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ADENTRO
Movimiento obrero comunista 
vs socialismo panafricanista  

— PáGInA 14

Imprimen dinero para 
‘avivar’ la economía
Caída de dólar agrava tensión comercial

Washington habla de ampliar 
acción clandestina en Yemen

Intentan sindicalizar restaurantes en Minneapolis

Más ventas de ‘poder obrero’, 
el ‘Militante’ a trabajadores 

Luchan para organizar 
unión en aerolínea Delta
Por Frank Forrestal

MINNEAPOLIS—La lucha por un 
sindicato de los asistentes de vuelo su-
frió una derrota al perder por un margen 
escaso la primera de cuatro votaciones 
en la compañía aérea Delta Airlines. La 
votación fue de 9 216 a favor y 9 544 
en contra. Más del 93 por ciento de los 
asistentes de vuelo de ambas compa-
ñías, Delta y Northwest Airlines, parti-
ciparon en la votación que concluyó el 3 
de noviembre.

Un día después de la derrota del sin-
dicato en Delta, unos 3 mil trabajadores 
de flota y de servicio de pasajeros de 

Piedmont Airlines, aprobaron afiliarse 
al sindicato de trabajadores de la comu-
nicación CWA por un margen de 2 a 1. 
El sindicato ganó la votación a pesar de 
que “Piedmont y la compañía matriz, 
US Airways, usaron todos los trucos 
antisindicales que existen” según la 
declaración del sindicato CWA emitida 
después de la votación.

Las siguientes tres votaciones en Del-
ta decidirán si los trabajadores serán 
representados por el sindicato de traba-
jadores mecánicos IAM. Unos 14 mil 
trabajadores de equipaje y carga podrán 

Por setH GalInskY
La decisión de la Junta de la Reserva 

Federal de esencialmente imprimir  600 
mil millones de dólares con la esperanza 
de fomentar más préstamos bancarios, 
no tiene más probabilidad de promover 
actividades económicas productivas que 
las anteriores medidas de “estímulo”. Al 

Por cIndY jaquItH
Como parte de los preparativos para 

aumentar las operaciones contra las fuer-
zas de al-Qaeda en Yemen, Washington 
se prepara para estacionar “equipos 
estadounidenses élites de caza y asesi-
nato” dentro del país bajo el mando di-
recto de la CIA, declararon funcionarios 
estadounidenses al Wall Street Journal. 
Tales pasos permitirían a Washington 
atacar objetivos en Yemen “sin la explí-
cita bendición del gobierno yemení” y 
“le permitiría a este gobierno negarlo”, 
declaró el Journal.

El artículo en el Journal apareció 
unos días antes de la intercepción el 29 
de octubre en Gran Bretaña y Dubai 
de dos bombas-cartas enviadas desde 
Yemen a sinagogas en Chicago. Fun-
cionarios gubernamentales en Estados 
Unidos y el Reino Unido dijeron que las 
bombas fueron fabricadas por al-Qaeda 
en las Península Arábica (AQAP) y eran 
lo suficientemente poderosas como para 
destruir los aviones que las transporta-
ban.

MINNEAPOLIS—Línea de piquetes frente al restaurante Jimmy John’s. Los tra-
bajadores perdieron la elección para organizar un sindicato en 10 restaurantes 
por un escaso margen de 85 a 87. La campaña de sindicalización en Jimmy 
John’s es uno de los pocos intentos de organizar a los trabajadores de las cade-
nas de comida rápida. La campaña de sindicalización “capturó la imaginación 
de mucha gente. Se identificaron con las demandas de nuestra unión”, dijo 
David Boehnke, un trabajador de la empresa que prepara sándwiches.

—FRANK FORRESTAL

En el último año Washington ha rea-
lizado bombardeos aéreos y ha lanzado 
ataques desde el mar con mísiles a blan-
cos de AQAP en Yemen. El presidente 
yemení Ali Abdullah Saleh ha intentado 
distanciarse de la complicidad de su go-
bierno en las operaciones poco popula-
res de Washington, que han causado la 
muerte de decenas de civiles.

El gobierno central de Yemen tiene 
poca autoridad fuera de Sana’a, la capi-
tal. Enfrenta no solamente la oposición 
de al-Qaeda, sino también un creciente 
movimiento independentista en el sur y 
una rebelión en el norte por los Houthis, 
una minoría chiíta.

Desde que llegó al poder en 1990, 
el gobierno de Saleh ha dependido de 
alianzas con grupos islámicos arma-
dos y milicias tribales en el país para 
suprimir a la oposición. Pero en los 
últimos años, la alianza del gobierno 
con Washington ha creado conflictos 
con AQAP, que finalmente declaró la 
guerra al régimen de Saleh el verano 
pasado.

AP Photo/Amy Sancetta

Las gigantes empresas de hipotecas Fannie Mae y Freddie Mac recibieron gran parte del previo 
estímulo del gobierno, pero siguen en apuros y están solicitando miles de millones de dólares 
adicionales. Mientras tanto, decenas de miles de trabajadores siguen perdiendo sus casas. 

Militante/Cecilia Moririarity

John Naubert, ex-candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para el Senado por 
el  estado de Washington, muestra el Militante y el libro del poder obrero en manifesta-
ción por derechos de inmigrantes.  

mismo tiempo, la reduccióndel valor re-
lativo del dólar a consecuencia de esta 
decisión, otorgándole una ventaja en la 
competencia en el mercado mundial, ya 
ha agravado las tensiones comerciales 
por todo el mundo.

El anuncio el 3 de noviembre de que 

Por Paul maIlHot
Cientos de trabajadores en sus cen-

tros de trabajo, jóvenes en sus escue-
las e individuos que participan en ac-
tividades políticas, compraron el libro 
Malcolm X, la liberación de los ne-
gros y el camino al poder obrero por 
Jack Barnes así como suscripciones al 
periódico el Militante durante los últi-
mos dos meses. En total se vendieron 
1 776 libros y 2 031 suscripciones al 
Militante. 

Un aspecto sobresaliente de esta 
campaña fue la receptividad entre los 
obreros a las discusiones sobre el ca-
mino para que la clase obrera pueda 

hacer frente a la crisis del capitalis-
mo. Muchos compraron el libro y una 
suscripción después de conversar con 
compañeros de trabajo socialistas. 

