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Desempleo ‘oficial’ 
llega a 7.6 por ciento
Se pierden 3.6 millones de empleos 

Gobierno 
kirguiz 
cerrará base 
de EE.UU.

Obreros de carne renuevan 
suscripciones al ‘Militante’

Miami: Denuncian prohibición  
de libro escolar sobre Cuba

Inmigrantes, 
blanco de 
pesquisas de 
‘fugitivos’

POR DOUG NELSON
El anuncio del presidente de Kirgui-

zistán, Kurmanbek Bakiyev, de que su 
gobierno cerrará una base militar nor-
teamericana en su país complica los 
esfuerzos de Washington de mantener 
una ruta de abastecimiento estable para 
las fuerzas de Estados Unidos y de la 
OTAN en Afganistán. Bakiyev anunció 
el plan el 3 de febrero. Washington tiene 
planeado duplicar el número de sus fuer-
zas en Afganistán durante el año próxi-
mo. Al mismo tiempo, una ofensiva del 
Talibán contra la principal ruta de abas-
tecimiento de las tropas imperialistas en 
Pakistán pone en peligro la fiabilidad de 
esta ruta a largo plazo.

Aunque la clausura de la base aérea 
de Manas tal vez no sea un problema in-
superable para Washington, representa 
la victoria más reciente para Moscú en 
la contienda entre las dos potencias para 
influir a las ex republicas soviéticas que 
se encuentran alrededor de Rusia.

Según Vremya Novostei, el plan para 
expulsar a las tropas norteamericanas 
está vinculado a un paquete de 2 mil 
millones de dólares en inversiones y 
prestamos de Moscú. Vremya Novostei 
reportó la noticia por primera vez el 12 

POR CiNDy jaqUith
La Agencia de Inmigración y Control 

de Aduanas (ICE, por sus siglas en in-
glés) ha realizado redadas cada vez más 
amplias de las comunidades de la clase 
trabajadora en años recientes diciendo 
que esta en busca de  criminales peligro-
sos. Miles de personas han sido arres-
tadas cuyo único “crimen” es trabajar 
en Estados Unidos sin los documentos 
apropiados.  

Un reporte que acaba de hacer público 
el Migration Policy Institute (Instituto de 
Política Migratoria) traza como la am-
plitud del Programa Nacional de Ope-
raciones de Fugitivos de ICE (NFOP) 
se amplió secretamente para darle a la 
policía de migración  la autoridad de es-
coger como blanco a cualquier y a todos 
los inmigrantes, no sólo aquellos que 
hallan sido encontrados culpables de un 
crimen o a los “extranjeros fugitivos,” 
como denominan a las personas que han  
recibido una orden de deportación pero 
aún no han abandonado el país. 

La administración Clinton lanzó el 
programa al conformar los llamados  
“abscondee removal teams” (equipos 
para remover a los que no se presenta-
ron para ser deportados). Estos equipos 
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Trabajadores en feria de trabajos el 26 de enero en Chicago. El número de empleos per-
didos durante el año pasado es el más alto desde 1939.

pOr brIan wIllIaMS
Oficialmente hay un total de 11.6 mi-

llones de trabajadores desempleados, 
según el Departamento del Trabajo de 
Estados Unidos. Los patrones recorta-
ron otros 598 mil trabajos en enero —el 
peor descenso mensual desde diciembre 
de 1974. La tasa oficial de desempleo 
aumentó al 7.6 por ciento, de 7.2 por 
ciento en diciembre. 

Insistiendo en que él resolverá la 
peor crisis económica del país desde 
los años 30, el presidente Barack Oba-
ma ha hecho una campaña agresiva 
para que se apruebe un plan de “estí-
mulo” de 838 mil millones de dólares. 
Las cesantías han aumentado a medi-
da que la producción industrial dismi-
nuyó por un quinto mes consecutivo 

en diciembre, lo cual es un récord.
Al mismo tiempo que la intensifi-

cación del trabajo, lo que denominan 
“productividad”,  que es una medida 
de la cantidad de producción por hora 
de trabajo, aumentó 3.2 por ciento en 
los últimos tres meses de 2008.º Esto 
es más que el doble de la tasa anun-
ciada para el tercer trimestre de ese 
año.

