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EE.UU.: gobernantes  
gestan recortes sociales 
Más incertidumbre para trabajadores

Imperialistas 
persiguen 
dividir a los 
talibanes

Defender la Revolución Cubana

Haitianos se organizan ante  
inadecuada ayuda imperialista

Agricultores 
latinos 
protestan 
trato racista 
POR SETH GALINSKY

El 19 de enero la Corte Suprema de 
Estados Unidos rechazó la petición de 
que reconsiderara una demanda de dis-
criminación presentada por 110 agricul-
tores latinos. La negación deja vigente la 
decisión de un tribunal inferior de que 
los agricultores tienen que presentar sus 
reclamos individualmente, y no como 
una demanda colectiva que hubiera per-
mitido que miles de agricultores más se 
unieran a la demanda. 

Las decisiones de los tribunales ig-
noran declaraciones de funcionarios del 
gobierno que han admitido la practica 
de discriminación racista contra agri-
cultores minoritarios por parte de agen-
cias agrícolas.

La demanda documenta la discrimi-
nación del Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos (USDA) y otras 
agencias agrícolas gubernamentales. 
Entre los mayores obstáculos que en-
frentan los agricultores latinos en com-
paración a los agricultores blancos se 

POR DOUG NELSON
Washington está preparando un 

programa de incentivos económicos 
y políticos para promover deserciones 
entre las filas de los talibanes en Afga-
nistán y eventualmente forzar a sus 
líderes a negociar. Este paso se está 
convirtiendo en una parte importante 
de la estrategia bélica de Washington, 
que también incluye la llegada de 30 
mil soldados con el fin de tomar con-
trol de una franja mayor del sur y el 
este de Afganistán.

Al mismo tiempo, el santuario que 
los talibanes disfrutan en Pakistán, 
donde Washington ha intensificado 
recientemente su campaña de ataques 
con aviones teledirigidos a un ritmo 
sin precedentes, sigue siendo un gran 
obstáculo para los esfuerzos bélicos 
imperialistas.

Se espera que el presidente afgano 
Hamid Karzai presente un plan para 
iniciar un proceso de “reconciliación” 
con los talibanes en una conferen-
cia internacional sobre Afganistán en 
Londres el 28 de enero. 

Este curso supone un grado de inte-
gración de los talibanes en el gobierno 
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POR CINDY JAqUITH
27 de enero—Después de que un te-

rremoto de magnitud 7 en la escala de 
Richter desbastara su país el 12 de ene-
ro, comienzan a surgir informes sobre 
ejemplos de trabajadores haitianos que 
están organizando colectivamente para 
distribuir los escasos alimentos, levan-
tar refugios y brindar seguridad. Ellos 
están tomando acciones mientras Was-
hington y otras potencias imperialistas, 
así como el gobierno de Haití, fracasan 
en proveer ayuda adecuada y oportuna.

A pesar de que Naciones Unidas esti-
ma que unos dos millones de haitianos 
necesitan comida inmediatamente,  para 
el 23 de enero el Programa Mundial de 

POR SETH GALINSKY
27 de enero—Mientras el presiden-

te Barack Obama prepara su discurso 
del Estado de la Unión, al final de su 
primer año en la presidencia, ningu-
no de los partidos capitalistas, ni el 
Demócrata ni el Republicano, tienen 
solución alguna a la agobiante crisis 
económica y social. Los trabajadores 
enfrentan una creciente incertidum-
bre.

El día previo al discurso de Oba-
ma, el USA Today reportó que el nú-

mero de personas que están recibien-
do asistencia social subió por primera 
vez desde hace 15 años, cuando el 
entonces presidente William Clinton 
prometió “acabar con la asistencia 
social según la conocemos”. En el 
año fiscal 2008, 3.8 millones de per-
sonas recibieron pagos por asistencia 

Reuters/Ho New

Mujeres haitianas remueven escombros en Puerto Príncipe el 25 de enero. Trabajadores 
se han organizado ante el desastre social que se desató tras el reciente terremoto.

Reuters/Mario Anzuoni

Trabajadores hacen cola por empleos en Los Angeles el 20 de noviembre. La administración de 
Obama proyecta recortes de impuestos a negocios como respuesta a la crisis de desempleo.

