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Arabes en Israel luchan 

por la igualdad  
— PáGInA 10

Trabajadores deben 
luchar por sus intereses 
Socialista se postula para alcalde de L.A.

Huelga  en 
Guadalupe 
se extiende 
a Martinica

Irlanda: ocupación de fábrica 
contra despidos sigue firme Estibadores exigen justicia para 

negros víctimas de la policía 

‘Estímulo’  
profundiza 
política  
proteccionista

Militante

Arriba: James Harris, candidato del Partido Socialista 
de los Trabajadores para alcalde de Los Angeles, hace  
campaña el 14 de febrero. Derecha: Harris habla en 
protesta contra el balaceo mortal de Christian Portillo a 
manos de un alguacil de Los Angeles el 20 diciembre.

POR ARLENE RUBINSTEIN
LOS ANGELES—“El pueblo tra-

bajador debe defender primero nues-
tros intereses de clase,  y es necesario 
que luchemos”, dijo James Harris, can-
didato del Partido Socialista de los Tra-
bajadores para alcalde en una elección 
especial aquí.

Harris y sus partidarios hablaron con 
trabajadores en un centro comercial cer-

ca de la sede de su campaña en el dis-
trito obrero West Adams. Repartieron 
ejemplares del  folleto de su campaña 
que exige que se recorte la semana la-
boral sin reducción de salarios para 
distribuir el trabajo disponible, y que 
el gobierno federal provea  empleos 
a través de un programa masivo de 
obras públicas con salarios de escala 

Sigue en la página 11

POR TONy HUNT
WATERFORD, Irlanda—Los tra-

bajadores se mantienen firmes des-
pués de dos semanas de ocupar la 
planta de vidrio Waterford Crystal 
en protesta al hecho de que los conta-
dores que ahora dirigen la compañía 
los despidieron de forma sumaria. La 
ocupación aún continuaba el 14 de fe-
brero de manera disciplinada y bien 
organizada.  

La planta fue puesta en liquidación 
judicial el 5 de enero. El 30 de enero, los 
trabajadores ocuparon la sala de exhibi-
ciones por que escucharon rumores de 
que la planta iba a ser cerrada y que per-
derían sus empleos. Más tarde ese día, 
los contadores anunciaron oficialmente 
que se pararía inmediatamente la pro-
ducción y que 480 de los 700 trabajado-

res serían despedidos.
“Los trabajadores estaban tan furio-

sos que nadie podía pararlos”, dijo Tony 
Kelly, delegado sindical del sindicato 
Unite, que representa al 90 por ciento 
de los trabajadores en la planta. Kelly 
explicó que los trabajadores, después de 
un breve forsejeo con los guardias de se-
guridad, tomaron el centro de visitantes 
de la planta. 

Hasta ahora la policía o los guardias 
de seguridad no han intentado retomar 
las instalaciones, dijo Tony Kelly. .

Una manifestación de solidaridad de 
2 mil personas se llevó a cabo al frente 
de la planta un día después de la ocupa-
ción, y casi 6 mil protestaron en Water-
ford, una ciudad de 50 mil habitantes, el 
4 de febrero. 

Mensajes de solidaridad y donacio-
nes para los trabajadores de 
Waterford Crystal pueden 
ser enviados al sindicato a: 
Water Cullen, Unite Hall, 
Keyzer Street, Waterford, 
Co. Waterford, Ireland. 
También se puede llamar al 
sindicato al +353 5187 5438; 
fax: +353 5187 8401; y por 
correo electrónico a walter.
cullen@unitetheunion.com

Caroline Bellamy y 
Alexe Xezonakis colabora-
ron en este artículo.

Mark Anderson

Manifestación el 4 de febrero de trabajadores de Waterford 
Crystal en Irlanda contra cierre de fábrica.

POR BETSEy STONE
SAN FRANCISCO—Una reunión 

en esta ciudad, auspiciada por el Local 
10 del Sindicato Internacional de Esti-
badores (ILWU) el 14 de febrero exigió 
justicia para Oscar Grant, Troy Davis, y 
Mumia Abu-Jamal. Más de 200 personas 
asistieron a la reunión que también cele-
braba el mes de historia de los negros. 

