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POR cIndy jAquIth
Rumbo a las marchas del 1 de mayo 

hemos vendido 1 380 ejemplares del 
libro Malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino al poder obrero por 
Jack Barnes y 1 407 suscripciones al 
Militante. Esto nos pone en una buena 
posición para dar un gran salto la próxi-
ma semana.

Partidarios en Los Angeles vendieron 
32 ejemplares del libro, 22 de ellos junto 
con suscripciones, en el Festival de Li-
bros del Los Angeles Times el 24 y 25 de 
abril. Ocho ejemplares del libro y 11 sus-
cripciones fueron vendidas en la marcha 
del 25 de abril en Phoenix, contra la nue-
va ley antiinmigrante en Arizona.

En Yakima, Washington, 13 perso-
nas que estaban participando en una 
Conferencia de Estudiantes de Color 

Afganistán: 
se duplican 
las muertes 
y comandos

Kyodo

Más de 90 mil personas protestaron el 25 de abril en la isla de Okinawa en el 
sur de Japón, para exigir el cierre de la base aérea de Futenma de los Marines 
estadounidenses. Los manifestantes exigieron que se anule el acuerdo suscrito 
en 2006 entre Washington y Tokio para trasladar las operaciones militares de 
la base, ubicada en una área urbana de Okinawa, a una nueva base que será 
construida en un área rural costera para el 2014. Más de la mitad de las 47 mil 
tropas estadounidenses estacionadas en Japón están en Okinawa.

—BRIAN WILLIAMS

90 mil protestan base E.U.A en Okinawa

POR jAcquIe hendeRsOn
HOUSTON, 26 de abril—Once traba-

jadores permanecen desaparecidos tras 
la explosión ocurrida el 20 de abril en la 
plataforma petrolera marina Deepwater 
Horizon frente a las costas del estado 
de Louisiana. La Guardia Costera nor-
teamericana suspendió la búsqueda tres 
días después de la explosión.

La plataforma pertenece a Transo-
cean, la compañía de perforaciones 
marítimas más grande del mundo, y es 
operada por la gigante petrolera British 
Petroleum (BP).

La explosión pasa a ser uno de los 
accidentes de perforación marítima que 
más vidas ha cobrado en el último me-
dio siglo en Estados Unidos.

La plataforma ardió por 36 horas an-
tes que una segunda explosión la hun-
diera. El pozo puede estar derramando 
hasta 336 mil galones de petróleo al día 
en el Golfo de México, según la oficial 
de la Guardia Costera Katherine Mc-
Namara. De los 126 trabajadores que se 
encontraban en la plataforma, 115 so-
brevivieron, cuatro de ellos con heridas 
de gravedad.

Se han presentado demandas judicia-
les en contra de la compañía por negli-
gencia a nombre de dos de los trabajado-
res desaparecidos.

Desde el 2001, la agencia federal de 

POR dOuG neLsOn
24 de abril—Durante los últimos me-

ses se ha intensificado el ritmo de la gue-
rra de Washington en Afganistán. Se ha 
duplicado el número de fuerzas especia-
les norteamericanas, así como también 
el número de civiles muertos por las tro-
pas dirigidas por Washington.

Un artículo en el Los Angeles Times 
informó que el Comando de Operacio-
nes Especiales de Estados Unidos ya 
tiene 5 800 tropas elite entrenando y 
realizando misiones conjuntas con tro-
pas afganas. Pero el verdadero tamaño 
del Comando Conjunto de Operaciones 
Especiales, “es un secreto altamente 
confidencial”, dijo el Times.

La expansión reciente es parte de un 
cambio en las fuerzas armadas norte-
americanas que empezó con la forma 
en que se condujeron las guerras en Iraq 
y Afganistán bajo la administración de 
George W. Bush, que enfatizó y depen-
dió más de las fuerzas especiales.

Las fuerzas especiales, las cuales 
operan clandestinamente, son responsa-
bles de por lo menos la mitad de todas 
las misiones efectuadas en Afganistán, 
reportó el Times. Según informes, en 
preparación para una mayor ofensiva en 
el verano en la Provincia Kandahar en 
el sureste de Afganistán, estas fuerzas 
elites y agentes de la CIA han estado 
capturando y asesinando supuestos di-
rigentes del Taliban en el área.

