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ADENTRO
Responden a calumnias 

contra Revolución Cubana
— PáGInA 13

¡Alto a las redadas 
y las deportaciones!
Más de 100 mil marchan en Washington

Venden libro 
sobre poder 
obrero en 
protestas

Trabajadores públicos en 
Quebec protestan recortes

Obreros 
sospechosos 
del censo 
en EE.UU.

POR JOHN STEELE
MONTREAL—Decenas de miles 

de empleados públicos marcharon aquí 
el 20 de marzo portando pancartas que 
leían “Juntos por los servicios públicos” 
para apoyar sus demandas. Su contrato 
sindical con el gobierno de Québec está 
programado a vencerse a finales de este 
mes. Unos 75 mil maestros, trabajadores 
de la salud, enfermeras y trabajadores 
de oficina gubernamentales se unieron 
a la marcha convocada por el Frente Co-
mún, una coalición de tres federaciones 
sindicales de Québec.

Además de demandas salariales, los 
trabajadores también estaban protes-
tando contra el deterioramiento en la 
condiciones de trabajo y los recortes del 
cuidado de la salud, educación y otros 
servicios gubernamentales. Keith Ul-
senheimer, un conserje de una escuela, 
le dijo al Militante que los conserjes de 
tiempo completo tienen que trabajar mu-

cho más porque la administración “re-
húsa contratar suficiente personal para 
hacer el trabajo”. Una enfermera del 
hospital St-Luc describió las condicio-
nes de trabajo ahí. “Tenemos que traba-
jar durante nuestros recesos, no tenemos 
suficientes enfermeras capacitadas para 
cuidados intensivos y además hacemos 
doble turno”, dijo.

Hace tres años el gobierno de Québec 
congeló los sueldos a 475 mil trabajado-
res del gobierno. Los sindicatos están 
demandando un aumento del 13.25 por 
ciento en los próximos tres años, el go-
bierno ofrece 6.5 por ciento en los próxi-
mos cinco años. El gobierno de Québec 
dice que no puede conceder las deman-
das de los trabajadores debido a su défi-
cit. Al mismo tiempo, la semana pasada 
enfermeras de dos hospitales del área de 
Montreal salieron en huelga para protes-
tar el empeoramiento en la condiciones 
de trabajo.

POR BETSY FARLEY 
Y SARA LOBMAN

WASHINGTON—“Necesitamos do-
cumentos para todos, y no más redadas”, 
dijo José Moisés Alvarado al explicar 
porque se unió a la marcha masiva que 
se realizó aquí el 21 de marzo en defensa 
de los derechos de los inmigrantes. Al-
varado y su compañera de trabajo Elsa 
Porras eran parte de unos 50 trabajado-
res de Oceanside Institutional Industries 
de Long Island, Nueva York, que parti-
ciparon en la protesta.

Contingentes de trabajadores, estu-
diantes y de otras personas de todo Es-
tados Unidos llegaron a la capital para la 
manifestación, que creció a más de 100 
mil participantes.

Los primeros que llegaron al Paseo 
Nacional fueron cientos de trabajadores 

de Florida. Otros contingentes llegaron 
desde el sur del país, incluyendo de los 
estados de Georgia, Alabama, Tennes-
see, Mississippi, Carolina del Norte y 
Carolina del Sur, donde muchos inmi-
grantes trabajan en la construcción o en 
plantas empacadoras de carne de res o 
de pollo.

Más de 120 autobuses llegaron de 
Chicago y sus alrededores. Entre ellos 
llegó un contingente muy animado en 
cuatro buses organizados por la recién 
constituida Alianza de Jóvenes Inmi-
grantes para la Justicia, compuesta de 
estudiantes de universidades de la re-
gión, muchos de ellos indocumentados.

Doscientos autobuses llegaron desde 
la ciudad de Nueva York. Hubo contin-
gentes de los estados de Iowa, Michigan, 

Jóvenes cubanos arriban para gira en EE.UU.

Militante/Ernest Mailhot

Jóvenes cubanos de delegación de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) son reci-
bidos en el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta el 21 de marzo. Aníbal 
Ernesto Ramos Socarrás, izquierda con mano levantada, y Yenaivis Fuentes Ascencio, 
quinta desde la derecha, dieron inicio a una gira de un mes de presentaciones en univer-
sidades en ciudades de Estados Unidos. (Ver programa de la gira en la página 7.)         

POR BRIAN WILLIAMS
A partir del 1 de abril, empleados de 

la Oficina del Censo de Estados Unidos 
irán de puerta en puerta exigiendo que 
se completen los formularios que le pro-
veerían al gobierno con información so-
bre cada persona que reside en el país.

El gobierno está contratando 1.2 mi-
llones de trabajadores temporales, pa-
gándoles 20 dólares la hora, para realizar 
esta tarea durante los próximos meses, 
dos veces más que el número contratado 
para el censo de 2000.

