
‘¿No papeles? ¡No problema!’
Inmigrantes, otros trabajadores en Texas resisten 
ataques contra derechos por patrones y gobierno

Washington usa atentados 
para escalar guerra en Iraq

Londres y 
Washington 
están enviando 
más tropas  
a Afganistán

Sigue en la página 10
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Tropas estadounidenses de la División de Infantería 5-20 realizan cateos casa por casa el 6 de 
febrero en el norte de Bagdad, mientras intensifican las operaciones en la capital iraquí. 
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Adentro
‘extensión de guerras imperialistas  
ante fortalecimiento de clase obrera’
Casi 400 asisten a mitin en Nueva York con dirigentes socialistas
   — PáG. 11

Por JACQUIE HENDErSoN 
Y STEVE WArSHELL

HOUSTON—“¿No papeles?, No prob-
lema!”, dicen unos rótulos frente algunos 
de los complejos de apartamentos en esta 
ciudad que se encuentran solicitando 
nuevos inquilinos. Los rótulos son evi-
dencia del creciente tamaño y del mayor 
peso social y político de un creciente 
sector de la clase trabajadora en Estados 
Unidos, los inmigrantes indocumentados. 
Un número cada vez más grande de el-
los viven y trabajan a ambos lados de la 
frontera entre Estados Unidos y México 
y muestran su determinación de luchar 
por sus derechos. 

Según funcionarios del estado, la can-
tidad de inmigrantes indocumentados en 
Texas ha aumentado en 270 mil en los úl-
timos cinco años, alcanzando un total de 
aproximadamente 1.4 millones, o el seis 
por ciento de la población del estado.

El amplio sentimiento de que estos 
inmigrantes son trabajadores, y no 
criminales, se expresa de muchas formas. 

“Aceptamos pesos” dice un letrero en un 
restaurante popular en esta ciudad, Pizza 
Patron. Con base en Dallas, hay cinco de 
ellos en Houston. “A muchas personas les 
gusta poder usar sus pesos [mexicanos] 
aquí,” comentó Francisco Gutiérrez, “y 
les gusta el trato también”. El letrero tam-
bién ha causado que algunos reaccionen 
sugiriendo que esos clientes “deberían 
regresarse a México”, dijo Gutiérrez, 
quien trabaja en Pizza Patron.

Cuando Uriel Aguirre recogió su 
pizza en el restaurante el 1 de febrero, 
le dijo al Militante que él ha vivido en 
Houston, trabajando en la construcción 
por casi seis años y que recientemente 
había regresado a su casa en Querétaro, 
México. “Pensé que regresaría aquí en 
un par de semanas”, dijo, “pero resultó 
ser casi un año trabajando en una fábrica 
de materiales eléctricos alla y ayudando 
en la casa hasta que la salud de mi papá 
mejoró”.

Aguirre habló sobre la redada y ar-
resto de 53 trabajadores inmigrantes el 
31 de enero en la compañía Solid Waste 
Management en Humble, un suburbio de 
Houston. (Ver foto en la página 3). “La 
migra llega con carros blindados y he-
licópteros y ¿qué es lo que logran?” pre-
guntó. “Separan a los padres de sus hijos 
y tratan de aterrorizarnos y humillarnos a 
todos. La gente necesita tomar acción de 
nuevo”, dijo en referencia a las masivas 
manifestaciones y paros laborales de la 
primavera pasada.

Trabajadores inmigrantes indocumen-
tados, que vienen principalmente de 
México y América Central, pagan 1.58 
mil millones de dólares al año en im-
puestos y honorarios, según un informe 
reciente del controlador estatal, quien 
también concluyó que la ausencia de los 
inmigrantes “ilegales” reduciría 17.7 mil 
millones de dólares al año del producto 
bruto estatal. El informe afirma que la 
presencia de trabajadores indocumenta-

dos le costó al estado 1.16 mil millones 
de dólares en 2005: 968 millones en edu-
cación, 50 millones en servicios de salud, 
y 131 millones en costos de cárceles.

Cerca del 70 por ciento de los 23 mil 
partos en los hospitales públicos de Hous-
ton y Dallas en 2005 fueron de madres in-
migrantes indocumentadas. Actualmente 
hay 135 mil niños indocumentados en las 
escuelas públicas de Texas.

