin en el Centro Cívico de 
San Francisco. Los organizadores cal-
cularon que había unas 12 mil personas. 
La participación agarró impulso tras 
una decisión del Consejo Escolar de San 
Francisco el 23 de febrero de enviar avi-

sos de cesantías a casi 900 maestros y 
otros empleados de escuelas públicas.

“No cesen a mi maestro”, “No más 
despidos” y “¡Basta ya!” eran consignas 
populares en un mar de cartelones he-
chos a mano.

Un contingente bullicioso de Daly 
City incluía estudiantes de primaria has-
ta universitarios y maestros. Marcharon 
con una pancarta gigantesca que leía: 
“Actualmente $1.5 millones cortos de 
fondos … ¡¿¡y quieren recortar más!?!”

“Han eliminado cursos de verano, re-
cortado el año escolar por una semana, 
recortado programas extracurriculares 
y ahora, en vez de tener alrededor de 20 
estudiantes en nuestras clases de mate-
máticas e inglés, hay más de 30”, dijo al 

POR DOUG NelsON
6 de marzo—Como se había previsto, 

el Taliban en Afganistán cedió el pueblo 
de Marjah y sus alrededores después de 
menos de dos semanas de combate fren-
te a un ataque abrumador dirigido por 
Washington. A pesar de eso y de una 
mejor cooperación entre los servicios de 
inteligencia norteamericano y pakistaní, 
Washington, sus aliados imperialistas, y 
los regimenes en Afganistán y Pakistán 
enfrentan enormes desafíos en el futu-
ro.

Después de más de ocho años de gue-
rra, esta ofensiva es la primera batalla 
de una campaña militar para reemplazar 
el control del Taliban en el sur de Afga-
nistán con una estructura de poder fa-
vorable a Washington, y así debilitar las 
fuerzas islamistas anti norteamericanas 
en la región. Las fuerzas norteamerica-
nas y las de la OTAN están siendo incre-
mentadas y organizadas en preparación 
para un ataque en la provincia de Kan-
dahar en el verano.

“Estamos emprendiendo una campa-
ña de 12 a 18 meses”, dijo el 2 de marzo 
el general David Petraeus, jefe del Co-
mando Central de las fuerzas armadas 
norteamericanas. “Va a ser un año difí-
cil”.

Las fuerzas imperialistas han tomado 

Militante/Betsey Stone

Mitin en San Francisco el 4 de marzo contra recortes de fondos a la educación en California.

POR PaUl MailhOt
Los partidarios del Militante em-

piezan el 13 de marzo una campaña 
de ocho semanas para captar nuevos 
lectores del periódico y para intro-
ducirlos al libro Malcolm X, la libe-
ración de los negros y el camino al 
poder obrero por Jack Barnes. 

Este esfuerzo será combinado con 
una campaña para recaudar 110 mil 
dólares que hagan posible que la pers-
pectiva obrera del periódico salga 
todas las semanas. Instamos a todos 
nuestros lectores a que se sumen a es-
tas campañas.

La campaña de primavera para 
captar 2 mil lectores del Militante, ya 
sean suscripciones nuevas o de reno-
vación, es una respuesta a la creciente 
cantidad de trabajadores, agricultores 
y jóvenes por todo el mundo que es-
tán reaccionando a los efectos de la 
crisis económica y social capitalista, 
que buscan entenderla y que quieren 
luchar.

Esta primavera, la campaña de sus-
cripciones del Militante será diferen-
te porque la venta del libro sobre el 

Poder Obrero estará al centro de la 
presentación de una respuesta comu-
nista a la continua crisis capitalista 
mundial. El libro es una contribución 
esencial a la discusión sobre cual es el 
camino para que el pueblo trabajador 
avance hoy en día.

La primera ronda de discusiones 
que realizaron los partidarios del Mi-
litante resultó en metas iniciales que 
llegaban a un total de 1 800 nuevas 
suscripciones para la campaña de la 
primavera, 200 menos de las 2 mil 
proyectadas como meta. Para cerrar la 
brecha, cada área se ha comprometido 
a tener otra discusión esta semana. 

La tabla con las metas locales será 
publicada en el número del Militante 
de la próxima semana, junto a los re-
sultados de los primeros días de ven-
tas de suscripciones y libros sobre el 
Poder Obrero.

