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Responden a ataque a 
unión en Caterpillar
‘Unase a piquetes y denos su apoyo’

Miami: Incendio 
provocado es un 
ataque a derecho 
de viajar a Cuba

Se fortalecen otras luchas tras 
protestas por Trayvon Martin

Afganistán: 
tras más de 
10 años la 
guerra sigue

Fallo da a 
contratista 
‘permiso 
para matar’
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2,400País cuota ventas %
ESTADOS UNIDOS
Los Angeles 160 103 64%
Denver† 4 57% 57%
Lincoln* 40 22 55%
Nueva York 260 142 55%
Minneapolis* 155 69 45%
Seattle* 190 84 44%
Washington* 75 33 44%
Houston 90 39 43%
Filadelfia 90 39 43%
Boston 60 25 42%
Des Moines* 140 56 40%
Atlanta** 200 79 40%
San Francisco 175 67 38%
Chicago* 170 60 35%
Pittsburgh† 6 2 33%
Miami 100 32 32%
Total EE.UU. 1918 856 45%

REINO UNIDO
Londres 130 65 50%
Manchester* 60 26 43%
Total R. Unido 190 91 48%

CANADA 95 34 36%

NUEVA ZELANDA 80 36 45%

AUSTRALIA 70 39 56%

Total 2353 1056 44%
Debe ser 2400 912 38%
*aumentó cuota **2 veces  † Nueva en la tabla

Campaña de suscripciones 
del Miliante

Abril 14 a junio 10 (semana 3)

     
     
     
     
     
  

POR JAMES HARRIS
LOS ANGELES—Casi 500 perso-

nas asistieron a un mitin en esta ciudad 
el 26 de abril en el que se anunció la 
creación de la Fundación por la Justicia 
para Trayvon Martín. Uno de los obje-
tivos de esta organización será proveer 
un vehículo para que se puedan expre-
sar los familiares de otras víctimas de 
“asesinatos e  injusticia” por parte de la 
policía o los autotitulados vigilantes. La 
fundación fue establecida por los padres 
de Martin, Tracy Martin y Sybrina Ful-
ton, quienes hablaron en el mitin, cele-
brado en la Iglesia de Dios en Cristo en 
el oeste de Los Angeles.

Martin, un joven africano americano 
de 17 años de edad que no portaba ar-
mas, fue abatido a tiros hace dos meses 
por George Zimmerman, un capitán de 
vigilancia del vecindario, cuando cami-
naba dentro de una comunidad cerrada 
en Sanford, Florida.  El asesinato, y el 
hecho que la policía se rehusó a hacer 
algo al respecto provocó semanas de 
protestas por todo el país que llevaron al 
arresto y la presentación de cargos con-
tra  Zimmerman.

“Una de las cosas que nos permite se-

guir luchando es el apoyo que recibimos 
de gente que ni siquiera conocemos”, 
dijo Tracy Martin. “El 26 de febrero, la 
vida de mi hijo no le interesaba al depar-
tamento de policía en lo más mínimo. 
Hice una promesa de que no iba a per-
mitir que su muerte haya sido en vano”.

La reunión fue patrocinada por la 
Asociación Nacional para el Avance de 
la Gente de Color (NAACP). Entre los 
oradores principales estaban el reveren-
do Al Sharpton, Jesse Jackson y el pre-
sidente de la NAACP Benjamin Jealous, 
junto con otros ministros y personajes 
políticos. 

Sharpton dijo que la fundación tam-
bién ayudará a avanzar la lucha en 
contra de la ley llamada “Defiende tu 
terreno” alrededor del país. Florida fue 
el primero de los 25 estados que en los 
últimos años han aprobado alguna ver-
sión de esta ley. La ley de Florida ayuda 
a incitar a individuos a que se tomen el 
cumplimiento de la ley en sus propias 
manos y legitima el uso de fuerza mor-
tal en público a fin de “prevenir la rea-
lización inminente de un delito grave”, 
incluso si existe la opción clara de aban-

Sigue en la página 15

POR SEtH gAlInSky
El gobierno norteamericano planea 

mantener una “fuerza residual” de mi-
les de fuerzas especiales en Afganistán 
según los recientes reportes noticieros. 
Bajo la dirección de Washington per-
manecerán por muchos años después de 
la anunciada fecha límite de retirada de 
2014. 

Actualmente hay 90 mil tropas esta-
dounidenses en Afganistán, con 22 mil 
programadas a retirarse para el 30 de 
septiembre, según el New York Times. 
No se ha fijado la fecha para la salida 
de los restantes 68 mil soldados, dijo el 
periódico.

Mientras tanto, el Pentágono está 
planeando una ofensiva mayor este año 
en la región oriental del país que podría 
incluir unas 5 mil tropas, informó el Na-
tional Journal el 4 de abril. 

Después de más de una década de 
combatir contra el Talibán y otros gru-
pos islamistas en Afganistán, Washing-

POR EMMA JOHnSOn
NUEvA YOrk—Un juez absolvió 

el 26 de abril al patrón James Lomma 
de todos los cargos por la muerte de 
dos obreros de la construcción como 
resultado del colapso de una grúa 
hace cuatro años. Los familiares esta-
ban indignados y sus abogados califi-
caron el veredicto como vergonzoso.

 “Es un permiso para matar”, dijo 
María Leo al salir del tribunal, infor-
mó el New York Times. Su hijo, Do-
nald Leo, de 30 años, era el operador 
de la grúa y una de las víctimas. El 
otro, ramadán kurtaj, de 27 años, fue 
aplastado por la grúa cuando realiza-
ba trabajo de plomería en el sitio. Mu-
rió poco después en el hospital.

“Estamos más que indignados”, 
dijo el primo de kutaj Xhevaire Sina-
naj al Militante. “¿Qué más pruebas se 
necesitan?”

Tres semanas antes del veredicto 
otra grúa se cayó en Manhattan el 3 
de abril, provocando la muerte de una 
persona y lesionando a tres más. Otro 
obrero de la construcción murió en el 
trabajo ese mismo día en Brooklyn.

El colapso de la grúa que cobró la 
vida de Leo y kurtaj sucedió el 30 
de mayo de 2008, durante las labores 
en un edificio en el noreste de Man-
hattan. La corona giratoria, un cojine-
te de bolas de metal que permite que 
el brazo y la cabina giren, se quebró. 
Todo lo que estaba encima, incluyen-
do la cabina del operador y el brazo 
de la grúa, chocaron contra un edi-
ficio aledaño y después cayeron 140 

POR BEtSy FARlEy  
y lAuRA AndERSOn

JOLIET,  Illinois—“Están tratando de 
crear una nueva clase social de personas 
empobrecidas. Y no solo aquí sino en to-
das partes, en todo el país. ¡Es hora que 
paremos esto!” Así es como Jim Tucker, 
miembro del sindicato de mecanometa-
lúrgico IAM, describió el contrato labo-
ral propuesto por  Caterpillar, el cual fue 
rechazado el 29 de abril con un contun-
dente voto de 94 por ciento en contra.