Una docena de propuestas de ley de 
inmigración están pendientes en la leg-
islatura estatal. Entre estas se encuentran 
medidas que le negarían acceso a los 
programas de servicios sociales estatales 
a los niños nacidos en Texas de padres 
inmigrantes indocumentados, prohibiría 
las matrículas estatales a los hijos de 
residentes indocumentados, requeriría 
prueba de ciudadanía para poder votar, 
e impondría un impuesto al envío de 
dinero de Texas a México o América 
Latina.

El año pasado los mexicanos que traba-
jan en el exterior enviaron una cantidad 
record de 25 mil millones de dólares 
al país, principalmente desde Estados 
Unidos, según un informe publicado el 
2 de febrero por el Banco Interamericano 
de Desarrollo. La cifra representa un 
aumento del 25 por ciento respecto a 
la cifra del 2005 y un 80 por ciento a la 
del 2003.

Actualmente a los inmigrantes sin 
documentos de residencia legal, se les 

Por JULIE CrAWforD
LONDRES, 5 de febrero—El gobier-

no británico anunció el 1 de enero el 
envío de 800 tropas adicionales al sur 
de Afganistán antes del próximo verano. 
Esto representa un aumento neto de 300 
tropas británicas en el país, llevando el 
total a 6 300. 

A la misma vez, Washington está 
aumentando sus propias fuerzas en 
Afganistán. Un editorial en el Was-
hington Post del 1 de febrero declaraba, 

“Con la extensión del desplazamiento de 
una brigada de la Décima División de 
Montaña cuando empieza a arribar la 82 
Aerotransportada, el Pentágono llevará 
el nivel de tropas estadounidenses a 24 
mil. Esto representa un aumento del 50 
por ciento por encima de la cantidad que 
tenía allí el año pasado y seis veces que 
el número de soldados norteamericanos 
que se encontraban en Afganistán duran-
te la batalla por Tora Bora a principios 
de 2002”.

Muchos políticos capitalistas y co-
mentaristas en los medios de prensa 
capitalista se han quejado que el aumento 
de tropas no es suficiente. El Washington 
Post, por ejemplo, dijo en su editorial del 
1 de febrero que “todavía hay mucho me-
nos tropas afganas y extranjeras que las 
necesarias para mantener la seguridad 
del país”.

Con los últimos aumentos, el total de 
las tropas estadounidenses, de la OTAN 
y otras fuerzas de ocupación será de 
aproximadamente 45 mil dijo el Post, 
mientras que el ejército afgano cuenta 
con 40 mil tropas.

“El nivel actual de 34 mil tropas de 
la OTAN en Afganistán es solo el 85 
por ciento de lo que los comandantes 
militares dicen es necesario”, declaró 
un artículo en el International Herald 
Tribune del 6 de febrero.

Subrayando las tensiones entre las 
potencias imperialistas que ocupan 
Afganistán, la secretaria de estado nor-
teamericana Condoleezza Rice dijo en 
una reunión de ministros extranjeros 
miembros de la OTAN el 26 de enero 
en Bruselas, que “deben examinar con 
cuidado” los compromisos que han he-
cho con el país.

“Aunque Gran Bretaña, Canadá y los 
Países Bajos cargaron con el peso de la 
guerra en el sur de Afganistán el año pa-
sado, Alemania, Francia, Italia y España 
están entre los países que han mantenido 
a sus soldados fuera de la zona bélica y 
los han atado con restricciones”, dijeron 
los directores del Post. 

Mientras tanto, como parte de la 
presión organizada por Washington 
contra Irán, Londres actualmente tiene 
tres buques de guerra en el Golfo Ara-
be-Pérsico, después de haber enviado 
alla dos buques cazaminas en enero. Sigue en la página 10

Por SAm mANUEL
WASHINGTON, 7 de febrero—Una 

serie de ataques dinamiteros en Iraq en 
barrios de Bagdad predominantemente 
chiítas, mataron a unas mil personas 
en la primera semana de febrero, según 
el ministerio del interior iraquí. Cada 
bomba explotada está siendo usada por 
los gobernantes estadounidenses y los 
medios capitalistas para ganar apoyo 
público para el aceleramiento del despla-
zamiento de 21 500 tropas adicionales a 
Iraq. El envío de más tropas se ha venido 
realizando desde el 10 de enero tras el 
anuncio de la escalada de la guerra por 
el presidente George Bush.

