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ADENTRO
Malcolm X fue atraído por 

la Revolución Cubana  
— PáGInA 10

Washington empieza 
nueva ofensiva afgana
Amplía acciones militares en Pakistán

Granjeros 
negros 
demandan 
reparación

Médicos cubanos brindan en 
Haití atención a largo plazo

‘El Militante tiene un criterio 
consecuente que te abre los ojos’

Desempleo a 
largo plazo 
alcanza 
nivel récord

Reuters

Granjeros afganos salen de Marjah ante el inminente ataque de tropas estadounidenses, 
británicas y afganas contra zona controlada por el talibán en la provincia de Helmand. 

por setH galinsky
Al cierre de esta edición, tropas esta-

dounidenses, británicas y afganas están 
preparándose para invadir a Marjah, la 
última ciudad en manos de los talibanes 
en la provincia de Helmand en el sur de 
Afganistán. La ofensiva fue anunciada 
con mucha anticipación con la esperan-
za de que los talibanes abandonen la ciu-
dad sin mucha resistencia.

Fuerzas estadounidenses y británicas 
han venido realizando operaciones de 
desplazamiento, ataques terrestres y con 
helicópteros, en el área desde hace se-

manas. Aviones estadounidenses deja-
ron caer volantes sobre esta ciudad agrí-
cola de 80 mil habitantes para convencer 
a los residentes y a los talibanes de que 
abandonen la ciudad antes del ataque de 
las tropas de la coalición.

Según el Sunday Times de Londres, 
fuerzas especiales norteamericanas y 
británicas han estado llevando a cabo 
asesinatos de dirigentes de los taliba-
nes en la ciudad. Comandantes estado-
unidenses han dicho que un numeroso 
contingente del ejército afgano se unirá 

por Brian WilliaMs
La duración del desempleo alcanzó un 

máximo histórico en enero —un prome-
dio de casi siete meses— y la tasa oficial 
de desempleo para el mes es de 9.7 por 
ciento. El hecho de que esta cifra es 0.3 
por ciento menor que la de diciembre ha 
servido para que se aumenten las afir-
maciones de que la recuperación econó-
mica está en marcha.

Las últimas cifras sobre el empleo 
son “signos de  que la recuperación ha 
comenzado,” afirmó Christina Romer, 
presidenta del Consejo de Asesores 
Económicos de la Casa Blanca, el día 
que se publicó el informe.

El descenso en enero refleja un ajus-
te temporal, mientras que el número de 
desempleados en realidad aumentó por 
1.4 millones. Los pronunciamientos de 
la recuperación económica son poco 
alentadores para estos trabajadores, así 
como para aquellos que tienen trabajo, 
muchos de los cuales están preocupados 
que el hacha está a punto de caer.

Unos 3 500 empleados del hospital  St. 
Vincent’s, un centro médico importante 
en la ciudad de Nueva York, enfrentan 

por neD Measel
WASHINGTON—Agricultores ne-

gros están realizando manifestaciones 
en siete estados sureños y en el Distrito 
de Columbia entre el 6 y 15 de febrero 
para exigir indemnización del gobierno 
por discriminación sufrida desde hace 
años a manos del Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos (USDA).

Las protestas están siendo organiza-
das por la Asociación Nacional de Agri-
cultores Negros (NBFA). La última ma-
nifestación tendrá lugar en esta ciudad 
el 15 de febrero a las 11:00 a.m. frente al 
edificio del USDA, ubicada en el Natio-
nal Mall (Paseo Nacional) en Jefferson 
Drive entre las calles 12 y 14.

En 1999 los agricultores negros 
ganaron un acuerdo en la histórica 
demanda colectiva Pigford v. Glick-
man. La demanda confrontó el trato 
discriminatorio de la USDA contra 
los agricultores negros al negarles 
igual acceso a fondos y otros servi-
cios prestados a agricultores blancos 
en condiciones semejantes. Debido a 
la discriminación, miles de agricul-
tores negros se han visto forzados a 

por CinDy JaQUitH
En respuesta a la necesidad apre-

miante de atención médica después del 
terremoto del 12 de enero, siete doctoras 
jóvenes de Estados Unidos llegaron a 
Haití para trabajar con la misión médica 
cubana en este país. Son egresadas de 
la Escuela Latinoamerica-
na de Medicina en Cuba 
(ELAM) y provienen de 
Nueva York, Texas, Min-
nesota y California.