Unos 780 miembros del Local 851 del 

IAM, quienes fabrican partes y sistemas 
hidráulicos para la maquinaria de Cater-
pillar, salieron en huelga el 1 de mayo a 
las 12:01 am. Han mantenido líneas de 
piquetes las 24 horas al día y los 7 días 
de la semana, según Steve Jones, repre-
sentante de negocios del Distrito 8 del 
IAM. Dentro de la planta unas 200 per-
sonas de la gerencia y unos 200 trabaja-
dores no sindicalizados mantienen una 
producción limitada.

La propuesta de Caterpillar congela-
Sigue en la página 15

POR nAOMI CRAInE
MIAMI—Defensores de los dere-

chos democráticos se han movilizado 
para responder al ataque incendiario 
que destruyó las oficinas de Airline 
Brokers, una agencia en esta ciudad que 
hace arreglos para viajes a Cuba.

El incendio tuvo lugar en la madru-
gada del 27 de abril. “Agentes del orden 
público dijeron a El Nuevo Herald que el 
incendio fue ‘intencionado. rehusaron 
proveer más comentarios, y pidieron el 
anonimato”, el Miami Herald reportó 
más tarde ese día. El FBI dice que está 
trabajando con la policía local para in-
vestigar los sucesos.

Airline Brokers es una de ocho com-

Sigue en la página 12

Sigue en la página 15

Sigue en la página 12

Militante/Laura Anderson

Huelguistas en planta de Caterpillar en Jolliet, Illinois, donde obreros salieron en huelga, mayo 1. 
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Fondo de lucha del Militante 
abril 14 a junio 4 (semana 2)

País Cuota Pagado %

ESTADOS UNIDOS

Chicago $10,000 $4,105 41%

Miami $3,200 $1,194 37%

Atlanta $8,600 $2,851 33%

Des Moines $2,200 $663 30%

Nueva York $21,000 $6,313 30%

Lincoln $375 $107 29%

Filadelfia* $4,400 $1,130 26%

Minneapolis $6,500 $1,162 18%

San Francisco $15,000 $2,415 16%

Los Angeles $9,000 $925 10%

Seattle $8,800 $870 10%

Boston* $4,000 $265 7%

Washington $7,600 $320 4%

Houston $4,000 $0 0%

Total EE.UU. $104,675 $22,320 21%

CANADA $7,000 $3,100 44%

NUEVA ZELANDA $4,500 $1,130 25%

AUSTRALIA $1,500 $406 27%

REINO UNIDO
Londres $700 $0 0%
Manchester $375 $0 0%
Total Reino Unido $1,075 $0 0%

FRANCE $320 $0 0%

Total $119,070 $26,956 22%
Debe ser $120,000 $34,800 29%

donar la situación. 
“El asesinato de nuestros jóvenes tie-

ne que parar”, dijo Bill Tatum al Mili-
tante. El llevaba un cartel hecho a mano 
que decía: “Alto al asesinato de los jóve-
nes negros”.

En la reunión fueron presentados los 
familiares de jóvenes que han sido muer-
tos por la policía de California, quienes 
relataron sus historias, recibiendo ova-
ciones y aplausos sostenidos.

Entre los presentes en el escenario,  
el cual estaba repleto de gente,  estaban 
los padres de Oscar Grant, un hombre 
africano americano que recibió un dis-
paro en la espalda del policía Johannes 
Mehserle en Oakland en 2009, mientras 
estaba esposado en el suelo. Su muerte 
provocó protestas muy amplias.

También hablaron familiares de 
Kendrec McDade, un joven africano 
americano de 19 años de edad, que fue 
asesinado a tiros por la policía de Pasa-
dena el 24 de marzo después de que una 
persona llamó al servicio de emergencia 
911 diciendo que dos hombres le ha-
bían robado apuntándole una pistola. La 
persona que llamó mintió al decir que 
habían armas.  Uno de los policías dis-
paró contra McDade desde su patrulla y 
otro mientras lo perseguía a pie, según 
el Huffington Post. No se encontraron 
armas u objetos robados en el cuerpo 
de McDade o en el otro joven, también 
africano americano, quien fue detenido 
y permanece en la cárcel.

“Hasta hace unas semanas yo le tenía 
miedo a la policía,  como muchos de 
ustedes”, dijo el padre de Kendrec Ken-
neth McDade. “Pero ellos me quitaron 
algo que hizo que yo exija  respuestas. 
Ya no tengo miedo”.

El 28 de abril Tracy Martin y Sybrina 
Fulton viajaron a Nueva York para parti-
cipar en un evento para recaudar fondos 
para jóvenes con riesgos que tuvo lugar 
en el Centro Schomburg para la Inves-
tigación de la Cultura de los Negros en 
Harlem. Shirley Williams, la madre de 
Malik Williams, muerto por la policía 
en diciembre en Garfield, Nueva Jer-
sey, se enteró del evento una hora antes 
de que empezara la reunión. Ella y un 
amigo se subieron a un carro y fueron 
a Harlem.

Mientras Shirley Williams esperaba 
hablar con Fulton, se reunió con familia-
res de otras víctimas de la policía y vigi-
lantes matones, entre ellos la madre de 
Sean Bell, un joven negro de 23 años de 
edad que fue muerto por policías de Nue-
va York en 2006, en vísperas de su boda. 
También habló con un primo de Emmett 
Till, el adolescente negro de Chicago, 
cuyo linchamiento en 1955 mientras vi-
sitaba a parientes en Mississippi provocó 
la atención de todo el país.

Williams pudo reunirse con Fulton, y 
tener un intercambio de experiencias y 
ánimos para seguir luchando.

John Studer desde Nueva York con-
tribuyó a este artículo.

Viene de la portada

Otras luchas se fortalecen

ría los salarios por seis años, ampliaría 
el uso de trabajadores “suplementarios” 
hasta que representen el 20 por ciento de 
la fuerza laboral, duplicaría el costo del 
seguro médico, que ya cuesta 79 dóla-
res al mes para trabajadores solteros, y 
recortaría las pensiones, los aumentos 
por el alza en el costo de la vida y los 
derechos de antigüedad.

 “Yo gano 13 dólares la hora”, dijo al 
Militante Chris Griffin. El  fue contra-
tado como trabajador suplementario en 
junio del año pasado, y pasó a ser un 
trabajador con “un salario de segunda 
escala” cuatro meses después. “Si uno 
deduce el incremento por los costos de 
seguro médico, equivale a ganar 8 dó-
lares la hora. Si nos están haciendo esto 
a nosotros, qué le harán a la generación 
que viene después de nosotros?”