La tabla de la campaña de fondos 
para el Militante aparece en este nú-
mero. Las metas tomadas en las dife-
rentes ciudades ya se acercan a los 110 
mil dólares, mostrando un comienzo 
sólido para esta campaña.
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Olafur Grimmson, después de recibir 
peticiones firmadas por un cuarto de la 
población expresándose en contra, vetó 
el acuerdo y convocó un referendo.

La propuesta rechazada por los votan-
tes representaría más del 40 por ciento 
del producto bruto doméstico de Islan-
dia, informó Business Week.

Ha habido protestas contra el acuer-
do de hasta unas dos mil personas cada 
dos semanas. “Queremos dejar claro 
que un voto de ‘no’ no significa que nos 
rehusamos a pagar”, dijo el ministro de 
finanzas Steingrimur Sigfusson al New 
York Times. 

Al frente de los esfuerzos del gobier-
no de coalición para renegociar un nue-
vo plan de pagos se encuentra la primer 
ministra Jóhanna Sigurdardóttir del 
Partido Social Demócrata.

Desde el colapso del banco, Londres 
ha presionado a los gobernantes de Is-
landia para que paguen, congelando los 
bienes del país usando leyes antiterro-
ristas. Landsbanki, junto con el banco 
central de Islandia, ha sido colocado en 
la lista del Reino Unido de “regimenes 
bajo sanciones financieras”, junto a Bur-
ma, Corea del norte, y Al-Qaeda, infor-
mó el Guardian de Londres.

El pueblo trabajador ha sufrido los 
golpes más severos de la crisis econó-
mica en Islandia. La tasa oficial de des-
empleo está al 9 por ciento, comparado 
al 1 por ciento en septiembre del 2008. 
El gobierno ha utilizado la crisis como 
pretexto para expulsar a “trabajadores 
huéspedes” provenientes de la antigua 
Yugoslavia y de otros países.

En 2007 los residentes de la isla eran, 
per capita, los quintos más ricos del mun-
do, informó Business Week, pero “ter-
minaron el 2009 siendo un 18 por ciento 
más pobres, y se estima que sus ingresos 
caerán otro 10 por ciento este año”.

Viene de la portada

Voto en Islandia

Marcha pro-legalización
Viene de la portada
tales de todos los reclusos de cárceles 
federales, estatales y locales usando la 
base de datos del Departamento de Se-
guridad del Suelo Nativo..

ICE ha continuado expandiendo de 
forma acelerada el programa E-verify, 
que le permite a los patrones verificar 
el estado migratorio y de permiso de 
trabajo de los empleados actuales y 
potenciales a través de la Internet, ha-
ciendo más difícil que los trabajadores 
sin papeles obtengan empleos.

El propósito de estas medidas, im-
pulsadas por los partidos Demócrata y 
Republicano, no es frenar el flujo de 
trabajadores inmigrantes, algo que los 
empleadores norteamericanos nece-
sitan para aumentar sus ganancias y 
competir con los negocios de otros paí-
ses, sino más bien controlar ese flujo. 
Sus políticas antiinmigrantes son utili-
zadas para dividir a los trabajadores y 
bajar el valor de su fuerza de trabajo.

La manifestación del 21 de marzo 
provee una oportunidad para que tra-
bajadores, activistas sindicales y es-
tudiantes se opongan a estas medidas 
antiinmigrantes y antiobreras.

Entre los grupos que auspician la 
manifestación se encuentran varias 
coaliciones a favor de una reforma 
migratoria, la federación sindical 
AFL-CIO, el sindicato de empleados 
públicos SEIU, el sindicato de trabaja-

dores de alimentos UFCW, el sindicato 
UNITE-HERE, la Conferencia norte-
americana de Obispos Católicos y el 
Concejo Nacional de Iglesias.

Eugenio Villasante, un represen-
tante del sindicato SEIU Local 32BJ, 
le dijo al Militante que los miembros 
están “muy motivados” a sumarse a 
la marcha. “Muchos son inmigrantes 
y todos conocen a alguien que ha sido 
deportado”, dijo. “Es una política equi-
vocada”.

Luis Gutiérrez, congresista federal 
de Illinois, será el principal orador en 
una manifestación en Houston el 13 de 
marzo, como parte de las actividades 
para promover las actividades del 21 
de marzo.

Gutiérrez ha presentado una “refor-
ma de inmigración integral” en la Cá-
mara de Representantes que contiene 
propuestas similares a las presentadas 
por Obama.

