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china: uso de política del  

mercado aumentó desigualdades  
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Minnesota: obreros de la carne 
votan por mantener sindicato
Derrotan campaña patronal de descertificación  

Miles cruzan la frontera en Gaza 
mientras Tel Aviv mantiene bloqueo

Mike Dreyer

Miembros y partidarios del Local 789 del sindicato de la industria alimenticia UFCW ce-
lebran su victoria en la sede sindical en St. Paul, Minnesota, la noche después del voto. 

Muerte de joven por policía de 
Oakland provoca protestas

Militante/Carlos Samaniego

Róger Calero, candidato presidencial del PST, en mitin sindi-
cal en Dakota Premium el 24 de enero en víspera de voto.
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POR CARLOS SAMANIEGO
SUR DE ST. PAUL, Minnesota—

Los trabajadores de Dakota Premium 
Foods fueron recibidos con regocijo y 
aplausos cuando entraron a la sede del 
Local 789 del sindicato de la industria 
alimenticia UFCW el 25 de enero. Los 
trabajadores obtuvieron una victoria 
contundente en su lucha para detener un 
intento respaldado por la compañía de 
descertificar al sindicato en la planta.

“Nos sentimos tan felices. No hay 
palabras para expresarlo”, dijo Argelia 
Flores Díaz, una trabajadora en Dakota. 
“Ahora tenemos que seguir unidos y 
luchar por un contrato que nos de mejor 
salario y respeto”.

El voto —152 a favor del sindicato 
y 82 en contra— resultó en un margen 
de victoria más grande que el obtenido 
durante las votaciones en 2000 para 

POR CARLOS SAMANIEGO
ST. PAUL, Minnesota—Róger Ca�

lero, el candidato del Partido Socia�
lista de los Trabajadores para presi�
dente de Estados Unidos, se sumó a 
una manifestación pro unión que tuvo 
lugar en esta ciudad frente a la plan�
ta empacadora de carne Dakota Pre�
mium el 24 de enero.

Calero fue acogido calurosamente 
por los sindicalistas. Varios lo recono�
cieron. Calero, trabajó en la matanza 
en la Dakota en el 2000, y los traba�
jadores lo recuerdan como uno de los 
activistas en la lucha para organizar 
el sindicato y obtener un contrato sin�
dical, lo cual fue finalmente logrado 

en 2002.
Calero dijo que apoya�

ba a los trabajadores que 
estaban a favor de votar 
“Sí” en el voto que iba 
a ser realizado el día si�
guiente y que decidiría si 
el sindicato iba a conti�
nuar representando a los 
trabajadores en la planta 
(vea artículo adjunto).

En una discusión con 
trabajadores mientras 
esperaba a que salieran 
otros de la planta, Cale�
ro dijo, “De esto se trata 
nuestra campaña. Los 
candidatos del Partido 
Socialista de los Traba�
jadores se están unien�

do a las luchas de los trabajadores. 
Estamos señalando el ejemplo de los 
trabajadores en Dakota de como po�
demos usar nuestros sindicatos para 
luchar por mejores salarios y condi�
ciones para enfrentar la deteriorante 
crisis económica”.

El día siguiente Calero estuvo entre 
los que recibieron a los trabajadores 
de Dakota cuando llegaron a la sede 
del Local 789 del sindicato UFCW 
después del trabajo para celebrar su 
victoria, obtenida con un voto de casi 
2 por 1 a favor del sindicato.

Rebecca Williamson, obrera de 
Dakota Premium y candidata del Par�

POR SAM MANuEL
WASHINGTON—El gobierno is�

raelí dijo el 27 de enero que manten�
drá su casi total bloqueo económico 
de la Franja de Gaza y extenderá sus 
ataques militares contra el grupo pal�
estino Hamás.

Cuatro días antes, Hamas, el par�
tido gobernante en Gaza, había der�
rumbado un muro fronterizo, per�
mitiendo que cientos de miles de 
palestinos —la mitad de la población 
de Gaza— cruzaran a Egipto para 
comprar comida, combustible y otros 
víveres básicos que escaseado debido 
a las severas restricciones impuestas 
por Tel Aviv.