Las autoridades nacionales esperan 
que la contratación reducirá un poco 
la tasa oficial de desempleo, que hoy 
alcanza 9.7 por ciento, o sea unos 14.9 
millones de trabajadores. Con una tasa 
de desempleo más alta que la existente 
durante el censo anterior, “el impacto 
en la tasa de desempleo creado por los 
grandes cambios en el empleo temporal 
para el censo del 2010 podría ser más 
evidente en el 2010”, señaló el Departa-
mento de Comercio.

A mediados de marzo se enviaron por 
correo los formularios a 120 millones de 
hogares. Cada sobre llevó el aviso: “La 
Ley Exige que Responda”. Empleados 
del censo intentarán contactar a todas 
las personas que no devuelvan el for-
mulario. El gobierno ha amenazado con 
imponer multas de 100 dólares a los que 
no llenen el formulario. Si escribe infor-
mación que el gobierno considera que 
es incorrecta podría recibir una multa 
de 500 dólares.

Dado la creciente intromisión guber-

POR JOHN STUDER  
Y PAUL MAILHOT

WASHINGTON—Partidarios del 
Militante vendieron 270 ejemplares 
de Malcolm X, la liberación de los ne-
gros y el camino al poder obrero en 
las manifestaciones por los derechos 
de los inmigrantes y en otros eventos 
políticos realizados durante el fin de 
semana del 21 de marzo. Además, se 
vendieron 240 suscripciones al Mili-
tante.

También fueron vendidos decenas 
de ejemplares del libro sobre el Poder 
Obrero y suscripciones en protestas 
simultaneas a las de Washington en 
ciudades por todo el país. 

Estas ventas son parte de una cam-
paña nacional para vender miles de 
ejemplares del libro y ganar a más de 
2 mil nuevos suscriptores y renova-
ciones al Militante esta primavera.

Esta respuesta pone a manifiesto el 
vivo interés por dar con una explica-
ción de la crisis económica capitalista 
que hoy agobia a la clase trabajadora, 
y una perspectiva revolucionaria de 
cómo los trabajadores pueden defen-
derse, contra la dictadura del capital.

De los 187 participantes en las ma-
nifestaciones a favor de los derechos 
de los inmigrantes quienes compra-
ron ejemplares de Malcolm X, la libe-
ración de los negros y el camino al 
poder obrero, la gran mayoría pidió la 
edición en español del libro que aca-
baba de salir de la imprenta dos días 
antes. “Para muchas personas en la 
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Militante/Jorge Lertora

Contingente en la marcha del 21 de marzo por los derechos de los inmigrantes en Washington



Delaware, Ohio, Maryland y Virginia. Otros llegaron 
en avión o manejaron desde California.

Los sindicatos también organizaron contingentes, 
entre ellos Workers United (Trabajadores Unidos), el 
sindicato de la construcción Laborers International 
Union, el sindicato de la industria alimenticia UFCW, 
y el Sindicato Internacional de Empleados de Servi-
cios (SEIU). Muchas personas vinieron con sus igle-
sias, escuelas, grupos de jóvenes y organizaciones 
comunitarias.

Aunque la mayoría de los participantes eran latinos, 
también participaron trabajadores inmigrantes de paí-
ses de Africa, Asia y el Caribe.

Cientos de organizaciones e individuos apoyaron la 
coalición que organizó la manifestación, llamada la 
Marcha por América, incluyendo organizaciones pro 
derechos de inmigrantes, la AFL-CIO, la Conferencia 
de Obispos Católicos de Estados Unidos, los sindica-
tos arriba mencionados, varios miembros del Congre-
so de Estados Unidos y muchos comités a nivel local 
y estatal.

En vísperas de la marcha, algunos de los organi-
zadores del evento señalaron que la administración 
de Obama en 2009, su primer año en la presidencia, 
realizó la cantidad más grande de deportaciones en la 
historia de Estados Unidos.

Proyecto de ley Schumer-Graham
Mientras los preparativos para la manifestación del 

21 de marzo cobraban fuerza, el 11 de marzo Oba-
ma organizó reuniones bien publicitadas tanto con 
representantes de algunos grupos pro derechos de 
inmigrantes, y con los senadores Charles Schumer y 
Lindsey Graham, quienes posteriormente anunciaron 
un nuevo proyecto de ley de inmigración. 

Los organizadores de la manifestación restaron im-
portancia de los ataques contra los inmigrantes y los 
derechos de los trabajadores que contiene el proyecto 
de ley, pintándolo como “un programa para que salgan 
los inmigrantes indocumentados y abrirles un camino 
hacia la plena ciudadanía de Estados Unidos”, según 
un comunicado de prensa de la Marcha Por América.  

Obama se dirigió a la manifestación a través de un 
video grabado y prometió “ser su aliado mientras tra-
bajamos para reparar nuestro descompuesto sistema 
de inmigración”. El presidente ha apoyado el proyecto 
Schumer-Graham.   