Este proyecto no garantiza la lega-
lización de los indocumentados ni el 
fin de las deportaciones. Promueve el 
reforzamiento del cumplimiento de las 
leyes de inmigración y la creación de 
la “Fuerza de Tarea de Seguridad de 
la Frontera Sur”. También crearía un 
“sistema de verificación de empleo” 
nacional para ayudar a los patrones 
a eliminar a los trabajadores indocu-
mentados.

Bajo la sección “Programa de le-

galización merecida para los indocu-
mentados”, el proyecto de ley propone 
otorgar un “estado condicional no in-
migrante” de seis años a los inmigran-
tes indocumentados.

Cualquier inmigrante que solicite el 

estado legal tiene que someterse a una 
“verificación completa de anteceden-
tes criminales y de seguridad” y pagar 
una multa de 500 dólares. Aún así, los 
inmigrantes que reúnan los requisitos 
deberán esperar seis años después de 
que la ley entre en efecto para  ser ele-
gibles a recibir una tarjeta verde, la re-
sidencia permanente.

Militante Jeser Villanueva, un estudian-
te de la escuela secundaria Westmoor 
High School en Daly City.

Estudiantes de la Universidad del 
Estado en San Francisco portaban un 
gigantesca marioneta de un esqueleto 
humano con su birrete. “Es un estudian-
te que todavía está pagando su préstamo 
estudiantil, aún después de morirse”, 
dijo uno.

El mitin fue organizado por los sindi-
catos de maestros en el Area de la Ba-
hía, la Federación de maestros de uni-
versidades comunitarias del distrito de 
San Francisco, capítulos en el Area de la 
Bahía de la Asociación de Profesores de 
California, el Consejo Laboral de San 
Francisco y grupos estudiantiles.

También participaron sindicalistas 
choferes de buses escolares, secretarias 
de escuelas, bibliotecarias y trabajado-
res de limpieza. Se escuchó una ovación 
cuando fueron presentados trabajadores 
hoteleros que están luchando por preve-
nir recortes en su seguro médico.

Hubo protestas en docenas de recin-

tos universitarios.
A los manifestantes de Laney College 

en Oakland se les unieron estudiantes 
de las escuelas secundarias aledañas. 
Marcharon hasta el Centro Cívico de 
Oakland donde se encontraron con cen-
tenares de estudiantes de la Universidad 
de California en Berkeley, aumentando 
la multitud a más de mil manifestantes.

El 1 de marzo, estudiantes negros de 
la UC Berkeley organizaron una marcha 
silenciosa de 200 estudiantes para pro-
testar contra la aparición recientemente 
de un dogal colgado en la UC en San 
Diego y una fiesta racista fuera de la 
universidad, como también incidentes 
racistas en UC Berkeley.

El 5 de marzo, 15 mil trabajadores 
municipales de San Francisco —biblio-
tecarios, jardineros, de limpieza, ofici-
nistas, secretarios y otros— recibieron 
avisos de cesantías estipulando que la 
mayoría serán restituidos dentro de dos 
semanas para trabajar 37.5 horas por se-
mana en vez de las 40 que laboran ac-
tualmente

El alcalde Gavin Newsom dice que 

esto es necesario para cerrar la brecha 
del déficit presupuestario municipal de 
522 millones de dólares. Políticos de 
los partidos Republicano y Demócrata 
alegan que los recortes estatales en la 
educación son necesarios para cerrar el 
déficit presupuestario estatal de 20 mil 
millones de dólares.

Mientras tanto, está agarrando im-
pulso una marcha en Sacramento el 22 
de marzo para protestar “Cuotas exor-
bitantes, menos opciones para clases y 
recortes devastadores a servicios estu-
diantiles cruciales”. Se calcula que unos 
20 mil estudiantes serán rechazados el 
próximo otoño si se mantienen los re-
cortes para los colegios comunitarios.

Protestan recortes escolares en Escocia

Militante/Tony Hunt

GlasGow, Escocia—Unas 8 mil personas marcharon aquí el 6 de 
marzo para protestar contra los recortes en el presupuesto escolar. la pro-
testa, dirigida tanto contra londres como contra el gobierno escocés, fue 
organizada por el principal sindicato de maestros de Escocia. 

Caroline Ritchie, maestra en una escuela primaria, dijo al Militante, “los 
recortes son tan profundos que los maestros en las escuelas primarias usan 
su dinero personal para comprar materiales para sus estudiantes”. 