En un período de 12 meses que 
incluye al enero pasado, se perdieron 
más trabajos que en cualquier otra épo-
ca desde que el gobierno empezó a reco-
pilar estas cifras en 1939.

La tasa oficial de desempleo para los 
afro-americanos aumentó a 12.6 por 
ciento y para los latinos saltó a 9.7 por 

Sigue en la página 11

pOr MaggIe TrOwe
Miami—Defensores de la libertad de 

expresión expresaron su repudio al dic-
tamen del tribunal federal de apelacio-
nes del 5 de febrero en el que alega que 
el Consejo Escolar de Miami-Dade no 
infringió la Primera Enmienda al prohi-
bir un libro infantil sobre Cuba.

El libro, Vamos a Cuba, estaba dis-
ponible en las bibliotecas públicas es-
colares en inglés y en español hasta que 
el Consejo Escolar votó 6 a 3 en 2006 
que se suprimiera el libro. El libro había 
estado disponible en ciertas bibliotecas 
escolares como lectura extracurricular 
para niños desde kindergarten hasta el 
segundo grado. 

Howard Simon, director ejecutivo de 
la Unión Americana de Libertades Ci-
viles (ACLU) de Florida, dijo al Miami 
Herald que “por más que tratan de es-
quivar los hechos y torcer la ley hasta 
convertirla en una rosquilla, censura es 
censura”, y que la ACLU iba a retar el 

dictamen de la corte.
Andrés Gómez, dirigente de la Alian-

za Martiana, una coalición de grupos 
en Miami que se oponen al embargo 
de Washington contra Cuba, dijo: “El 
Consejo Escolar está compuesto de 
personas que tienen puntos de vista de 
extrema derecha. Ellos violan la cons-
titución y el tribunal está de acuerdo 
con ellos”.

Omari Musa, candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para al-
calde de Miami, dijo al Militante que 
“Mi campaña repudia la decisión del 
tribunal federal que permite que el 
Consejo Escolar imponga un dominio 
del pensamiento de los estudiantes en el 
distrito y que les robe la oportunidad de 
que lean cualquier cosa positiva sobre 
la Revolución Cubana. Hacemos un lla-
mado al pueblo trabajador para que se 
oponga a esta censura y exija que Vamos 
a Cuba sea puesto de nuevo en los es-
tantes de las bibliotecas escolares”.

POR aNGEL LaRiSCy
“Comencé a platicar con un compa-

ñero de trabajo en la línea de lomos y me 
enteré que hace algunos años había teni-
do una suscripción al Militante”, infor-
ma Becca Williamson de Des Moines, 
Iowa. Williamson trabaja en la empaca-
dora de carne Swift en Marshalltown. 
“Nos encontramos después del trabajo 
para hablar de política y el decidió sus-
cribirse por seis meses”, dijo. William-
son esta entre los trabajadores de la cos-
tura y de la carne en  Estados Unidos 
que han logrado que sus compañeros de 
trabajo renueven sus suscripciones al se-
manario socialista esta semana.

Williamson y otro partidario del pe-
riódico que trabaja en la planta se re-
unieron en Marshalltown con una ex 
compañera de trabajo quien renovó su 
suscripción y compró una copia de ¿Es 
posible una revolución socialista en 
los Estados Unidos? “Ella y su marido 
aprecian la cobertura que el Militante da 
a la lucha por la seguridad en el trabajo. 
Su marido, un obrero de la construcción, 
vio un accidente de grúa el año pasado 
en el cual murió  un compañero de tra-
bajo”,   relató Williamson.