“Trabajadores comunistas en una 
panadería en el este de Londres ven-
dieron nueve suscripciones al Mili-
tante y cinco libros del poder obrero 
a compañeros de trabajo durante la 
campaña”, escribe Olöf Andra Prop-
pé. Partidarios del Militante en Lon-
dres superaron sus metas para el libro 
y el periódico. 

Francisco Cambero, un obrero en 
una planta farmacéutica en Nueva 

sigue en la página 15

sigue en la página 15

sigue en la página 15



la Reserva Federal inyectaría dólares 
en el sistema bancario a través de la 
compra de bonos del Tesoro estado-
unidense, causó una caída inmediata 
del valor del dólar norteamericano y 
una subida en la bolsa de valores.

El presidente de la Reserva Federal, 
Ben Bernanke, comparó la infusión 
de 600 mil millones de dólares con el 
rescate de más de un billón de dólares 
después de la “caída libre de la econo-
mía” a mediados de 2008. Dijo que el 
dinero provocaría una disminución en 
los intereses hipotecarios, promovería 
la inversión y conduciría a “precios de 
acciones más altos [que] aumentarán 
la riqueza de los consumidores”, y a 
un “ciclo sano” de expansión econó-
mica.

En su nota semanal a inversionistas, 
John Hussman, presidente del Fondo 
de Inversiones Hussman, caracterizó 
las declaraciones de Bernanke como 
“entre los comentarios más ignoran-
tes jamás hecho por un banquero cen-
tral”. Hussman señaló que la medida 
corre el riesgo de causar “una burbuja 
especulativa sobrevalorada con con-
secuencias devastadoras”.

Dos de los principales destinatarios 
del rescate anterior, las empresas fi-
nancieras de hipotecas Fannie Mae y 
Freddie Mac, todavía están en graves 
apuros. Fannie Mae acaba de repor-
tar una pérdida de 1.3 mil millones 
de dólares en el tercer trimestre y la 
Freddie Mac una pérdida de 2.5 mil 
millones de dólares. Las dos están so-
licitando miles de millones de dólares 

Sept. 11–Nov. 9 (tabla final)

campaña para vender 
‘Malcolm X, liberación de los negros y el 
camino al poder obrero’ y el ‘Militante’

libros ‘Poder obrero’ suscripciones ‘Militante’
País cuota vendido % cuota vendido %
ESTADOS UNIDOS
Miami* 60 69 115% 70 81 116%
Boston* 58 65 112% 70 72 103%
Chicago 130 136 105% 130 133 102%
Washington 145 151 104% 125 141 113%
Nueva York 375 385 103% 325 360 111%
Atlanta 120 122 102% 150 150 100%
Seattle 130 131 101% 140 153 109%
Des Moines 110 110 100% 125 135 108%
Filadelfia 65 65 100% 75 77 103%
Houston 50 37 74% 50 55 110%
San Francisco 130 93 72% 155 114 74%
Minneapolois 100 62 62% 135 97 72%
Los Angeles 135 72 53% 120 77 77%
Total EE.UU 1608 1498 93% 1670 1660 99%

REINO UNIDO
Londres* 110 111 101% 105 110 105%
Edimburgo 25 20 80% 35 35 100%
Total Reino  U 135 131 97% 140 145 104%

Canadá 62 73 118% 70 78 111%

Nueva Zelanda* 30 31 103% 65 68 105%

Australia 25 26 104% 55 57 104%

Suecia 18 17 94% 22 24 109%

Total Mundial 1878 1776 99% 2022 2032 97%
Debe ser 1800 1800 100% 2100 2100 100%

*Aumentó cuota

Ventas de ‘poder obrero’

Viene de la portada adicionales en ayuda gubernamental.
Es poco probable que los 600 mil 

millones de dólares tengan un im-
pacto significativo sobre préstamos 
o inversiones, aún a corto plazo. Las 
empresas norteamericanas ya tienen 
unos 1.8 billones de dólares de reser-
vas en efectivo. Frente a la caída de 
las tasas de ganancia, los capitalistas 
prefieren guardar dinero en efectivo 
—que de hecho no son nada más que 
símbolos en el disco duro de una com-
putadora— que invertir en plantas y 
equipos, inversiones que no tienen 
los rendimientos que ellos consideran 
suficientes. En cambio, buscan como 
utilizar el dinero para “ganar dinero” 
a través de la especulación en accio-
nes, bonos, monedas o derivados.

Funcionarios gubernamentales en 
China, Alemania y Brasil critica-
ron la medida de la Reserva Federal. 
Unos de los comentarios más fuertes 
vino del ministro de finanzas alemán 
Wolfgang Schäuble. “No tiene sentido 
cuando los norteamericanos acusan a 
los chinos de manipular su moneda y 
después, con la ayuda de las impren-
tas de su banco central, artificialmen-
te reducen el valor del dólar”, dijo.

Mientras continúa la crisis econó-
mica mundial capitalista, se agudizan 
los conflictos comerciales. En sep-
tiembre, el ministerio de comercio de 
China anunció que impondría una ta-
rifa de hasta un 105.4 por ciento sobre 
las importaciones avícolas norteame-
ricanas. La medida es vista como una 
respuesta a la imposición por parte de 
la administración de Barack Obama 

hace un año de altas tari-
fas sobre las llantas chi-
nas. En octubre, Washing-
ton dijo que planea impo-
ner un impuesto del 60 por 
ciento a las extrusiones de 
aluminio chinas.

Imprimen dinero 

Viene de la portada
votar hasta el 18 de noviembre. Aproxi-
madamente 600 empleados de almacén 
lo harán hasta el 22 de noviembre y otros 
16 500 empleados de boletos y reserva-
ciones podrán participar en la votación 
hasta el 7 de diciembre.

En las últimas semanas, el sindicato 
IAM ha llevado a cabo manifestaciones 
en diferentes centros para contrarres-
tar la fuerte campaña antisindical de la 
compañía y para conseguir votos. Tras 
la derrota de la campaña de sindicaliza-
ción del sindicato de asistentes de vuelo 
AFA, los sindicalistas están acelerando 
su labor sindical.

En una entrevista telefónica con Mar-
ty Knaeble, una trabajadora de equipaje 
de Delta Airlines en Detroit, dijo: “ya 
que la votación de los asistentes de vue-
lo fue tan apretada, necesitamos poner 
todos nuestros esfuerzos para lograr que 
los trabajadores salgan a votar por el sin-
dicato. Lo que está en juego es muy im-
portante. Necesitamos el sindicato para 
proteger nuestro nivel de vida y nuestros 
empleos”.