Otra justificación para la guerra impe-
rialista que está ganando terreno entre los 
políticos capitalistas y otras autoridades 
en la materia es el argumento de que 
Bosnia debe servir como “modelo” para 
lo que Washington necesita hacer en 
Iraq para establecer un régimen estable 
que sirva los intereses de Washington 
en la región.

“Hoy día, muchas de las personas acti-

vas en Bosnia creen tener un modelo que 
pueda ayudar a estabilizar a Iraq”, dijo el 
columnista David Brooks in un artículo 
de opinión en el New York Times el 30 
de enero.

Una “Evaluación del Cuerpo de Mari-
nes sobre la situación en Iraq”, publicado 
en el Washington Post el 2 de febrero y 
otros reportes de ese tipo de agencias de 



‘La extensión de las guerras y desorden financiero del imperialismo 
ante el fortalecimiento irreversible de la clase obrera en EE.UU.’
Casi 400 asisten a mitin en Nueva York con dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores

Fotos del Militante por Ben Joyce

Arriba: Mary-Alice Waters, edi-
tora del libro de Pathfinder La 
Primera y Segunda Declaración 
de La Habana, habla en mitin en 
Nueva York el 28 de enero. Abajo: 
Maura DeLuca (izquierda), Ingrid 
Franco y Eddie Beck continuan 
conversando durante la cena.

por brian wiLLiams  
y oLympia nEwton

NUEVA YORK—La guerra de Was-
hington en Iraq es el conflicto más 
importante de una guerra con varios es-
cenarios a los que la clase dominante es-
tadounidense esta llevando a sus aliados 
imperialistas bajo la bandera de la lucha 
contra el “terrorismo”, dijo Jack Barnes, 
secretario nacional del Partido Socialista 
de los Trabajadores. “El derramamiento 
de sangre que estamos viendo ahí hoy día 
es parte del continuo resquebrajamiento 
del orden imperialista mundial, del cual 
la única salida es la toma del poder por 
parte los trabajadores”.

Barnes habló en esta ciudad el 28 de 
enero en un mitin público con el tema 

“La extensión de las guerras y el desorden 
financiero del imperialismo ante el forta-
lecimiento irreversible de la clase obrera 
en Estados Unidos”. Asistieron traba-
jadores y jóvenes de diversas partes de 
Estados Unidos y de varios otros países. 
Para muchos de los casi 380 participan-
tes, el evento fue una oportunidad para 
aprender más sobre el PST y la Juventud 
Socialista, los dos organizaciones que 
auspiciaron el evento.

Argiris Malapanis, el director del 
Militante y Ben O’Shaughnessy, orga-
nizador del comité timón nacional de la 
Juventud Socialista, fueron los modera-
dores del programa. O’Shaughnessy dio 
apertura al mitin con un informe sobre 
las manifestaciones del día anterior para 
exigir el retiro inmediato de las tropas 
norteamericanas de Iraq. El subrayó la 
receptividad que la Juventud Socialista 
y el PST encontraron entre los manifes-
tantes. La mayoría del público asistente 
había participado en las manifestaciones 
que tuvieron lugar en Washington y en 
otras ciudades. (Ver artículo ¡Regresen 
tropas a casa ya!; en el número de la 
semana pasada). 

El evento también sirvió para lanzar el 
libro más reciente de la editorial Pathfin-
der, La Primera y Segunda Declaración 
de La Habana. Unas 230 personas com-
praron el libro en inglés y en español 
durante el fin de semana.

Ejemplo de la revolución Cubana
“El nuevo libro nació en noviembre, en 

la feria del libro de Caracas”, dijo Mary-
Alice Waters, editora del libro, y directora 
de la revista Nueva Internacional.

