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ADENTRO
‘Revolución Cubana cobra 
más importancia mundial’  

— PáGInA 10

Sigue en la página 10

Sube el desempleo, 
baja la producción
Ciudades, estados planean recortes sociales

Washington intensifica 
guerra en Afganistán

Urge empujón en las dos semanas 
finales de campaña de suscripciones

Avances en el 
fondo para 
construir PST 

POR DOug NelSON
Washington ha estado incrementando 

su guerra en Afganistán contra al-Qae-
da y los talibanes, inclusive con bombar-
deos en territorio paquistaní.

La nueva administración de Barack 
Obama, quien asume la presidencia en 
enero, está preparándose para continuar 
e intensificar ese curso. Ayudantes de 
Obama dijeron que éste “probablemente 
enviará a Afganistán decenas de miles 
de tropas estadounidenses adicionales,” 
informó el Wall Street Journal el 7 de 
noviembre. Dijeron que “él también 
dedicaría más atención al vecino Pakis-
tán.” 

El presidente electo ha dicho que apo-
ya una escalada en las operaciones mi-
litares en Afganistán comparable al in-
cremento de 36 mil tropas en Iraq el año 
pasado, denominado el “auge” (surge). 
Este cambio, ya en marcha, tiene amplio 
apoyo entre la clase dominante de Esta-
dos Unidos y su cúpula militar.  

El Pentágono ha anunciado planes 
para asignar más recursos al adiestra-
miento del ejército afgano, como tam-
bién para equipar y entrenar a diversas 
milicias tribales en Afganistán. Was-
hington está aprovechando divisiones 
entre los talibanes y al-Qaeda como 
también entre los talibanes.

La CIA ha aumentado sus bombar- Sigue en la página 11

POR BRIAN WIllIAMS
Cientos de miles de trabajadores per-

dieron sus empleos durante el mes pasa-
do bajo el impacto de la caída en la pro-
ducción y el comercio que han sido parte 
de la crisis financiera mundial.

En Estados Unidos más de 18 millo-
nes de trabajadores no tienen empleo 
a tiempo completo—10.1 millones 
son calificados como desempleados; 
6.7 millones como trabajadores que 
solo han podido conseguir empleo 
a tiempo parcial; y 1.6 millones son 

identificados como “marginalizados” 
o “desanimados”, trabajadores que 
no se cuentan entre los desempleados 
porque según el gobierno no están 
buscando empleo. 

En octubre la tasa oficial de desem-
pleo saltó a un 6.5 por ciento—por arri-
ba de la cifra de 6.1 por ciento reportada 
en septiembre—el nivel más elevado 
desde 1994. Según el Departamento de 
Trabajo de Estados Unidos, los patro-
nes eliminaron 240 mil trabajos durante 

William Farrington

Casi mil personas hacen cola en Nueva York el 7 de noviembre, esperando obtener uno de los 
200 empleos ofrecidos. La tasa oficial de desempleo subió al 6.5 por ciento en octubre. 

Sigue en la página 11

POR ANgel lARSIcy
A solo dos semanas de concluir la 

campaña internacional para conseguir 
2 400 lectores nuevos y habituales del 
Militante, los partidarios de la prensa 
socialista se están organizando para po-
nerse al día y lograr la meta a tiempo. 
Las cifras totales de la campaña de sus-
cripciones a nivel internacional indican 
que estamos un poco por debajo de don-
de debería estar: al 75 por ciento.

Los partidarios del Militante en Seatt-
le han sentado un buen ejemplo con su 
campaña para ponerse al día. En la se-

mana pasada, informa Edwin Fruit, 
vendieron 21 suscripciones, con 4 reno-
vaciones y 17 nuevos lectores.

“Vendimos cinco suscripciones en la 
vigilia mensual frente al Centro de De-
tención del Noroeste en Tacoma, donde 
se protesta la encarcelación de trabaja-
dores inmigrantes por la agencia de In-
migración y Aduanas”, dijo Fruit.