“Estas jóvenes doctoras 
que son dedicadas y bien 
preparadas están listas 
para servir”, dijo el Reve-
rendo Lucius Walker, di-
rector ejecutivo de IFCO, 
que administra el progra-
ma de becas a la ELAM 
para estudiantes de Esta-
dos Unidos. “Ellas recibie-
ron sus títulos de medicina 
en Cuba y están excepcio-
nalmente preparadas para 
los múltiples desafíos de 
ésta urgente misión”.

El personal médico cu-
bano, quienes han estado 
brindando servicio gratui-
to en Haití por más de 10 
años, fueron los primeros 
en proveer auxilio después 

del terremoto. Hasta la fecha, los médi-
cos cubanos han atendido a 50 mil pa-
cientes y han realizado 3 400 cirugías, 
según el diario cubano Granma.

El doctor Carlos Alberto García, un 
coordinador de la misión cubana de sa-

Kara Fox/IFCO Pastores por la Paz

Melissa Mitchell (izquierda) y Nyla Manning, norteamericanas  
egresadas de escuela de medicina cubana, rumbo a Haití para 
sumarse a médicos cubanos atendiendo a damnificados.
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por paUl MailHot
Los partidarios del Militante están 

organizándose para una victoria ro-
tunda en la campaña para ganar 375 
lectores del periódico a largo plazo 
entre suscriptores nuevos y viejos. Al 
final de la tercera de cuatro semanas 
de campaña 264 lectores han renova-
do sus suscripciones. Como evidencia 
del amplio interés en la política revo-
lucionaria muchos se han aprovechado 
de una oferta disponible para comprar 
Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero por solo 10 
dólares con la compra de una suscrip-
ción. La mayoría de las áreas ya han al-
canzado el 80 por ciento de sus metas, 
lo que indica que la meta internacional 
será alcanzada o sobrepasada.

“A diferencia de otros periódicos, el 
Militante tiene un punto de vista con-
secuente que te abre los ojos”, le dijo a 
Eric Simpson un compañero de trabajo 
afroamericano de 37 años de edad en 
una fábrica de costura en Oakland, Ca-
lifornia, al  renovar su suscripción. El 
es uno de seis trabajadores en la fábri-
ca que han comprado el nuevo libro.

En su fábrica los trabajadores están 

especialmente receptivos a las discu-
siones sobre la política de clase obrera 
presentada en el periódico y en el nue-
vo libro, dijo Simpson. “El hecho que 
nos cortaron las horas un 10 por ciento 
y nos han congelado los salarios tiene 
algo que ver con el interés que existe”, 
dijo.

Los partidarios del Militante fue-
ron bien recibidos por trabajadores en 
la sede del Local 10 del sindicato de 
estibadores ILWU en San Francisco. 
Nueve —en una fuerza laboral donde 
la mayoría de los trabajadores son ne-
gros— compraron ejemplares del pe-
riódico y dos compraron el nuevo libro 
de Pathfinder.

Con una semana más en la campaña, 
cada región deberá hacer un plan para 
ponerse en contacto con los suscripto-
res restantes e instarlos a convertirse 
en lectores a largo plazo. La forma más 
eficaz de asegurar una reinscripción al 
periódico es organizando visitas para 
hablar con los lectores sobre la política 
de clase obrera del Militante, averiguar 
que artículos y temas políticos les son 
de más interés, y en que luchas están 
involucrados.

sigue en la página 11



a la ofensiva.
Los que tienen como hacerlo, están abandonan-

do el área. “Muchos aviones estaban sobrevolando y 
muchas tropas iban y venían,” dijo Shir Ali Khan a la 
Agence France-Presse, después de huir con 25 parien-
tes a Lashkar Gah, la capital de Helmand. “Todavía 
hay mucha gente que no puede salir, que no tiene dón-
de irse”, dijo.