Actualmente en Venezuela una gran 
cantidad de trabajadores, campesinos y 
jóvenes estudiantes, así como también 
minorías nacionales oprimidas de di-
versos orígenes están siendo politizados 
por las luchas populares que han sido la 
fuerza impulsora de la política venezola-
na en el transcurso de una década, dijo 
Waters. Entre estas se encuentran las 
luchas por la tierra, por mayor control de 
las condiciones laborales por parte de los 
trabajadores, por retomar control del vas-
to patrimonio de los recursos naturales 
del país, como el petróleo, y para hacer 
retroceder el sabotaje económico de los 
atrincherados propietarios capitalistas en 
la industria, instituciones financieras y 
los latifundios. Entre las fuerzas popula-
res más comprometidas, particularmente 
entre la juventud, ha crecido la sed por 
una perspectiva socialista revolucionaria 
y por un conocimiento más amplio de la 
historia moderna de los movimientos 
revolucionarios populares, dijo Waters. 

“¿Por qué algunos han tenido éxito mien-
tras otros han fracasado?”

“En la feria del libro en Caracas par-
ticipamos en incesantes discusiones 
políticas sobre cuestiones como estas”, 
relató Waters. “¿Sigue siendo relevante 
el marxismo hoy día? ¿Todavía vale la 
pena leer a Marx, Engels y Lenin? ¿Es el 
socialismo un conjunto de ideas o la línea 
de marcha de la clase trabajadora hacia 
el poder?” También era sorprendente ver 
el grado en que la mayoría de quienes se 
consideran revolucionarios en Venezuela 
no piensan que lo que están haciendo 
tenga algo que ver con la Revolución 
Cubana, observó.

La Primera y Segunda Declaración 
de La Habana responde claramente a 
estas preguntas. Muestra que la lucha 
revolucionaria del pueblo trabajador 
por el poder es necesaria en todo el 
continente americano, dijo Waters. La 
editorial Pathfinder ha mantenido estos 
documentos impresos por 45 años en el 
folleto La Segunda Declaración de La 
Habana. Con el transcurso del tiempo, 
sin embargo, el contexto histórico se 
torna menos familiar, haciéndolos menos 
comprensible a las nuevas generaciones. 

“Tuvimos que tomar el folleto y trans-
formarlo en un nuevo libro”, dijo, al 
referirse a la cronología, glosario, índice 
y pliego de fotografías que contiene. 
Ubican a las movilizaciones masivas del 
pueblo trabajador en Cuba de principios 
de la década de los 60, contemporáneas 
a las dos declaraciones, en el contexto 
de la lucha de clases en ese momento, 
incluso la lucha por la libertad del pueblo 
negro en Estados Unidos y la revolución 
argelina.

El nuevo libro ayuda a extender el al-
cance de la campaña internacional para 
promover y usar Nuestra historia aun se 
está escribiendo: La historia de tres ge-
nerales cubano-chinos en la Revolución 
Cubana, dijo Waters. Ella mencionó los 
próximos eventos sobre este libro progra-
mados en cinco países.

Waters presentó a los jóvenes socia-
listas que se encontraban sentados en 
la tribuna que participarán en la Feria 
Internacional del Libro en La Habana en 
febrero, donde se presentará La Primera 
y Segunda Declaración de La Habana; 
y también en una reunión en marzo de 
la Federación Mundial de Juventudes 
Democráticas en Hanoi, Vietnam. Los 
jóvenes socialistas que participarán y cu-

brirán la feria del libro de La Habana para 
el Militante, han aceptado una invitación 
de la Unión de Jóvenes Comunistas de 
Cuba para hablar en escuelas de secun-
daria pre universitarias ahí y discutir con 
los estudiantes sobre cómo es la vida bajo 
el capitalismo, dijo Waters.

Waters también presentó a los jóvenes 
socialistas que están participando en una 
escuela de verano organizada por el mo-
vimiento comunista en Australia y Nueva 
Zelanda, señalando cuán indispensable 
es la formación marxista para construir 
partidos proletarios.

Fragmentación del orden imperialista
Refiriéndose a la ratificación unánime 

del general David Petraeus como nuevo 
comandante de las fuerzas armadas esta-
dounidenses en Iraq en el Senado, Barnes 
señaló que Petraeus había respondido po-
sitivamente al senador Carl Levin cuando 
le preguntó si el Senado podría apoyar el 
curso que Petraeus había delineado—la 
escalada más grande de la guerra dirigida 
por Washington en Iraq desde la invasión 
imperialista de 2003—sin “apoyar las 
políticas de la administración [de Bush]”. 
Semejante politización abierta de la casta 
de oficiales de las fuerzas armadas impe-
rialistas, dándoles a los oficiales militares 
acceso directo al “pueblo”, es peligrosa 
para la clase trabajadora, dijo.