Los partidarios del Militante también 
han puesto mesas de libros cada semana 
en el recinto de la Seattle Central Com-
munity College, donde se anotaron tres 
nuevos lectores esta semana con un to-
tal de nueve en las últimas seis semanas. 
Dos compañeros de trabajo en una tien-
da de abarrotes y un miembro del sindi-
cato mecanometalúrgico que trabaja en 
la Boeing decidieron suscribirse. 

En Minneapolis nuevamente aumen-
taron su cuota de suscripciones —hasta 
155— por la acogida que ha tenido el 
semanario en toda la región norte del 
Medio Oeste.

Si quisiera colaborar en la campa-
ña de suscripciones, le instamos a que 
inscriba a sus amigos y compañeros de 
trabajo, y se ponga en contacto con los 
distribuidores en su localidad (ver la pá-
gina 8).

POR BeN jOyce
El Fondo para la Construcción del 

Partido Socialista de los Trabajadores ha 
quedado rezagado esta semana, faltan-
do 2 mil dólares para llegar a los 50 mil 
dólares, la suma que se debería alcanzar 
para esta fecha. Al mismo tiempo, a tres 
semanas del fin de la campaña, varias 
localidades han aumentado sus cuotas 

deos en territorio paquistaní persiguien-
do a dirigentes de al-Qaeda y los tali-
banes. Al inicio de noviembre, fuerzas 
norteamericanas y aliadas mataron a 37 
civiles e hirieron a 35 en un bombardeo 
contra una fiesta de bodas en una aldea 
en la provincia de Kandahar. La mayo-
ría de las víctimas civiles eran mujeres 
y niños. Funcionarios afganos dijeron 
que 26 talibanes también perecieron en 
el ataque. 

Más de 5 300 personas han muerto en 
la guerra en Afganistán este año, infor-
mó la Prensa Asociada. Han muerto 151 
soldados norteamericanos y 107 de la 
OTAN que no son estadounidenses.

Washington tiene más de 31 mil tro-
pas en Afganistán; en Iraq tiene 150 mil. 
Las fuerzas de la OTAN en Afganistán 
suman 50 mil de 41 naciones, incluyen-
do de Estados Unidos. Unos 20 mil sol-
dados norteamericanos en Afganistán 
están bajo el mando de la OTAN, y los 
demás bajo el mando directo del Pentá-
gono.

En los últimos dos años Washington 
ha llevado a cabo lo que el presiden-
te George Bush ha calificado como un 
“auge silencioso” en Afganistán. En ese 
lapso el número de tropas estadouni-
denses ha subido en 10 mil y las fuerzas 
militares afganas se han más que dupli-

¡La crisis apenas comienza!
... y se plantea lucha obrera para poner fin al sistema  salarial

Jack Barnes
Secretario Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores

Extendiéndose al mundo:
Trabajadores y naciones oprimidas ¡uníos!

Mary-Alice Waters
Directora de revista Nueva Internacional y de Nuestra historia 
aún se está escribiendo, hace poco volvió de Guinea Ecuatorial

Hotel Robert Treat — Salón Grande
50 Park Place, Newark, Nueva Jersey

Frente al New Jersey Performing Arts Center. A 10 minutos 
caminando de Penn Station; transporte gratuito en camioneta

Recepción 2 p.m.— Programa 3 p.m.
Cena, refrescos, charla y baile 7 p.m.
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— Domingo 23 de noviembre —
en 307 W. calle 36, 10 piso Norte, Manhattan

10 a.m. Discusión sobre presentaciones del sábado para jóvenes y trabajado-
res interesados en el programa de la Juventud Socialista y del Partido Socialis-
ta de los Trabajadores, dirigido por Steve Clark, Comité Nacional del PST
1 p.m. Reunión de la Juventud Socialista
12 p.m. Participe en ventas del Militante en última semana de campaña de 
suscripciones
8:30 a.m.–1 p.m. Reunión de partidarios del movimiento comunista (en el 
hotel Robert Treat, salón Crystal Ballroom)