Con más de 50 mil trabajadores, la 
votación en Delta es la elección sindical 
más grande en Estados Unidos en más 
de 5 décadas.

Delta Airlines, la segunda compañía 
aérea de pasajeros del país, ha sido la 
menos sindicalizada de las grandes ae-
rolíneas. En 2008, la fuerza laboral en 
gran parte no sindicalizada de Delta se 
fusionó con la fuerza sindicalizada de 
la aerolínea Northwest. Antes de la fu-
sión, Delta tenía 33 915 trabajadores no 
sindicalizados mientras que Northwest 
contaba con 16 723 trabajadores sindi-
calizados.

Mientras que continúa la votación 
en Delta, las campañas sindicales en 
aerolíneas más pequeñas han cobrado 
más energía en los últimos meses. Los 
asistentes de vuelo de Allegiant Airlines 
presentaron una solicitud a finales de 
octubre al Consejo Nacional de Media-
ción en la que piden que se lleve a cabo 
una votación de afiliación al sindicato 
de trabajadores del transporte TWU, 
que también ha organizado campañas 
de sindicalización en Virgin Airway y 
en JetBlue Airways.
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California: Mitin por derechos de inmigrantes

Militante/Eric Simpson

SAN FRANCISCO—Cientos de personas protestaron frente al tribunal fe-
deral aquí el 1 de noviembre para oponerse a la nueva ley antiinmigrante 
en Arizona que entró en vigencia el 29 de julio. Unas cuantas decenas 
de partidarios de la ley antiinmigrante intentaron bloquear la protesta sin 
éxito. 

—ERIC SIMPSON

York, dio seguimiento 
a varias conversaciones 
que tuvo con compañeros 
de trabajo sobre la políti-
ca socialista durante las 
campañas electorales del 
otoño. Durante los últimos 
dos días de la campaña de 
ventas vendió tres suscrip-
ciones y cuatro libros del 
poder obrero. Veintinueve 
obreros se suscribieron al 
Militante y 33 compraron 
el libro en dos fábricas 
donde miembros del Par-
tido Socialista de los Tra-
bajadores trabajan en la 
región de Nueva York. 

Aunque no todas las 
áreas alcanzaron sus me-
tas, y la campaña interna-
cional se quedó corta, se 
llevó a cabo una campaña 
dinámica y sostenida por 
ocho semanas para al-
canzar a los trabajadores, 
agricultores, jóvenes e in-
dividuos que participan en 
actividad política. 

La campaña socialista 
se unió a líneas de pique-
tes en Iowa, manifesta-
ciones en contra de las 
medidas de austeridad en 
Francia y el Reino Unido; 
mítines para exigir traba-

jos en Washington; protestas contra 
la brutalidad policíaca en California; 
acciones por el derecho al aborto en 
Australia; y muchas otras actividades 
alrededor del mundo. En todos lados 
había interés y entusiasmo en conver-
sar sobre porque una revolución so-
cialista es necesaria y posible.

Se vio un entusiasmo elevado en las 
últimas semanas de la campaña cuan-
do muchas áreas se organizaron para 
superar su cuotas.

“Vendimos 29 libros del poder 
obrero desde la semana pasada”, es-
cribió Beca Williamson desde Des 
Moines. 

“Esta fue nuestra mejor semana 
hasta ahora, 15 libros y 15 suscripcio-
nes”, escribió Joe Young desde Mon-
treal. 

“Una mujer jóven de México, com-
pañera de trabajo en la cocina de una 
aerolínea y trabajadores de Burundi 
todos compraron el libro poder obre-
ro en un idioma diferente”. 

Aunque la campaña del otoño ter-
minó, las actividades para hablar con 
los trabajadores y juventud sobre la 
política, las luchas obreras, y la lucha 
por una revolución socialista conti-
núan.

Cada área tiene la oportunidad ahora 
de dar seguimiento a las personas que 
compraron libros y suscripciones duran-
te la campaña. Esta será una de las me-
jores vías para reclutar al movimiento 
comunista en los próximos meses. 

Luchan por unión en Delta

Viene de la portada

¿Es posible una 
revolución socialista en 
Estados unidos?
Por Mary-Alice Waters

Para pensar que una revolución 
socialista en Estados Unidos no es 
posible, habría que creer no solo 
que las familias dominantes de los 
países imperialistas y sus brujos 
económicos han encontrado la 
forma de ‘manejar’ el capitalismo. 
Habría que cerrar también los ojos a las guerras 
imperialistas, guerras civiles y crisis económicas, 
financieras y sociales que se propagan a nuestro 
alrededor.      $7
www.pathfindErprEss.com

Para más lectura



Movimiento obrero comunista  versus el  
socialismo panafricano, un intercambio

POR sObukwe shukuRa
En junio apareció en el Militante un 

artículo por Steve Clark sobre una pre-
sentación en la Biblioteca de Investi-
gaciones de la Cultura e Historia Afro-
americana de la Avenida Auburn en 
Atlanta que se enfocó en la última obra 
sobre Malcolm X de Libros Pathfinder, 
Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero. Steve 
Clark y yo teniamos interpretaciones 
muy distintas del libro. Este artículo 
nos proporciona a los revolucionarios 
panafricanistas una segunda oportu-
nidad para discutir públicamente las 
cuestiones planteadas en la discusión 
en la biblioteca y en el Militante.

En la página 369 de Malcolm X, la 
liberación de los negros y el camino al 
poder obrera escrito por Jack Barnes 
y editado por Steve Clark, la primera 
oración completa dice, “Malcolm iba 
rumbo a hacerse comunista”. A con-
tinuación dice en la página 370, “El 
hecho de reconocer y acoger el lide-
razgo político de talla mundial de re-
volucionarios que son negros—ya sea 
un africano-americano como Malcolm 
X o dirigentes como Maurice Bishop 
y Thomas Sankara— no conduce polí-
ticamente a los trabajadores o jóvenes 
militantes hacia el nacionalismo o el 
panafricanismo”.