A la mitad de la campaña de cuatro 
semanas para conseguir 400 lectores 

de largo plazo del Militante, el esfuerzo 
está atrasado. Faltan de conseguir 249 
suscripciones antes del 24 de febrero. 
Los distribuidores necesitan trazar un 
plan de cómo van a lograr que la campa-
ña concluya  exitosamente.

Se requiere un esfuerzo bien organi-
zado para convencer a los lectores a ser 
suscriptores de largo plazo. Partidarios 
del Militante no solo están  llamando a 
los lectores por teléfono sino están orga-
nizando reuniones y visitándolos en sus 
hogares. Para profundizar las discusio-
nes sobre la necesidad de que,  frente a 
la crisis económica del capitalismo, los 
trabajadores deben tomar el poder, es 
útil una buena selección de literatura 
revolucionaria. Al mismo tiempo que 
están reuniéndose con las personas que 
ya han estado leyendo el Miliante, los 
partidarios han estado ganando nuevos 
lectores; 25 la semana pasada.

Tres obreros de la carne en Long 
Prairie, Minnesota, renovaron sus sus-
cripciones por seis meses después de re-
unirse con otros empacadores de carne 
de Minneapolis. 

Unase a la campaña renovando su 
suscripción. Comuníquese con uno de 
los distribuidores listados en la página 8 
si desea obtener más información.
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‘Buscar fugitivos’, pretexto de ICE 

Desempleo oficial llega a 7.6 por ciento

Kirguizistán

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.

ciento.
El Departamento del Trabajo no cuenta ni a los 2.1 

millones de trabajadores que describe como “margi-
nalmente asociados a la fuerza de trabajo” ni a los 7.8 
millones de trabajadores que quieren trabajo a tiem-
po completo pero que han sido forzados a trabajar a 
medio tiempo. Si se incluyen todos estos individuos, 
el desempleo y subempleo verdaderos aumentaron a 
13.9 por ciento, casi 5 por ciento más alto que un año 
antes.

En un discurso el 10 de febrero en Fort Myers, 
Florida, Obama prometió que el plan de “estímulo” 
“salvará o creará hasta 4 millones de trabajos en los 
próximos dos años, animará el consumo de mercan-
cías  tanto por negocios como por consumidores y per-
mitirá las inversiones necesarias para un crecimiento 
económico y la prosperidad”. En una rueda de prensa 
en la Casa Blanca la noche anterior, él advirtió que no 
aprobar este plan “podría convertir una crisis en una 
catástrofe”.

La administración Bush hizo alegatos similares para 
impulsar su plan de rescate el año pasado. Sin embar-
go, el informe estadístico del 6 de febrero de la Reser-
va Federal sobre el crédito del consumidor demostró 

de enero.
Una semana más tarde el general David Petraeus, 

jefe del Comando Central norteamericano, fue a Bis-
hkek, Kirguizistán para reunirse con altos funcio-
narios del gobierno.  El viaje también incluyó visitas 
a otros países de Asia Central intentando establecer 
nuevas rutas de abastecimiento para las tropas en 
Afganistán.

La base aérea de Manas que cuenta con alrededor 
de 900 tropas norteamericanas fue establecida en 
2001. Cada mes pasan por la base unas 15 mil tropas 
y 500 toneladas de materiales. La base también cuenta 
con aviones cisterna para abastecer en vuelo aviones 
de combate que estén realizando misiones sobre Afga-
nistán.

En 2003 Moscú estableció su propia base en Kant, 
no muy lejos de Manas.

Washington pagaba alrededor de 63 millones de dó-
lares al año por el uso de la base de Manas. Según el 
presidente Bakiyev, durante los últimos tres años 
Washington hizo caso omiso de las gestiones de su 
gobierno para aumentar el precio.  Bakiyev dijo tam-
bién que durante los últimos dos años Washington se 
ha rehusado explicar la muerte de un obrero kirguiz a 
manos de un soldado norteamericano acantonado allí.