Auspician: Partido Socialista de los Trabajadores y Juventud Socialista, Nueva York y Newark    
Para más información: (212) 736-2540 ó (973) 481-0077

Habrá traducción al español y al francés 
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Australia: piden liberar a los Cinco Cubanos 

Militante/Ron Poulsen

SYDNEY, Australia—“Este fue un juicio político”, dijo aquí María Eugenia 
Guerrero ante un público de 125 personas el 17 de octubre. Ella se refería a 
los cinco revolucionarios cubanos encarcelados en Estados Unidos bajo car-
gos fabricados. Los Cinco Cubanos —Gerardo Hernández, Ramón Labañino, 
Fernando González, René González y Antonio Guerrero— fueron arrestados 
hace 10 años y acusados de cargos que incluyen “conspiración a hacer espio-
naje” y en un caso “conspiración a cometer asesinato”.

“Necesitamos un jurado de millones”, dijo Guerrero, hermana de Antonio. 
Entre los oradores habían un activista aborígene; ministros del Partido Laboris-
ta y del Partido Verde, funcionarios sindicales y un  representante del Partido 
Comunista de Sudán.

—BOB AIKEN y JOANNE KUNIANSKy

el	mes	pasado.	Este	es	el	décimo	mes	
consecutivo	en	el	que	ha	habido	un	des-
censo	en	la	fuerza	de	trabajo	empleada,	
resultando	en	un	 total	de	1.2	millones	
de	 trabajos	 perdidos	 en	 lo	 que	 va	 del	
año.	Más	de	la	mitad	de	las	pérdidas	de	
trabajos	este	año	tuvieron	lugar	durante	
los	últimos	tres	meses.

Los	 trabajos	 eliminados	 incluyen		
90	mil	en	la	industria	manufacturera,	
49	mil	 en	 la	 construcción,	 38	mil	 en	
comercios	al	por	menor,	y	50	mil	em-
pleos “temporales”. La tasa oficial de 
desempleo	para	los	hispanos	es	de	un	
8.8	 por	 ciento,	 un	 alza	 de	 un	 1.1	 por	
ciento	con	respecto	al	mes	pasado.	En-
tre	los	negros	es	de	un	11.1	por	ciento.

La	llamada	tasa	de	subempleo	subió	
a	un	11.8	por	ciento,	muy	por	arriba	de	
la	cifra	de	8.4	por	ciento	el	año	pasado.	
Según	las	estadísticas	del	Departamen-
to	de	Trabajo,	en	 la	semana	del	25	de	
octubre	el	número	de	personas	que	esta-
ban recibiendo beneficios de desempleo 
había	subido	a	3.8	millones,	el	nivel	más	
alto	en	25	años.	Más	del	22	por	ciento	
de	 los	 trabajadores	 desempleados	 no	
han	trabajado	por	más	de	seis	meses.

El	salario	real	de	los	trabajadores	si-
gue	deteriorándose	mientras	suben	los	
precios,	sobre	todo	los	de	los	alimentos	
y	combustibles.	

Recortando la producción
ArcelorMittal,	 el	 mayor	 productor	

de	acero	en	el	mundo,	anunció	el	5	de	
noviembre	que	recortará	la	producción	
de	láminas	de	acero	en	más	de	un	30	
por	ciento—más	del	doble	del	recorte	

anunciado	por	la	compañía	en	octubre.	
La	 empresa	 cuenta	 con	 326	 mil	 em-
pleados	 en	 más	 de	 60	 países.	 Según	
el	 vocero	 de	 la	 empresa	 en	 Londres,	
Haroon	Hassan,	van	a	parar	temporal-
mente	12	de	sus	28	hornos	en	Europa.	