Los trabajadores en la primera escala 
salarial llegan a ganar hasta 28 dólares 
la hora, explicó Jones. La cifra tope en 
la segunda escala es de 19 dólares y 
los trabajadores suplementarios, una 
categoría que comenzó en 2005, quie-
nes no gozan de beneficios, son con-
tratados hasta por 24 meses y pueden 
ser despedidos en cualquier momen-
to. Generalmente ganan 13 dólares la 
hora y Caterpillar usualmente los des-
pide después de 23 meses para evitar 
tener que contratarlos bajo la segunda 
escala de salarios, dijo Jones. La pro-
puesta de la compañía eliminaría la 
posibilidad de que cualquier trabajador 
llegue a la primera escala. 

“Estoy cansado de que me traten 
como ciudadano de segunda clase en 
Caterpillar”, dijo John Andrew, trabaja-
dor suplementario a tiempo completo. 

“Necesitamos el apoyo de todos”, dijo 
Tucker. “Si tienen tiempo, únanse a no-
sotros, podrán levantar una pancarta por 
una buena causa”. 

Stephen Lech y Eric McClellan, 
miembros del Local 7-669 del sindica-
to de trabajadores del acero USW, se 
sumaron a la línea de piquetes el 6 de 
mayo. “Sabemos lo que están pasando”, 
dijo Lech a los huelguistas. “Nosotros 
fuimos víctimas de un cierre patronal de 
Honeywell en Metropolis por 14 meses 
y luchamos por un contrato decoroso. 
Haremos lo que sea para ayudarles”.

Roger Zaczyk, presidente del Local 
506 del sindicato de electricistas UEW 
en la planta de la General Electric en 

Erie, Pensilvania, acudió a la línea de  
piquetes junto con otros dos trabajado-
res de esa ciudad. “Esta es una lucha 
muy importante para todos los trabaja-
dores”, dijo.

“El contrato de 2005 le dio a la com-
pañía el derecho de subcontratar muchos 
trabajos”, dijo Jim Hite, un trabajador 
con 20 años de antigüedad en la planta 
de Joliet. “Todos los trabajos que usan 
carretillas elevadoras son realizados por 
trabajadores subcontratados. Pero los 
únicos subcontratistas sindicalizados, 
con el sindicato de trabajadores de hie-
rro, de la compañía Brieser Construc-
tion, recogieron sus cosas y se marcha-
ron el lunes. Ellos no cruzarán las líneas 
de piquetes, ni tampoco los choferes de 

la UPS”.
“Ahora todos empiezan como traba-

jadores suplementarios”, dijo Hite. “A 
algunos les pagan solo 11 dólares por 
hora. Ese hombre de allá gana 13 dóla-
res la hora, y yo 27, ¡y hacemos el mis-
mo trabajo!”.

Caterpillar, el mayor fabricante de 
equipo de construcción en el mundo, 
reportó un incremento de ganancias del 
29 por ciento en el primer trimestre, con 
ingresos de 15 980 millones de dólares. 
“Lo que la compañía esta haciendo es 
un pecado”, dijo Tucker. “No deberían 
de haber dos escalas”.

Los trabajadores están planeando una 
manifestación de solidaridad para el 11 
de mayo.

Responden a ataque a unión en Caterpillar

Ataque incendiario
pañías autorizadas a fletar vuelos a Cuba 
bajo las estrechas reglas del gobierno 
estadounidense. La agencia organizó 
recientemente el viaje de una delegación 
de la archidiócesis de Miami como parte 
de la visita del Papa a Cuba. Según Reu-
ters, la propietaria, Vivian Mannerud 
“dijo que no había recibido reciente-
mente  amenazas a su negocio, aunque 
a principios de los años 90 fue blanco de 
los exiliados cubanos extremistas”.

Tan reciente como los años 90, grupos 
contrarrevolucionarios en esta ciudad 
llevaron a cabo ataques incendiarios y 
otros ataques violentos contra los defen-
sores de la Revolución Cubana y los que 
se oponen al embargo económico de 
Washington contra Cuba.

El 5 de mayo, una caravana de unos 
ochenta autos cruzó   por la comunidad 
de Westchester, un área con una mayo-
ria cubana en el sureste de Miami, para 
protestar contra el ataque. La respuesta 
de otros conductores y de la gente que 

caminaba por la calle, fue abrumadora-
mente positiva. Muchos sonaban sus bo-
cinas y saludaban en muestra de apoyo.

“No debemos permitir que estos cri-
minales continúen haciendo esto”, dijo 
Oliden Martínez, un estudiante y chofer 
de un bus de 25 años de edad que parti-
cipó en la caravana después de escuchar 
el anuncio sobre la protesta en la radio. 
“Apoyo los viajes a Cuba. Crecí ahí y 
fui educado en la revolución. No todo 
es perfecto, pero todo es igual. Hay mu-
chas cosas buenas en Cuba de las cuales 
no se escucha aquí”.

 “Sabemos que el blanco del ataque  
más reciente no era una agencia de via-
jes, sino el derecho a viajar a Cuba”, dijo 
al Militante Andrés Gómez, presidente 
de la Brigada Antonio Maceo y uno de 
los organizadores de la caravana. “Afir-
mamos el derecho de todos los ciudada-
nos de Estados Unidos a viajar a Cuba, 
especialmente los cubanos”.

“Demandamos que las autoridades 
federales y locales responsables investi-

Militante/Naomi Craine

Enrique Ros coloca cartel en automóvil para participar el 5 de mayo en caravana de 80 
vehículos para protestar ataque incendiario contra agencia de viajes a Cuba en Miami.

guen de manera rápida y rigurosa este 
acto terrorista, y además que se arresten 
y enjuicien a los terroristas que lo co-
metieron”, dijo Gómez a los reporteros 
en una ronda de prensa organizada por 

la Alianza Martiana el 2 de mayo. Hizo 
un llamado a los funcionarios públicos a 
que denuncien el incendio. “Ninguno de 
ellos lo ha hecho. Tampoco la prensa de 
esta ciudad. Es una situación verdadera-
mente vergonzosa”.

En la conferencia de prensa también 
hablaron y condenaron el ataque el pre-
sidente de la Alianza Martiana Max 
Lesnik, Elena Freyre de la Fundación 
para la Normalización de las Relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba, y Tom 
Baumann, candidato del Partido Socia-
lista de los Trabajadores para el Congre-
so de Estados Unidos por el Distrito 17.