Estas afirmaciones dicen mucho, 
primero, sobre el arrogante rechazo 
del panafricanismo revolucionario por 
parte de Jack Barnes, y segundo, sobre 
sus intentos de reescribir y apoderarse 
de la historia de El Hajj Malik El-Sha-
bazz (Malcolm X). Primero vamos a 
examinar lo de El Hajj Malik El-Sha-
bazz. Dejemos claro, que él construyó 
dos organizaciones después de dejar la 
Nación de Islam: La Organización de 
la Unidad Afroamericana (OAAU) y la 

Mezquita Musulmana, Inc. La OAAU 
fue la organización política que él for-
mó, pero Jack Barnes nos dice, en la 
página 384 que debemos pasar por alto 
la “Declaración de Fines y Objetivos 
Básicos” de 1964 y el “Programa Bá-
sico de Unidad” de 1965.

Ambos documentos hacen un lla-
mado a la unidad entre los africanos en 
el Oeste y los africanos en Africa. Aun 
si vamos a ignorar los documentos or-
ganizativos de Malcolm, tenemos que 
escuchar sus discursos que llaman no 
solo a la unidad entre los africanos en 
Estados Unidos, sino además a la uni-
dad de africanos (afroamericanos) en 
el Hemisferio Occidental. Declara que 
lo que hará avanzar las luchas del pue-
blo africano en Estados Unidos “es la 
independencia de Africa”.

Malcolm X y el comunismo
Lo que no se menciona el artículo, 

es que en la noche en que presentamos 
el libro yo puse una grabación de El 
Hajj Malik El-Shabazz (Malcolm X) 
en sus propias palabras, un discurso 
“No se pueden odiar las raíces de un 
árbol”. Subraya la importancia de la 
identidad africana y otros conceptos 
del panafricanismo. Se refirió a Gha-
na como la fuente del panafricanismo. 
Sin embargo, en ningún lugar se re-
fiere a sí mismo como comunista. De 
hecho, su último comentario sobre el 
comunismo, grabado en su entrevista 
final, fue negativo, calificándolo de es-
tar solamente un peldaño por encima 
del sionismo. Por lo tanto, si él hubiera 
estado evolucionando rumbo hacia el 
comunismo, lo más probable es que 
haya sido a través del panafricanismo 
revolucionario.

Steve Clark, editor del libro, y autor 
del artículo en el Militante del 21 de ju-

nio, de nuevo ataca al panafricanismo. 
Para empezar, erróneamente acusa a 
Mangaliso Sobukwe de crear la con-
signa “Un colono, una bala”, una con-
signa utilizada por algunos en el ala 
armada del Congreso Panafricanista 
de Azania (Sudáfrica). Sobukwe murió 
en 1978 y la consigna fue acuñada en 
los años 80 y nunca fue una consigna 
oficial del partido; como tampoco fue 
“Matar al Boer, Matar al granjero” la 
consigna del Congreso Nacional Afri-

cano (ANC) después de la muerte de 
Chris Hani.

Mangaliso Sobukwe, quien dijo que 
“solo existe una raza, la raza huma-
na”, impugnó la Carta de la Libertad 
promovida por el ANC, que decía que 
la tierra pertenece a todos los que vi-
ven en ella, negando así la ocupación 
colonial por una minoría de colonos 
europeos que se apoderaron del 80 
por ciento de la tierra. En contraste, 

Militante/Maceo Dixon

Discusión sobre el libro Malcolm X, la liberación de los negros y el camino al poder obrero 
el 27 de mayo en la Biblioteca de Investigaciones de la Cultura e Historia Afroamericana de 
la Avenida Auburn en Atlanta. Hablando con micrófono Sobukwe Shukura, dirigente del All-
African People’s Revolutionary Party. A su derecha está Steve Clark, co-editor del libro.                    

A continuación presentamos un inter-
cambio entre Sobukwe Shukura y Steve 
Clark sobre cuestiones planteadas en 
un artículo en la edición del Militante 
del 12 de julio.

El artículo escrito por Clark se titula-
ba, “El movimiento comunista y los pa-
nafricanistas”. Se trataba sobre los di-
vergente puntos de vista expresados por 
Shukura y Clark en una mesa redonda 
sobre el libro Malcolm X, la liberación 
de los negros y el camino al poder obre-

ro por Jack Barnes que tuvo lugar en 
mayo. El evento fue auspiciado por la 
Biblioteca de Investigaciones sobre la 
Cultura e Historia Afroamericana de la 
Avenida Auburn.

El Militante invitó a Shukura a res-
ponder al artículo de Clark. También 
invitamos a Clark a responder. Los 
dos artículos están incluidos aquí 
para que los lectores puedan ver el 
intercambio completo en la misma 
edición del periódico.

En defensa del panafricanismo

Respuesta a Sobukwe Shukura
POR sTeVe CLaRk

Lo que es notable en el artículo de 
Sobukwe Shukura sobre Malcolm X, la 
liberación de los negros y el camino al 
poder obrero por Jack Barnes es que no 
contiene ni una sola palabra sobre la res-
ponsabilidad —y prueba definitiva— de 
revolucionarios que viven, trabajan, y 
practican la política en Estados Unidos.

No hay una sola palabra, ni una, so-
bre la construcción de una organización 
revolucionaria capaz de dirigir a la cla-
se trabajadora —de todos los colores 
de piel, sexo y origen nacional— a la 
conquista del poder estatal de manos de 
los explotadores y opresores en Estados 
Unidos.

En cambio, Jack Barnes, secreta-
rio nacional del Partido Socialista de 
los Trabajadores, en su introducción 
a Malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino al poder obrero, 
señala que el libro “Trata del último 
siglo y medio de la lucha de clases 
en Estados Unidos . . . y las pruebas 
irrebatibles que ofrece de que los tra-
bajadores que son negros integrarán una 
parte desproporcionadamente impor-
tante de las filas y de la dirección del 
movimiento social de masas que harán 
una revolución proletaria”.

Se trata de un libro, dice Barnes, 
acerca de por qué ese nuevo poder esta-
tal “proporciona al pueblo trabajador el 
arma más poderosa posible para librar la 
batalla en curso para acabar con la opre-
sión de los negros y todas las formas de 
explotación y degradación humana” he-
redadas de la época imperialista.

Es importante señalar la imprecisión 
de la declaración de Shukura de que 
Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero es “la úl-
tima obra sobre Malcolm X de Libros 
Pathfinder”. Esto es falso. Sí, Pathfinder 

es la única editorial que mantiene en 
circulación y distribuye los discursos y 
escritos de Malcolm, en inglés, y cada 
vez más en español, persa y pronto en 
francés.

Pero el título que estamos discutien-
do, al igual que muchos otros publica-
dos por Pathfinder, es un libro escrito 
por un líder del Partido Socialista de los 
Trabajadores y el movimiento comunis-
ta. Y no pretende ser otra cosa.