En una ofensiva en diciembre, que ayudó a sentar 
las bases para la operación contra Marjah, mil mari-
nes de Estados Unidos con apoyo británico y afgano 
tomaron control de Now Zad en Helmand con poca 
resistencia de los insurgentes talibanes. El general 
Nick Carter, un comandante británico, dijo al Daily 
Telegraph de Londres que 15 mil tropas se unirían al 
ataque a Marjah.

Un gran número de marines estadounidenses han 
fortalecido la guerra estadounidense en Helmand du-
rante el último año. Se espera el arribo de otros 9 mil 
soldados, que son parte de las 30 mil tropas adicio-
nales ordenadas por el presidente Barack Obama en 
diciembre para Afganistán.

Operaciones en Pakistán
Mientras extiende su control en áreas antes con-

troladas por los talibanes en Afganistán, Washington 
también esta aumentando sus operaciones en Pakis-
tán.

El Long War Journal informó que hubo 36 ataques 
por aviones teledirigidos estadounidenses en Pakistán 
en 2008, 53 en 2009, y 11 sólo en el primer mes de 
2010. Según informes, un alto dirigente de los taliba-
nes pakistaníes murió de heridas sufridas en un ata-
que de un avión teledirigido en enero.

Una señal de la profundización del involucramiento 
de Washington en Pakistán fue la muerte de tres sol-
dados norteamericanos el 3 de febrero en un ataque 
con un coche bomba cuando viajaban con una carava-
na militar de Pakistán. Los tres eran parte de un grupo 
de fuerzas especiales de 80 que entrenaban a parami-
litares del Cuerpo Fronterizo Pakistaní.

En una columna del 7 de febrero, el asistente del jefe 
de redacción del Washington Post David Ignatius es-
cribió, “La clave para Kabul yace en Islamabad, como 
le gusta decir al Almirante Mike Mullen, queriendo 
decir que el éxito en Afganistán será imposible sin 
la ayuda de Pakistán”. Pero, agregó Ignatius, el jefe 
del estado mayor conjunto también sabe que “la clave 
para Islamabad yace en la capital de la India, Nueva 
Delhi”.

Washington ha presionado a los gobiernos de Pakis-
tán e India a que moderen sus disputas que ya llevan 
más de varias décadas. Unas 100 mil tropas paquis-
taníes fueron retiradas de la frontera con India y han 
sido utilizadas en ofensivas contra las fuerzas de los 
talibanes en Swat y Waziristán del Sur. El gobierno 
de India dice que ha retirado 30 mil tropas de la fron-
tera.

Durante una rueda de prensa de la OTAN en Istan-
bul, el general estadounidense Stanley McChrystal 
dijo a los reporteros, “Creo que hemos progresado 
significativamente en crear las condiciones en 2009”. 
Esto es una ruptura con los análisis previos que decían 
que la situación en Afganistán estaba “deteriorándose”.

Washington todavía tiene dificultades en mantener 
a bordo a sus viejos aliados. El 6 de febrero, buques 
navales japoneses regresaron a casa, poniendo fin a 
su misión de reabastecimiento de combustible para los 
buques de la coalición en el Océano Indico que duró 
por ocho años.

En ofensivas anteriores, los combatientes talibanes 
han regresado después que se han retirado las tropas 
norteamericanas y de la coalición. Con el aumento en 
las tropas estadounidenses, Washington está planean-
do mantener el control de las áreas que ocupen.

¡EE.UU. fuera de Afganistán!
Editorial
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Guerra afgana

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.

Viene de la portada

lud en Haití, dijo que muchos del personal médico de 
otros países han “regresado a sus países considerando 
que la emergencia ha pasado. Para nosotros la emer-
gencia continua”. Lo que los haitianos más necesitan 
ahora no son las cirugías, sino tratamientos para in-
fecciones, malaria, parásitos y tifoidea. La meta es 
reconstruir el sistema de salud público haitiano “para 
proveer cuidado integral a largo plazo”, le dijo a Gail 
Reed, directora internacional de MEDICC, un grupo 
basado en Estados Unidos que promueve la coopera-
ción médica con Cuba. 