En diciembre de 2008 Washington ofreció pagar 
150 millones de dólares por año,  después del aumento 
en los ataques del Talibán contra la principal ruta de 
abastecimiento de Washington y de la OTAN a través 
de Pakistán, cuando Washington empezó a buscar ru-
tas diferentes en Asia Central.

En unas cuantas semanas Moscú ofreció 2 mil mi-
llones de dólares para “estabilizar el presupuesto de 
Kirguizistán” y desarrollar su sector hidroeléctrico y 
otros tipos de  infraestructura.

Durante su visita el 19 de enero Petraeus ofreció 64 
millones de dólares más por año y, según Stratfor, un 
servicio de inteligencia privado norteamericano, y un 
“premio por firmar” de 25 millones de dólares para el 
presidente Bakiyev. Después de la visita del general, 
Bakiyev dijo que la base norteamericana permanecerá 
abierta.

El 2 de febrero Bakiyev aceptó la oferta de Moscú 
que incluyó un préstamo adicional de 300 millones de 
dólares a bajo interés, la cancelación de 180 millones 
de dólares de deudas, y un subsidio de 150 millones 
de dólares.

Entonces Bakiyev anunció el 3 de febrero en una 
conferencia de prensa en Moscú con el presidente ruso 
Dmitry Medvedev, que había presentado un proyecto 
de ley al parlamento para expulsar la base y que había 
dado a Washington 180 días para retirarse. El 9 de fe-
brero, un miembro del parlamento kirguiz, Absamat 
Masaliyev, dijo que el voto sobre el plan había sido 
pospuesto hasta que recibieran un pago inicial de 450 
millones de dólares de Moscú.

Bakiyev llegó al poder en 2005 después de dos 
semanas de protestas masivas en lo que se llamó la 
“revolución de los tulipanes”. Informes noticieros des-
cribieron al nuevo gobierno como uno que sería un 
aliado estrecho de Washington.

Desde el desmoronamiento de la Unión Soviética 
varias de las antiguas repúblicas soviéticas y países 
aliados se han unido a la OTAN, entre ellos: Esto-
nia, Latvia, Lituania, Bulgaria, la República Checa, 
Hungría, Polonia, Rumania, Eslovaquia, y Eslovenia. 
Washington también tomo medidas para instalar mi-
siles interceptores en Polonia y sistemas de radar en la 
República Checa como parte de su sistema anti-balís-
tico de misiles destinado a reestablecer la capacidad 
de Washington de ser el primero en atacar con armas 
nucleares.

Moscú ha estado trabajando para contrarrestar estas 
maniobras. 

Viene de la portada

que lejos de “revivir” la economía mediante la ayuda 
al poder adquisitivo del consumidor, el estímulo fue 
utilizado por la mayoría para pagar deudas. El crédito 
del consumidor en circulación bajó por una tasa anual 
de 3.1 por ciento en diciembre, según el informe.

El proyecto de ley contiene una combinación de re-
ducciones de impuesto y fondos para tales artículos 
como educación, salud, las fuerzas armadas y departa-
mentos de policía estatal y local, reparaciones de infra-
estructura y la extensión de beneficios de desempleo. 
También son parte del plan medidas proteccionistas 
sobre el uso del hierro y el acero estadounidenses.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto 
de ley el 28 de enero. El Senado aprobó una versión 
diferente de la ley el 10 febrero. El Congreso ahora 
está preparando una versión conjunta para que el pre-
sidente la firme.

El proyecto del Senado no requeriría que las com-
pañías participen en el programa “E-Verify” para ob-
tener fondos del estímulo.  

La versión de la Cámara incluye esta estipulación. 
Este programa permite que los patrones verifiquen 
electrónicamente el número de Seguro Social de un 
trabajador para determinar si tiene derecho a trabajar 
en Estados Unidos. 