La reciente declaración de un grupo 
de afroamericanos prominentes en la 
que condenan el “racismo” de la Re-
volución Cubana es un ataque contra 
la conquista del poder por la clase tra-
bajadora en Cuba y el manejo eficaz de 

Alimentos de la ONU había distribuido 
alimentos para solo unas 320 mil perso-
nas. El corresponsal del New York Ti-
mes, Damien Cave, visitó Carrefour, una 
ciudad obrera aledaña a Puerto Príncipe 
que fue devastada por el terremoto. Allí 
encontró “pequeños comedores popu-
lares que ofrecen comidas a bajo costo, 
subsidiadas por haitianos con un poco 
de dinero extra”.

Cave entrevistó a tres mujeres que 
dijeron que comenzaron a cocinar para 
los vecinos el día después del terremoto 
y que típicamente le sirven a unas cien 
personas antes de las 10:00 a.m. “Son-
rientes y orgullosas, las mujeres dijeron 

algunos se habrán beneficiado, pero los 
negros todavía confrontan alto desem-
pleo, represión por el color de su piel, 
más de ellos están en las prisiones y po-
cos son ascendidos a posiciones de res-
ponsabilidad. Es mejor continuar con 
un capitalismo “democrático”.

El ataque es parte de la campaña que 
Washington ha librado por 51 años para 
aislar y derrotar a la Revolución Cu-
bana,  mediante la presión económica 
y política, mentiras y distorsiones, y 
mediante la acción militar. Pero desde 
el triunfo del pueblo trabajador cubano 
en 1959 la revolución ha sido abruma-
doramente apoyada por los trabajadores 
y agricultores de Cuba, inclusive los de 
ascendencia africana, quienes constitu-
yen, hoy en día, la mayoría de la pobla-
ción. 

El nuevo libro Malcolm X, la libera-
ción de los negros y el camino al poder 
obrero explica que la “conquista revolu-
cionaria del poder estatal por una van-
guardia de la clase trabajadora dotada 
de conciencia de clase y organización 
política, una fuerza de millones de per-
sonas”  es necesaria y le “proporciona al 
pueblo trabajador el arma más poderosa 
posible para librar la batalla en marcha 
para acabar con la opresión de los ne-
gros y todas las formas de explotación y 
degradación humana heredadas a través 

dicho poder a favor de los intereses del 
pueblo trabajador por más de 50 años. 
A su vez, es un ataque contra la lucha 
de los trabajadores en este país para 
remplazar la dictadura del capital —y 
toda la explotación y discriminación 
que esta perpetúa— mediante la toma 
del poder por la clase trabajadora y el 
establecimiento de la dictadura del pro-
letariado.

A medida que se ahonda la crisis ca-
pitalista mundial crece la presión del 
cerco imperialista contra Cuba. Algu-
nos antiguos “amigos” de Cuba están 
buscando donde esconderse. El Mili-
tante ha sido defensor de la Revolución 
Cubana desde sus primeros días y se 
suma a otros que están empezando a 
responder a este ataque reciente contra 
el poder obrero en Cuba.

El mensaje que quiere enviar la de-
claración contra Cuba es claro: miren 
como están las cosas después de 50 
años de revolución socialista. Quizás 

Editorial
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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.

movilizar recursos, tanto humanos como materiales, 
para minimizar el impacto de la depresión mundial 
en las vidas del pueblo trabajador, y a la vez extender 
solidaridad a trabajadores en el extranjero, como lo 
hacen en Haití hoy día.

A medida que la dirección revolucionaria de Cuba 
afronta los retos históricos para mantener los logros 
que el pueblo trabajador ha obtenido, ahora es el mo-
mento para intensificar la defensa de la única dicta-
dura combatiente del proletariado que ahora existe. 

Sobre todo, es el ejemplo que Cuba provee para el 
pueblo trabajador en Estados Unidos y otros países 
capitalistas lo que los gobernantes norteamericanos 
temen y lo que los firmantes de la declaración con-
tra Cuba esperan frenar. Cuba es el único ejemplo 
viviente que el pueblo trabajador tiene hoy en día, 
que demuestra cómo el camino al poder obrero es el 
rumbo a seguir para combatir el racismo y todas las 
otras formas de opresión y explotación engendradas 
por el sistema capitalista. Y lo que sea que quede por 
hacer en esta lucha, la clase trabajadora cubana está 
armada, como en ninguna otra parte del mundo, para 
llevar a cabo esta lucha.