—TONY HUNT

California: protestan recortes en educación
Viene de la portada

País Cuota
Estados Unidos
Atlanta $7,800
Boston $3,500
Chicago $9,600

Des Moines $2,500
Filadelfia $3,700
Houston $2,500
Los Angeles $8,700
Miami $3,000
Minneapolis $7,000
Nueva York $19,000
San Francisco $14,000
Seattle $8,000
Washington $6,500
Total EE.UU. $95,800

Canadá $6,650

Nueva Zelanda $3,000

Australia $1,500

REINO UNIDO
Edinburgo $300
Londres $750
Total Reino Unido $1,050

Suecia $500

Total Internacional $108,500

Fondo del Militante
13 de marzo–12 de mayo

SUSCRIBASE AL MILITANTE

Oferta Especial: Consigue este nuevo libro de 
Pathfinder por solo $10 con 
una suscripción.

Malcolm X, la liberación de 
los negros y el camino al 
poder obrero
“Trata de la dictadura del capital y del camino 
a la dictadura del proletariado, de la lucha de 
clases en Estados Unidos y las pruebas de que 
los trabajadores que son negros integrarán una 
parte desproporcionadamente importante de los 
que harán una revolución proletaria.”

—De la introducción por Jack Barnes
Nuevos lectores: 12 semanas del Militante por 
$5. Envíe el cupón en la página 2 en inglés o 
visite los distribuidores en la página 5.



El Militante   22 de marzo de 2010            10  

Feria del libro visita las provincias de Cuba
Mesas redondas hablan de la Revolución Cubana y estrategia comunista
Por Jonathan SilbErMan  
y oMari MuSa

MATANZAS, Cuba —Después de la 
presentación aquí el 27 de febrero de la 
nueva impresión del libro Nuestra histo-
ria aún se está escribiendo: La historia 
de tres generales cubano-chinos en la 
Revolución Cubana, los participantes 
se apresuraron a comprar libros y pedir 
autógrafos de los autores.

Publicada por Editora Política, la casa 
editorial del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, la edición cubana 
del libro incluye todo el material publi-
cado en la edición original en inglés y 
español por la editorial Pathfinder en 
2005. Una traducción al chino fue pu-
blicada en China en 2008. La edición 
cubana fue lanzada en una presentación 
el 17 de febrero en la Feria Internacional 
del Libro de La Habana.

Al concluir el festival cultural de 10 
días en La Habana, la feria del libro se 
convierte en un evento nacional, que 
viaja a cada una de las capitales provin-
ciales de Cuba. La feria en Matanzas, 
una ciudad a 60 millas al este de La Ha-
bana, tuvo lugar del 24 al 28 de febrero.

Los invitados que participaron en las 
presentaciones recibieron la bienvenida 
de funcionarios provinciales de Matan-
zas: Dulce María López, directora de 
cultura; Fidel Alpízar, director del Ins-
tituto Cubano del Libro; Yanel Poyato, 
responsable del programa cultural de 
la feria del libro; y Nelson González y 
Róger Almeida, presidente y vicepresi-
dente de la Asociación de Combatientes 
de la Revolución Cubana (ACRC). La 
Asociación de Combatientes es una orga-
nización voluntaria de cerca de 300 mil 
cubanos que han participado en la lucha 
revolucionaria, en misiones internaciona-
listas, en brigadas de cooperación médica 
en otros países o que han servido muchos 
años en las fuerzas armadas. 

Plan cubano del libro
La edición de Editora Política de 

Nuestra historia aún se está escribien-
do fue publicada en el marco del Plan 
Especial del Instituto Cubano del Li-
bro (ICL). Este plan fue lanzado en los 
años 90 durante lo que se conoce aquí 
como el Período Especial, la profunda 
crisis económica y social en la cual la 
producción se contrajo fuertemente tras 
el colapso repentino del comercio y de 

los acuerdos de ayuda con la ex Unión 
Soviética.

Con fondos del Ministerio de Cultu-
ra, el plan hace posible tiradas de libros 
más grandes que las normales. Las ca-
sas editoriales presentan propuestas a un 
consejo de representantes de cada edito-
rial afiliada al ICL, y este decide cuáles 
obras serán incluidas en el programa ese 
año. Los precios están muy subsidiados 
para poner los libros al alcance del pue-
blo cubano de manera amplia y se ven-
den en cada una de las 15 localidades de 
la feria del libro.