Shukura reprende a Barnes por sus 
supuestos “intentos de rescribir y apro-
piarse de la historia” de Malcolm X. En 
respuesta a esta falsificación del carác-
ter del libro, insto a los lectores a que 
obtengan una copia del libro y juzguen 
por sí mismos.

“Desde el día que Malcolm fue ase-
sinado en febrero de 1965, nadie pue-
de probar cuál habría sido su próximo 
rumbo político”, dice Barnes. Pero los 
líderes del Partido Socialista de los Tra-
bajadores estaban “convencidos por la 
trayectoria de Malcolm” —por la tra-
yectoria política de Malcolm— “de que 
él iba rumbo a hacerse comunista”. 

¿Qué los llevó a esa conclusión? “Po-
líticamente [Malcolm] estaba conver-
giendo con la Revolución Cubana”, es-
cribe Barnes, “con el gobierno popular 
revolucionario en Argelia, dirigido por 
Ahmed Ben Bella (y la trayectoria del 
PST), es decir, con la marcha histórica 
de la clase trabajadora hacía el poder a 
nivel mundial”.

socialismo panafricano
La segunda objeción de Shukura es 

el supuesto “rechazo arrogante del pa-
nafricanismo revolucionario” por parte 
de Barnes. Desde el punto de vista de 
Shukura, cualquier rechazo que un co-
munista haga del pan-africanismo como 

sigue en la página 13

sigue en la página 13

¡Oferta especial!
Obtenga este nuevo libro de Pathfinder por solo $10 al 

comprar una suscripción al Militante.

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

“Trata de la dictadura del capital y del camino 
a la dictadura del proletariado, de la lucha de 
clases en Estados Unidos y las pruebas de que 
los trabajadores que son negros integrarán una 
parte desproporcionadamente importante de los 
que harán una revolución proletaria.”

—De la introducción por Jack Barnes

Nuevos lectores: 12 semanas del Militante por 
$5. Envíe el cupón en la página 2 en inglés o 
visite los distribuidores en la página 10.
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Respuesta a Shukura

Sigue en la página 12

El revolucionario de Burkina Faso Thomas Sankara saluda a Fidel Castro durante visita a 
Cuba en 1984. “Queremos ser los herederos de todas las revoluciones del mundo”, dijo 
Sankara en Naciones Unidas ese año. “Sacamos lecciones de la revolución americana. . . la 
revolución francesa. . .  la gran revolución de octubre”.

Más lectura
La revolución granadina
1979–83   Discursos de 
Maurice Bishop y Fidel Castro
El triunfo en 1979 de la revolu-
ción en Granada tuvo “impor-
tancia para todas las luchas al-
rededor del mundo”, dijo Bishop. 
Valiosas lecciones del gobierno 
de trabajadores y agricultores 
derrocado en 1983 mediante 
un golpe de estado estalinista. 
Contiene el discurso de Castro 
ante más de un millón de perso-
nas en La Habana tras la invasión 
norteamericana que siguió al derrocamiento de la 
revolución.

Somos herederos de las 
revoluciones del mundo 

Discurso de la 
revolución de 
Burkina Faso 
1983–87
Sankara explica cómo los 
campesinos y trabajadores 
de este país establecieron un 
gobierno popular revoluciona-
rio y comenzaron a combatir el 

hambre, el analfabetismo y el atraso económico 
impuestos por la dominación imperialista.

Visite los distribuidores en la página 10  

pathfinderpress.com

Viene de la página 14

En defensa del panafricanismo revolucionario

Viene de la página 14
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una vía para avanzar es “arrogante”.
Al observar el mundo que formó a 

Malcolm como un líder revolucionario, 
Shukura, a diferencia de Barnes, no co-
mienza con las revoluciones victoriosas 
de esos años. Las revoluciones en Cuba 
y en Argelia no sólo derrocaron regíme-
nes capitalistas asesinos, sino que tam-
bién destruyeron las viejas estructuras 
del estado burgués y las sustituyeron 
con gobiernos de los trabajadores y agri-
cultores. Malcolm vio esas revoluciones 
como ejemplos de lo que los explotados 
y oprimidos tienen que hacer aquí en 
Estados Unidos.

Shukura se queja de que Barnes “mi-
nimiza los aportes” de los tres líderes 
políticos pan-africanistas de la época: 
Kwame Nkrumah, Sékou Touré y Man-
galiso Sobukwe. Incluso Shukura dice 
que los puntos de vista de Barnes sobre 
estas personalidades son “contrarrevo-
lucionarios”. (Calumniar a los que no es-
tán de acuerdo contigo en las luchas de 
liberación de la clase obrera y las luchas 
nacionales como “contrarrevoluciona-
rios” es una práctica que quizás Shuku-
ra aprendió de Nkrumah y Touré. Sea 
como sea, el maestro de estos fue Joseph 
Stalin y el movimiento estalinista —un 
movimiento que ha dado golpes fuertes 
a las luchas populares y revolucionarias 
en Africa y en el resto del mundo.)

El panafricanismo, dice Shukura, “es 
la contribución de Africa al comunis-
mo”. Pero los ejemplos que da represen-
tan un curso político distinto y contra-
puesto al internacionalismo proletario y 
al comunismo, no una contribución que 
los engrandece. 

Shukura trata de asegurarnos que 
Mangaliso Sobukwe, líder fundador del 
Congreso Panafricano (PAC) de Sudá-
frica, dijo que “hay solo una raza, la raza 
humana”. Pero lo más importante políti-
camente es que Mangaliso Sobukwe se 
opuso a la consigna central de la Carta 

de la Libertad del Congreso Nacional 
Africano (ANC) que decía que “Sudá-
frica pertenece a todos los que viven en 
ella, blancos y negros”. A principios de 
1959 se separó del ANC por estar en 
desacuerdo sobre este curso.

Hablando ante el congreso de funda-
ción del PAC, el designó como “grupos 
minoritarios extranjeros” no sólo a todos 
los de origen europeo, sino también a los 
de origen indio —cuyos antepasados 
habían sido traídos por la fuerza como 
trabajadores contratados a Sudáfrica.

La lucha en Sudáfrica, dijo Sobukwe, 
debe ser organizada por una “organiza-
ción panafricana” sin la interferencia de 
“minorías que con arrogancia se apro-
pian del derecho de planificar y pensar 
por los africanos”.