Barnes señaló que la rápida ratifica-
ción de Petraeus por un voto de 81-0 
demuestra que ningún sector de la clase 
dominante estadounidense tiene algu-
na alternativa seria a la escalada de la 
guerra imperialista en ese país. En vez 
de la charada sobre las “resoluciones no 
vinculantes” que se oponen al plan de 
la administración de Bush, y amenazas 
vacías de parar el financiamiento de 
más tropas, todo lo que el Senado tenía 
que hacer para retrasar el rápido despla-
zamiento de las tropas era postergar la 
ratificación de Petraeus.

La fragmentación del 
mundo, evidente desde Yu-
goslavia a Iraq, la cual es 
impuesta o promovida por 
el imperialismo, no tiene 
nada que ver con la libera-
ción nacional, dijo Barnes. 
Como ejemplo, señaló cómo 
el gobierno estadounidense 
presiona por más autonomía 

para los curdos en Iraq como parte de 
su campaña para establecer un régimen 
capitalista estable en ese país que sea fiel 
a los intereses imperialistas en la región. 
Sin embargo, esto no tiene nada que 
ver con la autodeterminación nacional 
de los curdos, quienes viven en un área 
que se extiende por las fronteras de Iraq, 
Irán, Turquía y Siria, dijo. A la misma 
vez, Washington ha estado cooperando 
militarmente con Ankara para destruir 
al Partido Obrero de Kurdistán, una 
organización curda con base en Turquía, 
que ha dirigido una campaña armada por 
la independencia.

“Los bolcheviques explicaron que el 
único camino a la solidaridad mundial 
era mediante una unión voluntaria de 
las repúblicas soviéticas”, dijo Barnes, 
refiriéndose a la dirección revolucionaria 
de V.I. Lenin en los primeros años de la 
Revolución Rusa.

El dirigente del PST enfatizó que el 
resquebrajamiento del orden imperia-
lista hace esencial el entendimiento y la 
aplicación de la teoría y práctica mar-
xistas para los que hoy día buscan cómo 
trazar un camino hacia adelante para los 
trabajadores, la inmensa mayoría de la 
humanidad.

“El comunismo no es una idea ni es un 
partido ni un grupo específico”, dijo Bar-
nes. “Es la práctica de una sección, de la 
vanguardia, de la clase trabajadora. Es un 
movimiento”. Al grado que es una teoría, 
es una generalización de las lecciones de 
las luchas de la clase trabajadora por el 
poder. Los trabajadores se dirigen hacia 
el comunismo antes de que ellos mismos 
lo sepan, dijo, pero sin una teoría y estra-
tegia el proletariado no puede conquistar 
el poder y transformar el mundo.

Barnes subrayó la importancia del 
estudio sistemático de la teoría mar-
xista. “Aprender el marxismo como 
parte de la historia, la única manera de 
aprenderlo, es una tarea enorme”, dijo. 
Es por eso que el trabajo de más de 200 
voluntarios del Proyecto de Impresión 
para transformar unos 400 títulos 
publicados por la editorial Pathfinder 
para que incluyan glosarios, cronolo-
gías, índices y fotos cuando sea posible, 
y sean publicados en letra más grande 
y legible, es tan esencial. Esto hace que 
los libros sean más comprensibles a 
las nuevas generaciones de lectores de 
todas las edades, haciendo posible la 
integración al movimiento comunista 
de trabajadores y jóvenes atraídos a un 
partido revolucionario.

Barnes también habló del fortaleci-
miento permanente de la clase obrera en 
Estados Unidos, y del rol cambiante del 
Militante como suplemento, y no sustitu-
to, del trabajo de masas de trabajadores y 
jóvenes socialistas. Una muestra de esta 
realidad es la respuesta que recibió el 
Militante de trabajadores en plantas pro-
cesadoras de carne y otras fabricas donde 
la policía de inmigración llevó a cabo 
redadas recientemente. Barnes mencionó 
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Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde 
hallar distribuidores del Militante y de Nueva 

Internacional, así como una gama completa de 
libros de Pathfinder.