En enero de 2006 los gobiernos 
de Israel y Egipto limitaron drasti�
camente el movimiento de personas 
y artículos en la frontera con Gaza, 
después de que Hamas derrotó en 
elecciones parlamentarias a Fatah, la 
organización del presidente de la Au�
toridad Palestina, Mahmoud Abbas. 
Las restricciones fueron reforzadas 
a casi un total bloqueo más tarde ese 
año después de que Hamas expulsara 
a Fatah de Gaza tras combates entre 
los dos grupos.

Hamas (Movimiento de Resistencia 

Islámica) busca el establecimiento de 
una “república islámica” en Palestina 
y ha rehusado reconocer el régimen is�
raelí. Fatah, el ala de la Organización 
para la Liberación de Palestina dirigi�
da por Yasser Arafat hasta su muerte 
en 2004, había sido el partido gober�
nante en la Autoridad Pal estina (AP) 
desde su fundación en 1994. Abbas 
respalda el propuesto “mapa de ruta 
hacia la paz” de Washington y ha in�
gresado en negociaciones auspiciadas 
por Washington con Tel Aviv.

A manera de respuesta a una de�
manda entablada por grupos de dere�
chos humanos palestinos e israelíes 
para poner fin al bloqueo, el gobierno 
israelí dijo que proveería combustible 
necesario para suplir la principal cen�
tral eléctrica de Gaza, pero no lo sufi�
ciente para prevenir apagones.

‘Castigo colectivo’
La falta de combustible ha resultado 

en que el 40 por ciento de la población 
de Gaza de 1 5 millones de personas 
no tengan agua potable. Aguas resid�
uales no tratadas han sido desaguadas 
en el Mediterráneo, según informes 
de Naciones Unidas. La Franja de 

POR BETSEy STONE
OAKLAND, California—Los ma�Los ma�

nifestantes colmaron el auditorio de la 
Escuela Primaria de Santa Fe de esta 
ciudad el 23 de enero para exigir justicia 
para Gary King Jr., de 20 años, que fue 
abaleado por un policía de Oakland el 
20 de septiembre.

Inicialmente el encuentro fue con�
vocado por las autoridades para “dia�
logar sobre el crimen”. El jefe de la 
policía de Oakland Wayne Tucker 
estaba presente, junto con otros poli�
cías. Sin embargo, la mayoría de los 
presentes no estaban interesados en el 
programa planeado. Los familiares, 
amigos y vecinos de King llegaron 
para demandar que se entable un jui�
cio contra Patrick Gonzales, el policía 
que disparó a King en la espalda dos 
veces, y discutir el continuo acoso y 
asesinatos de jóvenes negros a manos 
de la policía de Oakland.

Varios de los que hablaron señalaron 
que Gonzales disparó contra otros dos 
jóvenes negros en el pasado, Joshua 
Russell, de 19 años, quien fue muerto en 
2002; y Amir Rollins, de 17 años, quien 
se encuentra paralizado luego de que 
Gonzales lo abaleara en 2006.

Según amigos que estaban con King, 

Gonzales arrebató de la mano la bebida 
que llevaba King y le disparó varias ve�
ces con una pistola eléctrica Taser cuan�
do salía de la licorería con un refresco 
y una bolsa de papitas. Mientras King 
se alejaba tambaleándose, Gonzales le 
disparó por la espalda atravesándole el 
pulmón y el corazón.

Los policías dicen que se trata de un 
caso de identidad falsa ya que King se 
parece a un sospechoso de asesinato 
con el mismo estilo y color de pelo. 
Gonzales afirma que pensó que King 
iba a sacar una pistola.

Las personas que claman justicia 
para King han organizado manifesta�
ciones frente a la oficina del Fiscal del 
Distrito de Oakland de 4 a 6 de la tar�
de los jueves. El 21 de enero, un con�
tingente que exigía justicia para King 
marchó en el desfile del día de Martin 
Luther King en San Francisco. 

“Queremos que el público sepa que 
esto es importante”, dijo Gary King Sr. 
en una entrevista a la televisión NBC. 
“Esto va más allá de Gary. Se trata de 
todas nuestras familias y nuestros hi�
jos. Tenemos que abordar firmemente 
la conducta de la policía”, dijo.

Para más información vea la página 
web www.garykingjr.com..garykingjr.com.