Washington busca dividir a talibanes

Agricultores latinos

de milenios de una sociedad dividida en clases”.
Esta dictadura del proletariado es el instrumento 

que los trabajadores cubanos han usado para extirpar 
las raíces de la discriminación racial y obtener logros 
tremendos desde los primeros días de la revolución. 
Entre los primeros actos del gobierno revolucionario 
de Cuba fue poner fin al sistema de segregación racial 
que existía, no solo por decreto, sino que con la fuerza 
de  la movilización de milicias obreras y campesinas 
armadas para asegurar su cumplimiento. Programas 
como la eliminación del analfabetismo, la extensión 
del sistema de salud a todos, y la entrega de tierra a 
los campesinos, beneficiaron  de manera despropor-
cionada a la población negra.

A pesar de estos logros, continúan existiendo al-
gunos vestigios del legado de siglos de esclavitud 
y opresión capitalista. Los negros todavía están su-
jetos a algunos de los prejuicios fuertemente enrai-
zados que quedan de la sociedad de clases. Frente a 
la peor crisis económica en memoria viviente, estas 
desigualdades pueden hacerse más marcadas. El go-
bierno cubano se ha destacado por sus esfuerzos para 

Viene de la portada

encuentran: la negación o atraso de préstamos, restric-
ciones al acceso de fondos para préstamos, y que se les 
autorice un préstamo para luego ser informados que 
no hay fondos disponibles.

“Para trabajar la tierra hoy día uno necesita ayuda 
financiera”, dijo al Militante Héctor Flores, de 74 años 
de edad, quien cultiva 90 acres cerca de El Paso, Texas. 
“De lo contrario, apenas se puede subsistir”.

Un año Flores solicitó un préstamo en marzo. “Con-
seguimos el préstamo en noviembre cuando era dema-
siado tarde para la siembra”, dijo. “Pero los agriculto-
res anglosajones recibieron sus préstamos a tiempo”.

En 1995, al agricultor José Luis Galván en Hancock, 
Texas, le dijeron que le habían aprobado un préstamo 
de la Farms Home Administration, pero que para ob-
tener el dinero tendía que vender su casa porque la 
granja que iba a comprar ya tenía una casa.

Después de venderla le dijeron que su solicitud de 
préstamo se había vencido y que tenía que solicitarla 
de nuevo. Galván lo hizo y le negaron el préstamo.

 En una entrevista, Guadalupe García, un agricul-
tor de Nuevo México y el principal demandante en 
el caso, dijo que los comités locales responsables de 
aprobar los préstamos agrícolas están dominados por 
agricultores y rancheros grandes . “Desprecian a los 
agricultores pequeños y medianos”, dijo.

En 1984 y 1988 García perdió gran parte de su 
cosecha por inundaciones, y le negaron préstamos 
para ayudarle a recuperarse de sus pérdidas.  En 
1997 agricultores negros iniciaron una demanda 
conocida como Pigford vs. Glickman contra el tra-
to discriminatorio del gobierno hacia los agriculto-
res negros. En 1999 se llegó a un acuerdo inicial. 
Ese mismo año, García y otros agricultores latinos 
iniciaron su demanda.

Agricultores que son indígenas nativos americanos 
y mujeres también han demandado al USDA. 

“Tenemos que unir a todos los agricultores mino-
ritarios”, dijo García. “Los negros, indios, hispanos, 
asiáticos, mujeres. Enfrentamos la misma discrimina-
ción. Se tienen que resolver todos nuestros casos”.

social. En 2009 la cifra subió a cuatro millones.
Más de 37 millones de personas recibieron cu-

pones de alimentos el año pasado, un aumento del 
18 por ciento, mientras que el número de personas 
que reciben beneficios de desempleo subió más del 
doble a unas 9.1 millones.

Un aspecto del discurso de Obama, según los in-
formes iniciales de la prensa, es un congelamiento 
de los gastos para educación, nutrición, parques 
nacionales, control del tráfico aéreo y subsidios 
agrícolas. Los presupuestos del Pentágono y de Se-
guridad del Suelo Nativo no se verán afectados.

La propuesta de Obama no incluye ningún plan 
serio para la creación de empleos. Más bien está 
proponiendo créditos de impuestos que supuesta-
mente aliviarían la crisis económica.