El general Stanley McChrystal, el co-
mandante norteamericano de más alto 
rango en Afganistán, ha emitido direc-
tivas más estrictas sobre la ejecución de 
redadas nocturnas, ataques aéreos. Dice 
que quieren reducir el número de vícti-
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Centenares de estudiantes protestan en Phoenix, el 23 de abril, contra ley antiinmigrante.

POR eLLIe GARcíA
PHOENIX—Más de mil estudiantes 

de enseñanza media abandonaron sus 
clases aquí el 22 de abril para exigir a la 
gobernadora Janice Brewer que vetara 
el proyecto de ley del Senado 1070. No 
obstante, el día siguiente Brewer pro-

mulgó con su firma el proyecto de ley 
antiinmigrante

Más de 3 mil personas se congregaron 
en el capitolio del estado el 25 de abril 
para protestar contra la ley, que entra en 
vigor a finales de julio o principios de 
agosto. Han ocurrido protestas diarias 
aquí tanto antes como después de que la 
ley fuera aprobada. 

La legislación considera un delito bajo 
esta ley estatal estar en Estados Uni-
dos “ilegalmente”. La primera vez que 
alguien sea arrestado por violar  la ley 
podría recibir una condena de hasta seis 

sigue en la página 11

compraron suscripciones al Militante y 
nueve de ellas compraron el libro sobre 
el Poder Obrero. Un estudiante “era de 
la región central de Washington, donde 
más de 500 trabajadores agrícolas fue-
ron despedidos como resultado de un 
auditoría migratoria”, escribió Edwin 
Fruit. “Dijo que había estado buscando 
‘este tipo de literatura que dice la verdad 
sobre la clase trabajadora y sus luchas’”.

Distribuidores en Canadá están en-
contrando una audiencia entusiasta en 
espera de la publicación del nuevo libro 
en francés. “Un africano que conoci-
mos en el distrito obrero donde se ubica 
nuestro centro de libros, se subscribió, 
puso una orden para dos ejemplares del 
libro sobre el Poder Obrero en francés, 
y compró otros libros”, informó Joe 
Young en Montreal.

Distribuidas casi 1 400 copias 
del libro sobre ‘Poder Obrero’



Ley en Arizona es antiobrera
Editorial
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Explosión de petrolera subraya historial

Arizona, protestas

Estudiantes de secundaria en Phoenix y Tucson, 
Arizona, que abandonaron las aulas para protestar la 
nueva ley antiinmigrante en ese estado, están sentan-
do un ejemplo para la luchas por los derechos de los 
inmigrantes y de los trabajadores. 

La ley de Arizona es un ataque contra toda la clase 
trabajadora, brindándole otra herramienta a la policía 
para intimidar selectivamente a los trabajadores. Re-
sultará en más deportaciones y hostigamiento de tra-
bajadores, tanto los nacidos aquí como en el exterior. 

Algunos políticos del Partido Demócrata han com-
parado la ley a medidas impuestas por los Nazis en 
Alemania. Estas exageraciones buscan absolver al 
gobierno federal, el cual ha estado encabezando los 
ataques contra los inmigrantes. 

El año pasado la agencia de Control de Inmigración 
y Aduanas (ICE) condujo el número más alto de de-
portaciones en la historia de Estados Unidos. Ha lle-
vado a cabo redadas masivas en busca de supuestos 
inmigrantes “criminales” y ha aumentado la militari-
zación de la frontera entre México y Estados Unidos. 
Las medidas tomadas por la administración han he-
cho más difícil que trabajadores sin papeles puedan 
conseguir trabajo. 

La acusación de nazismo también tiene el fin de ga-
nar apoyo para leyes antiinmigrantes “menos malas”. 
El presidente Barack Obama dice que la ley de Ari-
zona está “desacertada” y que demuestra que el Con-
greso necesita aprobar rápidamente una ley de “refor-
ma” migratoria. La reforma que Obama favorece es la 

propuesta hecha por los senadores Charles Schumer y 
Lindsay Graham. Esta obligaría a todos los trabajado-
res a portar una cédula de identificación, aumentaría 
el número de agentes en la frontera de Estados Unidos 
y México, y obligaría a los indocumentados a pagar 
multas y aceptar degradantes inspecciones de sus an-
tecedentes, antes de siquiera ser considerados para pa-
peles de residencia en un futuro no determinado. No 
sería un avance para los trabajadores. 