“Los grupos contrarrevolucionarios 
tienen un largo historial de llevar a cabo 
ataques mortíferos contra Cuba con la 
complicidad de Washington”, dijo Bau-
mann. “Cuando cinco revolucionarios 
cubanos aceptaron misiones en los años 
90 para defender a su país monitorean-
do estos grupos aquí en Florida, el go-
bierno de Estados Unidos se apresuró a 
meterlos en la cárcel. La Campaña del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
exige la libertad inmediata de los Cinco 
Cubanos, como se conoce a estos hom-
bres hoy”.

Viene de la portada

Viene de la portada



Malcolm X con estudiantes del Instituto Tuskegee en Alabama, febrero 1965. “El apoyo de Malcolm 
a la acción política independiente de los demócratas y republicanos lo distinguió de otros dirigen-
tes de la lucha por los derechos de los negros”, dijo Omari Musa en conferencia en La Habana. 

‘Ejemplo de Malcolm X más importante que nunca’
Presentación de Omari Musa en panel ‘Racismo Antiracismo’ en encuentro Nicolás Guillén en La Habana

Sigue en la página 13

A continuación publicamos la pre-
sentación de Omari Musa en el Octavo 
Coloquio Internacional y Festival de 
Poesía y Música Nicolás Guillén, cele-
brado en La Habana, del 2 al 6 de abril. 
(Ver artículo sobre la conferencia en la 
edición del 14 de mayo). En el evento se 
discutió el lugar que ocupan las luchas 
realizadas por los negros en Cuba, des-
de la lucha por la independencia contra 
España hasta el movimiento revolucio-
nario que derrocó la dictadura de Ba-
tista, respaldada por Washington, en 
1959, así como la necesidad de levantar 
la conciencia como parte de la batalla 
que se esta dando para superar el lega-
do de la discriminación racial.

La conferencia también celebró el 
110 aniversario del nacimiento de Nico-
lás Guillén, conocido como el poeta na-
cional de Cuba, afro descendiente que 
falleció en 1989.

El panel sobre el “Racismo y Anti-
rracismos”, uno de los muchos realiza-
dos en el marco del evento, incluyó una 
presentación sobre Martin Luther King 
Jr., por Raúl Suárez, director del Cen-
tro Martin Luther King en La Habana y 
una sobre Malcolm X por Musa, quien 
estaba representando la editorial Pa-
thfinder. Copyright © 2012 por Pathfin-
der. Se reproduce con autorización.

POR OMARI MUSA
Primeramente, quiero agradecerles a 

los organizadores de este evento inter-
nacional por haber invitado a Pathfin-
der, la principal casa editorial que publi-
ca los discursos y escritos de Malcolm 
X, a participar en el debate que estamos 
teniendo hoy aquí. Para mi es un honor 
y un placer.

Quiero agradecer especialmente a Ni-
colás Hernández Guillén [presidente de 
la Fundación Nicolás Guillén] por invi-
tarnos a hacerlo.

Actualmente estamos viviendo a tra-
vés de las primeras etapas de la más 
profunda crisis económica y social de 
producción y de trabajo que el sistema 
capitalista mundial ha experimentado 
en casi un siglo. Ninguno de los presen-
tes ha visto algo como lo que nos traerán 
los años venideros. Habrán décadas de 
convulsiones económicas y financieras, 

guerras que se propagan y —lo más im-
portante para nosotros— una resistencia 
revolucionaria que se profundiza de los 
trabajadores explotados y oprimidos por 
todo el mundo, incluyendo en Estados 
Unidos.

Este es el mundo en el cual el ejemplo 
revolucionario de Malcolm es más im-
portante que nunca.

Las clases propietarias gobernantes 
no tienen solución a su crisis de acumu-
lación de capital. Pero el curso que están 
tomando y que se acelerará está dictado 
por las leyes del capitalismo. Se ven for-
zados a rebajar nuestros salarios y nive-
les de vida, el valor de nuestra fuerza de 
trabajo, en sus esfuerzos por mantener 
una ventaja en la competencia de capi-
tales que se intensifica. Tienen que divi-
dirnos y ponernos a competir entre no-
sotros mismos: por razas, país de origen, 
sexo, habilidades y de otras formas.

Eso es lo que está sucediendo mun-
dialmente, incluso con la guerra econó-
mica que Washington ha librado durante 
cinco décadas contra el pueblo cubano.

En Estados Unidos los patrones es-
tán llevando a cabo un ataque incesante 
contra nuestras condiciones de vida y de 
trabajo, a las protecciones constitucio-
nales frente a los atropellos del estado 
capitalista. Desde que la etapa actual de 
la crisis capitalista explotó en 2008, los 
salarios en una industria tras otra han 
sido recortados. Millones de familias 
han perdido sus hogares. El desempleo 
es mucho más alto que las cifras oficia-
les difundidas cada mes si se incluyen 
a los que han dejado de buscar trabajo 
o que están trabajando a tiempo parcial 
involuntariamente, la tasa real del des-
empleo hoy día está en un 17 por ciento. 
El desempleo entre los jóvenes africano-
americanos, aún en las cifras oficiales, 
es del 40 por ciento, y la verdadera cifra 
es mucho más alta.

Como elemento necesario de estos 
ataques contra nuestra clase, Estados 
Unidos tiene la tasa de encarcelamiento 
per capita más alta de cualquier país en 
el planeta. Más de 2.3 millones de per-
sonas, el 40 por ciento de ellos africa-
no-americanos, están detrás de las rejas. 
Entre ellos Gerardo, Ramón, Antonio 
y Fernando. Otros 4.8 millones, como 

René1, se encuentran bajo libertad su-
pervisada o libertad condicional. Y 
muchos millones más quedan discrimi-
nados y humillados por el resto de sus 
vidas, identificados como “criminales 
condenados”. Son excluidos de muchos 
empleos, les niegan la licencia de con-
ducir, acceso a créditos y viviendas, les 
quitan el derecho a votar y mucho más.

El empobrecimiento de sectores cre-
cientes de trabajadores en Estados Uni-
dos, en su mayoría africano-america-
nos, se refuerza con la criminalización 
de millones, a quienes les niegan el de-
recho a un jurado de sus iguales. Se ven 
chantajeados para que se declaren culpa-
bles de cargos “menos graves” o digan 
“no rechazo los cargos” bajo amenazas 
de condenas cada vez más draconianas 
si optan por ir a juicio. El resultado es 
que el 90 por ciento de los arrestados y 
acusados en Estados Unidos hoy día son 
condenados y encerrados.

El linchamiento de Trayvon Martín, 
un joven negro de 17 años de edad en 
Florida, ha puesto de relieve nuevamen-
te que el mayor uso por la policía de la 
“guerra antidrogas” y de leyes como la 
de “parar y registrar” (stop and frisk), 
popularmente conocidas en Estados 
Unidos como “caminar siendo negro” 
(walking while Black), también han en-
gendrado nuevas variedades de pistole-
ros semilegalizados.