Candidato socialista: Victoria 
sindical en Dakota es ejemplo
Calero se suma a obreros de la carne en St. Paul
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Pathfinder publica texto completo de libro 
‘La lucha por un partido proletario’

‘Victoria sindical en Dakota es un ejemplo’

Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

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

establecer el sindicato en la matanza. 
En ese entonces los trabajadores 
respondieron a lo que consideraban 
condiciones abusivas, especialmente 
la velocidad de producción, realizando 
un plantón que duró más de siete horas. 
Como resultado de esa acción, los 
trabajadores ganaron la representación 
del Local 789 del UFCW y después 
de una lucha de dos años su primer 
contrato.

Al vencerse el contrato  en junio 
de 2007, una petición apoyada por la 
compañía fue distribuida en la fábrica 
con el fin de sacar al sindicato. En los 
seis meses siguientes los partidarios del 
sindicato respondieron. Trabajadores 
que estaban a favor del sindicato, 
incluso algunos que participaron en 
la inicial lucha por el sindicato y por 
el primer contrato, compartieron sus 
experiencias con otros sobre la lucha en 
la fábrica. Los funcionarios del Local 
789 visitaron a los trabajadores en sus 
casas. Los trabajadores publicaron el 
boletín La Voz del Trabajador para 
responder a las mentiras de la compañía. 
El boletín también divulgó los ataques 
de los patrones contra los trabajadores 
y los pasos que los sindicalistas estaban 
tomando para detener los despidos 
injustos y represalias. En un momento 
una delegación de trabajadores fue 
a la gerencia para exigir que cesaran 
de negarle acceso a la fábrica a los 
representantes del sindicato. 

“Necesitábamos crear un impulso 
dentro de la planta para ganar, y lo 

hicimos”, dijo Don Seaquist el presidente 
del Local 789. “Esto va más allá del 789 
y el UFCW. Este es un mensaje a los 
trabajadores que sí tienen el poder”.

El día antes de la elección 40 
partidarios del sindicato se reunieron 
frente a la entrada de la fábrica al final del 
turno de trabajo. Algunos trabajadores 
se sumaron al salir del trabajo, gritando 
“Sí se puede” y “Unión, unión”. 
Decenas cargaban carteles instando 
“Vota Sí”. Portaban dos pancartas 
grandes, una decía “Unión = Fuerza” 
en inglés y español. La semana anterior, 
treinta partidarios del sindicato habían 
manifestado ante la misma entrada.

Reacción dentro de la fábrica
El voto para descertificar al sindicato 

ocurrió el 25 de enero. Después que los 
partidarios del sindicato que estaban 
contando los votos salieron de la casa 
rodante donde se encontraban las urnas, 
la noticia de la victoria se propagó 
rápidamente. Decenas de trabajadores 
fueron a la sede del Local 789. Cada 
uno de ellos fue recibido con abrazos, 
aplausos y felicitaciones.

“Este es un gran paso. Ahora 
tenemos que trabajar para conseguir 
que más personas participen en el 
sindicato”, dijo Oscar Salgado, de 27 
años de edad, que ha trabajado en el 
deshuese en Dakota por seis años. 
“Así es como vamos a salir adelante. 
No se que más fuerte seamos ahora. 
Lo vamos a ver a medida que 
avancemos”.

Los trabajadores prepararon 

inmediatamente un nuevo ejemplar 
de la Voz del Trabajador, que fue 
repartido en el trabajo. “¡VICTORIA”! 
decía, “¡Les dijimos a los patrones de 
Dakota Premium que le enviaríamos 
un fuerte mensaje y lo hicimos! 
¡Ahora avanzaremos en nuestra lucha 
por un contrato que incluye mejores 
salarios, condiciones de trabajo y 
respeto en el trabajo. Hoy, todos los 
trabajadores en Dakota Premium 
—aquellos que votaron sí y los que 
votaron no— están como miembros 
de la unión. ¡Avancemos juntos”!

El boletín también invitó a los 
trabajadores a reunirse en la sede 
sindical el 30 de enero “para discutir los 
próximos pasos en nuestra lucha”.

Cuando la noticia sobre la victoria 

se conoció dentro de la fábrica el 28 
de enero consignas de “sí se puede” 
resonaron por los vestíbulos, en los 
pasillos y en el comedor.

“Una persona me felicitó pero le dije 
que todos nos deberíamos felicitar”, 
dijo Ricardo Orozco, un trabajador. 
“Algunos hicieron señales de 
desapruebo al sindicato y una persona 
intentó gritar contra el sindicato, pero 
en el comedor la gente lo abucheó y le 
dijeron que se callara”. 