“El Contingente Médico de Emergencia Henry Reeve, 
como son conocidos los equipos encabezados por mé-
dicos cubanos, que toma su nombre del veterano nor-
teamericano de la guerra cubana de independencia de 
España, se encuentran trabajando en tres hospitales, 
cuatro hospitales de campaña, cinco clínicas de diag-
nóstico integral y en numerosos lugares al aire libre en 
Puerto Príncipe y por todo Haití”, dijo Reed. 

Más voluntarios cubanos han llegado para vacu-
nar a los haitianos, proveer terapia física y sicológi-
ca y labores de fumigación. Maestros cubanos están 
impartiendo clases a los niños en una ciudad de car-
pas instalada por los gobiernos de Venezuela, Cuba, 
Bolivia y otros países que son parte de la Alternativa 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. El 
campamento alberga a 700 personas y provee comida 
y medicina. 

Elsie Walter, una de las egresadas de medicina 
norteamericanas le dijo a Granma Internacional que 
“sentimos la necesidad de estar aquí y dejamos por 
ahora nuestros estudios” para hacerlo. Ella espera el 
arribo de más estudiantes que estudiaron en Cuba, 
“porque sabemos que la brigada médica cubana va a 

estar aquí por un buen tiempo”. 
La Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba 

inicialmente fue creada para ofrecer becas completas 
de seis años para estudiantes de América Latina bajo 
la condición de que regresaran a sus países a practicar 
medicina. Unos 530 jóvenes haitianos se han gradua-
do de la escuela y muchos de ellos están trabajando 
actualmente junto a los médicos cubanos en Haití.

Brigadas médicas cubanas en Haití

abandonar sus tierras.
La corte dictaminó que la agencia gubernamental 

diera a los demandantes un pago de 50 mil dólares 
libre de impuestos, la cancelación de sus deudas, y 
trato preferencial en futuras solicitudes de présta-
mos. Sin embargo, el 86 por ciento de los reclamos 
presentados por 94 mil agricultores negros fueron 
rechazados, la gran mayoría debido a las estrictas 
fechas límites impuestas por el gobierno sin preavi-
so adecuado.

En 2008, 100 millones de dólares fueron incluidos 
en la ley agrícola para compensar a los agricultores 
que no cumplieron con las fechas limites. Aunque el 
dinero ha sido incluido en dos presupuestos federa-
les el desembolso de los fondos todavía no ha sido 
aprobado. La división de la suma entre las decenas 
de miles de agricultores que podrían cumplir con 
los requisitos, equivaldría a una irrisoria cantidad 
de menos de 2 mil dólares para cada uno.

Desde mayo de 2009, el presidente Barack Obama 
ha solicitado 1.15 mil millones de dólares en el pre-
supuesto federal para compensar a los agricultores 
negros, pero no ha hecho ningún esfuerzo serio para 
que el Congreso apruebe los fondos.

La NBFA también tiene programada manifestacio-
nes previas a la acción en Washington en Little Rock, 
Arkansas; Memphis, Tennessee; Jackson, Mississippi; 
Montgomery, Alabama; Columbus, Georgia; Colum-
bia, Carolina del Sur; y Richmond, Virginia.

“Vamos a regresar a las calles y dejar que el público 
y los medios de comunicación ayuden a juzgar la de-
manda”, explicó John Boyd, presidente de la NBFA, 
en una entrevista telefónica con el Militante.

“Los agricultores negros en esta área no han reci-
bido ni diez centavos, ni del acuerdo original, ni de 
los 100 millones de dólares adicionales, y todavía 
les están negando los préstamos mientras otros los 
reciben”, dijo Robert Binion, de 60 años de edad y 
agricultor de Clanton, Alabama.

Reuters

Médicos cubanos atienden a víctimas del terremoto en 
hospital en Puerto Príncipe, Haití.
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Agricultores negros exigen reparación 

Unas 15 mil tropas estadounidenses, británicas y 
afganas están desplegadas para confrontar a entre 400 
y mil talibanes en Marjah, en el sur de Afganistán. 
Washington espera que los talibanes simplemente em-
paquen sus mochilas y abandonen el área frente a la 
fuerza abrumadoramente superior, y que la ofensiva 
tenga éxito sin mucho “daño colateral” políticamente 
embarazoso —es decir, sin muchos afganos muertos. 