Muchos de los participantes en la manifestación 
portaban pancartas de la coalición que decían: “Oba-
ma, No olvide sus promesas”, y también enarbolaron 
las banderas de Estados Unidos repartidas por los or-
ganizadores de la manifestación. Pero también enar-
bolaron sus banderas mexicanas, salvadoreñas y las de 

namental en los derechos a la privacidad, un número 
cada vez mayor de trabajadores, entre ellos los trabaja-
dores inmigrantes y los sin documentos aprobados por 
el gobierno para trabajar, evitan llenar los formularios 
del censo.

En febrero el presidente Barak Obama y el Congre-
so estadounidense renovaron la Ley Patriota la cual 
extendió enormemente los poderes del FBI y otras 
agencias de inteligencia para realizar operaciones de 
espionaje y de infiltración, allanamientos y confisca-
ciones, y para encarcelar por tiempo indefinido a in-
migrantes sin ningúnos cargos.

Reconociendo que trabajadores miran con recelo a 
los empleados del censo colectando información para 
el gobierno, la administración de Obama envió una 
carta al Congreso declarando que su “posición legal” 
es que no se pueden revelar los datos del censo bajo la 
Ley Patriota. 

El 16 de marzo, el alcalde de Nueva York, Michael 
Bloomberg hizo campaña sobre el tema en un acto 
promoviendo el censo en la secundaria Flushing Inter-
national High School. “Si un familiar está preocupado 
por los datos migratorios, dile que no se preocupe”, 
dijo, “llenar el formulario no va a causarle problemas 
a nadie”. En secciones de Queens, Nueva York, donde 
viven inmigrantes de muchas naciones, menos del 40 
por ciento participaron en el censo de 2000.

Políticos del Partido Demócrata están realizando 
una campaña fuerte instando a que se completen los 
formularios del censo. En un artículo sobre una rueda 
de prensa dada por la senadora Kirsten Gillibrand, y la 
secretaria de estado de Nueva York, Lorraine Cortés-
Vásquez, el Daily News alegó que “la ciudad perdió 
cientos de millones de dólares de ayuda federal y esta-
tal durante la década pasada porque apenas el 55 por 
ciento de los habitantes de Nueva York devolvieron los 
formularios del Censo de 2000”.

“Las personas invisibles no cuentan en este país”, 
dijo Cortés-Vázquez. “Las personas invisibles no tie-
nen voz”.

Los liberales en particular argumentan que “ha-
cerse contar” ayuda a garantizar que los funcionarios 
electos “buenos” permanezcan en sus puestos, ya que 
los datos del censo son utilizados para redefinir los 
distritos electorales.

Gobierno no tiene plan para empleos
Aunque haya puesto a los empleados del censo en 

las planillas del gobierno por unos cuantos meses, la 
administración de Obama no ha ofrecido ningún pro-
grama serio para crear empleos para los millones de 
desempleados, 40 por ciento de los cuales han estado 
sin trabajo por más de seis meses.

Más bien, la recién aprobada “ley de empleo” que 
el presidente firmó el 18 de marzo, está dirigida a re-
bajar los impuestos de las empresas. Las compañías 
que contraten a un trabajador que ha estado sin em-
pleo durante por lo menos 60 días estarán exentos del 
impuesto de 6.2 por ciento del Seguro Social. Los tra-
bajadores, por supuesto, tendrán que pagar su parte de 
este impuesto. Los empleadores recibirán un crédito 
adicional de mil dólares por cada nuevo trabajador que 
tenga el puesto por un año. La ley también permite que 
empresas pequeñas descuenten hasta 250 mil dólares 
de sus inversiones de capital fijo durante el 2010.

La administración Obama está buscando como otor-
gar créditos mayores para las empresas. Según el New 
York Times, se están preparando proyectos de ley “que 
otorgarían más de 30 mil millones de dólares en reduc-
ciones de impuestos para las empresas pequeñas”.

Mientras el gobierno federal está agregando em-
pleados temporales, los gobiernos estatales y locales 
están despidiendo a más trabajadores. 

Los trabajadores negros enfrentan las tasas de 
desempleo más altas, sobre todo desde el inicio de 
la depresión. Según un reciente informe del Comité 
Conjunto Sobre la Economía del Congreso, “uno de 
cada cuatro afroamericanos está desempleado o su-
bempleado” y ellos enfrentan “lapsos de desempleo 
más largos que la población general”.

La tasa oficial de desempleo para los negros fue 
15.8 por ciento en febrero —19 por ciento para hom-
bres negros— más de 6 puntos de porcentaje encima 
de la tasa general de desempleo. Más del 40 por ciento 
de adolescentes afroamericanos están desempleados, 
mientras la tasa de desempleo de los adolescentes en 
general es 25 por ciento.