En cuanto a Nkrumah y Touré, no 
hay misterio en cuanto a la posición 
que alguna vez tuvieron entre los tra-
bajadores a través de Africa y otros lu-
gares. Frente a la brutalidad de Londres 
y París, fueron los líderes centrales de 
las luchas que produjeron las primeras 
naciones independientes del Africa sub-
sahariana: Ghana en 1957 y Guinea un 
año después. Defendieron las luchas an-
ticoloniales por todo el continente y les 
dieron ayuda concreta.

Pero el régimen de Nkrumah no se 
basaba en promover los intereses de los 
trabajadores y campesinos. Por el con-
trario, su aparato estatal y las fuerzas 
armadas actuaron en nombre de las ca-
pas burguesas y pequeño-burguesas en 
Ghana. Para mediados de los 1960 su 
régimen, cada vez más represivo y tra-
tado como un culto era tan ajeno a los 
explotados que prácticamente no hubo 
resistencia popular al golpe de estado 
reaccionario que llevaron a cabo en 
1966 altos mandos del ejército y fami-
lias privilegiadas con la complicidad de 
Washington y Londres.

El régimen de Sékou Touré también 
estuvo dominado por capas de clase 

media y profesionales y los capitalistas 
rurales y comerciantes que comenza-
ron a emerger. Cuando murió en 1984 
Touré se había alineado con los regíme-
nes neocoloniales reaccionarios en Ma-
rruecos y Arabia Saudita, así como con 
París y Washington.

Sankara: un cambio de rumbo
Thomas Sankara, el dirigente del go-

bierno popular revolucionario de Burki-
na Faso en Africa Occidental de 1983 a 
1987, describió la trayectoria de clase de 
esos regimenes neocoloniales que usa-
ban retórica radical en una entrevista 
con la revista socialista Intercontinen-
tal Press de Nueva York en marzo de 
1985. La entrevista aparece también en 
el libro Thomas Sankara Speaks (Habla 
Thomas Sankara).

“[E]n ciertos países africanos”, dijo, 
“estas personas hablan de revolución, 
revolución, revolución. Pero tienen ca-
denas de oro y corbatas finas. Siempre 
están en Francia comprando ropa fina 
y grandes autos. . . . Le dan grandes 

salarios a los militares, a los ministros 
de gobierno y a la guardia pretoriana”. 
Refiriéndose al vecino Guinea, Sankara 
comentó sobre “la situación bajo Sékou 
Touré, quien habló de revolución” pero 
nunca realizó una.

Fue la determinación de Sankara de 
seguir un curso distinto —uno basado 
en los campesinos, los artesanos, y la 
pequeña clase trabajadora— lo que le 
ganó el odio no sólo de Paris y Washing-
ton, sino de los explotadores en Burkina 
y de los regimenes burgueses en la Cos-
ta de Marfil, Liberia y en otras partes. 
No sólo dieron la bienvenida, sino que 
muchos estuvieron involucrados, en el 
golpe militar de 1987, que resultó en el 
asesinato de Sankara y la destrucción 
del gobierno popular que el había diri-
gido.

Cuando Sankara explicaba las raíces 
y la continuidad del curso político por 
los cuales luchaba en Burkina, no se-
ñalaba al panafricanismo. “Aspiramos 
ser los herederos de las revoluciones del 
mundo y de todas las luchas por la libe-
ración de los pueblos del tercer mundo”, 
dijo en un discurso en octubre de 1984 
ante la Asamblea General de Naciones 
Unidas.

“Sacamos lecciones de la revolución Mangaliso Sobukwe sostuvo que la 
tierra le pertenece al pueblo africano. 
Malcolm apoyaría esto. Fue Malcolm 
quien nos instruyó que la base de la 
revolución es la tierra. Hoy día, tras 
14 años de la política de la Carta de la 
Libertad, el 93 por ciento de la tierra 
agrícola todavía pertenece a los colo-
nos europeos.

Dos hechos fueron citados errónea-
mente por el editor de Malcolm X, la 
liberación de los negros y el camino al 
poder obrero en la conferencia públi-
ca, y fueron repetidos en el artículo. El 
concepto de que Kwame Nkrumah de 
Ghana y Sékou Touré de Guinea-Co-
nakry fueron hombres que simplemen-
te dirigieron sus luchas de liberación 
nacional. Clark implica que no tenían 
un análisis de clase y que no trabajaron 
con la clase obrera.

En primer lugar, Sékou Touré, un 
oficinista autodidacta de la clase obre-
ra, fue un dirigente sindical que ayudó 
a organizar huelgas nacionales y ayudó 
a que el movimiento sindical se fusio-
nara con el partido revolucionario. Di-
rigió al partido en varios congresos y al 
país hacia un desarrollo socialista.  Es-
cribió muchos libros, incluyendo obras 
como Africa en movimiento (Africa on 
the Move), Estrategia y tácticas de la 
revolución (Strategy and Tactics of 
the Revolution), y Estados Unidos de 
Africa (United States of Africa), obras 

sobre la dialéctica, etc., pero más im-
portantemente, obras sobre el panafri-
canismo revolucionario.

Sékou Touré apoyó un Africa socia-
lista unificada, algo que sabemos nin-
gún socialista o comunista se opondría 
porque eso olería a racismo, la unidad 
es buena para los Soviets, pero no es 
buena para Africa, hmmm. Guinea-
Conakry proporcionó bases a Amilcar 
Cabral y al PAIGC (Partido Africa-
no por la Independencia de Guinea y 
Cabo Verde), y a muchas otras fuerzas 
en Africa.

Y Kwame Nkrumah comenzó por 
decir que la independencia de Africa 
no tendría ningún significado sin la 
liberación y la unidad de Africa. Dio 
asistencia a Argelia, Guinea, Mali, 
etc. Escribió sobre la línea del pana-
fricanismo revolucionario, incluyen-
do libros como La lucha de clases en 
Africa (Class Struggle in Africa), Ma-
nual para la guerra revolucionaria 
(Handbook of Revolutionary Warfa-
re), El neocolonialismo: Última fase 
del imperialismo (Neo-colonialism: 
The Last Stage of Imperialism), El reto 
del Congo (Challenge of the Congo), y 
Días oscuros en Ghana (Dark Days in 
Ghana).