‘La extensión de las guerras y el desorden del capitalismo’
Viene de la página 11

Escalan guerra imperialista
Viene de la portadaLiberación nacional vs fragmentación imperialista

Editorial

la exhibición de fotos que había en la sala mostrando 
cómo los trabajadores recibieron al Militante después 
de que la migra hiciera redadas en seis plantas de la 
Swift en diciembre, en las que arrestaron a casi 1 300 
empacadores de carne. Los trabajadores en estas y 
otras fábricas en el Medio Oeste compraron mil copias 
del Militante—600 en las entradas de fábricas—y 90 
suscripciones, señaló Barnes.

Conociendo a otros revolucionarios
Las conversaciones después de las presentaciones 

continuaron hasta tarde en la noche, incluso durante 
una deliciosa cena de comida haitiana.

Entre los presentes estaba Ingrid Franco, de 20 años 
de edad, una estudiante de la Universidad de Rutgers 
en New Brunswick, Nueva Jersey”. Hace como seis o 
siete meses empecé a leer libros de Pathfinder. Creo que 
se necesita hacer una revolución y que esta tiene que 
ocurrir”, dijo. Franco también participó en la marcha 
en Washington contra la guerra en Iraq. “Fue impac-
tante ver a toda esa gente marchando junta para parar 
la guerra y mucha gente dándose cuenta que esta no 
es una guerra contra el terror, sino una guerra por la 
dominación imperialista”, dijo.

Pedro Huinil, de 34 años, un jardinero paisajista de 
Atlanta, dijo que le impresionó la cantidad de jóvenes 
que asistieron al mitin. “Lo que la Juventud Socialista 
hace ahora mismo es importante”, dijo.

Huinil vino a los eventos del fin de semana desde 
Atlanta en una van con varios otros trabajadores. Entre 
ellos estaba César Castro, de 21 años, quien trabaja en 
una tienda de comestibles. “Me gusta como el Partido 
Socialista de los Trabajadores exige la legalización para 
todos los trabajadores”, dijo. “Estoy de acuerdo con lo 
que los oradores dijeron sobre la guerra. Quiero saber 
más sobre el movimiento”.

Como parte del programa, Dave Prince, del Partido 
Socialista de los Trabajadores en Atlanta anunció el 
lanzamiento de un Fondo Capital para recaudar 500 
mil dólares en 2007. Las donaciones a este fondo de mil 
dólares o más—provenientes de herencias, convenios de 
accidente, “accidentes natalicios”, etc.—serán esenciales 
para ayudar a producir nuevos libros y transformar el 
arsenal entero de Pathfinder, subrayó. Anunció que siete 
personas ya habían contribuido 90 mil dólares.

En respuesta a una solicitación de contribuciones 
para un Fondo para Construir el Partido, los presen-
tes contribuyeron o prometieron un total de 20 406 
dólares.

niega acceso a los servicios de Medicare y Medicaid, 
asistencia monetaria, el Programa de Seguro Médico 
para Niños de Texas, estampillas de comida, Ingreso de 
Seguro Social suplemental, vivienda pública, cuidado 
de niños y programas de empleos para los de bajo 
ingreso.

En Farmers Branch, un suburbio de Dallas con 27 mil 
residentes, el consejo de la ciudad votó unánimemente 
en noviembre prohibir el alquiler de apartamentos 
a inmigrantes indocumentados a partir del 12 de 
enero. Ante las protestas, la medida fue bloqueada el 
11 de enero cuando un juez estatal emitió una orden 
de restricción temporal al procesar una de las cuatro 

demandas legales que fueron sometidas en contra la 
ley. El 22 de enero el consejo de la ciudad aprobó una 
modificación que exime a los niños y a los ancianos 
de la prohibición. Esta debe ser ratificada por un voto 
general de la ciudad en mayo.

Cómo parte de la respuesta contra estos ataques un 
número de inmigrantes simplemente se han mudado 
al otro lado de la carretera a Dallas, en donde los ca-
seros han estado pasando volantes que declaran “¿No 
papeles? ¡No problema!”