¡Legalizar a los indocumentados!
Editorial
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Sondeo del censo
Viene de la portada

En un video mensaje enviado a la masiva mani-
festación por los derechos de los inmigrantes el 21 
de marzo en Washington, el presidente Barack Oba-
ma prometió a los manifestantes que sería “un alia-
do mientras trabajábamos para arreglar nuestro des-
compuesto sistema de inmigración”. Pero este no es 
“nuestro” sistema; es el sistema de los patrones y su 
gobierno. “Quebrado” o no, está diseñado a servir sus 
intereses a costa de los trabajadores inmigrantes y de 
toda la clase trabajadora.

Apenas 10 días antes, mientras Obama se reunía 
con los organizadores de la manifestación y prometía 
su compromiso a realizar una “reforma”, policías de 
inmigración realizaron una redada de dos restaurantes 
y varios hogares de Maryland. Arrestaron a 28 traba-
jadores de Latinoamérica y de Bangladesh.

Ninguno de los llamados proyectos de reforma mi-
gratoria, ni la versión de Schumer-Graham, que Oba-
ma respalda, ni otras variantes, como la que promueve 
el congresista Luis Gutierrez, tienen como meta poner 
fin a estos abusos.

No es coincidencia que cuando la producción se 
contrajo agudamente con el desarrollo de la depresión 
capitalista y los patrones cortaban empleos, el gobier-
no aumentó la aplicación de las leyes de inmigración. 
Pero los patrones no tienen ninguna intención de de-
portar a la mayoría de los trabajadores inmigrantes. 
Más bien lo que quieren es aumentar la inseguridad 
y el miedo entre los inmigrantes para poder mantener 
una capa super explotada de la clase trabajadora y así 
aumentar sus decadentes tasas de ganancias. Quieren 
controlar de forma más estrecha el flujo de la fuerza 
laboral para satisfacer sus necesidades; y a la vez pro-
mover las divisiones entre los trabajadores inmigran-
tes y los nacidos en Estados Unidos.

Ahora el Congreso está considerando la aprobación 
de una tarjeta nacional de identidad. El verdadero blan-

co no son solo los inmigrantes sino todos los trabaja-
dores en Estados Unidos. Una tarjeta de identificación 
le permitiría a los patrones y a la policía identificar a 
los trabajadores que se rehúsen a aceptar la intensifi-
cación de la producción y las condiciones de trabajo 
peligrosas, a los militantes sindicalistas, a luchadores 
contra los ataques racistas y a otros activistas políticos, 
así como a los inmigrantes sin documentos. Es otro 
paso de los gobernantes capitalistas y de su gobierno 
para prepararse contra la resistencia que sus recortes 
salariales, cesantías, planes de austeridad, brutalidad 
policíaca y discriminación racial generarán.

La propuesta Schumer-Graham aumentaría la mi-
litarización de la frontera entre Estados Unidos y 
México y tacharía a los trabajadores inmigrantes de 
“criminales” que tienen que “admitir que han violado 
la ley”.

Los trabajadores inmigrantes se rehúsan a rendirse 
o a encogerse de miedo. Las más de 100 mil personas 
que se manifestaron en Washington —incluyendo a 
contingentes sindicales y un número significativo de 
trabajadores negros— muestra que los esfuerzos para 
dividir a la clase trabajadora serán enfrentados por la 
solidaridad de esta clase. 

No, el sistema no necesita “reparación”; necesita ser 
desmantelado completamente. Necesitamos actuar en 
base a la convicción de que un golpe contra uno es 
un golpe contra todos. ¡Legalización para todos los 
inmigrantes ya! ¡Alto inmediato a las deportaciones 
y a las redadas y auditorías de inmigración en las fá-
bricas! No a la tarjeta nacional de identidad.  Estas 
son demandas que pueden unir al pueblo trabajador 
y ayudar a construir un movimiento suficientemente 
fuerte para sacar a los capitalistas del poder para que 
podamos reorganizar la sociedad en base al reconoci-
miento del valor de cada ser humano, sin importar su, 
raza, origen nacional, género o color de la piel. 

¡Alto a las redadas y deportaciones!
Viene de la portada

Militante/Jorge Lertora

Participantes en manifestación en Washington compra-
ron casi 200 copias del libro “Malcolm X, la liberación 
de los negros, y el camino al poder obrero” publicado 
por la editorial Pathfinder.

Sigue en la página 13



El rumbo comunista 
de Malcolm X

A continuación presentamos la on-
ceava parte de una serie que el Mili-
tante está publicando con extractos del 
último libro de la editorial Pathfinder, 
Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero, por Jack 
Barnes, el secretario nacional del Par-
tido Socialista de los Trabajadores. Ins-
tamos a nuestros lectores a que estudien 
y discutan este libro. El extracto es del 
capítulo titulado “La liberación de los 
negros y la dictadura del proletariado”. 
Los subtítulos son del Militante.

por jack barnEs
El Militant era el periódico que daba 

constancia de los discursos de Mal-
colm, incluso durante el período final 
cuando él aún estaba en la Nación del 
Islam. (Muhammad Speaks había deja-
do de publicarlos). Se conocía nuestro 
movimiento y nuestra prensa por haber 
reconocido la lógica política revolucio-
naria de la trayectoria de Malcolm X a 
principios de 1963. Ya para entonces, 
Malcolm a veces compraba el Militant 
de forma demostrativa cuando entraba a 
una reunión donde iba a hablar. . . .