En La lucha de clases en Africa 
Nkrumah escribió:

La liberación total y la unifica-
ción de Africa bajo un gobierno 
socialista todo-Africano debe ser 

el objetivo principal de todos los 
revolucionarios negros del mundo. 
Es un objetivo que, al ser realizado, 
producirá el cumplimiento de los 
anhelos de los africanos y la gente 
de descendencia africana de todas 
partes. Al mismo tiempo avanzará 
el triunfo de la revolución socialis-
ta internacional, y el progreso hacia 
el comunismo mundial, bajo el cual 
toda sociedad sería organizada se-
gún el principio:de cada cual según 
su capacidad, a cada cual según sus 
necesidades.

En el libro de Jack Barnes, El Hajj 
Malik El-Shabazz (Malcolm X), quien 
nunca dice que es comunista, es pre-
sentado como un comunista. En el 
artículo de Steve Clark en el Militan-
te, Kwame Nkrumah, quien dice que 
es un comunista, es presentado sim-
plemente como un nacionalista. Mi-
nimizar las aportaciones de Kwame 
Nkrumah, Sékou Touré y Mangaliso 
Sobukwe es contrarrevolucionario. 
Hablar sobre Mauricio Bishop, Tho-
mas Sankara y Ben Bella, y no reco-
nocer sus aportaciones en el contexto 
del panafricanismo revolucionario, es 
negligencia criminal. El panafricanis-
mo revolucionario es la aportación de 
Africa al comunismo.

Como le gustaba decir a Kwame 
Ture (Stokely Carmichael): Carlos 
Marx no inventó el comunismo, así 
como Newton no inventó la gravedad.
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ONU condena embargo 
a Cuba por 19na vez
POR SETH GALINSKY

NACIONES UNIDAS—La Asam-
blea General de la ONU votó casi uná-
nimemente el 26 de octubre a favor de 
condenar el embargo económico, finan-
ciero y de comercio de Estados Unidos 
contra Cuba. Este fue el décimo noveno 
año consecutivo que la asamblea le ha 
pedido a Washington que ponga fin al 
embargo.

Este año, sólo el representante de 
Israel votó con el gobierno de Estados 
Unidos. Los delegados de tres países in-
cluyendo Palau, que votó con Washing-
ton el año pasado, se abstuvieron. Hubo 
187 votos a favor de la resolución.

“Es obvio que Estados Unidos no tie-
ne intención alguna de levantar el blo-
queo”, señaló Bruno Rodríguez, minis-
tro de relaciones exteriores de Cuba, en 
su discurso ante la asamblea. “No hay 
ninguna indicación que su gobierno está 
dispuesto a desmantelar los aspectos 
más irracionales de lo que ya es la serie 
de sanciones y medidas coercitivas más 
completa y de más larga duración que 
jamás se ha impuesto en contra de algún 
país”.

Rodríguez señaló cómo el embargo 
en las transacciones financieras han 
sido endurecidas desde que Barack 
Obama fue elegido presidente. En mayo 
de 2009 el Departamento del Tesoro 
bloqueó una transferencia bancaria de 
147 000 dólares pertenecientes a la línea 
aérea de Cuba.

Recientemente, la Sociedad de Tele-
comunicaciones Financieras Interban-
carias Mundiales (SWIFT) informó a 
Cuba que no podría tener acceso a su 
red bancaria internacional después del 
31 de marzo de 2012, debido a que un 
nuevo programa informático contiene 
tecnología de Estados Unidos. SWIFT 
es el principal sistema en el mundo para 
las transacciones interbancarias.

Rodríguez documentó el bloqueo 
continuo de Washington contra la venta 
de tecnología médica y de medicinas a 
Cuba.

“Aunque Washington ha autorizado 
de forma muy selectiva algunos inter-
cambios culturales, académicos y cien-
tíficos”, señaló Rodríguez, “estos son 
todavía sujetos a severas restricciones” 
y muchos de ellos no han podido reali-
zarse a causa de la denegación de visa-
dos y otras licencias.

Ronald Godard, representante de la 
delegación de Estados Unidos, dijo que 
en lugar de llamar al levantamiento del 
embargo, la ONU debe “concentrar sus 
energías en apoyar al pueblo cubano en 
su búsqueda para decidir libremente su 
propio futuro.” El alegó cínicamente 
que “Estados Unidos no tiene ninguna 
restricción sobre la ayuda humanitaria 
a Cuba”, refiriéndose a los paquetes de 
regalos enviados por los cubano ameri-
canos a sus familiares en la isla.

Algunos gobiernos, incluidos algunos 
miembros de la Unión Europea, votaron 
a favor de la resolución, principalmen-
te por su oposición a la interferencia de 

Washington en sus políticas comercia-
les.

El representante de Bélgica ante la 
Asamblea General de la ONU, hablan-
do en nombre de la Unión Europea, 
dijo: “No podemos aceptar que las me-
didas impuestas unilateralmente impi-
dan nuestras relaciones económicas y 
comerciales con Cuba”. Al igual que 
Washington, la UE hizo un llamamien-
to al gobierno cubano para que elimine 
las supuestas restricciones “sobre los 
derechos y las libertades.”

“El bloqueo es un acto de guerra eco-
nómica”, dijo el canciller cubano Bruno 
Rodríguez en la ONU. A Washington le 
gustaría “instalar un gobierno pro-yan-
qui en Cuba. Eso no va a suceder.”

UN Photo/Eskinder Debebe

Delegados de Naciones Unidas hacen fila para felicitar al ministro de relaciones exteriores de 
Cuba, Bruno Rodríguez (extrema derecha) después de que la Asamblea General votó conde-
nar embargo de EUA contra Cuba. Solo Washington y Tel Aviv votaron en contra.

norteamericana. . . La revolución fran-
cesa de 1789. . . La gran revolución 
[rusa] de octubre de 1917 transformó al 
mundo, trajo la victoria al proletariado, 
estremeció las bases mismas del capi-
talismo, e hizo posible la realización de 
los sueños de justicia de la Comuna de 
París”.

¿Y qué hay de lo que alega Shukura 
de que es “negligencia criminal” no ver 
las contribuciones políticas de Maurice 
Bishop “en el marco del panafricanismo 
revolucionario”? Bishop fue el dirigen-
te central del gobierno de trabajadores 
y campesinos de 1979 a 1983 de la isla 
caribeña de Granada.