Veremos más medidas antiinmigrantes a medida 
que la crisis económica continúe y la clase capitalista 
busque como profundizar las divisiones entre el pue-
blo trabajador. Su meta principal es de mantener una 
capa super explotada de trabajadores intimidados que 
trabajen por menos salarios y así aumentar las ganan-
cias de los capitalistas dueños de fábricas y fincas. 

La defensa de los trabajadores inmigrantes es clave 
para unificar a la clase trabajadora en Estados Unidos. 
Los trabajadores inmigrantes, con sus experiencias y 
tradiciones de lucha, ayudan a internacionalizar y for-
talecer políticamente a nuestra clase. Eso nos pone en 
una mejor posición para construir sindicatos y forjar 
un movimiento capaz de arrebatar el poder político de 
manos de los ricos.

 Los trabajadores deben poder cruzar las fronteras 
libremente para trabajar donde ellos escojan sin miedo 
a ser hostigados, arrestados o deportados por no tener 
los papeles “adecuados”. ¡Derogar la ley 1070! ¡Alto a 
las redadas y deportaciones ya! ¡Legalización para los 
trabajadores indocumentados!

meses de cárcel y una multa de hasta 2 500 dólares. 
Un segundo arresto sería considerado un delito grave.

Agentes de policía están obligados a “hacer un in-
tento razonable” para determinar el estatus migratorio 
de una persona si existe una “sospecha razonable” de 
que no tiene documentos. Bajo la ley, transportar o in-
tentar “ocultar, abrigar o proteger” con conocimiento 
a un “extranjero” es un delito criminal. 

La ley también ataca a los jornaleros prohibiendo 
que una persona detenga su vehículo en el camino 
para ofrecer empleo si esto “obstruye” el tránsito. 

Brewer dijo que había firmado la ley para “trabajar 
para resolver una crisis que no creamos y que el go-
bierno federal se ha negado a resolver, la crisis provo-
cada por la inmigración ilegal y la frontera permeable 
de Arizona”. Pintando a los trabajadores indocumen-
tados como criminales, dijo que las medidas eran ne-
cesarias para proteger a los “ciudadanos de Arizona” 
de “la codicia asesina de los carteles de la droga” y 
otros delincuentes.

En su declaración, Brewer señaló que la sección de 
la nueva ley sobre “faltar intencionalmente… portar 
un documento de registro de extranjero está adoptada 
textualmente del mismo delito en el estatuto federal”.

El sheriff del Condado Maricopa Joseph Arpaio 
dijo que la nueva ley no cambiaría mucho de lo que ya 
se ha venido implementando en el área de Phoenix du-
rante varios años, aunque dijo que la ley le daría a los 
policías más “herramientas” para usar contra los in-
migrantes indocumentados. Arpaio se jacta de haber 
detenido a unos 38 mil trabajadores indocumentados 
durante los últimos años.

Arizona es un principal punto de entrada para los 
trabajadores de México y Centroamérica que quieren 
trabajar en Estados Unidos. Se estima que hay unos 
460 mil inmigrantes indocumentados en Arizona, 
muchos de ellos en el área de Phoenix. Según el Wall 
Street Journal, el número de trabajadores sin papeles 
“adecuados” disminuyó en un 18 por ciento en el úl-
timo año. 

En un operativo que ayudó a crear una atmósfera 
favorable para la aprobación de la ley, la agencia de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desplegó a 
más de 800 agentes el 15 de abril para llevar a cabo 
arrestos y registros en Phoenix, Tucson, Nogales, y 
Rio Rico, Arizona, para desbaratar una supuesta red 
de contrabandistas de inmigrantes.

Protestas estudiantiles
Vanessa Ayala de 16 años de edad y estudiante en 

la escuela secundaria Trevor Brown High School, des-
cribió como los estudiantes abandonaron sus clases el 
22 de abril para protestar el proyecto de ley.

“El jueves a las 11 de la mañana todos se salieron. El 
viernes, nadie se apareció”, dijo Ayala. “Los estudian-
tes de la escuela Estrella Middle School se salieron y 
nos los llevamos con nosotros”.