Grant, un trabajador negro de 22 años 
de edad, fue muerto a balazos por un 
policía del sistema de tránsito  del área 

de la Bahía de San Francisco (BART) 
mientras lo detenían boca abajo en el 
andén del tren en Oakland, California, 
la noche de año nuevo.   

Se produjo una indignación muy am-
plia cuando salieron a la luz videos del 
incidente que pasajeros del tren habían 
tomado. Johannes Mehserle, el policía 
que disparó a Grant por la espalda, fue 
arrestado eventualmente y acusado de 
asesinato.  

 Mehserle salió libre bajo una fianza 
de 3 millones de dólares.  

Mantas al frente del local sindical 
decían “Un daño contra uno es un daño 
contra todos” y “Libertad para Troy Da-
vis.” 

Habló Martina Correia, la hermana 
de Troy Davis, un afroamericano que 
está condenado a  pena de muerte bajo 
cargos falsos de haber matado a un poli-
cía en Georgia en 1991. 

Robert Bryan, el abogado principal 
de Mumia Abu-Jamal, explicó que sigue 
existiendo peligro de que este activista 
por los derechos de los negros sea eje-
cutado. Abu-Jamal ha pasado más de 25 
años en prisión esperando una sentencia 
de muerte después de haber sido falsa-
mente acusado de haber matado a un 
policía de Filadelfia en l981. Sigue en la página 10

Discusiones 
ayudan a
campaña de 
renovación
POR ANGEL LARIScy

“Esta es una de las mejores campa-
ñas de renovación de suscripciones, 
con mas  intercambio con la gente, con 
mas interés en discutir sobre política 
y más oportunidades para continuar 
las discusiones”, dijo Arlene Rubens-
tein, una operadora de máquina de  

POR BRIAN wILLIAMS
Un elemento clave del paquete de 

“estímulo” de 787 mil millones de dó-
lares, ratificado por el Presidente Ba-
rack Obama el 17 de febrero, son las 
medidas proteccionistas que pone en 
efecto. Esto es tambien el caso  en los 
planes de estimulo que han tomado 
gobiernos en Europa. Estas medidas 
preparan el terreno para la agudiza-
ción de la  la competencia entre las 
potencias imperialistas por el control 
de materia primas y mercados. 

Esta tendencia proteccionista hace 
eco de períodos anteriores de crisis 
capitalistas. Fue una característica 
importante de las crisis que finalmen-
te produjeron la primera y la segunda 
guerra mundial y también se usa para 
debilitar la solidaridad internaciona-
lista entre los trabajadores. 

La nueva ley requiere que “todo el 
hierro, el acero y los  bienes manu-
facturados” utilizados en los proyec-
tos que usen fondos del paquete de 
“estímulo” deben ser “producidos en  
Estados Unidos”.  En el pasado este 

POR NAT LONDON  
y JEAN-LOUIS SALfATI

PARIS, 16 de febrero—Huelguistas 
en Guadalupe, una isla caribeña bajo 
dominación francesa, comenzaron a 
construir barricadas luego de cuatro 
semanas de huelga general, que ha 
paralizado la isla desde el 20 de ene-
ro. La huelga se extendió a Martinica,  
una isla cercana también bajo domi-
nación francesa, el 5 de febrero. Los 
sindicatos en La Reunión, una isla en 
el oceano índico dominada también 
por Francia, han llamado a una huel-
ga general de un día a comenzar  el 5 
de marzo. 

Un activista sindical que ha parti-
cipado en la huelga fue matado a dis-
paros, mientras se acercaba a una ba-
rricada en Pointe-a-Pitre, la capital de 
Guadalupe, reportó Agence France-
Presse. 

Las huelgas fueron provocadas por 
el alto costo de la vida en las islas. En 
Guadalupe la huelga ha sido dirigida 
por una amplia coalición de sindi-
catos, La Lyannaj kont pwofitasyon 

Sigue en la página 11 Sigue en la página 11



¡Apoye huelgas en Guadalupe, Martinica!
Editorial
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‘Estímulo’ profundiza proteccionismo

Huelga an Guadalupe y Martinica

Campaña socialista

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.

sindical para construir escuelas, hospitales, carreteras 
y otras obras de infraestructura.