Malcolm habló tres veces en eventos 
del Militant Labor Forum entre abril 
de 1964 y enero de 1965. Fragmentos 
importantes de los tres discursos se re-
producen en Malcolm X Speaks (Habla 
Malcolm X), publicado por Pathfinder 
poco después de su asesinato en 1965. Y 
algunas partes del período de preguntas 
y respuestas en el primer foro aparecen 
en By Any Means Necessary (Por cual-
quier medio necesario). Esto era poco 
usual para Malcolm. Porque aunque 
había hablado ante muchos públicos en 
recintos escolares en Estados Unidos y 
otros países, incluso cuando todavía for-
maba parte de la Nación, estos tres foros 
fueron las únicas ocasiones en que ha-
bía aceptado estar en la tribuna de una 
actividad de una organización política 
revolucionaria fuera de Harlem, en el 
“downtown”, como decía Malcolm. (El 
apareció con Bill Epton, dirigente del 
Partido Progresista del Trabajo, PLP, 
una o dos veces en eventos auspiciados 
por el PLP en Harlem) . . . .

Malcolm habló en el tercer Militant 
Labor Forum, también en el Palm Gar-

dens, a principios de enero de 1965, 
poco después de regresar de su tercer 
viaje a África . . . . “Es la tercera vez 
que tengo la oportunidad de ser invitado 
al Militant Labor Forum”, dijo. “Siem-
pre considero que es un honor y cada 
vez que me abran la puerta, aquí estaré. 
El periódico The Militant es uno de los 
mejores en la ciudad de Nueva York. De 
hecho, es uno de los mejores que exis-
ten dondequiera que uno vaya hoy día”, 
y agregó que había visto ejemplares en 
París y en diversas partes de África. 
“No sé cómo llega”, dijo. “Pero si uno le 
da el contenido correcto, ese contenido 
garantiza que se difunda”. . . 

Cuando uno lee las charlas y entrevis-
tas de Malcolm de esa época, también 
encontrará las pruebas para despejar 
otro de los numerosos mitos acerca de 
él. En primer lugar, al leer y estudiar a 
Malcolm, se comprenderá cuán inexacto 
son los que argumentan que, a pesar del 
valor del historial escrito de su obra, eso 
palidece junto a sus palabras habladas, 
a su efectividad como orador público. . . 
No habríamos preferido producir discos 
—o discos compactos en la actualidad— 
de Malcolm en vez de los libros. Sí, Mal-
colm era un orador excepcionalmente 
efectivo. Pero nuestra labor durante los 
últimos 40 años para publicar a Malcolm 
X en sus propias palabras —labor que 
hasta la fecha ha dado como frutos ocho 
libros, seis en inglés y dos en español, así 
como dos folletos— difícilmente puede 
llamarse “lo que después de eso sería lo 
mejor”. A diferencia de las grabaciones, 
son esenciales para poner las ideas y el 
ejemplo de Malcolm al alcance de nue-
vas generaciones para estudiar. Y de las 
personas a nivel mundial cuya primera 
lengua no es el inglés (la gran mayoría).

Nadie puede “estudiar” seriamen-
te una grabación. Es mucho más difí-
cil usarla para refrescar la memoria, o 
para consultar algo. Esto es importante 
ya que, en tanto la evolución política de 
Malcolm parecía acelerarse más y más 
en los últimos meses, los elementos de 
“ingenio y agudeza” de sus charlas pa-
saban más a segundo plano. En cambio, 
lo que pasaba a primer plano, traducible 
a cualquier idioma, eran sus esfuerzos 
para examinar y después explicar los 

problemas y desafíos más grandes que 
enfrentaban los trabajadores y jóvenes 
de disposición revolucionaria por todo el 
mundo. El historial escrito de esa obra 
es y seguirá siendo la prueba a largo pla-
zo de la “vigencia” política de Malcolm 
hasta el futuro. Es ahí donde encontrare-
mos la continuidad, las conquistas polí-
ticas acumulativas que hacen avanzar el 
programa y la estrategia. . .

Malcolm iba rumbo a hacerse comu-
nista. ¿Por qué habríamos de concluir 
algo diferente? . . . Malcolm insistía en 
que había dejado de llamarse nacionalis-
ta negro porque el nacionalismo negro 
era inadecuado para explicar lo que la ex-

periencia le había enseñado que se nece-
sitaba hacer para transformar el mundo, 
un mundo que en la época imperialista 
se había convertido en muchos sentidos 
en un “mundo blanco”. Pero Malcolm 
sabía que los hombres y mujeres negros 
estaban vinculados inextricablemente a 
ese mundo, y cosidos a él, por un millón 
de hilos. El mundo era inimaginable 
sin esa interacción. Cuando uno dejaba 
de replegarse en sí mismo, no existían 
mundos blancos y negros separados, ni 
en el espacio ni en el tiempo. Más im-
portante aún, existía —y sigue existien-
do— un solo estado capitalista que debe 
ser derrocado en cada país.

