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ADENTRO
‘El capitalismo y la 

transformación de Africa’
— PáGInA 14

Chicago: trabajadores 
marcharán 1o de Mayo
Exigirán: ‘Legalizar inmigrantes ya’

Ejercicios de
guerra EUA 
amenazan 
a Norcorea

Protestarán guerras de Iraq 
y Afganistán el 21 de marzo

Evento en feria del libro en Cuba 
discute transformación de Africa

Ante caída 
comercial,
ricos temen 
inestabilidad 

Militante/Jorge Lertora

Trabajadores y estudiantes en conferencia del 7 de marzo en Chicago debaten ataques contra 
inmigrantes en medio de crisis económica y creciente desempleo.  Alfonso Cerda, al micrófo-
no, describe una huelga con la que los trabajadores unidos ganaron un contrato.
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¡Tropas imperialistas 
fuera de Iraq 
y Afganistán! 

Ver editorial, página 15

Por BEtSy FArlEy  
y JorgE lértorA

CHICAGO—Más de 70 trabajadores 
del área de Chicago asistieron a una re-
unión el 7 de marzo en esta ciudad para 
discutir la intensificación de los ataques 
en contra de los trabajadores inmigran-
tes, al mismo tiempo que aumenta el 
desempleo y la crisis económica se 
agrava.

Este diálogo entre los trabajadores fue 
el inicio de una conferencia sobre los 
derechos de los inmigrantes convocada 
por el Comité 10 de Marzo, la coalición 
que organizó las marchas del Primero 
de Mayo en Chicago para exigir la lega-
lización de los trabajadores indocumen-
tados los últimos dos años. Decenas de 
miles de personas participaron en estas 
marchas. La asamblea de trabajadores 
fue organizada por la Cooperativa de 
Trabajadores de Chicago. Otras 80 per-

sonas más participaron en la conferen-
cia que duró todo el día.

Esa noche en la sesión plenaria se 
hizo un llamado a la organización de 
una marcha por la legalización para el 
Primero de Mayo en Chicago.

Sergio, quien solicitó que no se pu-
blicara su apellido, explicó que la Stock 
Yards, la empacadora de carne en donde 
trabaja, ha amenazado con despedir a 
22 trabajadores por  cartas “No Match”. 
“Al principio el sindicato no defendió a 
los trabajadores y sentimos que necesi-
taba un empujón”, dijo.

El y sus compañeros comenzaron 
una campaña para detener el  aco-
so. “Lo paramos por dos años”, dijo 
Sergio, “pero ahora la compañía de 
nuevo está pidiendo que presentemos 
documentos. Lo importante es que es-
temos unidos como trabajadores y no 

Por BrIAN WIllIAMS
El comercio mundial, que desde 1982 

se había cuadruplicado, hoy está cayen-
do en picado como parte de la crecien-
te recesión mundial. En Asia, donde la 
producción se dirige mayormente a la 
exportación, esto ha tenido un impacto 
devastador para el pueblo trabajador, y 
entre los gobernantes capitalistas ha au-
mentado el temor de más inestabilidad 
y protestas.

El desempleo en Estados Unidos ha 
alcanzado el nivel más alto en 25 años 
—una tasa oficial del 8.1 por ciento— 
según el último informe del Departa-
mento del Trabajo. Se anticipan aún 
más despidos en los próximos meses, 
dado que muchos de los recortes de 
empleos ya anunciados todavía están 
por realizarse. Desde el inicio de la 
recesión en diciembre de 2007, los pa-
trones han eliminado 4.4 millones de 
empleos, casi la mitad de ellos en los 
últimos tres meses.

En Corea del Sur se eliminaron 103 
mil empleos en enero, al tiempo que 
las exportaciones bajaron en un 34 por 

Por JoNAtHAN SIlBErMAN 
y oMArI MUSA

LA HABANA—“La imagen de 
Africa frecuentemente se ha presentado  
con la cara del hambre, de las enferme-
dades, de la corrupción, de las dictadu-
ras. Por eso queremos agradecerles por 
la labor de la edición de este libro”, dijo 
Teresa Efua Asangono, embajadora de 
Guinea Ecuatorial en Cuba. Ella estaba 
hablando en un evento el 26 de febrero 
en la Universidad de La Habana donde 
se presentó El capitalismo y la trans-
formación de África: Reportajes desde 
Guinea Ecuatorial. El libro, escrito por 
Mary-Alice Waters y Martín Koppel, 
fue publicado recientemente en inglés y 
español por la editorial Pathfinder.

El encuentro, celebrado en la casa es-

tudiantil dirigida por la Federación Estu-
diantil Universitaria, fue auspiciado por 
María del Carmen Maseda, directora de 
la Cátedra de Estudios Africanos Amíl-
car Cabral en la universidad. Entre los 
40 asististentes había unos 25 estudian-
tes de Guinea Ecuatorial. Actualmente 
unos 150 jóvenes de ese país centroafri-
cano estudian en Cuba.