Los estudiantes se salieron de al menos una decena 
de escuelas secundarias y marcharon, tomaron trans-
porte público o agarraron un aventón para llegar hasta 
el capitolio. 

En la acción del 25 de abril, los organizadores de la 
protesta anunciaron desde la tarima que habían llega-
do manifestantes de tan lejos como California, Colo-
rado y Texas. 

Un manifestante portaba una pancarta que decía, 
“No a las leyes Juan Crow”, una referencia al vínculo 
entre la lucha de los negros contra la segregación “Jim 
Crow” en el Sur durante los años 1950 y 60 y la lucha 
por los derechos de los inmigrantes hoy día.

Muchos portaban pancartas que denunciaban la 
nueva ley como “perfil racial”. La ley es ampliamen-
te percibida como una medida que da luz verde a la 
policía para detener a personas en base al color de su 
piel o su acento para pedirles un comprobante de  ciu-
dadanía.

Martín Hernández, un organizador para el sindicato 
de la industria alimenticia UFCW, dijo que había veni-
do no solo para luchar contra la ley sino también para 
solicitar apoyo para unos 300 trabajadores que fueron 
despedidos el 20 y 21 de abril de los seis supermerca-
dos de Pro’s Ranch Markets en el área metropolitana 
de Phoenix después de una auditoría migratoria fede-
ral.

Hernández explicó que los trabajadores no tienen 
sindicato pero “con o sin sindicato debemos luchar 

Servicio de Manejo de Minerales ha registrado 69 
muertes en plataformas petroleras, 1 349 lesionados 
y 858 incendios y explosiones solamente en el Golfo. 
Desde 2006 han ocurrido más de 500 incendios.

Las perforaciones en aguas profundas han aumenta-
do a medida que los pozos en aguas poco profundas se 
han comenzado a agotar, y las compañías se apresuran 
por explotar nuevas áreas por ganancias. A finales de 
marzo, el presidente Barack Obama anunció una pro-
puesta para comenzar a perforar en nuevas áreas del 
Golfo de México y en la costa del sureste.

Dos semanas antes de la explosión, cinco trabajado-
res murieron en una explosión en la refinería Tesoro, 
en Anacortes, Washington. 

La explosión del 21 de abril en la plataforma ma-
nejada por la BP sucedió a solo unos meses después 
de que la Administración de Salud y Seguridad Ocu-
pacional (OSHA) multara a la compañía con 77.4 mi-
llones de dólares por infracciones de seguridad en su 
refinería de petróleo en Texas City. Una explosión en 
esa refinería mató a 15 personas y dejó heridas a 170 
en el 2005.

OSHA ha emitido 270 notificaciones por seguri-

dad, señalando que hubieron 439 casos de violaciones 
“intencionadas y terribles” a la seguridad en la planta. 
BP ha impugnado las multas.

El 16 de marzo, el juez de distrito federal Kenneth 
Hoyt anuló el castigo por daños que un jurado había 
concedido en diciembre a 10 trabajadores en la planta 
que habían entablado una demanda judicial contra la 
compañía por exposición a sustancias tóxicas. Hoyt 
falló que “la naturaleza del trabajo en una refinería es 
tal que los trabajadores están expuesto a una variedad 
de olores tóxicos todo el tiempo”. BP no es culpable, 
dijo, por que los trabajadores y la compañía “están 
completamente concientes de los peligros potenciales 
que existen en una refinería”.

Cuando le preguntaron si Obama tenía dudas sobre 
la expansión de las perforaciones marítimas, el vocero 
de la Casa Blanca Robert Gibbs dijo, “no”.

“Necesitamos aumentar la producción. El presiden-
te continúa creyendo que la gran parte de estas pue-
den hacerse con seguridad y sin causar daños al medio 
ambiente”, dijo.

Gibbs añadió con un tono cínico: “Dudo que este 
sea el primer accidente que ha sucedido y dudo que 
sea el último”.