Viene de la portada 

Viene de la portada 
se expandieron cualitativamente en 2002, cuando los 
Demócratas y Republicanos se aprovecharon de los 
eventos del 11 de septiembre para aumentar todas las 
operaciones policíacas y atacar más profundamente 
los derechos de los trabajadores. El NFOP se estable-
ció bajo el mandato inicial del Departamento de Justi-
cia para priorizar a fugitivos que “provengan de países 
en los cuales ha habido presencia o actividad terrorista 
de Al Qaeda”. 

El porcentaje de “fugitivos peligrosos” detenidos 
fue el 32 por ciento de todas las detenciones del NFOP 
en 2003. Pero para 2007, inmigrantes con anteceden-
tes penales sumaban apenas nueve por ciento del nú-
mero total de los detenidos. Durante esos cuatro años, 
el programa resultó en el arresto de 96 mil personas. 

En 2006 ICE introdujo dos cambios a su política. 
La cuota anual de detenciones de cada equipo contra 
fugitivos se incrementó de 125 a mil. Unos meses des-
pués ICE eliminó la restricción de que el 75 por ciento 
de las personas arrestadas tenían que ser “extranjeros 
criminales.”  

Un estudio financiado por el Departamento de Jus-

ticia estadounidense  y presentado en octubre de 2008, 
titulado “Retomando las Calles”, admitió que las re-
dadas de ICE contra “extranjeros criminales” en reali-
dad están  dirigidas contra los trabajadores inmigran-
tes. “Inmigrantes miembros de pandillas raras veces 
se ganan la vida como pandilleros”, dice el informe. 
“Típicamente trabajan de día en la construcción, la 
reparación de autos, en granjas, en jardinería, y otras 
ocupaciones que no requieren mucha habilidad”.  

A diferencia de la mayoría de las operaciones poli-
cíacas, las unidades contra fugitivos de ICE tienen la 
autorización de llevar a cabo pesquisas aún sin orden 
de un juez y de interrogar a individuos que no estén en 
su lista de supuestos fugitivos. Según Michael Cher-
toff el ex-jefe de Seguridad del Suelo Nativo, “si se 
determina que están aquí ilegalmente”, tales personas 
“pueden ser arrestadas sin la orden de un juez”. 

El reporte no se opone a estas redadas de ICE —uno 
de sus autores, es de hecho Doris Meissner, que fue di-
rectora del Servicio de Inmigración y Naturalización 
bajo Clinton. Al contrario, mantiene que la táctica ac-
tual de ICE “es ineficiente y costosa”, incluyendo en 
términos políticos. 

Los patrones anunciaron recortes de 598 mil em-
pleos más en enero —la peor caída mensual desde 
1974. Al mismo tiempo los que sí tienen trabajo están 
trabajando más duro, más rápido, y bajo condiciones 
de trabajo más peligrosas. La reducción de nuestros sa-
larios y la intensificación de nuestra labor  —la fuente 
de sus ganancias— y los ataques contra nuestro sala-
rio social son en última instancia la única “solución” 
de los capitalistas a su crisis que está impulsada por 
una contracción mundial en la producción. 

A la vez que arriesgan nuestras vidas y nuestros 
cuerpos, ellos y su gobierno intentan sobornarnos con 
bonos ——“dinero manchado en  sangre”— cuyo 
propósito es lograr que los trabajadores no se quejen 
y no luchen por salarios más altos, condiciones de tra-
bajo seguras, y completa cobertura médica para todos 
los trabajadores.

Reportamos en la página 10 que tres trabajadores 
comunistas en San Francisco comenzaron el año nue-
vo enviando estos sobornos al Fondo de Capital del 
movimiento. No era mucho dinero —$32 en total. Sus 
contribuciones demuestran que estos sobornos no tie-
nen nada que ver con dinero. Todos estos “regalos” de 
los patrones, sean grandes o pequeños, que están fue-
ra del acuerdo salarial, se dan a expensas de nuestra 
sangre y la de nuestros compañeros de trabajo. Están 
diseñados para atar a los trabajadores a la compañía y 
alejarnos de cualquier curso de acción que indique la 

necesidad de poner fin al sistema salarial. 
Es un proyecto continuo de los patrones —día tras 

día— de usar el palo y la zanahoria mientras aceleran 
la producción y amenazan la vida y el cuerpo en aras 
de las ganancias. 