Los trabajadores inmigrantes han sido 
de los primeros en ser sometidos a estos 
ataques, pero como lo ha confirmado un 
siglo y medio de la historia en Estados 
Unidos, los africano-americanos son los 
que principalmente siguen estando en la 
mirilla. El asesinato de Trayvon Mar-
tin es una amarga confirmación de que 

para los descendientes de los esclavos 
africanos, la igualdad de protección ante 
la ley, incorporada a la Constitución de 
Estados Unidos durante la época de Re-
construcción después de la Guerra Ci-
vil, todavía esta por ser ganada.

En Estados Unidos todavía hay una 
cuestión nacional que no ha sido re-
suelta. Esto no es principalmente una 
cuestión teórica, ni es inevitable. Nadie 
podía decir de antemano cuanto se po-
dría avanzar con las poderosas movili-
zaciones proletarias por los derechos de 
los negros en los años 50 y 60 hacia la 
eliminación del legado de la esclavitud 
y de la derrota sangrienta de Recons-
trucción. Nadie podía descartar la posi-
bilidad de que la opresión nacional sería 
reemplazada por los prejuicios residua-
les y una desigualdad que, aun si fue-
ra considerable, iría disminuyendo con 
el tiempo como parte de la lucha más 
amplia de los trabajadores por mejores 
condiciones de vida y de trabajo.

Esa cuestión quedaba pendiente de 
ser decidida por la historia. Y sí ha sido 
decidida: por décadas de lucha de cla-
ses. La batalla para erradicar la opresión 
nacional específica de los africano-
americanos sigue ocupando un lugar 
central en la estrategia revolucionaria de 
la clase trabajadora en Estados Unidos. 
La Tercera Revolución Norteamericana 
que viene será victoriosa solamente si el 
pueblo trabajador entiende este hecho 
histórico y lo asume con todas sus im-
plicaciones revolucionarias, con toda su 
gloria revolucionaria.

Este mundo capitalista en crisis, y su 
significado para la clase trabajadora en 
Estados Unidos en particular tiene que 
ser nuestro punto de partida.

Dirigente de la clase trabajadora
El camino recorrido por Malcolm 

—de jinetero de la calle hasta conver-
tirse en una voz perspicaz y con cada 
vez más conciencia de clase de las capas 
más revolucionarias del pueblo trabaja-
dor— tendrá que ser recorrido por otros 
luchadores de vanguardia que están bus-
cando un camino a seguir, sin importar 
el color de la piel.

En el libro Malcolm X, la liberación 
de los negros y el camino al poder obre-
ro, el autor Jack Barnes, quien entrevis-
tó a Malcolm para la revista Young So-
cialist en enero de 1965, y actualmente 
el secretario nacional del Partido Socia-
lista de los Trabajadores, argumenta que 
Malcolm no solo fue un dirigente de la 
nacionalidad negra oprimida en Estados 
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1. Gerardo Hernández, Ramón Labañino, 
Antonio Guerrero, Fernando González 
y René González, son cinco revoluciona-
rios cubanos quienes fueron arrestados en 
Miami en 1998 y condenados de cargos 
fabricados que incluyen “conspiración 
para cometer espionaje”. En el momento 
de su detención por el FBI, los cinco ra-
dicaban en el sur de Florida y vigilaban 
las actividades de grupos contrarrevolu-
cionarios cubano-americanos apoyados 
por el gobierno de Estados Unidos. Estos 
grupos tienen un largo historial de ata-
ques asesinos contra Cuba y partidarios 
de la Revolución Cubana. René González 
fue excarcelado en octubre y puesto bajo 
libertad condicional por tres años; los 
otros cuatro siguen encarcelados. Her-
nández está sirviendo una condena de 
doble cadena perpetua más 15 años.

“No empecemos con los negros como 
nacionalidad oprimida. Empecemos con 
el papel de vanguardia y el peso de los 
trabajadores que son negros en las amplias 
luchas sociales y políticas con dirección 
proletaria en Estados Unidos. Desde la 
Guerra Civil hasta el día de hoy, el historial 
es asombroso. Es la fuerza y capacidad de 
resistencia, no la opresión, lo que nos deja 
pasmados”. —Jack Barnes

Ver lista de distribuidores en la página 6

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

Solo $10 con una suscripción al 
Militante o $15 sin suscripción. 

La clase trabajadora y la 
transformación de la  
educación  por Jack Barnes
$2 con una suscripción;  
$3 sin suscripción.

Oferta especial



Unidos, sino “un dirigente revoluciona-
rio de la clase trabajadora”.

Este no es un criterio muy común 
acerca de Malcolm pero creo que es el 
más acertado, y quiero concentrarme 
en el porqué. ¿Qué decía Malcolm sobre 
tres de las cuestiones más fundamenta-
les de la estrategia revolucionaria pro-
letaria que lo distinguieron de los otros 
dirigentes de la lucha por los derechos 
de los negros?

Primero, las ideas políticas de Mal-
colm pasaron no tanto por una evolución 
sino por múltiples “revoluciones” duran-
te el último año de su vida, después de 
que rompió con la Nación del Islam en 
marzo de 1964. Mientras ocurría esto, él 
explicó con más y más claridad, que el 
sistema capitalista mismo era el proble-
ma fundamental que enfrentan los afri-
cano-americanos, y actuó en base a esa 
convicción. Que el sistema capitalista 
nunca podría ofrecer igualdad y liber-
tad. Que nunca podría ser reformado.

“El sistema en este país no puede pro-
ducir la libertad para el afroamericano. 
Es imposible para este sistema, este sis-
tema económico, este sistema político, 
este sistema social, este sistema punto”, 
dijo Malcolm.

Una revolución mundial
Segundo, Malcolm vio la lucha para 

eliminar el racismo como una lucha in-
ternacional.

Vamos hacia “un enfrentamiento en-
tre los sistemas económicos que existen 
en el planeta”, dijo en una entrevista un 
mes antes de su asesinato. “…Creo que 
habrá un choque entre los que quieren 
la libertad, justicia e igualdad para todos 
y los que quieren continuar los sistemas 
de explotación. Creo que se dará ese tipo 
de choque, pero no creo que se basará en 
el color de la piel…”

Esta trayectoria es lo que llevó a Mal-
colm a reevaluar su identificación como 
nacionalista negro. En la entrevista con 
el Young Socialist en 1965, él describe 
una conversación que tuvo durante su 
segundo viaje a Africa con el embajador 
de Argelia en Ghana a quien describió 
como “un revolucionario en el verdade-
ro sentido de la palabra”. Los dirigentes 
del gobierno revolucionario de Argelia 
habían librado y ganado una sangrien-
ta guerra por la independencia contra 
Francia y estaban organizando a los 
trabajadores y campesinos para hacer 
incursiones contra las relaciones de pro-
piedad capitalista.