Viene de la portada

Viene de la portada

Nuevos lectores q.$5 por 12 semanas

PARA RENOVAR SUSCRIPCION:

q.$10 por 12 semanas

q.$20 por 6 meses  q.$35 por 1 año

—Dónde encontrarnos—
El directorio en la página 8 indica dónde 

hallar distribuidores del Militante y de Nueva 
Internacional, así como libros de Pathfinder.

nombre

direccion

ciudad                          estado                ziP                

telefono

recorte y envie al militante,  
306 W. 37th st., 10th floor neW york, ny 10018.

Suscríbase al ‘Militante’Malcolm X, la liberación de 
los negros y el camino al poder 
obrero   Por Jack Barnes 

Este libro, al sacar lecciones de un siglo y medio de 
luchas, nos ayuda a comprender por qué la conquista 
revolucionaria del poder por la clase trabajadora 

es lo que hará posible la 
batalla final por la libertad 
de los negros, y lo que abrirá 
paso a un mundo basado, 
no en la explotación, la 
violencia y el racismo, sino 
en la solidaridad humana. Un 
mundo socialista.

A la venta por 
solo $10 con una 
suscripción al 
Militante 
Para comprarlo, ver la lista de 
distribuidores en la página 8 

O cómpralo por $15 
directamente de

www.pathfinderpress.coM

oferta especiaL
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A continuación presentamos la deci-
mosexta parte de una serie que el Mili-
tante está publicando con extractos del 
nuevo libro, Malcolm X, la liberación de 
los negros y el camino al poder obrero, 
por Jack Barnes, el secretario nacional 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res. Instamos a nuestros lectores a que 
estudien, discutan y ayuden a vender 
este libro. Este extracto está basado 
en un discurso de Barnes en 1987 que 
aparece en el libro con el título “Mal-
colm X: dirigente revolucionario de la 
clase trabajadora”. Copyright © 2009 
por Pathfinder Press. Se reproduce con 
autorización.

Cuando Malcolm abandonó la Na-
ción, al principio no opinaba mucho so-
bre los derechos o la posición social de la 
mujer. (Al leer la Autobiografía, siempre 
debemos tener en mente dos cosas. Pri-
mero, que las entrevistas se comenzaron 
mientras Malcolm aún estaba en la Na-
ción, con la aprobación de Elijah Muha-
mmad. Y en segundo lugar, Malcolm no 
tuvo la oportunidad de revisar y editar 
la versión final, o hacer que concorda-
ra con sus criterios en esos momentos. 
Según Haley, los días que él y Malcolm 
habían apartado provisionalmente para 
esa revisión fueron el fin de semana del 
asesinato).

Hacia el final de la Autobiografía, 
Malcolm describe su visita a Beirut, Lí-
bano, el último día de abril de 1964. Al 
salir a caminar, dice,

de inmediato me llamaron la atención 
las costumbres y el atuendo de las li-
banesas. En Tierra Santa [Arabia Sau-
dita] yo había notado a las mujeres ára-
bes muy modestas, muy femeninas… 
y se daba este repentino contraste con 
las libanesas, mitad francesas y mitad 
árabes, que proyectaban con su ves-
timenta y sus gestos públicos más li-
bertad, más intrepidez. Observé clara-
mente la evidente influencia europea 
en la cultura libanesa. Esto me demos-
tró cómo la fortaleza moral de un país, 
o su flaqueza moral, se puede medir 
muy pronto por el atuendo y la actitud 

pública de sus mujeres… en especial 
sus mujeres jóvenes. . .

Entonces, es así como Malcolm enfo-
caba aún la cuestión de la posición so-
cial de la mujer, más o menos un mes 
después de su ruptura con la Nación. El 
énfasis se mantenía en las normas reli-
giosas de modestia y moralidad sexual. 
. .

Sin embargo, ya después del segun-
do viaje de Malcolm en 1964 a África 
y al Medio Oriente, entre principios de 
julio y finales de noviembre, sus ideas 
habían sufrido un notable cambio, para-
lelo a la evolución de su manera de pen-
sar y actuar respecto a otras cuestiones 
sociales y políticas. En una conferencia 
de prensa cuando hizo escala en París 
después de ese viaje, Malcolm dijo que 
una de las cosas que notó durante sus 
viajes fue que

en cada país que uno visita, por lo ge-
neral, el nivel de progreso no se pue-
de separar nunca de la mujer. Si uno 
está en un país progresista, la mujer es 
progresista. Si uno está en un país que 
refleja la conciencia sobre la importan-
cia de la educación, es porque la mujer 
está consciente de la importancia de la 
educación.