Iraida Aguirrechu, editora de la edi-
ción cubana, moderó las presentacio-
nes en La Habana y en Matanzas. En la 
presentación, frente a un público de 80 
personas que colmaron el centro de la 
ACRC en Matanzas, Aguirrechu habló 
con orgullo de la calidad del libro, de las 
fotografías, del glosario y de las notas, 
así como del índice temático, algo poco 
visto en los libros publicados en Cuba. 
“Tiene una tirada de 5 mil ejemplares, y 
se venderá por solo 15 pesos”, anunció.

En el panel de oradores en ambas pre-
sentaciones participaron los generales 
Armando Choy y Gustavo Chui, dos de 
los autores, y Mary-Alice Waters, edi-
tora de la edición de Pathfinder. El ter-
cer autor, el general Moisés Sío Wong, 
murió el 11 de febrero, poco antes del 
lanzamiento del libro, en el que había 

planeado participar. 
Aguirrechu señaló 
que Sío Wong, quien 
nació y se crió en lo 
que ahora es la pro-
vincia de Matanzas, 
estaba especialmente 
entusiasmado de ha-
blar en la presentación 
aquí. 

“Hoy todos estamos 
conscientes de que 
Sío Wong no está aquí 
con nosotros”, dijo 
Mary-Alice Waters en 
sus palabras iniciales. 
“Pero realmente es un 
día para celebrar, por-
que este libro es un 
gran homenaje a él. A 
través de esta obra, su 
legado como comba-
tiente revolucionario 
ejemplar se transmi-
te a nuevas y futuras 
generaciones de inter-

nacionalistas proletarios en Cuba y por 
todo el mundo”.

“Se hace difícil presentar este libro 
sin él”, observó Gustavo Chui, “ya que 
por mucho tiempo hemos estado en la 
misma lucha. Los tres participamos 
en la lucha clandestina en contra de la 
dictadura de Batista. Los tres nos incor-
poramos al Ejército Rebelde. Y los tres 
hemos sido internacionalistas”, inclu-
so como combatientes en Angola en la 
guerra para derrotar la invasión del ejér-
cito sudafricano del apartheid.

Este tema fue retomado por Armando 
Choy. En los últimos meses de la guerra 
revolucionaria de 1956-58, dijo, “tuve la 
gran suerte de estar en el pelotón que se 
unió al destacamento de vanguardia al 
que pertenecía Moisés”. Ambos peloto-
nes fueron parte de la Columna 8, diri-
gida por Ernesto Che Guevara.

Choy dijo que él y Sío Wong partici-
paron juntos en las batallas que llevaron 
a la toma de Fomento, el pueblo en la re-
gión central de Cuba donde nació Choy, 
en lo que era entonces la provincia de 
Las Villas. “Tomamos 142 prisioneros y 
casi 200 armas”, recordó Choy.

Durante la batalla, Sío Wong se subió 
al campanario de la iglesia para poder 
apuntar mejor contra el ejército de la 
dictadura, que había ocupado el edificio 
más alto de Fomento, el Teatro de Varo-
na. “Bromeé con él después, diciéndole 
que era un sacrilegio, y se rió. Así era él, 
un gran compañero”.

Choy habló del trabajo de Sío Wong 
en la clandestinidad en La Habana y de 
cuánto lo estimaba Che Guevara. Sío 
Wong “no era un oficial sino un solda-
do en el destacamento de vanguardia 
en todo el transcurso de la guerra”, dijo 
Choy. Luego del triunfo de 1959, Che lo 
promovió para que encabezara una com-
pañía, con el rango de primer teniente.

Choy hizo un recuento de las diferen-
tes tareas que tuvo Sío Wong, desde la 
defensa antiaérea, de la que fue su pri-
mer jefe, hasta la fundación de la poli-
cía militar. También fue especialista en 
logística, incluyendo en Angola donde 
organizó el enorme esfuerzo para sumi-
nistrar a decenas de miles de soldados 
cubanos, y fue presidente del Institu-
to Nacional de Reservas Estatales, un 
puesto de nivel ministerial.

“Se destacó en todas las responsabi-
lidades que asumió”, dijo Choy. “Es un 
ejemplo digno para nuestra juventud”.

Luego de las presentaciones sobre 

Nuestra historia aún se está escribien-
do hubo una animada discusión. Moisés 
Velásquez González habló sobre su tra-
bajo en la misma columna en la que es-
tuvieron Choy y Sío Wong, y más tarde 
como maestro al lado de Nelson Gonzá-
lez, dirigente local de los Combatientes, 
en la escuela de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, donde Choy había es-
tudiado.

otras presentaciones
La actividad fue la tercera de una se-

rie de presentaciones esa mañana en la 
feria del libro en Matanzas. La prime-
ra fue la presentación de Estrellas en la 
frente: Comunicaciones, electrónica e 
informática, 1959-2008, de Omar Pérez 
Salomón.