En el caso de estos tres trabajadores socialistas, 
los bonos no estaban ligados directamente a una 
lucha en el trabajo o a un chantaje por parte de los 
patrones para que los trabajadores aprobaran con-
cesiones en un contrato; esto sucede frecuentemen-
te con los sobornos.  Muchas veces los entregan 
en los días festivos con el intento de convencer a 
los trabajadores que “nosotros” tenemos un inte-
rés en común con “nuestra” compañía, “nuestra” 
industria y en el caso de  los paquetes  de estímulo 
económico del gobierno, con “nuestro” país.

Los miembros del movimiento comunista tienen 
la tradición honorable de actuar en contra de los pa-
trones contribuyendo  el dinero manchado en sangre 
al Fondo de Capital. Discuten esos sobornos con sus 
compañeros de trabajo inmediatamente y los instan 
con su ejemplo a hacer los mismo. Estas contribucio-
nes avanzan el programa de publicación de largo plazo 
para producir las armas políticas que los trabajadores 
necesitan para quitar el poder político  de manos de 
las familias multimillonarias y comenzar a organizar 
la sociedad para satisfacer las necesidades de millones 
de trabajadores en el mundo entero.



trabajadores envian ‘dinero manchado en 
sangre’ para avanzar publicaciones comunistas

v
En San Francisco varios trabajadores comunistas inauguraron el Año 

Nuevo enviando unos sobornos de “aguinaldos” al Fondo de Capital del 
movimiento socialista.

Eric Simpson, que trabaja como operador de máquina de coser en un 
taller que repara uniformes de bombero, envió 25 dólares de “aguinaldo” 
que pagaron sus patrones. Simpson dijo que fue fácil explicarles a sus 
compañeros de trabajo por qué le estaba dando el dinero al movimiento 
comunista. “Ya he tenido que explicar por qué no acepto las ‘donas’ ni voy 
a las cenas de la compañía”, dijo. “No son más que sobornos”.

Joel Britton, que trabaja como jardinero en un complejo de apartamen-
tos, y Carole Lesnick, una costurera, enviaron aguinaldos de 5 y 2 dólares, 
respectivamente, que sus patrones entregaron al principio del Año Nuevo 
chino.

Cuando los trabajadores contribuyen estos sobornos de los patrones al 
Fondo de Capital, es parte de la tradición larga y digna de los trabajado-
res en el movimiento socialista revolucionario de no aceptar sobornos de 
“dinero manchado de sangre” de la compañía. Ese dinero viene manchado 
con nuestra sangre y la de otros trabajadores.

Las contribuciones se usan para el programa editorial a largo plazo del 
movimiento comunista para producir las armas políticas que necesitan los 
trabajadores para entender las leyes del sistema salarial: a fin de entender 
mejor la lucha para abolir este sistema de una vez por todas y reemplazarlo 
con el dominio del pueblo trabajador.

—sammanuel

‘El capitalismo y la transformación de Africa’
Libro de Pathfinder trata de nuevas relaciones de clase que surgen en Guinea Ecuatorial
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Contingentedetrabajadoresdelaconstrucción,partedelnuevoproletarioqueestásur-
giendoenGuineaecuatorial,unpaísenafricaCentral,marchaeneldesfiledelDíadela
Independenciaenevinayong,el12deoctubrede2005.

trevistas de los reporteros presentan una 
imagen de la nueva estructura de clases 
que esta surgiendo en ese país y en gran 
parte de Africa hoy en día, a medida que 
las relaciones económicas y sociales del 
capitalismo penetran a un grado mucho 
mayor que nunca inclusive en las áreas 
más remotas del mundo.