Malcolm X en foros del Militant Labor Forum el 8 de abril (arriba) y el 29 de mayo (abajo) de 
1964. Recuadro: Foro el 7 de enero de 1965, moderado por Clifton DeBerry, candidato a pre-
sidente de Estados Unidos del Partido Socialista de los Trabajadores.  “Malcolm X,” dice Jack 
Barnes, “dio mucha importancia a conocer y colaborar con otros revolucionarios”. 

Oferta especial

“Este libro trata de la dictadura del 
capital y del camino a la dictadura del 
proletariado. Trata del último siglo y 
medio de la lucha de clases en Estados 
Unidos —desde la Guerra Civil y la 
Reconstruccíon Radical hasta el día 
de hoy— y las pruebas irrebatibles 
que ofrece de que los trabajadores 
que son negros integrarán una parte 
desproporcionadamente importante 
de los que harán una revolución 
proletaria. . . .”

PathfinderPress.com

Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero         por Jack Barnes

A la venta por solo $10 con una 
suscripción al Militante 

Precio normal: $20. Cómprelo por 
Internet o vea lista en la página 10. 

Libro sobre el poder obrero
Viene de la portada

País
Suscripciones 

vendidas
Libros 

vendidos
ESTADOS UNIDOS
Atlanta 15 5
Boston 13 5
Chicago 19 21

Des Moines 15 4
Filadelfia 30 27
Houston 16 27
Los Angeles 17 20
Miami 19 17
Minneapolis 31 13
Nueva York 101 129
San Francisco 47 32
Seattle 17 17
Washington 28 36
Total EE.UU. 360 353

REINO UNIDO
Edimburgo 5 6
Londres 8 15
Total Reino Unido 13 21

Canadá 23 8

Nueva Zelanda 9 9

Australia 3 0

Suecia 3 2

Total Mundial 411 393

Campaña para vender 
‘Poder Obrero’ con 

suscripciones
13 de marzo a 12 de mayo

manifestación, el ver las fotos en Mal-
colm X, la liberación de los negros y el 
camino al poder obrero los persuadió 
a comprar el libro”, Paul Pederson, un 
trabajador de la carne de Washington, 
que vendió doce ejemplares del libro. 
“Las fotos históricas que demuestran la 
combatividad y la amplitud de la batalla 
por la liberación de los negros, y las que 
ilustran el lugar de la lucha de los negros 
en el mundo de hoy ayudó a convencer a 
muchos de las interconexiones entre es-
tas luchas y la batalla por la legalización 
de los inmigrantes”.

Durante un receso en la Conferen-
cia Nacional de Liderazgo de Jóvenes 
Feministas que tuvo lugar al mismo 
tiempo, una decena de mujeres jóvenes 
universitarias se juntaron para continuar 
la discusión. Tenían la impresión que el 
taller al que acababan de asistir se enfo-
có demasiado en cómo las mujeres po-
drían obtener empleos profesionales con 
salarios altos, en vez de concentrarse en 
el fuerte impacto de la depresión eco-
nómica al pueblo trabajador. “No vine 
a la conferencia para esto”, dijo una es-
tudiante de Goshen College en Indiana. 
“Vine en busca de algo diferente”.

Glova Scott, una trabajadora de la-
vandería de Washington, se sumó a la 
conversación. “Vine a la conferencia 
para conocer a jóvenes en busca de una 
perspectiva más fundamental para poner 
fin a la opresión de la mujer”, dijo, mien-
tras le mostraba al grupo Malcolm X, la 
liberación de los negros y el camino al 
poder obrero. “Malcolm X entendía que 
el capitalismo es la causa fundamental 
del racismo”, dijo Scott. “Y podemos 

decir lo mismo acerca de la opresión de 
la mujer”.

“No digas más”, dijo una estudiante 
de Goshen, quien sacó 15 dólares para 
el libro sobre el Poder Obrero y una 
suscripción al Militante.
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Exigen alto a redadas y deportaciones

Responden a calumnias 
contra revolución cubana

Se ha desatado una campaña de ca-
lumnias contra el gobierno cubano y su 
revolución tras el suicidio de Orlando 
Zapata Tamayo, quien murió el 23 de 
febrero como resultado de una huel-
ga de hambre. Tamayo se encontraba 
en una cárcel cubana cumpliendo una 
condena por asalto.

A continuación reproducimos la res-
puesta de la Unión Nacional de Escrito-
res y Artistas de Cuba (UNEAC) y de 
la asociación cultural Hermanos Saíz a 
esta campaña de calumnias.