Han	caído	drásticamente	las	ordenes	
de	acero	de	 la	 industria	automotriz	y	
para	 la	 construcción.	 Según	 el	 Inter-
national Herald Tribune,	 el	 director	
ejecutivo	 Lakshmi	 Mittal	 dijo	 que	 la	
compañía	 estaba	 trabajando	 a	 plena	
capacidad	 hasta	 principios	 de	 sep-
tiembre,	pero	que	la	demanda	de	acero	
cayó	cuando	 los	mercados	crediticios	
se	congelaron	más	tarde	aquel	mes.

Los	magnates	de	la	General	Motors	
están	demandando		miles	de	millones	
de	dólares	en	ayuda	federal	para	evitar	
una	bancarrota.	Un	vocero	de	 la	GM	
anunció	el	7	de	noviembre	que	se	 les	
podrían	 acabar	 sus	 fondos	 para	 prin-
cipios	del	año	que	viene.	La	GM	tam-
bién	suspendió	negociaciones	sobre	la	
adquisición	de	la	Chrysler.

En	octubre,	las	ventas	de	la	GM	baja-
ron	en	un	45	por	ciento	en	comparación	
con	las	del	año	anterior,	mientras	las	de	
la	Chrysler	bajaron	en	un	35	por	ciento,	
las	de	Ford	en	un	30	por	ciento,	y	 las	
de	Toyota	en	un	23	por	ciento.	Planean	
recortar	la	producción	en	10	fábricas	de	
la	GM	y	cesantear	a	5	600	trabajadores	
en	Estados	Unidos	y	Canadá.

Un	 estudio	 del	 Centro	 de	 Investi-
gaciones	Automotrices	dijo	que	si	 las	
tres	 grandes	 empresas	 automotrices	
norteamericanas—la	GM,	la	Ford	y	la	
Chrysler—recortan	 la	 producción	 en	
un	50	por	ciento,	se	podrían	eliminar	

unos	2.5	millones	de	trabajos	en	2009.
Mientras	 tanto,	 el	 gobierno	 federal	

ha	aumentado	su	rescate	de	la	gigante	
compañía	 de	 seguros	American	 Inter-
nacional	Group	a	150	mil	millones	de	
dólares—casi	el	doble	de	los	85	mil	mi-
llones	que	fueron	entregados	a	la	com-
pañía	en	septiembre.	Fannie	Mae,	que	
junto	con	Freddie	Mac	recibió	en	agos-
to	un	rescate	gubernamental	de	200	mil	
millones	de	dólares,	dijo	que	perdió	29	
mil	millones	en	el	tercer	trimestre	y	que	
casi	se	le	acababa	el	dinero.

Circuit	 City,	 la	 segunda	 cadena	 de	

productos	electrónicos	del	país,	se	de-
claró	 en	bancarrota	 el	 10	de	noviem-
bre,	 una	 semana	 después	 de	 haber	
anunciado	que	iba	a	cerrar	155	tiendas	
en	Estados	Unidos	y	cesantear	a	7	mil	
empleados—casi	el	20	por	ciento	de	su	
fuerza	laboral.	DHL	está	eliminando	9	
500	empleos	y	cerrando	su	servicio	na-
cional	dentro	de	Estados	Unidos.

En	 sus	 esfuerzos	 para	 reducir	 un	
déficit presupuestario, que según in-
formes	es	de	12.5	mil	millones	de	dó-
lares,	el	gobernador	del	estado	de	Nue-
va	York,	David	Paterson,	dijo	el	9	de	
noviembre	que	“es	seguro”	que	los	re-
cortes	en	programas	de	educación	y	de	
salud	alcanzarán	el	nivel	de	miles	de	
millones	de	dólares	el	año	próximo.	

cado.		El	general	David	McKiernan,	el	
principal	 comandante	 norteamericano	
en	Afganistán,	ha	solicitado	20	mil	tro-
pas	más	para	2009.	Una	brigada	de	com-
bate	—entre	3	500	y	4	mil	tropas—	debe	
llegar	en	enero.	