Este fin de semana la legislatura del estado de 
California tuvo una reunion que duró toda la noche 
para discutir  el presupuesto, pero no logró llegar a un 
acuerdo sobre un paquete de recortes que incluye 8 mil 
millones de dólares de recortes de las escuelas públi-
cas y las universidades comunitarias, y 890 millones 
de dólares en recortes a las  universidades estatales. 
Las cuotas para matricularse han estado en aumento 
por varios años. 

Se eliminarán los aumentos en la seguridad so-
cial por incrementos en el costo de la vida, y el 
pago máximo que podrá recibir una familia de 
tres personas será de 651 dólares al mes, que son 
43 dólares menos de lo que una familia del mis-
mo tamaño recibió en 1989. Se recortarán más de 
830 millones de dólares de los programas de salud 
mental y de educación pre-escolar.

Además de 459 millones de dólares en recortes 
al transporte público, casi se duplicarán las cuotas 
de registro de automóviles.  Las tarifas de estacio-
namiento en las calles ya han subido en 400 por 
ciento en algunos casos, y además se impondrá un 
nuevo impuesto de 12 centavos por galón de gasoli-
na. El impuesto sobre las ventas en el condado Los 
Angeles se disparará a 9.75 por ciento.

El gobernador Arnold Schwarzenegger ha de-
clarado que planea despedir a 10 mil trabajadores 
estatales.

 Schwarzenegger ya ordenó que más de 238 mil 
trabajadores estatales tomen libres dos días por mes 
sin salario. El 6 de febrero, por primera vez, algunas 
oficinas estatales estuvieron cerradas el viernes. Fun-
cionarios del Local 1000 del sindicato de trabajadores 
de servicios SEIU llegaron a un acuerdo provisional 
con Schwarzenegger para reducir a un día por mes las 
cesantias temporales   de 95 mil de sus miembros. El 
acuerdo no ha sido aprobado por las bases del sindi-
cato.

“Los políticos capitalistas quieren convencernos de 
que existe una cantidad limitada de dinero que se lla-
ma el presupuesto estatal y que cuando hay un déficit, 
ellos tienen que cortarlo. Quieren convencernos de 
que pensemos en el presupuesto estatal como si fuera 
nuestro presupuesto personal. Pero “ajustar el presu-
puesto”, ya sea el de la ciudad o el del estado son sim-
plemente palabras para obligar al pueblo trabajador a 
sufrir el peso de la crisis económica. No existe igual-
dad de sacrificios bajo el capitalismo”, explico Harris.

 Cuando la discusión se tornó al tema del desem-
pleo, algunos trabajadores más se detuvieron para es-
cuchar y participar.

“Creo que los Republicanos realmente odian al 
país”, dijo Kay Livingston.

“El problema es  con ambos partidos capitalistas 
—los Demócratas y los Republicanos”, respondió 
Harris. “Por ejemplo, el presidente Barak Obama ha 
dicho que el propósito de su plan de estímulo es crear 
o salvar 4 millones de empleos. Pero lo que realmente 
está haciendo es sostener al mismo sistema capitalista 
que es responsable de la crisis.

 “Pero estimular a las corporaciones, los bancos y 
las instituciones financieras capitalistas no garantiza 
empleos para los trabajadores. Cuando el presidente 
Obama llevó su discurso para vender su plan a Peoria, 
Illinois, sede de la constructora de equipo pesado Ca-
terpillar, Obama dijo a la prensa que el presidente de 
la Caterpillar, James Owens, le había dicho que si se 
aprueba el plan de estímulo iba a recontratar a algunos 
de los 20 mil trabajadores que están cesanteados de 
la compañía. Pero Owens organizó su propia confe-
rencia de prensa y dijo que este no era realista. Dijo 
que, aún si recibía el estímulo, habrá mas despedi-
dos en el futuro.”

Viene de la portada

El gobierno francés ha despachado gendarmes 
fuertemente armados para respaldar a la policía en 
sus colonias en el Caribe donde siguen extendién-
dose huelgas de masas. 

Los trabajadores y agricultores en estas islas que 
han salido a las calles para presentar demandas 
para protegerse de la crisis económica capitalista 
merecen el apoyo de los trabajadores de todo el 
mundo. Debemos exigir la retirada inmediata e in-
condicional de todas las tropas y fuerzas policiacas  
francesas.