Cuando Malcolm dijo que su filosofía 
era el nacionalismo negro, el embajador 
argelino “me preguntó con franqueza 
que eso donde lo situaba a él. Porque 

él era africano, pero era argelino, y por 
su apariencia era un hombre blanco… 
Entonces me demostró que yo estaba 
alienando a quienes eran verdaderos re-
volucionarios, dedicados a derrocar, por 
todos los medios necesarios, el sistema 
de explotación que existe en este mun-
do”.

Entonces Malcolm dijo que eso le “dio 
mucho que pensar y reevaluar” sobre el 
nacionalismo negro. “Y si se han perca-
tado, no he venido usando esa expresión 
desde hace varios meses”. Pero dijo que 
todavía estaba buscando una definición 
“de la filosofía global que creo que es 
necesaria para la liberación del pueblo 
negro en este país”.

Malcolm también había cambiado sus 
concepciones sobre muchas cuestiones 
tales como los matrimonios interracia-
les, la lucha por la emancipación de la 
mujer, y la separación entre la política 
y la observancia religiosa organizada. 
“Deja tu religión en la casa, en el rope-
ro”, dijo en una conferencia en abril de 
1964. “Guárdala entre tú y tu Dios”.

Ustedes están viviendo en “tiempos 
de revolución”, dijo Malcolm a un pú-
blico de jóvenes en la Universidad de 
Oxford en Gran Bretaña en diciembre 
de 1964. “La joven generación de blan-
cos, negros, morenos y demás…Por 
mi parte, me uniré a quien sea, no me 
importa del color que seas, siempre que 
quieras cambiar esta situación miserable 
que existe en esta tierra”.

Malcolm dio apoyo a la lucha por la 
liberación del pueblo de Vietnam con-
tra el imperialismo norteamericano. 
Clasificó como “criminal” el papel del 
gobierno de Estados Unidos en el Con-
go2. Y promovió la solidaridad con las 
revoluciones china y cubana.

En diciembre de 1964, cuando Che 
[Guevara] fue a Nueva York para hablar 
ante Naciones Unidas, Malcolm invitó 
al Che para dirigirse a una reunión de la 
Organización de la Unidad Afro-Ame-
ricana3 en Harlem. Che aceptó la invita-
ción pero al final no pudo asistir por las 
condiciones de seguridad existentes en 
Nueva York.

Al presentar el mensaje de Che a la 
reunión, Malcolm dijo al público, “Me 
encanta un revolucionario. Y uno de 
los hombres más revolucionarios que 
están actualmente en este país iba a ve-
nir aquí” esta noche. Reconociendo los 
aplausos entusiastas por el mensaje de 
solidaridad de Che, Malcolm comentó, 
“Eso le hace saber al hombre en el po-
der que ahora no está en condiciones de 
decirnos a quiénes debemos aplaudir y a 
quiénes no debemos aplaudir”. ¡Escoge-
mos nuestros propios amigos!

No a demócratas y republicanos
Tercero, el apoyo de Malcolm a ser 

independiente políticamente de ambos 

partidos capitalistas, los demócratas y 
republicanos, fue lo que lo distinguió de 
todos los otros dirigentes de la lucha por 
los derechos de los negros.

Durante la campaña presidencial 
de 1964, cuando el republicano Barry 
Goldwater se postuló contra el presi-
dente demócrata Lyndon Johnson, prác-
ticamente todas las corrientes políticas 
que decían hablar en nombre del pueblo 
trabajador y de los oprimidos —con la 
excepción del Partido Socialista de los 
Trabajadores y de Malcolm X— hicie-
ron campaña a favor de Johnson bajo 
el argumento de que era “el candidato 
por la paz”, o por lo menos el “menor de 
los males” comparado al supuestamente 
“fascista” Goldwater.

Cuando se encontraba en Africa en 
julio de 1964, Malcolm supo que una 
“reunión cumbre” de dirigentes por los 
derechos civiles, que incluía a Martin 
Luther King Jr., había llamado a que se 
suspendieran las manifestaciones hasta 
después de las elecciones. Malcolm con-
vocó a una rueda de prensa para decir 
que “se habían vendido y convertido en 
los directores de la campaña de Lyndon 
Johnson en la comunidad negra”. Estos 
maldirigentes estaban subordinando la 
lucha de las masas negras por igual pro-
tección bajo la ley para no “incomodar” 
a Johnson con las protestas.

Al comentar sobre la reelección de Jo-
hnson en noviembre de 1964, Malcolm 
dijo en un encuentro en Paris que los go-
bernantes estadounidenses “sabían que 
la única manera de hacer que la gente 
corriera hacia la zorra sería mostrándole 
el lobo…Tenían a todo el mundo —in-
cluso a gente que se autodenominaba 
marxista [haciendo referencia al Parti-
do Comunista de Estados Unidos, en-
tre otros]— llenos de esperanza de que 
Johnson le ganara a Goldwater. Los que 
se reclaman enemigos del sistema esta-

ban postrados de rodilla esperando que 
Johnson saliera electo, porque supuesta-
mente es un hombre de paz. ¡Y en esos 
momentos él estaba invadiendo con tro-
pas el Congo y Vietnam del Sur!”

Poco después corrieron rumores de 
que Johnson nombraría a un negro a su 
gabinete, y lo hizo, fue el primero en 
ser nombrado. Rechazando este frau-
de, Malcolm dijo en un foro en Nueva 
York organizado por partidarios del 
Militante, el periódico socialista, “Sí, 
cada año tienen un truco nuevo. Van a 
tomar a uno de sus muchachos, a uno de 
sus muchachos negros, y ponerlo en el 
gabinete, para que pueda pasearse por 
Washington con un habano que, como 
dicen, es fuego en una punta y un tonto 
en la otra punta”.

El capitalismo no es reformable
En los últimos años ha habido bastan-

te debate de si en los últimos meses de la 
vida de Malcolm hubo una convergen-
cia política entre Malcolm X y Martin 
Luther King.

En realidad, hubo una divergencia en 
cuestiones fundamentales para los revo-
lucionarios obreros. King estaba con-
vencido de que el capitalismo se podía 
reformar. El consideraba que el triunfo 
electoral de un grupo de políticos capi-
talistas sobre otro grupo era un avance.

Malcolm rechazó ese camino incon-
dicionalmente. Sabía que los oprimidos 
y los explotados tenían que hacer una 
revolución. El y King iban en dos tra-
yectorias de clase opuestas.