Hace unos 15 años se descubrieron  
grandes depósitos de petróleo y gas na-
tural en la costa de Guinea Ecuatorial. 
Hoy en día este país es el tercer produc-
tor de petróleo en Africa subsahariana. 
Esta industria ultra-moderna y que re-
quiere grandes entradas de capital, , está 
sentando las bases para el desarrollo de 
una estructura de clases capitalista mo-
derna en ese país. 

Este no es un libro sobre el legado de 

los siglos de dominación colonial y las 
consecuencias del saqueo imperialis-
ta, ya ampliamente reconocidos y do-
cumentados. En este caso  los autores 
miran más hacia el futuro, enfocándo-
se en la clase trabajadora que se gene-
ra de las cuatro esquinas de la tierra. 

La “transformación” a la que se refie-
re el título es el ascenso de una estructu-
ra de clases capitalista moderna en esta 
parte del mundo históricamente subde-
sarrollada. El libro muestra como el ca-
pitalismo, en su incesante búsqueda de 
ganancias, rastrea por todo el planeta y 
constantemente trae nuevas fuerzas a la 
economía mundial. Los autores citan el 
Manifiesto Comunista, el cual dice que 
a medida que se difunde el capitalismo 
“en lugar del antiguo aislamiento y auto-
suficiencia local y nacional, tenemos in-
teracciones en todas direcciones, la in-
terdependencia universal de naciones”. 

Los ingresos que recibe el gobier-
no de Guinea Ecuatorial de 
los contractos petroleros 
se usan, en parte, para de-
sarrollar la infraestructura 
básica, de la cual dependen 
la industria moderna y la 
creciente productividad la-
boral.   El libro da ejemplos 
de estos desarrollos estruc-
turales y el impacto que 
tienen en la población. Un 
mejoramiento del sistema 
de carreteras, por ejemplo, 
significa que centenares 
de miles de personas ga-
nan más fácil acceso a las 
instalaciones de asistencia 
médica, a las escuelas, los 
mercados y los empleos. 

Los autores señalan que 
al consolidarse la clase tra-
bajadora en nuevas partes 
del mundo, se fortalece no 
sólo numéricamente, sino, 
aún más significativamente, 
en términos de su peso so-
cial. “El entramado de todas 
estas experiencias adquiere 
aún más importancia hoy 
al acelerarse a nivel mun-
dial la contracción global 
de la producción capitalis-
ta más devastadora en tres 
cuartos de siglo”, explica la 
introducción. “Décadas de 
guerras, crisis económicas, 
sociales y políticas, batallas 
de clase explosivas y luchas 
revolucionarias quedan por 
delante . . . Como ayuda a 
subrayar la transformación 

inicial de Guinea Ecuatorial, los traba-
jadores de Africa tendrán un peso ma-
yor que nunca en forjar ese futuro”.

El ejemplo proletario de Cuba
Paralelo al desarrollo de la estructura 

de clases capitalista, otro aspecto de la 
transformación que está teniendo lugar 
en Guinea Ecuatorial es el impacto de la 
solidaridad internacionalista del pueblo 
trabajador cubano y su gobierno revo-
lucionario. Está incluido en el libro un 
discurso que dio en 2005 Víctor Dreke, 
entonces embajador cubano en Guinea 
Ecuatorial, durante la primera feria del 
libro del país.

El libro ilustra a través de los reporta-
jes y fotos uno de los muchos ejemplos 
del internacionalismo proletario que 
Cuba ha extendido a los trabajadores a 
través del mundo—en este caso, los es-
fuerzos y recursos que los cubanos han 
extendido a los trabajadores de la región 
para cooperar en el establecimiento de 
un sistema de salud. 