Los capitalistas franceses se refieren a Guadalu-
pe y Martinica como “departamentos de ultramar”, 
un eufemismo de colonias, que también son una 
fuente de superganancias. Las islas son grandes 
destinos turísticos —Club Med tiene balnearios 
allí— y puertos de escala para cruceros de todo el 
mundo. 

Un indicio de la desigualdad que rige en Guada-
lupe es que menos del 1 por ciento de la población 
—los descendientes de los colonos blancos fran-
ceses y una parte integral de la clase capitalista 
francesa— son dueños de la la mayor parte de la 
riqueza y de la tierra, mientras que la gran mayoría 

de los trabajadores son negros. Una situación simi-
lar existe en la vecina Martinica. 

A pesar de que menos de medio millón de per-
sonas viven en cada una de estas naciones isleñas, 
unas 445 mil en Guadalupe y 400 mil en Martini-
ca, docenas de miles se han unido a la huelga y a 
las protestas. A medida que se extiende la crisis 
económica del capitalismo más y más trabajadores 
del mundo seguirán su ejemplo.

El reto que enfrentan los trabajadores de Gua-
dalupe y Martinica es el mismo que tienen los tra-
bajadores alrededor del mundo: como quitarle el 
poder a los gobernantes ricos y reemplazarlos con 
gobiernos de los trabajadores y agricultores que 
puedan avanzar la organización de la clase trabaja-
dora y reorganizar la economía para satisfacer las 
necesidades humanas no las ganancias.

En Guadalupe y Martinica esta lucha estará en-
trelazada con la lucha para lograr la independencia 
del gobierno imperialista francés.

El invierno largo y caliente del capitalismo ha 
comenzado y también la resistencia que, en las dé-
cadas que vienen, llevará al derrocamiento  del sis-
tema salarial de una vez por todas.

tipo de medida ha producido medidas retaliatorias y 
guerras comerciales.

La ley también declara que esta política se apli-
cará excepto si hacerlo “sería contrario al  interés 
público”. Esta frase está dirigida a reducir la crí-
tica de funcionarios gubernamentales de Canadá 
y algunas naciones europeas que habían firmado 
acuerdos comerciales anteriores que permitían que 
compañías extranjeras compitieran por contratos 
del gobierno de Estados Unidos.  

China, Brasil, y Rusia están entre las naciones 
productoras de acero  a las que no se les permitirá 
exportar estos bienes a Estados Unidos. 

Le ley de “estímulo” prohibe que los bancos y 
otras empresas financieras que reciban dinero del 
rescate federal empleen a trabajadores inmigrantes 
con visas H-1B si han despedido recientemente a 
trabajadores estadounidenses.

La reciente huelga reaccionaria de unos 3 mil 
trabajadores de la construcción en el Reino Unido 
en contra del empleo de trabajadores inmigrantes 
fue alentada por la campaña proteccionista promo-

vida por el primer ministro británico captada en la 
consigna de la huelga —”Trabajos britanicos para 
trabajadores británicos”.

La Casa Blanca promete que el nuevo paquete de 
estímulo creará o salvará 3.5 millones de “empleos 
americanos” en los próximos dos años. Sin embar-
go no se anticipa que el ritmo de la eliminación  de 
empleos por parte de los patrones baje pronto. 

General Motors y Chrysler están preparando más 
despidos y cortes en beneficios para recibir fondos 
de rescate adicionales. Las compañías están presio-
nando a funcionarios del sindicato de trabajadores 
de automoviles UAW a acceder a un acuerdo para 
eliminar los beneficios de desempleo suplementa-
rios, que por 54 años han proveído hasta un 95 por 
ciento del salario neto a los trabajadores despedi-
dos. 

Unos 282 mil millones de dólares, 35 por ciento 
del paquete de “estímulo”,  son recortes de impues-
tos. Las cantidades mayores son para las compa-
ñías más grandes. Por ejemplo, eliminarán hasta 10 
mil millones de los impuestos de la General Mo-
tors, según Investor’s Business Daily 

(LKP), que significa en criollo, Defiéndete en con-
tra de la explotación. 