La declaración hace referencia a una 
petición que ha sido objeto de una am-
plia cobertura en los medios de comu-
nicación por todo el mundo y especial-
mente en España, donde los periódicos 
capitalistas han promovido casi a diario 
los ataques más recientes contra Cuba. 
Aunque muchos de los firmantes de la 
petición son bien conocidos oponentes 
de la Revolución Cubana, se les han su-
mado algunos artistas e intelectuales, 
incluyendo al director de cine Pedro 
Almodóvar y la cantante Ana Belén.

Algunos que se han opuesto a la cam-
paña de calumnias, como el actor espa-
ñol Willy Toledo, también han tenido 
que soportar un aluvión de insultos.

Los ataques contra la Revolución 
Cubana están siendo promovidos de 
forma muy activa en Estados Unidos, 
incluyendo en el Miami Herald y su pu-
blicación hermana en español El Nuevo 
Herald.

La declaración de UNEAC y de la 
asociación Hermanos Saíz menciona la 
Feria Internacional del Libro, que dio 
inicio en La Habana en febrero y des-
pués de diez días empezó a visitar cada 
provincia de Cuba, para hacer disponi-
ble una amplia gama de libros a traba-
jadores, agricultores y otras personas 
por toda la isla.

La declaración menciona también 
a Haití, donde más de 1 400 médicos, 
enfermeros y otro personal médico or-
ganizados por el gobierno cubano con-
tinúan brindando cuidado médico tras 
del terremoto en ese país, al mismo 

tiempo que el gobierno norteamericano 
está retirando a los médicos que están 
bajo su responsabilidad.

v

Mientras la Feria del Libro recorría 
nuestro país de un extremo a otro y cien-
tos de médicos cubanos salvaban vidas 
en Haití, se venía gestando una nueva 
campaña contra Cuba. Un delincuente 
común, con un historial probado de vio-
lencia, devenido “prisionero político”, se 
declaró en huelga de hambre para que le 
fueran instalados teléfono, cocina y tele-
visión en su celda. 

Alentado por personas sin escrúpulos 
y a pesar de cuanto se hizo para prolon-
garle la vida, Orlando Zapata Tamayo 
falleció y ha sido convertido en un la-
mentable símbolo de la maquinaria an-
ticubana. 

El 11 de marzo, el Parlamento Euro-
peo aprobó una resolución que “conde-
na enérgicamente la muerte evitable y 
cruel del disidente preso político Orlan-
do Zapata Tamayo” y en una intromisión 
ofensiva en nuestros asuntos internos 
“insta a las instituciones europeas a que 
den apoyo incondicional y alienten sin 
reservas el inicio de un proceso pacífico 
de transición política hacia una demo-
cracia pluripartidista en Cuba”. 

Con el título “Orlando Zapata Tama-
yo: Yo acuso al gobierno cubano”, está 
circulando un llamamiento para recoger 
firmas contra Cuba. La declaración ase-
gura que este recluso fue “injustamente 

encarcelado y brutalmente torturado” y 
que murió “denunciando estos crímenes 
y la falta de derechos y democracia de 
su país”. Al propio tiempo, miente sin 
pudor alguno sobre una supuesta prác-
tica de nuestro gobierno de “eliminar 
físicamente a sus críticos y opositores 
pacíficos”. 

El 15 de marzo, un periódico español 
mostraba en primera plana el rostro de 
Zapata Tamayo, ya difunto, en el ataúd, 
al tiempo que anunciaba la adhesión al 
llamamiento de algunos intelectuales 
que mezclaban sus firmas a las de viejos 
y nuevos profesionales de la contrarre-
volución interna y externa. 

Los escritores y artistas cubanos es-
tamos conscientes del modo en que se 
articulan con cualquier pretexto las cor-
poraciones mediáticas y los intereses 
hegemónicos y de la reacción interna-
cional para dañar nuestra imagen. Sabe-
mos con cuánto ensañamiento y morbo 

se tergiversa nuestra realidad y cómo se 
miente a diario sobre Cuba. Sabemos 
también qué precio pagan quienes han 
intentado expresarse desde la cultura 
con matices propios. 

En la historia de la Revolución jamás 
se ha torturado a un prisionero. No ha 
habido un solo desaparecido. No ha 
habido una sola ejecución extrajudi-
cial. Hemos fundado una democracia 
propia, imperfecta, sí, pero mucho más 
participativa y legítima que la que nos 
pretenden imponer. No tienen moral los 
que han orquestado esta campaña para 
darnos lecciones de derechos humanos.  