La estrategia de Washington incluye asesinar a al-
gunos dirigentes del Taliban y ofrecer “reintegrar” a 
otros, a la vez que fortalecer el ejército afgano para 
que sea el ejecutor principal de los combates. 

Washington también está intensificando su guerra 
en Pakistán, aumentando los ataques de aviones sin 
tripulación dirigidos desde bases en Estados Unidos. 
Hacen que llueva muerte y destrucción desde 3 mil 
metros en el aire, evitando así la perdida de vidas 
“norteamericanas”. 

La guerra dirigida por Washington en la región, 
la cual ya ha durado más que la participación norte-
americana en la Segunda Guerra Mundial, sigue ex-

pandiéndose. Los partidos Demócrata y Republicano 
apoyan por igual el esfuerzo bélico. 

Mientras que intensifica las guerras en el exterior, el 
gobierno norteamericano también se prepara para los 
“disturbios civiles” internos. Eso es parte de lo que está 
implicado en el Informe Cuatrienal de Defensa 2010 
del Pentágono. “Defender Estados Unidos y apoyar a 
las autoridades civiles en asuntos internos” fue citado 
como la primera prioridad militar estadounidense. 

La clase gobernante de Estados Unidos sabe que 
aumentará la resistencia a medida que obliga a la clase 
obrera aquí y en otros países a pagar por la crisis eco-
nómica del capitalismo. Llegará a ser más claro para 
el pueblo trabajador en los países imperialistas que sus 
intereses no son los mismos que los de los capitalistas 
guerreristas sino que son los mismos que los de los 
trabajadores del mundo. 

El pueblo trabajador necesita exigir la retirada in-
mediata e incondicional de todas las tropas norteame-
ricanas y las fuerzas aliadas, de Afganistán, Pakistán, 
Iraq y donde sea que se encuentren.
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¿Es posible una revolución socialista en Estados Unidos?
por Mary-Alice Waters.   Precio especial: $4, reg. $7

Cuba y la revolución norteamericana que viene
por Jack Barnes    Precio especial: $5, reg. $10
La clase trabajadora y la transformación de la educación
por Jack Barnes    Precio especial: $2, reg. $3

Visite un distribuidor listado en la página 8

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

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

Desempleo de larga duración récord en EUA
Viene de la portada

País Cuota Vendido %
Estados Unidos
Miami 20 20 100%
Nueva York 45 45 100%
Boston 10 9 90%
Seattle 16 14 88%
Chicago 20 16 80%
San Francisco 20 16 80%
Minneapolis 25 19 76%
Houston 12 9 75%
Washington 25 17 68%
Atlanta 18 12 67%
Los Angeles 25 16 64%
Filadelfia 25 8 32%
Des Moines 20 6 30%
Otras 2
Total EE.UU. 281 209 74%

CANADA 20 15 75%

REINO UNIDO
Edinburgo 8 7 88%
Londres 12 10 83%
Total Reino Unido 20 17 85%

AUSTRALIA 15 6 40%

NUEVA ZELANDA 10 9 90%

SUECIA 8 8 100%

Total 354 264 70%
Debe ser 375 281 75%

Renovación de suscripciones
16 de enero – 17 de febrero

Tercera semana

Bohemia

Fidel Castro y Malcolm X en septiembre de 1960 en el Hotel Theresa, Harlem, Nueva York.  
Miles de residentes acogieron a la delegación cubana a la Asamblea General de la ONU.

A continuación publicamos la quin-
ta parte de una serie de extractos que 
el Militante está publicando del último 
libro de Pathfinder, Malcolm X, la libe-
ración de los negros y el camino al po-
der obrero, por Jack Barnes, secretario 
nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores. Instamos a nuestros lec-
tores a que compren, lean y discutan el 
libro. El extracto es del capítulo “Mal-
colm X: dirigente revolucionario de la 
clase obrera”.

Algunos de nosotros sabemos de la 
acogida que Malcolm dio al primer mi-
nistro cubano Fidel Castro cuando Fidel 
llegó a Nueva York en septiembre de 
1960 para hablar por primera vez ante la 
Asamblea General de Naciones Unidas. 
Cuando numerosos hoteles en el centro 
de Manhattan que a menudo utilizan 
las delegaciones de la ONU rehusaron 
hospedar a la delegación cubana o pre-
tendieron imponerle un humillante y 
oneroso “depósito contra daños y per-
juicios”, Castro y sus compañeros se 
trasladaron a Harlem y se registraron en 
el Hotel Theresa.