Obdulia Flores, quien trabaja en la 
matanza y en la planta por once años, 
dijo que ella piensa que un número 
de trabajadores “que estaban contra 
el sindicato antes, ahora están con 
nosotros”. 

Algunos dijeron que los patrones 
pensaban ganarle con facilidad al 
sindicato. En los meses previos al voto, 
la compañía organizó solamente unas 
cuantas reuniones con los trabajadores. 
Un volante contra el sindicato fue 
distribuido en dos ocasiones en las 
últimas dos semanas.

En contraste, la campaña a favor del 
sindicato incluyó cuatro números de la 
Voz del Trabajador en esas dos semanas, 
visitas a las casas, dos manifestaciones 
frente a la fábrica, y discusiones 
continuas entre los trabajadores. 
Además, trabajadores a favor del 
sindicato se pararon en el comedor para 
hablar ante sus compañeros en los días 
antes del voto. 

Eddie Ferreira, quien ha trabajado 
en el área de deshuese en Dakota 
por tres años, destacó la importancia 
de la campaña sindical. Dijo que 
los trabajadores necesitan seguir 
publicando la Voz del Trabajador. 
“Esto es mejor para todos los 
trabajadores. Ahora estamos unidos 
para defendernos”, dijo. “La compañía 
sabe que no puede hacer lo que le de la 
gana. Siempre tenemos que defender 
la unión”.

Carlos Samaniego es un miembro 
del Local 789 del UFCW y trabaja 
en Dakota Premium Foods. Rebecca 
Williamson, deshuesadora en Dakota 
Premium y miembro del Local 789, 
contribuyó a este artículo.

Viene de la portada

Viene de la portada

POR MaRtín kOPPEl
La editorial Pathfinder acaba de pu-

blicar por primera vez en español el tex-
to completo de La lucha por un partido 
proletario, por James P. Cannon, uno de 
los fundadores del movimiento comu-
nista en Estados Unidos. 

El libro describe una lucha decisi-
va dentro del Partido Socialista de los 
Trabajadores en 1939-40 para defen-
der las bases teóricas, y los principios 
políticos, y métodos de organización 
del partido. Bajo la presión del esta-
llido de la Segunda Guerra Mundial 
imperialista, una sección pequeño 
burguesa del partido dirigida por Ja-
mes Burnham, Max Shachtman, y 
Martin Abern comenzó a rechazar 

el programa bolchevique y las nor-
mas de organización del partido. Hoy 
en día, continúa siendo un manual 
esencial sobre la organización de un 
partido comunista—que es proletario 
en su programa, su membresía, y su 
dirección.

La lucha por un partido proletario, 
que se publicó originalmente como un 
boletín de Educación para socialistas, 
es una traducción del texto completo 
del libro. Una versión anterior pu-
blicada el año pasado contenía sola-
mente el artículo principal. Pathfinder 
está preparando una nueva edición de 
la traducción al español en formato de 
libro, así como una nueva edición del 
libro en inglés.

tido Socialista de los Trabajadores 
para el Congreso de Estados Unidos 
en el distrito 5 en Minnesota, partici-
pó con Calero en un foro el 25 de enero 
en la sede de la campaña socialista en 
esta ciudad. Ambos candidatos seña-
laron a la lucha de los trabajadores en 
Dakota como un ejemplo de cómo los 
trabajadores, tanto los nacidos aquí 
como en el extranjero, pueden luchar 
hombro a hombro como parte de una 
vanguardia de la clase trabajadora que 
está emergiendo en este país.

Calero señaló que las condiciones 
que enfrenta el pueblo trabajador —
desde peores salarios reales a condi-
ciones de trabajo peligrosas, discrimi-
nación racista y sexista y las guerras 
imperialistas— no son producto del un 
sistema que no esta funcionando co-
rrectamente sino el producto del fun-

cionamiento natural del capitalismo.
“Nuestro verdadero enemigo es la cla-

se capitalista misma y su sistema bipar-
tidista a través del cual gobiernan. Los 
trabajadores necesitamos nuestro propio 

partido —a través del cual podemos lu-
char por nuestros propios intereses de 
clase en el terreno político, contra los 
demócratas y republicanos y cualquier 
otro partido capitalista”, dijo Calero.

tel aviv mantiene bloqueo de Gaza
Viene de la portada

Ignacio Ireneo

Partidarios del sindicato frente a Dakota Premium el 24 de enero, el día antes del voto.