Es imprescindible detener esta nue-
va agresión contra un país bloqueado y 
acosado sin piedad. Apelamos para ello 
a la conciencia de todos los intelectuales 
y artistas que no alberguen intereses es-
purios en torno al futuro de una Revolu-
ción que ha sido, es y será un modelo de 
humanismo y solidaridad.
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País Cuota Pagado %
Estados Unidos
San Francisco $14,000 $2,670 19%
Nueva York $19,000 $2,330 12%
Des Moines $2,500 $85 3%

Atlanta $7,800 $0 0%
Boston $3,500 $0 0%
Chicago $9,600 $0 0%
Filadelfia $3,700 $0 0%
Houston $2,500 $0 0%
Los Angeles $8,700 $0 0%
Miami $3,000 $0 0%
Minneapolis $7,000 $0 0%
Seattle $8,000 $0 0%
Washington $6,500 $0 0%

Total EE.UU. $95,800 $5,085 5%

Canadá $6,650 $0 0%

Nueva Zelanda $3,000 $0 0%

Australia $1,500 $60 4%

REINO UNIDO
Edimburgo $300 $0 0%
Londres $750 $0 0%
Total Reino Unido $1,050 $0 0%

Suecia $500 $0 0%

Total Mundial $108,500 $5,145 5%
Debe ser $110,000 $13,750 13%

Fondo del Militante
13 de marzo a 12 de mayo

otros países. Muchos dijeron que para 
ellos, “reforma migratoria” es la legali-
zación y el derecho de trabajadores y de 
sus familias para vivir, trabajar e ir a la 
escuela en Estados Unidos sin el temor 
de ser deportados.

Un trabajador de una planta empa-
cadora de carne de pollo de Delaware, 
quien pidió que no publiquemos su 
nombre, llegó en un autobús con 47 
compañeros de trabajo. Habló de las 
condiciones en la fábrica. “Aunque tene-
mos la unión, hay una presión constante. 
Necesitamos amnistía para poder luchar 
mejor contra los abusos”, dijo.

Cientos de trabajadores llegaron desde 
Georgia, muchos portando letreros con-
tra el programa 287(g), el cual permite 
que policías locales y estatales funcio-
nen como agentes de inmigración. “Para 
nosotros es importante eliminar el 287”, 
explicó Marisol Pérez. “En Georgia, no 
se puede conseguir una licencia para 
manejar sin no tienen papeles. Después 
te detienen por una infracción de transi-
to, y de repente te están deportando”.

Arturo, un obrero de la construcción 
de Gwinnett County, Georgia, describió 
como trabajadores tienen que cambiar 
sus empleos y mover a sus hijos de una 
escuela a otra para evadir a la policía. 
Cuando se enteró de que la propuesta 
de ley Schumer-Graham requiere que 
los trabajadores digan que cometieron 
un crimen al entrar a Estados Unidos 
ilegalmente, dijo, “¡No somos culpables 
de nada! ¡No es mi culpa de que mi país 
es pobre!”

Zoe Colón organizó un autobús de 
trabajadores de Mamoroneck, Nueva 
York. Ella explicó que recientemente 
habían ganado una demanda para pre-

venir el acoso de la policía contra jorna-
leros y que habían abierto un centro de 
trabajadores.

Muchos contingentes de estudian-
tes salpicaron la manifestación. Más 
de cien estudiantes de la secundaria St. 
Dominic’s-Romeoville High School en 
Bolingbrook, Illinois, marcharon, por-
tando letreros que decían “¡Sí se puede!”

Un buen número de los participantes 
nacidos en Estados Unidos eran afro-
americanos. Etessa Quick vino con su 
esposo, James. El corta lomos de cer-
do en la empacadora Smithfield en Tar 
Heel, Carolina del Norte. “Crecí en 
Mississippi en los años 60”, dijo Etessa. 
“Yo recuerdo cuando tenía que bajarme 
de las aceras y apartar la mirada cuando 
pasaba una persona blanca. Lincharon a 

mi tío y al primo de mi madre. Ahora 
tengo tres nietos. Uno es parte latino, 
uno es parte blanco y uno es parte in-
dígena. Por eso creo que esta marcha es 
importante”.

Stanley Salazar, un obrero de la cons-
trucción desempleado de Kensington, 
Maryland, dijo, “No es simplemente una 
o dos cosas, es el sistema entero. La gen-
te pensaba que Obama iba a ser diferente 
porque es negro, pero nada ha cambia-
do. Ahora podemos ver que no es solo 
un problema de racismo, sino el sistema 
entero que tiene que ser cambiado”.

Después de la manifestación, hubo 
una larga y animada marcha de muchos 
miles de personas hacia el estadio RFK 
a tres millas de distancia donde se en-
contraban estacionados los autobuses.

General cubano realiza gira en Montreal

Militante/Martín Koppel

Armando Choy, general de brigada cubano-chino, (a la derecha) terminó una gira 
en Montreal de cinco días el 19 de marzo. Más de 250 personas lo escucharon 
en una reunión en la Universidad de Quebec-Montreal. La próxima edición del 
Militante tendrá cobertura sobre la gira. 

Viene de la página 15

UN Photo/Pasqual Gorriz

Brigada de Cuba brinda atención médica en Puerto Príncipe, Haiti, despues del terremoto.
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