El título se tomó de una metáfora del 
héroe nacional cubano, José Martí. Lo 
que es importante no es “la suma de ar-
mas en la mano, sino . . . el número de 
estrellas en la frente”, escribió Martí. El 
autor del libro, también de Matanzas, es 
un ingeniero de telecomunicaciones que 
ha trabajado para las fuerzas armadas 
de Cuba y el Ministerio de Comunica-
ciones, y que participó en la misión en 
Angola.

Esta segunda edición del libro, publi-
cado por primera vez en 2003 por Edito-
ra Política, narra la historia de la expro-
piación revolucionaria del sector de tele-
comunicaciones, llevada a cabo durante 
varios meses en 1959 y 1960, así como 
el desarrollo y el uso de los medios de 
prensa y la lucha contra la guerra eco-
nómica que por 50 años Washington ha 
librado contra Cuba. Pérez explica la 
batalla que Cuba continúa librando ac-
tualmente para tener acceso a la Internet 
a precios económicos.

la última lucha de lenin
La segunda presentación fue sobre la 

edición de 2010 de La última lucha de 
Lenin: Discursos y escritos, 1922-23, 
publicada por la editorial Pathfinder. 
El libro narra la lucha de Lenin durante 
los últimos 12 meses de su vida política, 
para mantener el curso proletario revo-
lucionario de los bolcheviques frente a 
la creciente influencia de un estrato bu-
rocrático que se venía extendiendo.

 Los oradores fueron Edith González, 
decana del Departamento de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Univer-
sidad de Matanzas, y la presidenta de 
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Parte del público en presentación de la edición cubana de Nuestra historia aún se está escribiendo: La historia de tres generales cubano-chinos en 
la Revolución Cubana en Matanzas, Cuba, el 27 de febrero. De pie, Justino Baró, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. 
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Autores y editora de Nuestra historia aún se está escribiendo firman 
libros después de presentación del 27 de febrero. Sigue en la  página 9
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Pathfinder, Mary-Alice Waters.
Al presentar a González, Waters ex-

plicó que el libro fue publicado porque 
hoy día lo necesitan “aquellos en todas 
partes del mundo que están decididos a 
poner fin a las relaciones sociales explo-
tadoras, opresivas y cada vez más des-
tructivas del capitalismo”. A medida que 
el capitalismo entra en su más profunda 
crisis económica “desde las décadas que 
abarcaron la primera y segunda gue-
rra imperialista mundial”, señaló, “las 
cuestiones en pugna en el movimiento 
proletario comunista a principios de los 
años 20 cobran peso enorme en deter-
minar las posibilidades de que la clase 
trabajadora de todos los países avance 
por su línea de marcha histórica hacia la 
conquista del poder”.

González fue una de los cuatro cate-
dráticos de la Universidad de Matanzas 
que colectivamente ayudaron a preparar 
la primera edición de La última lucha de 
Lenin a mediados de la década de 1990, 
comparando las traducciones al español 
existentes con los textos originales de 
Lenin en ruso. Diosmedes Otero, orga-
nizador del grupo de traductores, parti-
cipó en la mesa redonda en la feria del 
libro de La Habana 10 días antes. Idal-
mis Izquierdo, quien también trabajó en 
la traducción al español, estuvo presente 
en ambas reuniones. (Ver los artículos 
sobre la actividad en La Habana en la 
edición del 8 de marzo de 2010 del Mi-
litante.)

Waters conoció en 1993 a algunos 
de los profesores de la Universidad de 
Matanzas, que antes se llamaba Insti-
tuto Agro-Industrial. Un año antes ella 
había participado en una conferencia de 
bibliotecarios en la ciudad oriental de 
Holguín, en la que una bibliotecaria de 
Matanzas animó a los representantes de 
Pathfinder a que hicieran una visita pos-
teriormente. Subsecuentemente, Waters 
y dos de sus colaboradores fueron invi-
tados a una conferencia estudiantil so-
bre ciencias sociales en la Universidad 
de Matanzas. Fue en esa ocasión cuando 
conocieron a Otero y a otros miembros 
de la facultad y así nació la colaboración 
para la traducción al español de La últi-
ma lucha de Lenin.