El 19 de febrero se presentó El capi-
talismo y la transformación de África 
en la Feria Internacional del Libro de La 
Habana. Como en el encuentro universi-
tario, los oradores fueron la embajadora 
Efua; Víctor Dreke, hasta hace poco em-
bajador cubano en Guinea Ecuatorial; y 
Mary-Alice Waters, coautora del libro y 
presidenta de Pathfinder. El evento fue 

Por DoUg NElSoN
El 21 de marzo, un día después del 

sexto aniversario de la invasión de Was-
hington en Iraq, se espera que miles pro-
testen  en contra de las guerras en Afga-
nistán e Iraq con una marcha nacional 
en Washington y acciones regionales en 

Los Angeles y San Francisco.
La protesta en Washington será la 

primera manifestación en Estados Uni-
dos en contra de la guerra desde que 
el Presidente Barack Obama asumió 
la presidencia. Los volantes que se es-
tán distribuyendo para dar a conocer el 
evento dicen, “Desde Afganistán a Iraq 
y a Palestina, ocupación es un crimen”. 

El ejército estadounidense anunció 
planes de retirar 12 mil de sus 140 mil 
tropas este año en Iraq. Como resultado 
de su guerra sangrienta,  los gobernan-
tes estadounidenses han tenido éxito en 
establecer un régimen relativamente es-
table en Baghdad, con un ejército y una 
fuerza policíaca cada vez más efectivos.

La administración de Obama dejó 

claro que Washington planea una pre-
sencia a largo plazo en Iraq. Funcio-
narios norteamericanos dijeron que 
Washington va a mantener en Iraq una 
fuerza de guarnición de por lo menos 50 
mil tropas después de que se finalice la 
“retirada” planeada para el próximo año 
y medio. 

La reducción de las tropas en Iraq 
también sirve para hacer disponibles 
fuerzas para ampliar la guerra en Afga-
nistán, donde los ejércitos imperialistas 
enfrentan un desafío mayor. El mes pa-
sado Obama aprobó el envío de 17 mil 
tropas estadounidenses adicionales, un 
aumento del 45 por ciento. 

Los ataques en Pakistán con misiles 
continúan. La nueva administración ya 
ha emprendido algunos de los ataques 
más grandes y mortíferos desde el inicio 
de la guerra. 

La protesta exige el retiro inmediato 
de todas las tropas estadounidenses de 
Iraq y Afganistán. También denuncia el 
apoyo de Washington a la guerra de Is-
rael en contra del pueblo palestino. 

La acción, fue iniciada por la coali-
ción ANSWER y está siendo apoyada 
por una gama de organizaciones, inclu-
yendo algunos sindicatos. 

La protesta en Washington empeza-
rá a las 12 del mediodía en la calle 23 y 
Constitution Ave., NW y de ahí marcha-
rá al Pentágono. 

Por BEN JoyCE
En una maniobra provocadora contra 

Corea del Norte, Washington ha empe-
zado ejercicios militares en Corea del 
Sur el 9 de marzo que involucran a más 
de 26 mil tropas estadounidenses, 30 
mil tropas surcoreanas y un portaavio-
nes norteamericano.

Las maniobras militares están siendo 
realizadas a la vez que Corea del Norte 
se prepara para lanzar un satélite de co-
municaciones que Washington y Tokio 
afirman es una prueba de misil y han 
amenazado con derribarlo. 

Las maniobras son parte de décadas 
de hostilidad hacia Corea del Norte 
por parte de Washington desde que los 
trabajadores y campesinos de ese país 
hicieron una revolución socialista y le 
asestaron al imperialismo norteame-
ricano su primera derrota militar en la 
Guerra de Corea hace más de 50 años.

Desde entonces, Washington ha man-
tenido una presencia de tropas en la pe-
nínsula coreana y ha realizado ejercicios 
de forma regular con las tropas surco-
reanas en la mayor parte de las últimas 
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ciento.	En	 febrero	 las	 exportaciones	 cayeron	nueva-
mente	en	un	17	por	ciento:	el	cuarto	mes	consecutivo	
de	bajas.

En	Singapur	las	exportaciones	bajaron	en	un	35	por	
ciento	en	enero.	Los	patrones	redujeron	la	semana	la-
boral	de	decenas	de	miles	de	trabajadores	a	tres	o	cua-
tro	días,	bajando	también	sus	salarios.

Asmismo,	se	han	reducido	mucho	las	remesas	fa-
miliares	 de	 los	 trabajadores	 inmigrantes	 en	muchos	
países.	Kirguizistán,	que	depende	de	las	remesas	para	
el	27	por	ciento	de	su	producto	bruto	interno,	ya	está	
pidiendo	 asistencia	 alimenticia	 urgente	 al	 Programa	
Mundial	de	Alimentos	de	la	ONU.