Tropas enviadas desde Iraq
El	 general	 David	 Petraeus,	 jefe	 del	

Comando	 Central	 norteamericano,	 ha	
decidido	retirar	de	Iraq	una	brigada	de	
la	 101	 División	 Aerotransportada	 seis	
semanas	antes	de	lo	programado.	En	ese	
país	 las	 fuerzas	 norteamericanas	 han	
logrado debilitar suficientemente a sus 
enemigos	y	consolidar	un	 régimen	so-
metido	a	Washington	que	ahora	puede	
liberar	 a	más	 tropas	para	 la	 guerra	 en	
Afganistán.	

El	 10	 de	 noviembre	 Washington	 le	
entregó	al	gobierno	iraquí	la	responsa-
bilidad	 de	 pagar	 los	 salarios	 a	 54	 mil	

milicianos	del	 “Despertar	Suní”.	Estas	
milicias,	que	antes	se	habían	opuesto	a	
las	fuerzas	de	ocupación,	son	remunera-
das	para	seguir	combatiendo	contra	al-
Qaeda	en	las	zonas	predominantemente	
suníes.	

El	gobierno	paquistaní,	a	pesar	de	sus	
denuncias	 públicas	 contra	 los	 bombar-
deos	 estadounidenses	 en	 su	 territorio,	
está	colaborando	con	Washington	para	
coordinar	ataques	de	misiles	desde	avio-
nes	 teledirigidos	 Predator	 de	 la	 CIA	
contra	 dirigentes	 de	 los	 talibanes	y	de	
al-Qaeda.	

El	último	bombardeo	mató	a	14	perso-
nas	en	Waziristán	Norte,	incluidos	siete	
miembros	 de	 al-Qaeda	 y	 un	 coman-
dante	de	los	talibanes,	según	la	Agence	
France-Presse.	De	los	38	ataques	norte-
americanos	en	Pakistán	desde	2006,	se	
lanzaron	21,	 incluyendo	una	 incursión	
terrestre,	desde	el	31	de	agosto.	

Islamabad continúa intensificando su 

guerra	contra	al-Qaeda	y	 los	 talibanes	
en	 partes	 de	 la	 Provincia	
Fronteriza	 del	 Noroeste	 y	
de	 las	Zonas	Tribales	bajo	
Administración	 Federal	
(FATA	por	sus	siglas	en	in-
glés).	Está	recurriendo	más	
a	bombardeos	aéreos.	Ante	
esta	situación,	más	de	200	
mil	personas	han	huido	de	
estas	zonas	en	 los	últimos	
dos	 meses.	 Recientemente	
han	 huido	 muchas	 perso-
nas	 del	 distrito	 Mohmand	
Agency	en	las	FATA,	y	hay	
indicios	de	que	 los	milita-
res	paquistaníes	están	pre-
parando	una	nueva	ofensi-
va	en	esa	región,	donde	los	
talibanes	controlan	 tres	de	
los	cinco	distritos,	informó	
Dawn,	 un	 periódico	 pa-
quistaní	en	inglés.	

El	 New York Times	 in-
formó	el	10	de	noviembre,	
citando	 altos	 funcionarios	
norteamericanos	 anóni-
mos,	que	desde	2004	Was-
hington	ha	recurrido	a	una	
“autoridad	amplia	y	secreta	
para	llevar	a	cabo	casi	una	
docena	 de	 ataques,	 que	
hasta	la	fecha	no	se	habían	
divulgado,	contra	al-Qaeda	
y	otros	militantes	en	Siria,	
Pakistán	 y	 otras	 partes,”	
utilizando	 principalmente	
tropas	de	 sus	Operaciones	
Especiales.	Observó	que	“la	
última	incursión	en	Siria	no	
fue	la	primera	vez	que	las	
fuerzas	de	Operaciones	Es-
peciales	habían	intervenido	
en	aquel	país.”