“Estas leyes y estas redadas no cambian el hecho 
de que estamos aquí”, dijo Bernardino Flores en una 
entrevista el 3 de febrero. “Me han deportado dos veces, 
y ahora estoy aquí para quedarme”.

Viene de la portada

Inmigrantes, otros resisten ataques contra derechos

Contribuya para cubrir gastos  
del equipo del ‘Militante’ a Cuba

Un equipo de reporteros del ‘Militante’ 
se encuentra en Cuba cubriendo la Feria 
Internacional del Libro que se celebrará del 
8 al 18 de febrero en La Habana y en otras 
ciudades de Cuba, así como otros desarro-
llos políticos en ese país. También cubrirán 
reuniones con estudiantes de secundaria 
organizadas por la Unión de Jóvenes Comu-
nistas de Cuba, a las que miembros de la Ju-
ventud Socialista han sido invitados a hablar 
sobre como se vive bajo el capitalismo. Los 
costos del viaje superan los 12 mil dólares. 
Por favor contribuya generosamente para 
ayudar al Militante a cubrir los gastos del 
viaje y continuar enviando equipos interna-
cionales. Envíe su contribución al Militante 
al 306 W. 37th St., 10th floor, Nueva York, 
NY 10018. Por favor indique que su cheque 
o giro postal es para el “Fondo de viaje a 
Feria del Libro en La Habana”.

Los columnistas en la prensa capitalista han empe-
zado a promover el “modelo Bosnia” como la panacea 
para Iraq. Una mirada rápida a la división de Yugoslavia 
demuestra claramente que esto no tiene nada que ver 
con avanzar los intereses del pueblo trabajador, desde 
los Balcanes hasta el Medio Oriente o en cualquier 
otro lugar.

En la década anterior al desmembramiento for-
mal de Yugoslavia en 1991-92 y durante los años 90, 
Washington se aprovechó de la competencia entre las 
pandillas rivales de aspirantes a capitalistas del frac-
turado régimen estalinista en Belgrado para reanimar 
las divisiones en base a nacionalidades y atizar las 
llamas bélicas. 

A principios de los años 90, los gobernantes estado-
unidenses permitieron que el desangramiento entre los 
albaneses, croatas y serbios, entre cristianos y musul-
manes, llegara al nivel que ellos esperaban debilitaría 
las bases económicas del estado obrero yugoslavo y que 
esto pudiera ser usado posteriormente para justificar 
que el Tío Sam interviniera militarmente para frenar 
las “limpiezas étnicas”.

La meta de Washington no era detener la matanza o 
establecer la “democracia”. Era fortalecer la supremacía 
de Estados Unidos en Europa, derrocar el estado obre-
ro establecido en Yugoslavia en 1945 a través de una 
revolución de trabajadores y campesinos y reimponer 
el capitalismo en ese país. Tropas de Washington y de 
otras potencias imperialistas han ocupado Bosnia por 
11 años y han continuado fomentando las divisiones 
entre nacionalidades para lograr sus objetivos. Bosnia 
continua dividida en nacionalidades y es administrada 
por la “presidencia imperial” de un Alto Representante 
de Naciones Unidas. 

Lo mismo es cierto en Kosova, una región autónoma 
de Serbia, donde las fuerzas de ocupación de la OTAN 
han usado las justas demandas de la mayoría albanesa 
por la autodeterminación para fracturar aún más a la 

antigua Yugoslavia.
Ahora están usando justificaciones parecidas para 

la guerra imperialista en Iraq, ya sea para argumentar 
que los iraquíes se masacrarían entre ellos mismos si 
las fuerzas estadounidenses se retiran, o para proponer 
una “partición suave” del país o más autonomía para 
los curdos. Esto es otro ejemplo de la fragmentación del 
mundo fomentada por el imperialismo norteamericano 
y sus aliados. No tiene nada que ver con la liberación 
nacional.

Aunque hablan sobre la autonomía del Kurdistán 
iraquí, Washington está trabajando mano a mano con 
Ankara para aplastar al Partido Obrero de Kurdistán en 
el lado turco de la frontera con Iraq. Los gobernantes 
estadounidenses simplemente están usando la lucha 
histórica por la liberación nacional de los curdos para 
avanzar su meta de establecer un régimen estable 
en Bagdad fiel a los intereses de Washington en la 
región.