Han estado en Guinea Ecuatorial unos 
160 médicos, enfermeras y técnicos de 
laboratorio cubanos desde septiembre 
de 2008, proporcionando   servicios en 
hospitales y centros de salud a través del 
país, incluyendo áreas remotas donde 
tales servicios habían sido inaccesibles 
y con un costo inasequible.  

Una sección del libro que explica el 
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En las décadas de gue-
rras, crisis económicas 
y batallas de clases ex-
plosivas que tenemos 
por delante, el peso 
de los trabajadores y 
agricultores de Africa 
en forjar el futuro será 
mayor que nunca. El 
comienzo de la transformación de 
la producción y de las relaciones 
de clases en Guinea Ecuatorial y la 
trayectoria proletaria de la Revo-
lución Cubana muestran un futu-
ro por el cual hay que luchar hoy.    
Oferta especial hasta 15 de abril  

—$6—

programa de cooperación médica inclu-
ye un informe sobre la escuela médica 
en la ciudad de Bata, que está dirigida y 
proveída por voluntarios cubanos. Una 
prioridad del programa médico es la for-
mación de médicos ecuatoguineanos, 
los cuales eventualmente reemplazarán 
a los voluntarios cubanos. 

La cooperación médica con Guinea 
Ecuatorial y muchos otros ejemplos 
de las misiones internacionalistas cu-
banas a través del mundo se destacan 
como una verdadera expresión de so-
lidaridad proletaria. Las descripciones 
de esto en el libro permiten al lector 
ver el ejemplo vivo de la revolución so-
cialista de Cuba en acción.

El proceso que está teniendo lugar 
en Guinea Ecuatorial y que se describe 
en este libro es muy prometedor para 
los luchadores de la clase trabajadora y 
sus aliados a través del mundo. Nuevos 
reclutas al proletariado internacional 
quienes cuentan con el beneficio del 
ejemplo internacionalista de la revo-
lución socialista de Cuba fortalecen la 
lucha por la emancipación de las clases 
trabajadoras y los pueblos oprimidos 
del mundo.

reseña

POR BEn JOyCE
Para comprender la realidad que enca-

ran millones de personas en Africa y el 
mundo semi-colonial cuando son arras-
trados al mercado capitalista mundial, y 
entender como esto avanza la lucha para 
emancipar a la clase trabajadora y a los 
pueblos oprimidos del mundo entero, es 
necesario leer El capitalismo y la trans-
formación de África, un nuevo libro de 
la Editorial Pathfinder. El libro es el pro-
ducto de dos viajes que realizaron equi-
pos de reporteros a Guinea Ecuatorial, 
una  nación de Africa Central, en 2005 
y 2008. Los equipos de reporteros esta-
ban  dirigidos por los autores, Mary-Ali-
ce Waters, presidenta de la editorial Pa-
thfinder, y Martín Koppel, subdirector 
del periódico The Militant. La recopila-
ción de los apuntes, artículos, fotos y en-

País Cuota Vendido %
ESTADOS UNIDOS

Des Moines 15 9 60%
Filadelfia 15 9 60%
Newark 20 11 55%
Minneapolis 30 16 53%
Seattle 12 6 50%
Houston 15 7 47%
Los Angeles 20 9 45%
Chicago 20 8 40%
Miami 25 9 36%
Nueva York 45 15 33%
Washington 25 8 32%
Boston 10 3 30%
San Francisco 25 6 24%
Atlanta 40 7 18%

Total EE.UU. 317 123 39%

AUSTRALIA 25 10 40%

REINO UNIDO
Edimburgo 7 4 57%
Londres 15 2 13%

Total Reino Unido 22 6 27%

CANADA 15 3 20%

NUEVA ZELANDA 12 7 58%

SUECIA 8 2 25%

TOTAL MUNDIAL 399 151 38%
DEBE SER 400 200 50%

Campaña de renovación de 
suscripciones al  ‘Militante‘ 

de 2009  
 enero 24 – febrero 24
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