El sistema de segregación legal en Es-
tados Unidos conocido como Jim Crow 
fue derrocado por la acción revolucio-
naria en las calles de un movimiento 
proletario de masas, dirigido por el pue-
blo negro. Trabajadores que son negros, 
muchos de ellos veteranos de la Segun-

13            El Militante   21 de mayo de 2012

Vea lista de distribuidores en página 6 o visite pathfinderpress.com 

“La aceleración actual de la crisis capitalista mundial 
también está produciendo una intensificación de los conflictos 
económicos entre las potencias imperialistas rivales. Estos 
pueden desembocar en catastróficas guerras comerciales y 
monetarias, no solo escaramuzas proteccionistas”.  

— Jack Barnes

La marcha del imperialismo hacia el fascismo 
y la guerra  en Nueva Internacional No. 11 —$16 
Ha comenzado el invierno largo y caliente del 

capitalismo   por Jack Barnes    
en Nueva Internacional No. 12 — $16 

Nuestra política empieza con el mundo   
por Jack Barnes    en Nueva Internacional 
No. 13 — $14 

nueva internacional
una revista de política y teoría marxistas

Militante/Francisco Cambero

Marcha en Ft. Lauderdale, Florida, diciembre 2011, por restauración de derechos de los acusados de crí-
menes. Para los negros en EUA “aún está por ganarse la igualdad de protección bajo la ley”, dijo Musa.

2. Washington, junto a los imperialistas 
belgas, organizaron un golpe de estado 
en septiembre de 1960 que derrocó al 
gobierno de Patricio Lumumba, primer 
ministro de la República Democrática 
del Congo que acababa de ganar su in-
dependencia. Lumumba fue asesinado 
en enero de 1961 con la complicidad de 
Washington y Bruselas. A principios de 
1964 un movimiento que retomó la causa 
de Lumumba estaba teniendo éxito. Was-
hington envió comandos y aviones para 
apoyar al régimen contrarrevolucionario.

3. La Organización de Unidad Afroameri-
cana fue formada por Malcolm X en ju-
nio de 1964 y estaba abierta a todos los 
negros dedicados a los objetivos sociales 
y políticos impulsados por Malcolm.

Viene de la página 14

Ejemplo de Malcolm X

Sigue en la página 12

Militante/Róger Calero

Omari Musa, habla durante encuentro en La 
Habana, representando a Pathfinder.



¡No debe morir ni un trabajador!
Candidatos del pst

Fallo da a patrón ‘permiso para matar’

Afganistán: Sigue guerra imperialista 
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La siguiente declaración fue emitida el Primero de 
Mayo por Róger Calero, candidato del Partido So-
cialista de los Trabajadores para el Congreso por el 
Distrito 13 de Nueva York. 

La vida y la integridad física de los trabajadores 
están en juego a medida que la profundización de la 
crisis mundial de comercio y producción capitalista 
impulsa a los patrones a acelerar el ritmo de trabajo, 
prolongar las horas, recortar los salarios y aumentar 
sus ganancias a toda costa —en la construcción, las 
plataformas petroleras y en las minas de carbón, los 
campos y las fabricas.

Según las estadísticas oficiales del gobierno de Es-
tados Unidos, más de 4 500 trabajadores murieron en 
el trabajo en 2010. Según los informes más de tres mi-
llones de trabajadores resultaron heridos o enfermos. 
Y, como lo puede atestiguar cualquier trabajador in-
dustrial, los patrones y los funcionarios del gobierno 
subestiman esta cifra de manera considerable. 

James Lomma, el dueño de la compañía de gruas 
para la construcción New York Crane and Equipment 
Corp., se burló de las familias de las victimas después 
de que la Corte Suprema de Nueva York rechazó todos 
los cargos en su contra por la muerte de dos trabaja-
dores de la construcción. Esta postura descarada no 
es sino una reflexión del desprecio profundo que los 
gobernantes acaudalados tienen por los trabajadores 
alrededor del mundo.

En Estados Unidos, más de mil obreros de la cons-
trucción al año han muerto en el trabajo durante los 
últimos diez años.  En Nueva York, dos obreros de la 
construcción, Santos García y Michael Simermeyer, 

murieron y otros seis resultaron heridos en abril, poco 
después de la muerte de Juan Ruiz en el derrumbe de 
un edificio en marzo.

Los patrones de la construcción en Estados Unidos 
han estado contratando con más frecuencia a trabaja-
dores inmigrantes que vienen de países donde el valor 
de la mano de obra es menor. Lo hacen para dividir 
a la fuerza laboral, reducir los salarios y ocultar más 
fácilmente violaciones de seguridad.

“Los trabajadores tienen más probabilidad de morir 
en trabajos de construcción si nacieron en el extranje-
ro, son hispanos, hablan un idioma que no sea inglés, 
o trabajaban en un lugar no sindicalizado”, reportó el 
Boston Globe, citando reportes de la Administración 
de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) obtenidos 
por medio del Acta de Libre Acceso a la Información.

 Solo hay una solución a este problema grave: la 
solidaridad obrera y el poder sindical. Esto subraya 
la necesidad vital de que el movimiento sindical de-
fienda los derechos de los trabajadores nacidos en el 
extranjero, con o sin “papeles”. Los trabajadores inmi-
grantes han demostrado ser una sección combativa de 
nuestra clase y cuya amplia gama de experiencias en 
la lucha de clases refuerza nuestras filas.

El Partido Socialista de los Trabajadores dice: ¡Ni 
un solo obrero de la construcción tiene que morir! 
El trabajo se puede hacer de manera segura. Pero 
solo los trabajadores tenemos interés en asegurar 
que se haga así. Esto implica organizar sindicatos y 
utilizar el poder sindical para reforzar la seguridad 
y luchar para obtener el mayor control posible de 
las condiciones de trabajo. 

pies abajo.
La grieta en el cojinete fue detectada por primera 

vez en 2007 y fue enviado a reparación. Cuatro sema-
nas después de que lo pusieron en operación se volvió 
a quebrar, causando el colapso de la grúa.

Los fiscales explicaron que la reparación estuvo 
tan malhecha que solo era cuestión de tiempo para 
que ocurriera un accidente. Lomma le echó la culpa 
a Leo, argumentando que éste trató de levantar algo 
muy pesado.

Tibor Varganyi, un ex empleado que se declaró 
culpable de homicidio por negligencia en octubre pre-
sentó testimonio en contra de Lomma, diciendo que 
su patrón lo presionó para que terminaran el trabajo 
pronto.

Lomma, propietario de la compañía de grúas New 
York Crane and Equipment Corp., una de las mayo-
res del noreste de Estados Unidos, fue acusado de dos 
cargos de homicidio, dos cargos de homicidio por ne-
gligencia y de poner en peligro la vida de otros. Fue 
absuelto de todos los cargos por el juez Daniel Convi-
ser de la Corte Suprema de Manhattan.

“Estos empresarios siempre hacen lo mismo, esco-
gen un juez”, dijo Bernadette Panzella, abogada de la 
familia Leo.