La demanda principal de los cerca de 50 sindicatos 
y asociaciones que componen la LKP, es un aumento 
de 200 euros (250 dólares) al mes para los 45 mil tra-
bajadores peor pagados en la isla. El gobierno francés 
se ha negado a conceder dicha demanda, argumentan-
do que eso solo se puede negociar directamente con 
los capitalistas locales. La LKP también demanda el 
congelamiento de las rentas, la reducción de los  im-
puestos y  de los precios de alimentos y un corte de 50 
centavos en el precio del litro de combustible. 

Entre las organizaciones afiliadas al LKP esta 
el Sindicato General de Trabajadores de Guadalu-
pe (UGTG), El sindicato de Productores Agrícolas 
de Guadalupe y dos de los principales sindicatos de 
maestros en la isla. 

En una entrevista telefónica, Tony Dagnet  del 
UGTG, dijo que el costo de vida en la isla es 40 por 
ciento  mas alto que en Francia y que la tasa de desem-
pleo es del 43 por ciento.

Jacques Bino fue matado   a balazos después de 
asistir a una reunión del sindicato y una protesta, dijo 
el líder del LKP Elie Domota, quien también es el pre-
sidente del UGTG. Nicolas Desforges, el más alto ofi-
cial asignado a la isla dijo que Bino fue balaceado por 
jóvenes armados en una barricada en un proyecto de 
viviendas, según la Prensa Asociada.

En la entrevista Dagnet dijo que una persona que 

estaba en el auto con Bino llamó a una ambulancia, 
pero que  tardó dos horas en llegar. Dijo que Bino reci-
bió tres balazos de armas pesadas, muy probablemen-
te  de la policía.

Alain Huygues-Despointes, el capitalista más im-
portante en Guadalupe, provocó  considerable con-
troversia  después de sus comentarios televisados, de 
que  se oponía a la huelga para “preservar su raza”. 
Huygues-Despointes encabeza la Békée Guadalupa-
na, son  descendientes de los esclavistas dueños de las  
plantaciones, quienes aun hoy controlan la economía 
de la isla.

El gobierno francés ha enviado a Guadalupe a  
Christiane Taubira, una parlamentaria de la colonia 
francesa de Guayana y miembro del caucus parlamen-
tario socialista. . Taubira atacó lo que llamó el poder 
económico monopólico “que ha sido abusado por la 
casta Bekée”. Pero como alternativa a alzar los sala-
rios sugirió a los huelguistas que acepten sugerencias 
de miembros del gobierno de Sarkozy y dejen  las 
cuestiones de los precios altos en la isla a una comisión 
gubernamental. 

Con futuras negociaciones bloqueadas, el gobierno 
se ha preparado  para una confrontación más directa 
con los huelguistas, trasladando a Martinica el 12 de 
febrero dos escuadrones con 130 gendarmes bien ar-
mados, una rama del ejercito francés.

Seth Galinsky en Nueva York contribuyó a este ar-
tículo.

Viene de la portada

Viene de la portada
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Arabes	dentro	de	Israel	luchan	por	la	igualdad
Por	SEth	GAlInSky

Tras el ataque contra los palestinos 
en la Franja de Gaza, los árabes israe-
líes están persistiendo en su lucha en 
contra de la discriminación y por con-
seguir igualdad de derechos dentro de 
Israel.

Israel carece de una constitución. 
Sus “leyes básicas” dicen que es un 
estado “judío y democrático” en el 
cual todos sus ciudadanos cuentan con 
igualdad.

Durante la fundación del estado de 
Israel, la mayoría de los 859 mil ára-
bes que residían allí fueron forzados 
a exiliarse  a la Franja de Gaza, a la 
Margen Occidental y a los países ára-
bes vecinos. Sin embargo, cerca de 
133 mil de ellos permanecieron den-
tro de las fronteras de Israel aún des-
pués de que se estableciera el estado 
en 1948.

Hoy en día, alrededor de 1.4 millo-
nes de sus descendientes sufren la dis-
criminación en el empleo, la vivienda 
y la educación; restricciones en cuan-
to al derecho a usar su idioma y otros 
derechos democráticos; y tienen un 
acceso desigual a los servicios del go-
bierno.

Además, otros 3.9 millones de pa-
lestinos que no son ciudadanos israe-
líes viven en la Margen Occidental y 
en la Franja de Gaza, bajo el gobierno 
de la Autoridad Palestina.