Riéndose, González comenzó su pre-
sentación, señalando que la mayoría de 
los asistentes la conocían no como deca-
na de la universidad, sino como la hija 
de uno de sus miembros, un trabajador 
combativo que había tomado parte en el 
movimiento revolucionario clandestino 
en Matanzas. González expresó su sa-
tisfacción de compartir una vez más con 
representantes de Pathfinder con quie-
nes había trabajado hace 15 años en la 
producción del texto en español de La 
última lucha de Lenin.

“Estábamos capacitados para la tarea, 
primero porque estábamos familiariza-
dos con los temas y conocíamos el ruso 
por haber estudiado en la Unión Sovié-
tica”, dijo González, quien estudió en 
Kazajistán de 1980 a 1985. Con orgullo 
explicó cómo los traductores trabajaron, 
de manera individual y colectiva, para 
asegurar la precisión del producto final.

“Las traducciones al español con las 
que empezamos eran en general bue-
nas”, dijo, “pero contenían interpreta-
ciones incorrectas.

“No era solo que las traducciones no 
eran siempre precisas”, dijo González. 
“No daban realmente el sentido de lo 
que Lenin quería decir”, y dio varios 
ejemplos.

Uno fue la traducción de un artículo 

de Lenin de marzo de 
1923, “Es preferible 
menos pero mejor”. 
“Llevamos cinco años 
de ajetreo tratando de 
mejorar nuestro apa-
rato estatal”, escribió 
Lenin. “Pero ha sido 
un simple ajetreo. . .”. 
El propuso que se or-
ganizara a los trabaja-
dores más avanzados 
y a otros en los que se 
podía confiar, en un 
curso hacia “una repú-
blica realmente digna 
de llamarse soviética y 
socialista”.

Esto incluía recortar el personal de un 
organismo del gobierno soviético cono-
cido como la Inspección Obrera y Cam-
pesina, de 1 200 a entre 300 y 400. “Es 
necesario atenerse a la norma: Es mejor 
menos pero mejor”, escribió Lenin. Es 
necesario atenerse a la norma: es mejor 
esperar dos o tres años que hacer las co-
sas a la carrera, sin ninguna esperanza 
de obtener un sólido material humano”.

Esta trayectoria proletaria, explicó 
González, había sido distorsionada com-
pletamente en la traducción al español 
existente, que citaba a Lenin diciendo 
“más vale poco y bueno” en lugar de “es 
preferible menos pero mejor”. 

“Cuando nos emprendimos en este 
proyecto”, señaló González, “no sabía-
mos la magnitud del trabajo. Hoy pode-
mos ver, 15 años más tarde, lo importan-
te que fue”.

Tomando la palabra desde el público, 
Idalmis Izquierdo recordó las condicio-
nes a mediados de la década de 1990 
cuando estaban involucrados en este tra-
bajo, una época de apagones y carestías 
extremas, y describió las largas noches 
y madrugadas en las que se llevó a cabo 
—todos tenían otros trabajos— “¡y tam-
bién teníamos niños pequeños!”

Pero lo que surgió, dijo Izquierdo, 
fue “un arma para la lucha, un libro que 
presenta cuestiones claves en la cons-
trucción del socialismo”. Y puso como 
ejemplos la cuestión nacional, la impor-
tancia decisiva de elevar el nivel cultural 
de los trabajadores y los campesinos, el 
desarrollo de las fuerzas de producción, 
la ampliación del Comité Central para 
fortalecer su carácter proletario y los 
esfuerzos de Lenin para evitar una esci-
sión en el Partido Comunista.

Tras la presentación del libro en la 
feria del libro en La Habana, Izquierdo 
había relatado lo esencial que es el ma-
terial en La última lucha de Lenin para 
sus estudiantes de historia en la prisión 
de Matanzas.

 También tomó la palabra desde el 
público Justino Baró, uno de los miem-
bros de la Asociación de Combatientes 
que, como estudiante activista, habían 
participado en la clandestinidad revolu-
cionaria en Matanzas. “Lo que es espe-
cialmente sorprendente”, dijo Baró, “es 
lo vigente de estas cuestiones hoy día. 
Lo que está en juego es si la revolución 
va a continuar avanzando hacia el socia-
lismo o si va a echar marcha atrás y ser 
derrotada”.