“Es un veredicto vergonzoso”, dijo Susan Karten, 
abogada de la familia Kurtaj, en una entrevista tele-
fónica.

El 15 de marzo de 2008, dos meses y medio antes de 
la muerte de Leo y Kurtaj, otra grúa propiedad de la 
compañía de Lomma se colapsó , también en el este de 
Manhattan, matando a siete y lesionando a más de 20 
personas. En 2010, un contratista de equipos, William 
Rapetti, fue acusado de homicidio y otros cuatro car-
gos por no haber usado suficientes correas, las cuales 

da Guerra Mundial y la Guerra de Corea jugaron en 
esas batallas un papel indispensable y muy poco re-
conocido.

Los cambios que fueron producto de esa victoria 
trascendental engendró una nueva confianza y comba-
tividad entre los africano-americanos. Este poderoso 
movimiento de masas llevó a los gobernantes estado-
unidenses a entender que les beneficiaría incorporar 
grandes sectores de negros a las filas bien remunera-
das de los que administran su sistema de opresión y 
explotación. Eso es lo que refleja la elección de Barack 
Obama a la presidencia de Estados Unidos.

Actualmente hay un sector muy significativo de ne-
gros en las clases medias y de profesionales que no tie-
nen ningún contacto con el trabajo productivo. Como 
sus homólogos de piel blanca, en su mayoría tienen 
miedo de la clase trabajadora, especialmente de los jó-
venes trabajadores africano-americanos a quienes ven 
como “gente peligrosa”.

Aunque estas capas pequeñoburguesas no son parte 
de la clase capitalista, la burguesía los usa para ayu-
dar a encubrir otro aspecto de las divisiones de clase 
en la sociedad estadounidense que se profundizan, 
incluyendo entre los africano-americanos. El colapso 
del sistema de justicia penal en Estados Unidos y la 
creación consciente de una gran capa marginada de la 
clase trabajadora es tan esencial para el sistema capita-
lista como lo son los Barack y Michele Obama.

Creciente resistencia obrera
Lo que sí está cambiando en Estados Unidos hoy 

día es la creciente resistencia entre sectores pe-
queños pero importantes de trabajadores ante las 
consecuencias de la creciente crisis económica de 
los gobernantes. Eso es lo que subyace la explosión 
de protestas de decenas de miles de personas que 
salieron a condenar el linchamiento de Trayvon 
Martin. Es lo que representan los trabajadores que 
están luchando contra los cierres patronales en fá-
brica tras fábrica por todo el país.

Los trabajadores que son africano-americanos 
estarán en las primeras filas de esas batallas, como lo 
han estado en todas las importantes luchas a favor de 
los intereses de los trabajadores, desde la Guerra Civil 
y la erradicación de la esclavitud en Estados Unidos. 
A partir de estas batallas, batallas que nos impone la 
crisis de los gobernantes, se forjará la dirección y la 
organización revolucionaria necesaria para poner fin 
a la dictadura del capital. Este es el único camino por 
el cual podrán ser erradicadas todas las formas de ex-
plotación y opresión.

Esta es la trayectoria por la que luchó Malcolm X: 
un claro entendimiento de que el sistema capitalista 
no puede ser reformado, debe ser derrocado; que los 
oprimidos y explotados debemos trazar nuestro pro-
pio curso político, que sea independiente y en contra 
de los partidos capitalistas, de sus cortes, policías y 
gobierno; que nuestra lucha es internacional; que en 
la lucha para poner fin a este sistema por cualquier 
medio necesario, descubriremos nuestro propio valor 
y potencial como seres humanos.

Ese es el camino que tenemos por delante.

Malcolm X
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además estaban desgastadas. También fue absuelto 
por el juez en un juicio sin jurado.

Donald Leo, padre de Leo y también operador de 
grúa dijo al New York Post que Lomma “lleva sus 
grúas de un trabajo al siguiente, sin mantenimiento de 
prevención, y solo repara las cosas cuando se rompen 
en el trabajo”. “Mató sin tener que pagar ninguna con-
secuencia ”.

El día de la absolución, Lomma se burló de las fa-
milias de las víctimas enviándoles un mensaje electró-
nico a sus abogados con la foto de una de sus grúas 
levantando la nave espacial de la NASA Enterprise 
al avión que la transportaría de Washington a Nueva 
York.

“Nos está diciendo, “me salí con las mías en este 
homicidio, el gobierno me está dando contratos  y us-
tedes no me pueden tocar”, dijo Panzella, quien señaló 
que la compañía de Lomma opera unas 300 grúas.

Ni Lomma ni su compañía respondieron a las solici-
tudes del Militante por comentarios sobre el caso.

Ambas familias han entablado demandas civiles 
contra Lomma. El tribunal lo interrogará el 3 de mayo 
con miras a un juicio civil que Karten espera tenga 
lugar aproximadamente el 15 de mayo.

ton todavía encara mayores obstáculos en la creación 
de un ejército afgano y una fuerza policial que pueda 
apuntalar un régimen que defienda los intereses impe-
rialistas de Estados Unidos.

En un foro el 26 de marzo en el Brookings Institu-
te en Washington, el general John Allen, jefe de las 
fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán, 
habló de “una erosión de confianza” entre las fuerzas 
afganas y las estadounidenses y de una infiltración ta-
libana en las fuerzas afganas. Según la New America 
Foundation, 71 tropas de la OTAN han sido muertas 
por soldados o policías afganos desde septiembre de 
2009. 

Allen señaló que recientes acciones norteameri-
canas han exacerbado el problema y representa un 
comportamiento que afecta la impresión que dejan las 
fuerzas armadas imperialistas: incendios del Corán, el 
libro sagrado del Islam, por soldados estadounidenses 
en la base aérea Bagran en febrero, la matanza de 17 

civiles por el sargento norteamericano Roger Bales el 
11 de marzo y un video que se hizo público en enero 
mostrando a marines estadounidenses orinando sobre 
soldados talibanes muertos. Tres semanas después del 
discurso de Allen el Los Angeles Times publicó fotos 
sacadas en febrero de 2010 que muestran a soldados 
de la 82 División Aerotransportada posando con ex-
tremidades de suicidas afganos y sus víctimas.

A la vez, Washington está buscando negociaciones 
con el Talibán que probablemente incluirán la partici-
pación del Talibán en un futuro gobierno afgano.

Mientras que Washington se prepara para reducir 
sus operaciones en Afganistán, está aumentando sus 
ataques con aviones no tripulados en Yemen, Pakistán 
y el Cuerno de Africa.

Washington reinició ataques con aviones no tri-
pulados en Pakistán el 10 de enero, después de una 
interrupción de 55 días. Desde entonces han habi-
do 13 ataques y 97 muertos, según el Long War 
Journal.
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tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 6 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

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