País Cuota Vendido %
Estados Unidos

Houston* 100 92 92%
Minneapolis** 155 132 85%
Miami 160 129 81%
Des Moines 125 99 79%
Seattle 80 62 78%
San Francisco 140 108 77%
Boston 60 44 73%
Newark 125 90 72%
Washington, D.C. 95 67 71%
Nueva York 315 221 70%
Los Angeles 100 68 68%
Filadelfia 90 60 67%
Atlanta 250 156 62%
Chicago 100 56 56%

Otro 8
Total EEUU 1,895 1392 73%

CANADA 125 71 57%

REINO UNIDO
Edimburgo 40 38 95%
Londres 80 71 89%

Total Reino Unido 120 109 91%

NEUVA ZELANDA* 85 76 89%

AUSTRALIA* 65 49 75%

SUECIA* 35 27 77%

Total Mundial 2,325 1,723 74%
Debe ser 2,400 1,800 75%
* Aumentó su cuota  ** Aumentó su cuota 2 veces

Campaña de suscripciones
Otoño 2008 ♦ sept. 27 – nov. 23 
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San Francisco: estudiantes debaten Cuba y Africa

‘Revolución Cubana cobra 
importancia en medio de 
crisis económica mundial’

POR LEA SHERMAN
SAN FRANCISCO—Los estudian-

tes de la Universidad Estatal de San 
Francisco que asisten 
a las clases de “De-
sarrollo y política 
exterior en Africa” 
del profesor Aguibou 
Yansané escucha-
ron atentamente la 
presentación que dio 
Mary-Alice Waters, 
presidenta de la edi-
torial Pathfinder, el 
22 de octubre sobre el 
papel internacionalis-
ta de Cuba en Africa.

“Cuba revolucio-
naria tiene una larga 
historia de ayuda a 
las luchas de libera-
ción nacional desde 
Argelia hasta el Con-
go, Guinea-Bissau, 
Angola, Sudáfri-
ca y mas allá”, dijo 
Waters a los casi 40 
estudiantes.

Uno de los ejem-
plos más notables fue 
el papel de los más de 
300 mil voluntarios 

cubanos que, empezando en 1975, de-
fendieron Angola de múltiples ataques 
del régimen del apartheid de Sudáfri-
ca. La derrota decisiva de la fuerzas 
sudafricanas en 1988 en la batalla de 
Cuito Cuanavale también condujo a la 
independencia de Namibia y aceleró la 
caída del régimen del apartheid. 

Waters, quien encabezó una viaje de 
investigación a Guinea Ecuatorial en 
agosto, también habló de los cambios 
en las relaciones económicas y socia-
les en dicho país centroafricano.

Millones de personas por toda Afri-
ca viven condiciones parecidas a las de 
Guinea Ecuatorial, dijo Waters. Dado 
el legado de siglos de dominación co-
lonial y explotación imperialista, en 
ese país predomina la agricultura de 
subsistencia, no existe una red nacio-
nal de electricidad y, tampoco prácti-
camente existe manufactura en gran 
escala. Mientras Washington y otras 
potencias imperialistas buscan saquear 
los recursos naturales de Guinea Ecua-
torial, unos 160 médicos, enfermeras 
y técnicos de la salud cubanos están 
brindando atención medica de primera 
calidad en todas las regiones del país. 
Lo que es aún más importante, están 
entrenando a jóvenes guineanos en 
medicina y enfermería en la facultad 

de medicina, dirigida por personal cu-
bano.

Uno de los estudiantes preguntó qué 
otros países de Africa estaban reci-
biendo ayuda médica cubana. “Cuba 
tiene brigadas médicas en 35 países 
de Africa, como también escuelas de 
medicina en Gambia, Guinea-Bissau y 
Eritrea”, contestó Waters.