Obama y el Partido Demócrata sufrieron una 
derrota el 19 de enero cuando el republicano Sco-
tt Brown le ganó a la demócrata Martha Coakley 
en una elección especial en Massachusets para el 
escaño en el Senado que ocupó hasta su muerte el 
icono liberal Edward Kennedy.

La victoria de Brown se dio en gran parte a su 
oposición a la llamada reforma de la salud, lo que 
encontró eco entre muchos trabajadores que sien-
ten que será utilizada para restringir el cuidado 
médico.

Brown también hizo campaña contra los juicios 
civiles a supuestos terroristas y por un recorte “glo-
bal” de impuestos para crear empleos.

Obama apoyó a Coakley. Durante un día de cam-
paña a favor de la candidata demócrata el 17 de 
enero, Obama no mencionó la propuesta de ley de 
salud ni una sola vez.

El prominente columnista liberal Paul Krugman 
criticó a Obama el 26 de enero. En una columna titu-
lada “Obama se liquida”, Krugman escribió “¿Un con-
gelamiento en los gastos? ¿Es esa la brillante respuesta 
del equipo de Obama a su primer revés político?

Sin embargo, algunos conservadores están satis-
fechos con las propuestas de Obama. Otros conser-
vadores están preocupados de que si los republi-
canos avanzan en los comicios de noviembre, no 
les irá nada mejor que a Obama en bregar con la 
crisis.

Viene de la portada

Partidos capitalistas no resuelven crisis

afgano en algún momento.
El paquete de incentivos está dirigido inicialmen-

te a combatientes talibanes y comandantes de bajo 
rango, dijo el secretario de defensa de Estados Uni-
dos Robert Gates, en una conferencia de prensa el 
22 de enero en Pakistán. 

Al mismo tiempo, los combates se han intensi-
ficado en el último año, con un crecimiento en las 
bajas en ambos lados y la muerte de 2 412 civiles, un 
récord en la guerra. 

El general David Petraeus, jefe del Comando 
Central de Estados Unidos, predijo un año más san-
griento para el 2010 en una entrevista con el Times 
de Londres el 25 de enero.

Fuera del campo de batalla, ambas partes com-
piten para ganar los “corazones y las mentes” de la 
población afgana. El general Stanley McChrystal, 
comandante de las fuerzas norteamericanas y de la 
OTAN en Afganistán dijo recientemente que tiene 
planes de dar ordenes de reducir las frecuentes re-
dadas nocturnas en las aldeas afganas, que han pro-
vocado protestas por las muertes de civiles y otros 
atropellos. Alrededor de 500 manifestantes corearon 

consignas contra los gobiernos de Estados Unidos y 
Afganistán el 21 de enero, tras una redada nocturna 
que mató según ellos a cuatro civiles, incluyendo a 
un niño de 13 años.

Por su parte, el Mullah Mohammad Omar, líder 
central de los talibanes afganos y ex dirigente del go-
bierno afgano, emitió un nuevo código de conducta en 
la primavera pasada, según el New York Times. La di-
rectiva prohíbe los atentados suicidas dirigidos contra 
civiles, la quema de escuelas y la desfiguración. En 
esta se esbozan las normas para el tratamiento de pri-
sioneros y las ejecuciones y se insta a los talibanes a 
vivir en armonía con las poblaciones locales. 

Mientras tanto, Washington ha descargado en Pa-
kistán una serie de bombardeos aéreos con aviones 
teledirigidos sin precedentes, 11 en un plazo de 20 
días, tras un ataque suicida contra una base de la 
CIA en Khost, Afganistán, el 30 de diciembre que 
mató a siete agentes estadounidenses.

El hecho de que el gobierno paquistaní no ha mos-
trado ninguna inclinación a oponerse a las principa-
les facciones talibanes que enfrentan a las fuerzas 
lideradas por Washington en Afganistán ha compli-
cado su esfuerzo bélico. 
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Insuficente ayuda
que no se podían dar el lujo de esperar a que llegara la 
ayuda de grupos a su barrio en el cerro”.

Cuatro mil personas desamparadas sobreviven bajo 
lonas de plástico o simplemente bajo la sombra de los 
árboles en el campamento de Primatur Gardens en 
la capital. Han formado un comité para organizar el 
campamento, informó el Christian Science Monitor. 
El comité organizó a residentes con capacitación mé-
dica, para que brindaran atención básica, mantiene un 
censo de quienes vive allí, movilizan a la gente para la 
limpieza y realizan patrullas de seguridad.