Gaza depende de Israel para el 70 por 
ciento de su electricidad.

La política de Israel de “castigo col-
ectivo” ha hecho peores las ya intoler-
ables condiciones para los palestinos 
en Gaza. Los panaderos han parado 
la producción por la falta de harina 
o combustible para cocinar, informó 
la estación de televisión Al Jazeera el 
21 de enero. Menos y menos produc-
tos lácteos y carne están disponibles 
porque no hay electricidad para re-

frigerlos. El precio de la carne se du-
plicó en 10 días, dijo la estación de 
televisión. 

El bloqueo de Gaza ha resultado en 
la escasez de 88 medicinas esenciales 
y 204 provisiones médicas necesarias, 
según la Organización Mundial de la 
Salud. 

Moaiya Hassanain, del ministerio 
de salud en Gaza, dijo que debido a la 
escaces de electricidad los hospitales 
tienen que escoger entre cortar la 
electricidad a las salas de maternidad, 
reducir las cirugías cardíacas o cerrar 
del todo los cuartos quirujicos. 

Israel interrumpió las entregas de 
comida, combustible y otros víveres por 
cuatro días en enero. Dijo haberlo hecho 
en reacción a los ataques con cohetes 
desde Gaza sobre el sur de Israel.

ataques aéreos 
Hamás respondió el 23 de enero 

derrumbando parte del muro fron-
terizo construido por Is-
rael permitiendo que miles 
de palestinos cruzaran a 
Egipto para comprar comi-
da, combustible y otros ví-
veres básicos.

Además de las restric-
ciones económicas, las 
fuerzas armadas israelíes 
realizan ataques aéreos 
rutinarios y redadas en 
Gaza.
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China: uso de política del mercado aumentó desigualdades
POR CINDY JAQUITH

(Cuarto de la serie)
En febrero de 1972, cuando los 

aviones de guerra de Estados Uni-
dos estaban bombardeando el norte 
de Vietnam, Mao Zedong recibió en 
Beijing al presidente norteamericano 
Richard Nixon para una visita de es-
tado. Unos meses después Nixon fue 
recibido en Moscú por el líder soviéti-
co Leonid Brezhnev. 

Ambos regímenes, el chino y el so-
viético, estaban dispuestos a clavarle un 
puñal en la espalda al pueblo vietnamita 
con tal de lograr mejoras en sus relacio-
nes comerciales con Washington. Los 
estados obreros de ambos países esta-
ban gobernados por castas burocráticas 
parásitas, las cuales basaban su política 
exterior en la preservación de los estre-
chos intereses nacionales de las capas 
pequeñoburguesas dominantes en estos 
dos países a expensas de los intereses de 
la clase trabajadora a nivel mundial.

En los primeros años de la revolu-
ción china, después del establecimien-
to de la República Popular China en 
1949, la Unión Soviética brindó im-
portante ayuda económica y técnica a 
China. Pero después de la campaña de 
desestalinización en 1956 encabezada 
por Nikita Jruschov, en la cual fueron 
expuestos algunos de los crímenes de 
José Stalin, a pesar de que se siguió 
manteniendo la misma política contra-
rrevolucionaria, Beijing se distanció 
de Moscú. Mao se sintió amenazado 
por la campaña en contra del culto a 
Stalin, temiendo que afectara su propia 
posición, la cual también estaba basada 
en parte en un culto a su personalidad. 

Las disputas entre ambos gobiernos 
se hicieron públicas en 1960 cuando 
la Unión Soviética suspendió toda su 
ayuda económica y su comercio con 
China, lo cual fue un duro golpe para 
el pueblo chino.

Inicialmente el régimen maoísta atacó 
a Moscú desde la izquierda, calificando 
de contrarrevolucionario el llamado de 
Moscú a la “coexistencia pacífica” con 
el imperialismo. Quedó claro que la ri-
validad entre las burocracias en Beijing 
y Moscú correspondían a lo que cada 
uno de los dos gobiernos trataba de lo-
grar con su colaboración con el imperia-
lismo norteamericano.