Malcolm X había ayudado a facilitar 
el traslado y había organizado una guar-
dia de defensa para la delegación en el 
Theresa. Miles de residentes de Harlem 
y partidarios de Cuba revolucionaria de 
todas partes de Nueva York se congre-
garon durante días frente al hotel para 
celebrar este acto de solidaridad de un 
jefe de estado visitante. “El primer mi-
nistro Castro se ha pronunciado contra 
los linchamientos, que es más que lo que 
ha hecho el presidente [norteamericano] 
Eisenhower”, dijo Malcolm a la prensa 
neoyorquina tras reunirse con el diri-
gente cubano en su habitación. “Castro 
también ha adoptado una posición más 
abierta a favor de los derechos civiles de 
los cubanos negros”.

La bienvenida que Malcolm dio a la 
delegación cubana en 1960 fue genuina, 
pero en ese entonces todavía era un pas-
tor prominente de la Nación del Islam y 
no habría hecho este gesto tan público 
sin que estuviera de acuerdo Elijah Mu-
hammad. . .

“La Revolución Cubana: esa sí es una 
revolución”, dijo a un público predomi-
nantemente africano-americano en no-
viembre de 1963, el mes en que luego 
fue silenciado por Elijah Muhammad. 
“Derrocaron el sistema. Hay revolución 
en Asia, hay revolución en África, y 
el blanco está chillando porque ve una 
revolución en América Latina. ¿Cómo 
creen que va a reaccionar ante ustedes 
cuando aprendan lo que es una verdade-
ra revolución?”

La atracción que Malcolm sentía por 
Cuba revolucionaria siguió creciendo 
tras su ruptura con la Nación. En sus 
discursos y entrevistas, a menudo seña-

laba a la Revolución Cubana, junto con 
las de China y Argelia, como ejemplos 
de lo que había que hacer en Estados 
Unidos.

En diciembre de 1964, cuando el di-
rigente cubano Ernesto Che Guevara 
arribó a Nueva York para hablar en la 
ONU, Malcolm lo invitó a ir al Salón 
Audubon para dirigirse a una reunión de 
la OAAU. Al principio Che aceptó la in-
vitación, pero concluyó más tarde, como 
escribiera en un mensaje que Malcolm 
leyó a los asistentes, que las condiciones 
de seguridad “no son buenas para [mi 
participación en] esta reunión”. Y Che 
añadió: “Reciban los cálidos saludos 
del pueblo cubano y, en especial, los de 
Fidel, que recuerda con entusiasmo su 
visita a Harlem hace unos pocos años. 
Unidos venceremos”.

“Me encanta un revolucionario”, dijo 
Malcolm al público en el Audubon esa 
noche, al prepararse a leer la nota de 
Che. . . 

Che había hablado ante Naciones 
Unidas dos días antes. En ese discur-
so había defendido una de las luchas 
antiimperialistas que para Malcolm 
tenían mucha importancia: la lucha 
de liberación en el Congo. En junio 
de 1960, tras casi un siglo de dominio 
belga, que había sido increíblemen-
te sangriento y explotador, el pueblo 
congoleño había conquistado su inde-
pendencia y establecido un gobierno 
encabezado por el primer ministro 
Patricio Lumumba, principal dirigen-
te de la lucha libertaria. Washington 

y Bruselas inmediatamente se orga-
nizaron para destruir al gobierno de 
Lumumba y remplazarlo con un ré-
gimen del cual se sintieran seguros 
que protegería las vastas posesiones 
imperialistas de cobre y otros minera-
les. Usando la ONU de pantalla, ma-
quinaron un golpe de estado contra 
Lumumba en septiembre de 1960 y su 
brutal asesinato en enero de 1961. En 
los años posteriores, los gobiernos de 
Estados Unidos y Bélgica apoyaron al 
nuevo régimen congoleño a combatir 
las fuerzas rebeldes antiimperialistas 
organizadas por partidarios de Lu-
mumba. . .