Desde el sismo, el presidente haitiano René Preval 
aún no ha pronunciado un mensaje a nivel nacional 
para el pueblo haitiano.  El Financial Times dijo que 
“Hoy, toda las funciones del gobierno, desde la ope-
ración de los hospitales hasta el restablecimiento del 
suministro de agua y la entrega de comida, todo está 
en manos de extranjeros”.

Continúan saliendo a la luz relatos sobre la indife-
rencia insensible mostrada por el esfuerzo de rescate 
internacional, encabezado por Washington, hacia los 
distritos obreros más devastados por el terremoto.

En un artículo de opinión del Wall Street Journal 
del 25 de enero, tres cirujanos norteamericanos que 
fueron a Haití describieron su espera de cuatro días 
para que el ejército norteamericano les diera permiso 
de aterrizar en Puerto Príncipe. Luego, se encontraron 
frente a una masa de pacientes que necesitaban sangre 
y medicinas para combatir infecciones, pero “real-
mente no recibieron ningún apoyo de ninguna rama 
del gobierno norteamericano, incluyendo del Depar-
tamento de Estado”, dijeron.

Todo lo opuesto es la manera en que el gobierno 
revolucionario de Cuba ha respondido a este desastre 
social. Según el diario cubano Escambray, el personal 
médico cubano, que ahora llega a 700, ya para el 26 
de enero había atendido a más de 25 mil haitianos he-
ridos. Al momento del terremoto, ya se encontraban 
cientos de médicos cubanos voluntarios en Haití como 
parte de un programa de ayuda a largo plazo que el 
gobierno de Cuba ha ofrecido en los últimos 11 años. 
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Negros recientemente emancipados cruzan río en Georgia rural, en camino a votar, esco-
petas en la mano para asegurar que puedan ejercitar su derecho al voto.

El Militante está reproduciendo ex-
tractos del nuevo libro de Pathfinder, 
Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero, por Jack 
Barnes, el secretario nacional del partido 
Socialista de los Trabajadores. Instamos 
a nuestros lectores a comprar, leer y de-
batir este libro. 

A continuación reproducimos ex-
tractos del capítulo “La Reconstrucción 
Radical: Sus conquistas y las conse-
cuencias de su derrota”. Explica que el 
papel de vanguardia que ocupan los tra-
bajadores que son negros en la dirección 
de batallas sociales y políticas amplias 
con base en el proletariado de Estados 
Unidos, se remonta a los últimos años 
de la Guerra Civil y especialmente a la 
batalla por la Reconstrucción Radical 
que se dio después de la guerra. Los ne-
gros brindaron liderazgo en gran parte 
del Sur, tanto a los esclavos liberados 
como a los agricultores y trabajadores 
explotados que eran blancos. Copyright 
© 2009 por Pathfinder Press. Reimpre-
so con permiso.

Por Jack Barnes
La clase dominante de Estados Uni-

dos, sus escuelas y sus historiadores bur-
gueses pretenden ocultar o tergiversar lo 
que ocurrió durante la Reconstrucción 
Radical. Pero esta experiencia revolu-
cionaria de las clases productoras es una 
historia que la necesita relatar un parti-
do proletario en Estados Unidos, como 
ejemplo de aquello por lo cual muchos 
de nuestros antecesores lucharon hace 
un siglo: un precursor del tipo de alianza 
combativa de trabajadores y agricultores 
por la que estamos luchando hoy. 

Los más avanzados de estos regíme-
nes de Reconstrucción Radical, como 
los de Carolina del Sur y de Mississippi, 
aprobaron reivindicaciones inmediatas 
y democráticas que beneficiaban al pue-
blo trabajador. Esta legislación social 
progresista incluía la proscripción de 
la discriminación racial, sufragio uni-
versal para los hombres sin importar la 
raza; impuestos a la propiedad que gra-
vaban más a los dueños de plantaciones 
y las clases adineradas, las primeras es-
cuelas públicas gratuitas en estos esta-
dos (incluida la enseñanza universitaria 
gratuita en Carolina del Sur), hospitales 
y atención medica públicos, sistemas de 
asistencia pública, la eliminación del 
azote y de otros castigos crueles e inhu-
manos, y la ampliación de los motivos 
por los cuales una mujer podía obtener 
un divorcio.