En 1973 el Partido Comunista Chino 
(PCC) declaró falsamente que el capi-
talismo había sido reestablecido en la 
Unión Soviética, y que un “dictador fas-
cista” estaba en el poder en dicho país. 
Mao se volvió un ferviente partidario de 
la OTAN como medio para contener el 
“social imperialismo” soviético, al cual 
condenó como la mayor amenaza a la 
paz mundial, más grande que Washing-
ton. Beijing estableció relaciones amis-
tosas con algunos de los regímenes más 
odiados que contaban con el respaldo de 
Washington en el mundo, incluyendo al 
sha en Irán, Joseph Mobutu en Zaire y 
Augusto Pinochet en Chile.

La ‘pandilla de los cuatro’
Tras la muerte de Mao en 1976, la fac-

ción de la burocracia que él lideró fue 
depuesta muy pronto y cuatro de sus co-
laboradores más cercanos, incluyendo 
su esposa Chiang Ching, fueron arres-
tados. En una repetición de la persecu-
ción política contra sus contrincantes 
que Mao había sistematizado durante 
la Revolución Cultural, sus rivales, que 
ahora dominaban, iniciaron una campa-
na pública culpando a la “pandilla de los 
cuatro” de todos los problemas. Apare-

cieron en muros por todo el país carteles 
que decían, por ejemplo, “Aplastemos la 
cabeza de los cuatro perros”.

Al terminar esta última lucha faccio-
nal, uno de los antiguos dirigentes que 
Mao había depuesto durante la Revolu-
ción Cultural, Deng Xiaoping, resurgió 
como nuevo jefe de estado. (La Revolu-
ción Cultural fue descrita en el artículo 
anterior de esta serie.)

Deng intensificó la política de con-
graciarse con Washington. Uno de los 
peores crímenes de la burocracia chi-
na durante este periodo fue la invasión 
de Vietnam a principios de 1979. Los 
trabajadores y campesinos vietnami-
tas derrotaron a las fuerzas norteame-
ricanas en 1975, forzándolas a retirar-
se del país. Movilizaciones populares 
en los años siguientes llevaron al de-
rrocamiento del capitalismo en el sur 
de Vietnam en 1978 y a la forja de un 
estado obrero unificado. 

En vez de ofrecer la solidaridad a 
Vietnam, China le retiró toda su ayuda 
económica y comenzó a concentrar tro-
pas en su frontera norte. En diciembre 
de 1978 y enero de 1979, tropas vietna-
mitas fueron enviadas a Cambodia para 
ayudar al pueblo de ese país a expulsar 
a la odiada dictadura del Khmer Rou-
ge dirigida por Pol Pot. Fue entonces 
cuando China decidió invadir Vietnam 
para ayudar a Washington a detener los 
avances de la revolución socialista en el 
sureste de Asia.

‘Socialismo de mercado’
A finales de los años 70, el gobierno 

de Deng revirtió la política de colectivi-
zación forzada que llevó a cabo Mao y 
emprendió un curso de creciente depen-
dencia de los métodos capitalistas del 
mercado, lo que produjo crecientes des-
igualdades y diferenciaciones de clases.

La tierra de las cooperativas se repar-
tió entre las familias que la trabajaban. 
El gobierno elevó significativamente el 
precio de los productos agrícolas y per-
mitió que se vendieran parte de ellos en 
el mercado, promoviendo el desarrollo 
de agricultores adinerados. El lema de 
Deng era “Enriquecerse es glorioso”.

Se construyeron fábricas rurales, al-
gunas con propietarios individuales, 
que para 1989 contaban con 90 millones 
de trabajadores. 

En 1979 el régimen expandió el núme-
ro de vendedores ambulantes, pequeños 
comerciantes y empresas capitalistas 
con permiso de operar en las ciudades. 
Se permitió que las fábricas estatales se 
quedaran con el superávit —antes entre-
gado al estado— después de pagar un 
impuesto del 55 por ciento. 

Se crearon cuatro zonas especiales 
en zonas costeras en las que los capi-
talistas extranjeros podían establecer 
negocios. En una de ellas, Shenzhen, 
había mil negocios capitalistas en 
1982, y para 1989 la cifra había subi-
do a más de 7 mil empresas mixtas 
con compañías de Estados Unidos, 
Japón, Alemania Occidental y otras. 
La exportación china subió vertigino-
samente y el país experimentó un cre-
cimiento anual del 10 por ciento desde 
1978 a 1988. Washington estableció 
relaciones diplomáticas con Beijing el 
1 enero de 1979, al darse cuenta que 
estaban perdiendo una gran oportuni-
dad de sacar ganancias de la mano de 
obra china.