Militante/Carole Lesnick

Ignacio López-Calvo, profesor de literatura latinoamericana, habla en evento sobre Nuestra 
historia aún se está escribiendo en el recinto de Merced de la Universidad de California el 
21 de octubre. A la derecha, Mary-Alice Waters, presidenta de la editorial Pathfinder.

POR JACOb PERASSO
MERCED, California— Unas 100 

personas, en su mayoría estudiantes, 
participaron en una discusión sobre el  
libro Nuestra historia aún se está escri-
biendo: la historia de tres generales cu-
bano-chinos en la Revolución Cubana. 
En el evento, celebrado el 21 de octubre 
en la Universidad de California de esta 
ciudad, la oradora principal fue Mary-
Alice Waters, presidenta de la editorial 
Pathfinder y editora del libro.

En la Universidad de California de 
Merced y otros tres recintos universi-
tarios, Waters también habló ante 150 
estudiantes en un total de cinco clases 
sobre la Revolución Cubana y temas re-
lacionados.

Nuestra historia aún se está escribien-
do relata las historias de Armando Choy, 
Gustavo Chui y Moisés Sío Wong, tres 
jóvenes rebeldes de ascendencia china 
que en los años 50 se incorporaron a la 
guerra revolucionaria para derrocar la 
dictadura de Batista, que contaba con el 
apoyo de Washington. Los tres ascen-
dieron al grado de generales en las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Cuba, 
y hoy día continúan ocupando papeles 
importantes en la revolución socialista 
cubana.

Ignacio López-Calvo, profesor de li-
teratura latinoamericana, quien invitó 
a Waters a la universidad, dio inicio al 
evento. Waters había participado en un 
evento parecido en mayo en la Univer-
sidad del Norte de Texas, donde López-
Calvo daba clases.

Autor del recién publicado Imaging 
the Chinese in Cuban Literature and 
Culture (Presencia china en la literatura 
y cultura cubana), López-Calvo habló 
sobre la historia de la inmigración china 
a Cuba. “Antes de leer este libro yo creía 
que todos los cubano-chinos se habían 
ido de Cuba después de la revolución en 
1959”, dijo. “Después de leerlo tuve que 
reescribir mi manuscrito”.

Waters señaló que el ejemplo de la Re-
volución Cubana, el verdadero tema de 
Nuestra historia aún se está escribien-
do, ha cobrado más importancia dado el 
rápido desarrollo de la crisis financiera 

y de producción a nivel mundial, la cual 
apenas ha comenzado.

“Esta crisis es producto del funciona-
miento normal del sistema capitalista, y 
no de errores de uno u otro político”, y 
plantea la necesidad de una revolución 
socialista en el mundo de hoy, de que el 
pueblo trabajador tome el poder como lo 
hizo en Cuba, dijo Waters. 

Durante el periodo de discusión Yang 
Li, un estudiante que vivió en China 
hasta que cumplió los ocho años, pre-
guntó, “¿En que sentido es la situación 
de Cuba después de la revolución y la in-
tegración cultural de los chinos en Cuba 
pertinente para Estados Unidos?”

Racismo y relaciones de propiedad
Waters dijo que la discriminación que 

los negros y chinos enfrentaban en Cuba 
antes de la revolución tiene las mismas 
raíces que la discriminación que en-
frentan en Estados Unidos. El gobierno 
revolucionario promulgó leyes que pro-
hibían la discriminación por el color de 
la piel de una persona e hicieron cumplir 
la ley.

“La revolución socialista cambia las 
relaciones de propiedad que son la base 
del racismo institucionalizado en nues-
tra sociedad”, dijo Waters. “La  revolu-
ción no elimina los prejuicios, pero sí 
permite combatirlos y abre la puerta a 
su eliminación”. 

Waters también habló sobre la Revo-
lución Cubana en dos clases en la uni-
versidad Diablo Valley College en Plea-
sant Hill, California, donde fue invitada 
por el profesor de inglés David Vela.