Los pequeños agricultores y artesa-
nos que eran blancos enfrentaban los 

mismos explotadores que los esclavos 
liberados. Muchos se habían opuesto a 
escindirse de la Unión, detestaban a la 
esclavocracia privilegiada que gober-
naba la Confederación, y apoyaban la 
emancipación. Durante la Guerra Civil, 
Marx y Engels estudiaron cuidadosa-
mente los reportajes de la prensa sureña 
sobre la resistencia de los agricultores y 
de los trabajadores en pueblos pequeños 
y ciudades contra la conscripción y la 
imposición de impuestos. Un número 
considerable de estas masas trabajado-
ras acogieron con agrado las medidas 
que se llevaron a cabo durante la Re-
construcción Radical y se sumaron a su 
defensa….

Las aspiraciones de los negros libe-
rados y proletarizados, y de sus aliados 
entre el pueblo trabajador blanco del Sur 
se vieron frustradas por el poder cre-
ciente de la clase capitalista estadouni-
dense, la cual en esos mismos años de la 
posguerra estaba asestando golpes fuer-
tes contra la clase trabajadora y el joven 
movimiento obrero. El pacto entre los 
partidos Demócrata y Republicano para 
retirar del Sur a las tropas de la Unión en 
1877 aceleró un reino de terror que des-
ataron el Ku Klux Klan, los Caballeros 
de la Camelia Blanca y otras bandas ra-
cistas comprometidas con los intereses 
de los explotadores.1

Farrell Dobbs explicó este capítulo 
culminante de la derrota de la Recons-
trucción Radical en el primer tomo de 
Revolutionary Continuity: Marxist Lea-
dership in the U.S. (Continuidad revolu-
cionaria: Liderazgo marxista en Estados 
Unidos). Farrell escribió:

Para 1877 la Reconstrucción 
Radical había terminado en una 
derrota sangrienta, y no solo los 
afroamericanos sino toda la clase 
trabajadora había sufrido el peor revés 
de su historia. 

Los pobres del campo y la clase 
trabajadora se vieron divididos a la 
fuerza en términos de color en los 

años después de 1877. Se redujo el 
valor de la fuerza de trabajo y quedó 
lisiada la solidaridad de clase. Se 
legalizó Jim Crow, el sistema extenso 
de segregación. El racismo se propagó 
a un ritmo acelerado por todo Estados 
Unidos.

Esta derrota ocurrió no solo porque 
los esclavos liberados, quienes aspira-
ban a obtener tierra para ser pequeños 
agricultores, fueron traicionados por la 
burguesía y ambos partidos políticos 
capitalistas. Ocurrió también porque la 
clase trabajadora norteamericana y sus 
organizaciones eran aún demasiado dé-
biles y políticamente inexperimentadas 
como para brindar un liderazgo obrero 
para el tipo de movimiento social de lu-
cha de clases que podría haber permitido 
la expropiación y redistribución masiva 
de tierras a los esclavos liberados.

Todo intento de acción unida de los 
oprimidos y explotados tuvo que afron-
tar más y más el desarrollo del imperia-
lismo estadounidense durante las últi-
mas décadas del siglo XIX. Los barones 
ladrones del capital financiero en ascen-
so fomentaron el veneno del racismo 
como parte de sus justificaciones ideo-
lógicas para imponerles la dominación 
norteamericanos a los pueblos de piel 
negra, morena y “amarilla” en Puerto 
Rico, Cuba y Filipinas y Hawai….2

La clase trabajadora en Estados Uni-
dos quedó más profundamente dividida 
por la opresión nacional de los negros 
que se institucionalizó sobre nuevas 
bases después del desenlace sangriento 
de 1877. El primer paso de gigante del 
movimiento obrero norteamericano ha-
cia la formación de grandes sindicatos 
industriales no llegó sino seis décadas 
más tarde, y la formación del partido 
obrero que Marx anticipó hace 108 años 
sigue siendo hasta la fecha una tarea in-
cumplida de nuestra clase.