Al principio todos estos aconteci-
mientos significaron ingresos más ele-
vados y un mayor consumo para mu-
chos trabajadores. Pero con el tiempo 
el uso de métodos capitalistas siguió 
aumentando las diferencias sociales y la 
diferenciación de clases. El mayor uso 
de métodos del mercado en el campo 
trastornó la agricultura. El gobierno re-
dujo bruscamente sus inversiones en el 
campo. Los campesinos comenzaron a 
plantar lo que se vendiera mejor en el 
mercado, y la cosecha de alimentos bá-
sicos disminuyó. 

Aumenta desempleo e inflación
Al pasar el tiempo el desempleo 

en las fábricas rurales y en el campo 
aumentó. Millones se trasladaron a 
las ciudades con la esperanza de en-
contrar trabajo. Para finales de 1980, 
la inflación llegó al 50 por ciento por 

año, la más alta desde 1949.
Culturalmente, China empezó a 

retroceder. El número de estudiantes 
de secundaria disminuyó, y solo 1 por 
ciento llegó a la universidad, compa-
rado con 9 por ciento en India y 20 
por ciento en Corea del sur. 

El fuerte deterioro de las condicio-
nes de vida para muchos trabajadores 
contrastó con el crecimiento de una 
capa muy adinerada de funcionarios 
del gobierno y dueños de fábricas.

La acumulación del descontento so-
cial en China estalló en 1989, cuando 
cientos de miles de estudiantes junto a 
trabajadores jóvenes marcharon en las 
ciudades principales demandando dere-
chos democráticos, mejor educación y el 
fin a la corrupción en el gobierno.

En Beijing, multitudes de hasta 1 
millón de personas convergieron en 
la Plaza Tiananmen en mayo y miles 
de estudiantes iniciaron una huelga de 
hambre. El 3 y 4 de junio, tropas chi-
nas atacaron a la multitud, matan do 
a cientos, si no miles de personas, en 
lo que hoy se conoce como la masacre 
de la Plaza de Tiananmen. En las se-
manas siguientes miles de personas, 
incluyendo trabajadores, protestaron 
los asesinatos. En Shanghai, por lo 
menos la mitad de los trabajadores 
salieron en huelga y se unieron a las 
protestas.

Los sucesos de la Plaza de Tianan-
men fueron un presagio de los conflic-
tos de clase que se van acumulando en 
China hoy día. Los ac  ontecimientos 
posteriores serán el tema del artículo 
final de esta serie.

Izquierda: Mao Zedong da la bienvenida a China al presidente estadounidense Richard Nixon en 1972 a la vez que Washington bombardea el 
norte de Vietnam. Derecha: estudiantes reclaman derechos democráticos en la plaza Tiananmen en Beijing en mayo de 1989. 

El Desorden Mundial del Capitalismo 
Por Jack Barnes
“Grandes sectores de la casta burocrática en China están decididos a mantener la 
centralización y el control sobre las dependencias y empresas estatales de las que 
derivan su poder y privilegios. Eso los pone en conflicto no sólo con los trabajadores 
de dichas empresas, sino con otros sectores de la burocracia que se empeñan en que 
China abra más su puertas a las relaciones capitalistas y a la inversión extranjera”, 
escribe Barnes. “Se avecinan luchas titánicas en China. Y dadas las masivas migracio-
nes urbanas, la historia futura de las zonas rurales de ese país se decidirá más que 
nunca por lo que suceda en las ciudades, y no al revés”.—$24

Maoísmo vs. bolchevismo: La catástrofe de 1965 en 
Indonesia, la ‘Revolución Cultural’ en China y la 
desintegración del estalinismo mundial (en inglés)
Por Joseph Hansen
Después de la revolución china de 1949, muchos trabajadores y jóvenes en Asia y 
otros países—inspirados por ese triunfo histórico contra el imperialismo—sufrieron 
la maldirigencia de Mao Zedong. Estos artículos, informes y resoluciones explican la 
alternativa comunista al curso estalinista de Mao, el cual preparó el camino para un 
sangriento golpe de estado en Indonesia en 1965, apoyado por la CIA.—$10
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