Uno solo tiene que leer lo que el mis-
mo dirigente revolucionario granadino 
dijo, y que se puede encontrar fácilmen-
te en otro libro de Pathfinder, Maurice 
Bishop Speaks (Habla Maurice Bishop). 
En una entrevista de 1977, publicada en 
la revista cubana Bohemia dos años an-
tes de la revolución de Granada, Bishop 

explicó que la inspiración política inicial 
para su organización, el Movimiento 
Nueva Joya, provino de “las ideas del 
‘poder negro’ desarrolladas en Estados 
Unidos y la lucha liberadora de los pue-
blos africanos como Angola, Mozambi-
que y Guinea-Bissau”.

Pero fue el ejemplo de la Revolución 
Cubana, dijo Bishop, que “ha estado en-
señándonos, en el plano práctico de la 
lucha política cotidiana, la relevancia del 
socialismo como única solución a nues-
tros problemas”. Es cuando “nuestro 
partido empezó a desarrollarse a través 
de una línea marxista”, dijo Bishop.

Y en una entrevista con Bishop que 
yo le hice junto con otros dos miembros 
del PST en julio de 1980, que apareció 
en su totalidad en el Militant, el líder re-
volucionario granadino instó a todo el 
pueblo trabajador en Estados Unidos de 
todos los colores de piel a que “se unie-
ran para desatar una lucha consecuente 
en contra del verdadero enemigo. No 
malgasten su tiempo peleándose entre 
ustedes”.

Cómo la trayectoria política de Bishop 
puede ser metida a la fuerza en “el mar-
co del panafricanismo revolucionario” 
es, por lo menos, difícil de discernir.

En Malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino al poder obrero, 
Barnes destaca que superar las “las di-
visiones nacionales en la clase obrera —
mediante la solidaridad mutua y luchas 
intransigentes usando cualquier medio 

necesario— sigue siendo la mayor tarea 
para forjar la vanguardia proletaria en 
este país”.

Revolución en Estados Unidos
Pero sobre este aspecto decisivo para 

la clase trabajadora y los oprimidos en 
Estados Unidos, incluyendo muchos 
millones de trabajadores que son ne-
gros, Shukura no dice nada.

En lugar de esto, termina citando a 
Kwame Ture (Stokely Carmichael), ex 
presidente de la Coordinadora Estudian-
til No-violenta (Student Nonviolent Co-
ordinating Committee) en los años 1960 
y fundador del Partido Revolucionario 
de Todos los Pueblos Africanos del cual 
Shukura es líder desde hace tiempo.

Según Shukura, a Kwame Ture “le 
gustaba decir: Carlos Marx no inventó 
el comunismo, como Newton tampoco 
inventó la gravedad”. Afortunadamente 
para la humanidad, sin embargo, Newton 
si descubrió algunas leyes fundamenta-
les de la naturaleza, y Marx descubrió 
leyes fundamentales de la lucha de cla-
ses, las relaciones sociales capitalistas y 
la línea de marcha del proletariado, que 
es hacia la conquista del poder político.

Pero eso no es la razón principal por la 
cual Kwame Ture no capta la realidad.

En su discurso frente a la tumba de 
Carlos Marx en 1883, Federico Engels, 
el colaborador más estrecho y camarada 
de Marx, dijo, “Así como Darwin des-
cubrió la ley del desarrollo de la natura-
leza orgánica, así Marx descubrió la ley 
del desarrollo de la historia humana”, 
así como también “la ley de movimiento 
especial que rige el actual modo de pro-
ducción capitalista”.

“Ese fue el hombre de ciencia”, dijo 
Engels. “Pero este no fue ni la mitad de 
este hombre”—ni la mitad.

“Porque sobre todo Marx fue un revo-
lucionario”, dijo Engels. “La verdadera 
misión de su vida fue la de contribuir . . 
. al derrocamiento de la sociedad capita-
lista y de las instituciones de estado que 
ésta había creado, para contribuir a la li-
beración del proletariado moderno. . .

“Luchar fue su ambiente. Y luchó con 
una pasión, una tenacidad y un éxito que 
pocos podían igualar”.

Desde la fundación a finales de 1847 
de la Liga Comunista desde que adop-
tó el Manifiesto Comunista, esa ha sido 
la medida para evaluar a un proletario 
revolucionario. Y es hacia eso que Mal-
colm X, la liberación de los negros y el 
camino al poder obrero hace una con-
tribución. 

Viene de la página 13

Respuesta de Steve Clark a Sobukwe Shukura

Fondo de construcción 
del partido 2010 

Ciudad Cuota Pagado %
Minnesota* $7,500 $7,630 102%
Des Moines* $3,000 $3,019 101%
Seattle $8,600 $8,616 100%
Los Angeles $8,000 $7,918 99%
Miami $3,000 $2,854 95%
Nueva York $20,000 $18,722 94%
Houston $3,000 $2,805 94%
Filadelfia $3,600 $3,276 91%
Atlanta $7,800 $6,818 87%
San Francisco $13,500 $11,770 87%
Chicago $10,000 $8,385 84%
Boston* $3,800 $3,045 80%
Washington* $8,000 $6,154 77%
Otras 600

TOTAL $99,800 $91,612 93%

DEBE SER $98,000 $85,750 88%

* Aumentó cuota

Fondo de 
construcción 
del partido

Libros para  
la lucha obrera
pathfinderpress.com

Catálago completo  
en la Internet!
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POR LAURA GARZA
Al terminar la temporada de elec-

ciones la prensa está calculando cuanto 
gastaron los partidos capitalistas, con 
millones de dólares en donativos de los 
patrones adinerados por todo el país. Por 
otro lado, el trabajo continuo del Partido 
Socialista de los Trabajadores depende 
de las contribuciones de los trabajado-
res, los agricultores y jóvenes que quie-
ren que crezca el movimiento obrero. 

La campaña del fondo de construc-
ción del partido termina el 15 de no-
viembre y va adelantado con 93 por 
ciento del dinero prometido ya colecta-
do. Omari Musa, director del fondo en 
Washington, informa que los socialis-
tas allí han combinado discusiones con 
contribuyentes previos con un esfuerzo 
para ganar nuevas contribuciones de 
personas que han comprado el Militan-
te y están interesados en los candidatos 
socialistas. 

Entre los contribuyentes se encuen-
tran trabajadores que han donado cien-
tos de dólares tanto como los que han 
dado 10 o 20. Un trabajador pagó 20 dó-
lares por un ejemplar del Militante. “Lo 
demás es para el movimiento”, dijo. 
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