Los árabes israelíes constituyen el 
20 por ciento de la población total de 
Israel que es actualmente de 7.1 millo-
nes. Sin embargo son propietarios de 
solo el 3 por ciento de la tierra. En Is-
rael, aproximadamente el 25 por ciento 
de los niños en edad escolar son ára-
bes. A pesar de una drástica caída en 
la tasa de natalidad, no pasará mucho 

tiempo antes de que un tercio de los 
ciudadanos de Israel sean árabes.

lucha	contra	trato	de	segunda	clase
El rechazo de los árabes israelíes 

de aceptar una ciudadanía de segun-
da clase se refleja en la existencia de 
por lo menos una docena de centros, 
partidos políticos y organizaciones 
que están retando la discriminación 
anti-árabe. Algunos de estos grupos 
también cuentan con judíos israelíes.

Los residentes palestinos de Akba-
ra, el único barrio árabe palestino en 
Safad, en el norte de Israel, ganó re-
cientemente una victoria en su lucha, 
de varios años de duración, para ob-

tener servicios del gobierno. 
Sus aldeas originales fueron 
destruidas durante la guerra 
de 1948 y ellos fueron tras-
ladados a Akbara por orden 

militar israelí.
“Después de una larga lucha, Is-

rael fue obligado a reconocer la aldea 
y a hacerla  parte de Safad en 1982”, 
según Adalah, el centro legal por los 
derechos árabes. No obstante, la aldea 
aún no cuenta con muchos servicios. 
Es la única aldea en Safad que no está 
conectada al sistema de alcantarillado 
y en la que el agua sucia inunda las ca-
lles rutinariamente. 

En enero, después de que los resi-
dentes de Akbara entablaron un jui-
cio, el gobierno de Safad finalmente 
se comprometió a empalmar el siste-
ma de alcantarillado en Akbara antes 
de julio.

Prohibición	contra	libros	árabes
A finales de enero, Adalah presentó 

una solicitud a la Corte Suprema israelí 
demandando que se permita que Kull 

Shay, el mayor proveedor de libros en 
idioma árabe en Israel, pueda importar 
libros publicados en Siria y Líbano.

El 80 por ciento de los libros en 
idioma árabe que se venden en Israel 
son publicados en Siria y Líbano, se-
gún Adalah. Entre ellos se encuentran 
traducciones de Harry Potter, Pino-
cho, Shakespeare y Gabriel García 
Márquez, así como escritores israelíes 
como Amos Oz, Yoram Kaniuk y Es-
hkol Nevo.

La petición de Adalah incluía cartas 
del director general de la Biblioteca 
Nacional de Israel, del director de la 
Biblioteca de la Universidad de Haifa 
y de los presidentes de las universida-
des Oranim Academic y Beit-Berl pro-
testando la prohibición. 

Entre las demandas de las organi-
zaciones árabes israelíes está la de-
manda de que se revoque la  “Ley de 
Retorno”, que otorga ciudadanía a los 
judíos del mundo que vayan a vivir a 
Israel; que se cambien  las leyes bá-
sicas para que se declare que Israel 
es patria de judíos y árabes, y que se 
considere el idioma árabe a la par con 
la lengua hebrea.

Decenas de miles de árabes israelíes 
protestaron durante el ataque israelí a 
Gaza. Más de 700 fueron arrestados 
durante las manifestaciones. A mu-
chos otros los llevaron a estaciones 
de la policía y les advirtieron que se 
“mantuvieran  dentro de la ley”, según 
el noticiero de la BBC.

Ameer Makhoul, director ejecutivo 
de Ittijah (Unión de Asociaciones Ba-
sadas en las Comunidades Árabes) que 
organizaron algunas de las protestas, 
fue uno de los que fueron detenidos 
para ser interrogado y fue acusado de 
apoyar a Hamas.

“No me pueden andar ordenan-
do  cómo debo comportarme”, dijo 
Makhoul a la BBC. “No soy un inmi-
grante. Yo no vine a Israel. Israel vino 
a donde estoy yo”.

Miles de palestinos protestan el 3 de enero en Sakhnin, Israel, en contra del ataque de Tel Aviv  
contra Gaza. La pancarta, dirigida al ministro de defensa Ehud Barak, dice “No escribas tu 
propaganda electoral con la sangre de nuestros hijos”. Barak era uno de los candidatos en las 
elecciones para el parlamento israelí del 10 de febrero. 