“¿Es posible que otros países en Lati-
noamérica se vuelvan socialistas duran-
te esta crisis económica? ¿El  capitalis-
mo solo durará por un tiempo y después 
habrá socialismo?”, preguntó Carla, es-
tudiante de primer año de un curso de 
composición en inglés.

“El capitalismo tiene una base econó-
mica diferente a la del socialismo, pero 
las relaciones de propiedad no cambian 
por sí solas”, contestó Waters. “En el ca-
pitalismo surge una contradicción entre 

la creciente concentración y productivi-
dad del trabajo y la apropiación privada 
de la riqueza.  El problema no son un 
grupo de hombres malos en Wall Street. 
Es el propio sistema capitalista”.

www.pathfinderpress.com

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 
—tres jóvenes 
rebeldes de asen-
dencia cubano-chi-
na— se volcaron a 
la gran battalla pro-
letaria que definió 
a su generación. 
—$20

También en chino y en inglés

Fondo de $90,000 para la 
Construcción del PST
Otoño 2008    t    Semana 5

CIUdAd CUotA  PAgAdo %
Des Moines* $2,000 $1,376 69%
Minneapolis** $6,600 $4,535 69%
Houston $2,500 $1,595 64%
Seattle* $7,000 $4,458 64%
Chicago* $9,000 $5,496 61%
San Francisco $13,000 $7,937 61%
Newark $3,500 $1,940 55%
Miami $3,200 $1,707 53%
Atlanta* $8,500 $4,381 52%
Washington, D.C. $4,300 $2,220 52%
Nueva York $15,500 $6,741 43%
Los Angeles* $9,200 $3,437 37%
Boston $2,800 $925 33%
Filadelfia $3,500 $1,037 30%
Otro $550

Total $90,600 $48,334 53%
Debe ser $90,000 $50,000 56%
*Aumentó su cuota

Fondo de construcción del PST
en respuesta a las crecientes promesas 
de fondos de muchos contribuidores, 
quienes han respondido al trabajo exito-
so del partido y a las oportunidades para 
desarrollar el movimiento comunista.

En Los Angeles los partidarios del 
fondo aumentaron en 700 dólares las 
promesas de contribuciones. En Minne-
apolis han aumentado por segunda vez 
su cuota. A nivel nacional, la suma de 
las cuotas supera en 600 dólares la meta 
nacional de 90 mil dólares.

En Boston, Newark y Los Angeles 
se celebraron eventos esta semana para 
celebrar la continuidad ininterrumpida 
del partido y recolectar más de los fon-
dos que se precisan para responder a las 
oportunidades revolucionarias. 

En Newark, Nueva Jersey, John Stu-
der, dirigente del Partido Socialista de 
los Trabajadores, habló sobre las leccio-
nes de casi 90 años de forjar un partido 
revolucionario. También hablaron Willie 

Campoverde, miembro de la Asociación 
de Jornaleros de Newark y presidente de 
los Residentes de Naranjal en Nueva Jer-
sey, así como Moses Williams, miembro 
jubilado del Local 1199J del sindicato de 
trabajadores de hospitales. 

Moisés Mory, un sindicalista y anti-
guo presidente del Local 13742 del sin-
dicato del acero USW en Nueva Jersey, 
envió un mensaje que se leyó en el even-
to. Mory, preso desde 2004, está resis-
tiendo un intento de deportarlo. “Saludo 
al Partido Socialista de los Trabajadores 
en su 80 aniversario de incansable lucha 
obrera en este país”, escribió. “Mante-
niéndose siempre dentro de los paráme-
tros de la clase trabajadora, el triunfo 
total cada vez está más cerca…. Esta 
es nuestra oportunidad y tenemos que 
aprovecharla, hasta el triunfo final”.

Para contribuir al Fondo para la Cons-
trucción del PST, favor de contactar con 
una oficina local (ver el directorio en la 
página 8).

Viene de la portada
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