Pero en todo país atrasado se obser-
vará que la mujer está atrasada, y en 
todo país donde no se hace hincapié en 
la educación, es porque las mujeres ca-
recen de educación. Así que una de las 
cosas de las que quedé absolutamente 
convencido en mis viajes recientes es 
la importancia de darle libertad a la 
mujer, darle educación y darle estí-
mulos para que vaya y transmita ese 
mismo espíritu y entendimiento a sus 

hijos. Y francamente estoy orgulloso 
de los aportes que nuestras mujeres 
han hecho en la lucha por la libertad, 
y yo sí estoy a favor de darles toda la 
libertad de acción posible, porque ellas 
han hecho un aporte mayor que el que 
hemos hecho muchos hombres.

. . . Este es un nivel muy avanza-
do de comprensión política: de que se 
puede medir el grado de avance y de-
sarrollo de una sociedad por el papel 
que ocupa la mujer en su vida social, 
económica y política. A diferencia de 
las palabras de Malcolm, apenas unos 
meses antes, sobre las mujeres en 
Beirut, donde la “modestia” y “mora-
lidad” femenina había sido su punto 
de partida, ahora Malcolm empleaba 
criterios políticos. Superó los simples 

prejuicios —que es lo que reflejaban 
las opiniones anteriores de Malcolm, 
ya fuera que las expresara él u otra 
persona— y comenzó a remplazarlos 
con hechos sobre la posición social de 
la mujer. Empezó a hablar de lo que 
la mujer puede lograr y logra para 
impulsar el progreso humano, para 
impulsar cambios revolucionarios, 
cuando se comienzan a derribar las 
barreras que se erigen contra ellas.

Durante los últimos meses de su vida, 
Malcolm ahondó también su compren-
sión de que la lucha por liberar de la 
opresión a mitad de la humanidad y por 
reivindicar en la acción su valía políti-
ca, aumentaba enormemente las fuerzas 
potenciales de la revolución en este país 
y por todo el mundo.

Punto de vista de Malcolm X sobre la mujer

“Una cosa que noté en el Medio Oriente y Africa,” dijo Malcolm en diciembre de 1964, “en 
todo país que era progresista la mujer era progresista. En todo país que estaba subdesarrollado 
y atrasado, en esa misma medida eran mantenidas las mujeres subdesarrolladas y retrasadas”.  
Arriba,  mujeres soldados marchan en Burkina Faso, en agosto de 1985, dos años después de 
que tomó el poder el gobierno popular revolucionario dirigido por Thomas Sankara.  
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País
Libros 

vendidos
Militante 
vendido

Cuota 
Militante %

EE.UU.
Seattle* 102 106 115 92%
Nueva York 291 232 265 88%
Miami 58 62 80 78%
Los Angeles 102 100 130 77%
Filadelfia 75 65 90 72%
San Francisco 90 107 150 71%
Minneapolis 83 107 155 69%
Washington 97 73 110 66%
Atlanta 78 91 140 65%
Houston 58 42 65 65%
Chicago 86 75 120 63%
Boston 28 38 65 58%
Des Moines 46 60 125 48%
Total EE.UU. 1194 1158 1610 72%

REINO UNIDO
Edimburgo 18 21 30 70%
Londres 81 74 90 82%
Total Reino Unido 99 95 120 79%

Canadá 27 53 100 53%

Nueva Zelanda 26 49 65 75%

Australia 19 32 50 64%

Suecia 15 20 20 100%

Total Mundial 1380 1407 1965 70%
Debe ser 1500 2000 75%
* aumentó cuota

13 de marzo al 12 de mayo

Campaña para vender 
libro ‘Poder obrero’ 
con el ‘Militante’Fondo del Militante

País Cuota Pagado %
ESTADOS UNIDOS
San Francisco $14,000 $10,025 72%
Seattle $8,000 $5,725 72%
Filadelfia $3,700 $2,620 71%