Sin embargo, Marx no pudo estar 
más acertado respecto a la alianza de 
fuerzas sociales que tendrían que ser 
parte integral de una revolución exitosa 
en Estados Unidos: la clase trabajadora, 
los trabajadores que son negros y los 
agricultores explotados.

1. En las elecciones presidenciales de 
1876, el candidato del Partido Demó-
crata, Samuel Tilden, ganó más del 
51 por ciento del voto popular, pero ni 
Tilden ni el republicano Rutherford Ha-
yes recibieron los 185 votos electorales 
requeridos para ser presidente. Con un 
pacto confeccionado por una comisión 
de miembros demócratas y republica-
nos del Congreso norteamericano, se 
entregó la Casa Blanca a Hayes a cam-
bio de una promesa de retirar todas las 
tropas de la Unión del Sur, promesa que 
Hayes cumplió con mucha presteza.

2. En 1898, en los albores de la época 
imperialista, Washington se apoderó de 
Puerto Rico, Cuba y Filipinas, ex colonias 
de España, como botín del vencedor en lo 
que la clase dominante norteamericana 
llama la Guerra Hispano-Americana. Ese 
mismo año, el imperialismo estadouni-
dense ocupó militarmente, y más tarde se 
anexó Hawai, que entonces eran un país 
independiente.

            el Militante      8 de febrero de 2010             10

Solo $10 (a mitad de precio) al comprar una 
suscripción al Militante o cualquiera de los libros  
de  Pathfinder en este anuncio con un descuento 
especial.

¿Es posible una revolución socialista en 
Estados Unidos?
por Mary-Alice Waters.   
Precio especial: $4, reg. $7

Cuba y la revolución norteamericana que viene
por Jack Barnes
Precio especial: $5, reg. $10

La clase trabajadora y la 
transformación de la educación
por Jack Barnes
Precio especial: $2, reg. $3

Visite un distribuidor listado en la página 8

campaña de renovaciones

Oferta 
especial:
Malcolm X, la 
liberación de 
los negros y el 
camino al poder 
obrero

Por Brian williaMs
Los partidarios del Militante están 

respondiendo al interés creciente a la 
literatura política entre los lectores 
del periódico que están renovando 
sus suscripciones y comprando el 
nuevo libro de Pathfinder Malcolm 
X, la liberación de los negros y el 
camino al poder obrero.

La campaña de un mes (hasta el 
17 de febrero), está enfocada en cap-
tar lectores a largo plazo del Militan-
te, y abre una campaña más amplia 
de invierno y primavera para vender 
el nuevo libro.

“Una pareja de jóvenes negros 
que compraron una suscripción en 
diciembre y compraron el nuevo 
libro, decidieron renovarla por un 
año”, dijo Steve Warshell de Hous-
ton. “Además compraron otra para 
el salón de belleza donde ella trabaja. 
Ella ha estado llevando el periódico 
al salón y le gusta mucho a la gen-
te”. Warshell añadió que han vendi-
do un ejemplar del nuevo libro con 
cada una de las seis renovaciones de 
suscripciones que han vendido.

Los que renueven o se subscriban 
por primera vez pueden comprar el 
nuevo libro por 10 dólares, un des-
cuento de 50 por ciento.

En la marcha de 10 mil personas 
pro derechos de los inmigrantes en 
Phoenix tres lectores renovaron sus 
suscripciones y se vendieron otras 
11 nuevas y 60 ejemplares del perió-

dico. Además vendieron seis ejemplares 
del nuevo libro, informó Eric Simpson 
de San Francisco.

País Cuota Vendido %
ESTADOS UNIDOS
Atlanta 6
Boston 10 2 20%
Chicago 20 8 40%
Des Moines 20 3 15%
Filadelfia 25 0 0%
Houston 12 6 50%
Los Angeles 25 3 12%
Miami 20 6 30%
Nueva York 45 17 38%
San Francisco 20 3 15%
Seattle 16 4 25%
Twin Cities 25 10 40%
Washington 25 11 44%
Otro 1
TOTAL EE.UU. 80

CANADA 20 9 45%
REINO UNIDO
Edimburgo 8 0 0%
Londres 12 4 33%

Total Reino Unido 20 4 20%

AUSTRALIA 15 0 0%

NUEVA ZELANDA 10 6 60%

SUECIA 8 2 25%

Total 248 95

Renovación de suscripciones
16 de enero a 17 de febrero

Primera semana
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