El derramamiento de sangre causado por las faccio-
nes de la burguesía iraquí que están compitiendo por 
poder, territorio y control de los recursos naturales, es 
el producto de la continua ruptura del orden mundial 
imperialista.

Así como  en Bosnia y Kosova, el único camino 
para que el pueblo trabajador y las nacionalidades 
oprimidas puedan avanzar es el retiro inmediato 
de las tropas de Washington y de la “coalición” de 
Iraq, y de todos los otros escenarios de la “guerra 
global contra el terrorismo” que realiza Washington, 
como por ejemplo Afganistán. Al remover la bota 
imperialista de sus cuellos, el pueblo trabajador en 
la región ganaría tiempo y espacio para desarrollar 
una dirección revolucionaria capaz de superar las 
divisiones por nacionalidades y otras y avanzar los 
intereses de los trabajadores y campesinos, que 
incluyen la autodeterminación de las naciones 
oprimidas. 

espionaje estadounidenses describen con más frecuen-
cia como poco prometedoras las perspectivas de una 

“reconciliación nacional” entre las facciones chiíta y 
suní de la burguesía iraquí que están compitiendo por 
poder. Está emergiendo un debate en círculos gober-
nantes sobre la posibilidad de una “partición suave” de 
Iraq en una federación de las provincias curdas, chiítas 
y sunís con un gobierno central débil.

El senador estadounidense Joseph Biden, demó-
crata de Delaware, y Leslie Gelb, ex secretario de 
estado adjunto en la administración de Carter, han 
promovido tal argumento. Un ejemplo es la columna 
que los dos escribieron en el New York Times el 1 
de mayo de 2006. “La idea, como en Bosnia, es de 
mantener Iraq unido descentralizándolo, dándole a 
cada grupo étnico-religioso, curdos, sunís y chiítas 
árabes, espacio para que administren sus propios 
asuntos”, escribieron. Eso puede ser logrado, dije-
ron, reduciendo “nuestra presencia militar de forma 
responsable mientras se evita el caos y se mantienen 
nuestras metas de seguridad”.

A la misma vez, el apoyo es amplio entre la clase 
gobernante para el presupuesto bélico de 622 mil 
millones de dólares para el año fiscal 2008 pre-
sentado por la administración Bush el 5 de febrero 
ante el congreso, y un pedido suplementario de 93 
mil millones para las guerras en Iraq y Afganistán 
este año.

“Las tropas estadounidenses bajo fuego en Iraq y 
Afganistán se merecen cada centavo que se ha pe-
dido para ellos en el nuevo presupuesto de 622 mil 
millones de dólares para el Pentágono que solicitó 
Bush “, declaró el editorial del New York Times el 
6 de febrero.

Mientras tanto, instituciones del gobierno esta-
dounidense están debatiendo el número de tropas 
que serán enviadas a Iraq. “El Departamento de 
Defensa y el Ejército están disputando un nuevo 
informe que dice que las 21 500 tropas de com-
bate adicionales que están siendo enviadas a Iraq 
por la administración Bush podrían resultar en el 
desplazamiento de hasta 50 mil tropas a la región 
cuando se tomen en cuenta todas las fuerzas de 
apoyo”, dijo el Army Times del 12 de febrero. La 
Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) publicó 
el controvertido informe.

El secretario de defensa Robert Gates disputó los 
alegatos de la CBO. Dijo a los reporteros del Pentá-
gono que el número de tropas de apoyo “será como 
el 10 o el 15 por ciento de lo que dijo la CBO”. Eso 
equivale a 2 700-4 000 tropas de apoyo, además de 
los 21 500 soldados combatientes.

A la misma vez, el debate en el senado estado-
unidense sobre resoluciones no vinculantes conten-
dientes criticando a la Casa Blanca sobre la guerra 
en Iraq se detuvo el 6 de febrero debido a disputas 
sobre procedimiento. En un comentario sarcástico, 
el conservador Investoŕ s Business Daily, que apoya 
el plan de la administración Bush, dijo en un edito-
rial al día siguiente, “mientras ese augusto cuerpo 
deliberativo no pueda decidir que decir, no puede 
decir lo incorrecto”.
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