Cuarta presentación en dos semanas
La presentación en Matanzas fue la 

cuarta en dos semanas en Cuba, des-
pués de la presentación en la feria del 
libro en La Habana, y otra en la univer-
sidad tecnológica CUJAE en La Habana 
(ver la edición de la semana pasada del 
Militante con un informe sobre esta pre-

La última lucha de Lenin
Discursos y escritos, 1922–23

En 1922 y 1923, V.I. Lenin libró lo que sería su última batalla 
política. Lo que estaba en juego era si la Revolución Rusa  con-
tinuaría el curso proletario que llevó al poder a los trabajadores 
y campesinos en octubre de 1917, y sentó las bases para un mo-
vimiento revolucionario verdaderamente mundial del pueblo 
trabajador. 
Disponible en inglés y en español. $20

sentación).
La tercera se hizo el 22 de febrero en 

la Universidad de La Habana, organiza-
da por la Facultad de Filosofía e Histo-
ria. En ella participaron 40 personas, en-
tre estudiantes y profesores, a pesar de 
las lluvias torrenciales y las inundacio-
nes que causaron que la mayoría de las 
clases fueran canceladas ese día. Para-
fraseando un poema de Bertolt Brecht, 
escrito como tributo a Lenin, el profe-
sor de filosofía Carlos Delgado dijo que 
había libros buenos y había libros muy 
buenos, pero que algunos libros, como 
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Panel en presentación de Nuestra historia aún se está escribiendo el 27 de febrero. Desde la izquierda: Iraida 
Aguirrechu, de Editora Política; Gustavo Chui, general entrevistado en el libro; Mary-Alice Waters, de la edi-
torial Pathfinder; y Armando Choy, general entrevistado en el libro.

La última lucha de Lenin, eran impres-
cindibles. Delgado instó a todos los pre-
sentes a que lo leyeran.

Estudiantes y profesores compraron 
59 ejemplares del libro, así como mu-
chos otros títulos de Pathfinder. Hasta 
el momento se han vendido o donado a 
bibliotecas y otras instituciones de Cuba 
más de 400 ejemplares de La última 
lucha de Lenin desde la apertura de la 
feria del libro el 11 de febrero.

Róger Calero y Mary-Alice Waters con-
tribuyeron a este artículo.

Nuestra historia aún se está escribiendo
La historia de tres generales cubano-chinos en la Revolución Cubana

Armando Choy, Gustavo Chui y Moisés Sío Wong hablan 
sobre el papel histórico de la inmigración china a Cuba, 
y sobre más de cinco décadas de acción revolucionaria e 
internacionalismo, desde Cuba hasta Angola, Nicaragua y 
Venezuela. A través de sus historias vemos las fuerzas sociales 
y políticas que dieron origen a la nación cubana y que aún 
moldean nuestra época. 
Disponible en chino, inglés y español. $20

Lectura

Feria del libro
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Ofensiva en Afganistán
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Marjah en el pasado, en 2001, 2007 y 
una vez más en marzo de 2009. Marjah 
es un centro clave de riqueza y de pro-
ducción de heroína. Esta vez Washing-
ton tiene planeado controlar esta comu-
nidad agrícola de 80 millas cuadradas 
y 80 mil habitantes con 2 mil marines 
norteamericanos, además de mil solda-
dos afganos y una fuerza semejante de 
policías. 

Muchos pobladores están cansados 
o en contra de la presencia de tropas 
extranjeras, mientras que otros apoyan 
abiertamente a la nueva autoridad. Was-
hington y el gobierno afgano todavía 
tienen el gran reto de convencer a la po-
blación local de que el Taliban no regre-
sará y de que su situación no empeorará 
bajo la autoridad del gobierno central 
apoyado por Washington.

Según el New York Times, soldados 
del ejercito afgano saquearon el merca-

do en Marjah después de que éste fue 
tomado por marines norteamericanos. 
La reputación de los soldados por extor-
sión, robo, y brutalidad, es superada por 
la de la policía afgana.

Mientras tanto, por primera vez el go-
bierno pakistaní ha detenido a varios di-
rigentes principales del Taliban afgano y 
durante las últimas semanas ha realiza-
do operaciones militares contra bastio-
nes de al-Qaeda y el Taliban en varias 
regiones tribales a lo largo de la frontera 
con Afganistán.

A cambio de tal cooperación, Was-
hington está aumentando la ayuda mi-
litar a Pakistán, incluyendo la entrega 
de unas mil bombas dirigidas por lá-
ser, aviones de vigilancia teledirigi-
dos, y aviones de combate F-16. Esta 
planeado que la ayuda militar directa 
de Washington a Pakistán aumente a 
casi al doble, a 1.2 mil millones de dó-
lares, en 2011.
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