Campaña	de	renovación	de	suscripciones
Viene	de	la	portada
coser de American Apparel 
en Los Angeles. Ella reportó 
que dos de sus compañeros de 
trabajo decidieron renovar sus 
suscripciones al Militante.

Al faltar una semana para 
que concluya la campaña del 
24 de enero al 24 de febrero 
para lograr que 400 lectores 
del Militante renueven sus 
suscripciones por seis meses 
o más, los partidarios del  se-
manario socialista alrededor 
del mundo están aumentando 
sus  esfuerzos para asegurar 
que la campaña sea exitosa.  

A través de la campaña, 
partidarios del Militante han 
podido conocer a los lecto-
res del periódico al visitarlos 
para discutir política además 
de mostrarles libros y folletos 
revolucionarios.

Rubenstein reporta que 
Eleanor García, candidata del 
Partido Socialista de los Tra-
bajadores para el Congreso de 
Estados Unidos por el distri-
to 32 en Los Angeles, estuvo 
mas de una hora en la casa de 
un camionero quien decidió 
renovar su suscripción por seis 
meses.  El también compró La 

Primera y La Segunda Declaración de la 
Habana y ¿Es Posible Una Revolución 
Socialista en Estados Unidos?

Partidarios del Militante de Seattle 
mandaron tres renovaciones ésta sema-
na, las cuales también fueron producto 
de reuniones con lectores. Una de ellas 
fue de un hombre a quien le “gustaron 
especialmente los artículos  sobre la 
economía desde el punto de vista de la 
clase trabajadora”, escribe Edwin Fruit.

Partidarios de Des Moines, Iowa, han 
logrado que  13 lectores renueven sus 
suscripciones y aumentaron su cuota de 
15 a 18. Fueron a Waterloo, Iowa junto 
con distribuidores de Minneapolis y se 
reunieron con cuatro lectores que deci-
dieron renovar.

Janet Roth de Auckland, Nueva Ze-
landa, reporta que allá han vendido 10 
renovaciones, de su cuota de 12. “Nues-
tras ventas en Auckland han aumentado 
debido a  nuestra oposición a la ofensiva 
militar del gobierno de Sri Lanka contra 
la minoría Tamil”, escribió Roth. Tam-
bién dijo que vendieron tres suscripcio-
nes introductorias en el foro donde ha-
blaron miembros de La Liga Comunista 
y de la comunidad Tamil de Auckland.

Partidarios de la Prensa socialista en 
Suecia tienen 4 citas ésta semana con 
miras a cumplir con su cuota de suscrip-
ciones. 

Queda una semana y 142 suscripcio-

nes para alcanzar  la meta internacional. 
Unase a la campaña renovando su sus-
cripción o suscribiéndose como un nue-
vo lector. Contacte  el distribuidor más 
cercano (vea directorio en la página 8) 
y entérese de actividades en su área, o 
solicite una visita para entablar más 
discusión.

El capitalismo y la  
transformación de Africa:  

Reportajes de Guinea Ecuatorial
 por Mary-Alice Waters  

y Martín Koppel

WWW.PATHFINDERPRESS.COM

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—

País Cuota Vendido %
ESTADOS UNIDOS

Los Angeles 20 17 85%
Seattle 12 10 83%
Chicago 20 16 80%
Washington 25 20 80%
Newark 20 15 75%
Houston 15 11 73%
Filadelfia 15 11 73%
Des Moines 18 13 72%
Nueva York 45 31 69%
Minneapolis 30 20 67%
Miami 25 15 60%
San Francisco 25 13 52%
Boston 10 4 40%
Atlanta 40 13 33%

Total EE.UU. 320 209 65%

AUSTRALIA 25 13 52%

REINO UNIDO
Edimburgo 7 4 57%
Londres 15 8 53%

Total Reino Unido 22 12 55%

CANADA 15 11 73%

NUEVA ZELANDA 12 10 83%

SUECIA 8 3 38%

TOTAL MUNDIAL 402 258 64%
DEBE SER 400 300 75%
* aumentó su cuota

Campaña de renovación de 
suscripciones al  ‘Militante‘ 

de 2009  
 enero 24 – febrero 24
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