Nueva York* $20,000 $13,505 68%

Atlanta $7,800 $4,470 57%
Chicago $9,600 $5,290 55%
Minneapolis $7,000 $3,805 54%
Des Moines* $2,700 $1,452 54%
Boston $3,500 $1,570 45%
Los Angeles $8,700 $3,510 40%
Houston* $2,800 $820 29%
Miami $3,000 $785 26%
Washington $6,500 $1,485 23%
Otras $600
Total EE.UU. $97,300 $55,662 57%

Canadá $6,650 $2,150 32%

Nueva Zelanda $3,000 $677 23%

Australia $1,500 $865 58%

REINO UNIDO
Londres $750 $185 25%
Edimburgo $300 $0 0%
Total Reino Unido $1,050 $185 18%

Suecia $500 $175 35%

France $300 $225 75%

Total Mundial $110,300 $59,939 54%
Debe ser $110,000 $82,500 75% 
* aumentó cuota

Fondo del Militante
marzo 13–mayo 12 (semana 6)

Aumentan fuerzas especiales en Afganistán
mas civiles como parte de los esfuerzos 
para “ganar los corazones y las mentes” 
de los afganos.

Sin embargo, el aumento en las ope-
raciones ofensivas ha matado a más 
civiles. Según sus propias estadísticas, 
las fuerzas de la OTAN dirigidas por 
Washington mataron a 72 civiles du-
rante los primeros tres meses de este 
año. La cifra para el mismo periodo del 
año pasado fue de 29 civiles muertos.

El 19 de abril, un convoy de la OTAN 
abrió fuego contra un vehículo que iba 
rumbo a casa después de un partido de 
voleibol, matando a cuatro personas, 
un niño de 12 años, un policía y dos 
comerciantes. Inicialmente los fun-
cionarios de la OTAN identificaron 
a los muertos como dos “insurgentes 
conocidos” y sus “asociados”, basados 
en “datos biométricos”. Pero unos días 
después, los funcionarios reconocie-
ron que no era cierto y emitieron una 
disculpa formal.

En un incidente semejante una se-
mana antes, tropas norteamericanas 
cerca de la Ciudad de Kandahar des-
ataron una descarga de fuego contra 
un autobús de pasajeros que se acerca-
ba, matando a cuatro e hiriendo a por 
los menos 18 personas. Cientos de ha-
bitantes se volcaron a las calles en una 
protesta que duró una hora, quemando 
llantas y gritando consignas contra los 
gobiernos norteamericano y afgano.

Un aspecto de la estrategia con-
trainsurgente de Washington incluye 
proyectos limitados de desarrollo e in-
centivos económicos dirigidos a ganar 
apoyo en áreas claves. Actualmente 
se está discutiendo un proyecto para 
gastar 200 millones de dólares en los 

próximos meses para la adquisición de 
generadores eléctricos y combustible 
diesel en la Ciudad de Kandahar.

Los comandantes norteamericanos 
están promoviendo el proyecto para 
aumentar temporalmente la producción 
de energía eléctrica de 16 a 50 mega-
vatios durante un “estrecho periodo de 
oportunidades” mientras las fuerzas 
dirigidas por Washington actúan para 
desplazar a las fuerzas del Taliban en 
Kandahar, dijo un funcionario militar 
norteamericano al Washington Post. El 
plan sería a corto plazo y no aumentaría 
la capacidad de generación de energía 
eléctrica de la ciudad a largo plazo. “No 
es cuestión de desarrollo, es cuestión de 
contrainsurgencia”, dijo el funcionario.

Karl Eikenberry, embajador nor-
teamericano en Afganistán, ha argu-
mentado que el “costoso y insoste-
nible” proyecto no sería una táctica 
eficaz.

Viene de la portada

Arizona
Viene de la página 11
por ellos”.

El presidente Barack Obama emitió 
una declaración en la que dijo que la ley 
de Arizona era “desacertada” pero no 
dijo que tomaría ninguna acción para 
bloquear su implementación aparte de 
decir que había que “monitorear de cer-
ca” la situación.

El congresista estadounidense Luis 
Gutiérrez de Chicago habló en el mitin 
de protesta, declarando que se oponía 
a la ley porque el cumplimiento de las 
leyes de inmigración “es la responsabi-
lidad del gobierno federal” no de la po-
licía local.

El Fondo México Americano para la 
Defensa Legal y Educación y la Unión 
Americana por los Derechos Civiles 
han dicho que desafiarán la ley en las 
cortes.
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