Esos ataques asesinos alcanzaron 
un punto culminante en noviembre de 
1964, justo antes del discurso de Che 
ante la ONU. . . “Todos los hombres li-
bres del mundo deben aprestarse a ven-
gar el crimen del Congo”, dijo.

Che y toda la dirección cubana tenían 

la intención de actuar a partir de ese lla-
mamiento. No era un bluff (farol); ellos 
jamás hacen faroles. . . 

De hecho, entre abril y diciembre de 
1965 Che estuvo en el Congo, encabe-
zando una columna de voluntarios in-
ternacionalistas cubanos que ayudaron 
a armar e instruir a las fuerzas lumum-
bistas. . . 

Dado lo que Malcolm había llegado a 
conocer y admirar políticamente acerca 
de Fidel Castro, Che Guevara y la Re-
volución Cubana, nada de esto lo habría 
sorprendido si hubiera alcanzado a vivir 
para verlo. Malcolm tampoco se habría 
sorprendido de que, una década más 
tarde, Cuba —en respuesta a una soli-
citud del nuevo gobierno independiente 
de Angola— enviaría a unos 36 mil vo-
luntarios internacionalistas para ayudar 
a los angolanos a repeler una invasión 
lanzada por el régimen sudafricano del 
apartheid.

un futuro incierto, ya que los propieta-
rios del hospital están amenazando con 
cerrarlo. Verizon está recortando 13 mil 
puestos de trabajo.

La tasa oficial de desempleo para 
los afroamericanos, que ha aumentado 
constantemente  durante el año pasado, 
es ahora del 16.5 por ciento, compara-
do al 12.8 por ciento hace un año. En el 
caso de los latinos, 12.6 por ciento están 
desempleados, y para los adolescentes 
la cifra es del 26.4 por ciento.

Dados los 14.8 millones de trabajado-
res oficialmente desempleados el mes 
pasado y los 2.5 millones adicionales  
que no son incluidos en las cifras oficia-
les porque están “marginalmente vin-
culados” a la fuerza de trabajo, pocos 
trabajadores van a recibir el informe del 
gobierno con entusiasmo. 

“No es sorprendente que los traba-
jadores desempleados se están desani-
mando”, afirmó CNNMoney. “Nunca 
había tomado tanto tiempo encontrar 
un nuevo empleo”. El número de des-
empleados a largo plazo —los que no 

han tenido empleo durante 27 semanas 
o más— fue 6.3 millones en enero, esta-
bleciendo un nuevo récord por diez me-
ses consecutivos.

Los pagos por desempleo podrían 
suspenderse el mes próximo para 1.2 
millones de trabajadores que reciben 
cheques de seguro de desem-
pleo a menos que el Congreso 
apruebe leyes para extender los 
pagos de beneficios.

Mientras los patrones frenan 
la contratación, los que tienen 
trabajo se ven obligados a tra-
bajar más a través del aumento 
de la velocidad de producción, 
inevitablemente causando más 
lesiones. “Durante los últimos 
dos trimestres la productividad 
creció a un ritmo sorprendente 
de casi ocho por ciento anual”, 
dijo a Daily Finance el econo-
mista principal de Moody’s, 
Mark Zandi. “Este es el mayor 
incremento durante dos cuartos 
fuera de un período a principios 
de  la década de los 60”.

Durante el cuarto trimestre 
de 2009, la “productividad” 
aumentó a una tasa anual del 
6.2 por ciento, con un aumento 
en la producción de un 7.2 por 
ciento y un aumento en las ho-
ras de trabajo promedio de uno 
por ciento. El aumento de la 
productividad fue aún mayor en 
la industria manufacturera, 7.8 
por ciento. Durante este perio-
do, los salarios reales cayeron 
casi un dos por ciento.

La administración de Barack 
Obama está prometiendo ofre-
cer un crédito fiscal de 5 mil dó-

lares a las empresas pequeñas por cada 
trabajador que contraten. Sin embargo, 
la Federación Nacional de Negocios 
Independientes informó el mes pasado 
que más empresas pequeñas por todo el 
país esperan recortar trabajos en vez de 
contratar en los próximos tres meses.
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