En	China	se	eliminaron	los	empleos	de	unos	20	mi-
llones	de	trabajadores	itinerantes	que	habían	abando-
nado	el	campo	para	trabajar	en	las	ciudades.	Muchos	
están	regresando	a	sus	hogares,	pero	unos	13	millones	
ya no tienen fincas familiares adonde regresar porque 
estas	 se	 vendieron	 para	 permitir	 la	 construcción	 de	
centros comerciales, oficinas y edificios de aparta-
mentos,	dijo	al	Washington Post	Yao	Yuqun,	profesor	
de	la	Universidad	de	Renmin.

Más	de	14	millones	de	trabajadores	en	Estados	Uni-
dos	no	tienen	empleo	por	la	creciente	contracción	de	
la	 producción	 capitalista.	 Otros	 8.6	 millones	 se	 ven	
obligados	a	trabajar	a	tiempo	parcial	por	no	encontrar	
empleo	a	tiempo	completo.

Según	el	Departamento	del	Trabajo,	los	patrones	eli-
minaron	651	mil	empleos	en	febrero,	aumentando	la	
tasa oficial de desempleo a un 8.1 por ciento, ó 12.5 mi-
llones	de	trabajadores.	Encima	de	esa	cifra,	el	gobier-
no	no	cuenta	como	desempleados	a	otros	2.1	millones	
de	trabajadores,	sosteniendo	que	están	“desalentados”	
o	no	han	solicitado	empleo	durante	las	últimas	cuatro	
semanas.	La	verdadera	tasa	de	desempleo	y	subempleo	
subió	al	14.8	por	ciento	durante	el	mes	pasado.

El	día	que	 se	 anunciaron	 las	 cifras	de	desempleo	
para	febrero,	el	presidente	Barack	Obama	visitó	Co-
lumbus,	Ohio,	para	aplaudir	el	recién	aprobado	“plan	
de	estímulo”	de	787	mil	millones	de	dólares	por	haber	
salvado	los	empleos	de	25	reclutas	de	policía	allí.	La	
promesa	del	plan	de	generar	—o	mantener—	3.5	mi-
llones	de	empleos	durante	los	próximos	dos	años	ten-
drá	un	efecto	mínimo	para	los	23	millones	de	trabaja-
dores	que	todavía	buscan	empleo	a	tiempo	completo.

La tasa oficial de desempleo para los negros y lati-
nos	subió	el	mes	pasado	al	13.4	por	ciento	y	al	10.9	por	
ciento,	respectivamente.

En	Puerto	Rico	el	gobierno	colonial	anunció	planes	
para	eliminar	los	puestos	de	30	mil	empleados	públi-
cos	para	reducir	2	mil	millones	de	dólares	en	gastos	
anuales.	Subirían	los	impuestos	al	tabaco,	el	vino	y	la	
cerveza.	“Nos	toca	a	todos	nosotros	enfrentar	la	amar-
ga	realidad	de	un	gobierno	en	bancarrota”,	declaró	el	
gobernador	de	Puerto	Rico,	Luis	Fortuño,	en	un	dis-
curso	televisado	el	3	de	marzo.

En	respuesta,	más	de	mil	trabajadores	estatales	se	
manifestaron	en	San	Juan	frente	a	la	mansión	del	go-
bernador	el	6	de	marzo	para	oponerse	al	despido	de	
estos	trabajadores	durante	los	próximos	meses.	Entre	
los	manifestantes	había	miembros	de	la	Central	Puer-
torriqueña	de	Trabajadores,	la	Federación	de	Trabaja-
dores	de	Puerto	Rico	(AFL-CIO),	Cambiar	para	Ga-
nar	y	la	Federación	de	Maestros.

cinco	décadas.	Los	“ejercicios	de	entrenamiento”	han	
tenido	 lugar	cada	año	desde	1997.	Los	ejercicios	de	
este	año,	de	12	días,	durarán	más	que	en	otras	oca-
siones.

Corea	del	Norte	ha	puesto	a	sus	fuerzas	armadas	
de	más	de	1	millón	de	miembros	en	total	disposición	
combativa	en	respuesta	a	las	maniobras	hostiles.	Ade-
más,	interrumpió	todas	las	comunicaciones	con	Seúl	
y	dijo	que	no	puede	garantizar	la	seguridad	de	vuelos	
surcoreanos	sobre	o	cerca	de	sus	fronteras.

Además	de	las	maniobras	militares,	Washington	y	
Tokio	han	dicho	que	“si	es	necesario”	podrían	derri-
bar	el	lanzamiento	del	cohete	de	Corea	del	norte,	
dijo	 el	 Wall Street Journal.	 Pyongyang	 dice	 que	

el	 cohete	 portará	 el	 satélite	
de	 comunicaciones	 Kwang-
myongsong	2	para	propósitos	
pacíficos, mientras los gobier-
nos	estadounidense	y	japonés	
alegan	que	esta	es	una	prueba	
del	misil	balístico	Taepodong	
2.	“Les	hemos	indicado	nues-
tra	 posición	 sobre	 el	 lanza-
miento	 del	 misil	 o	 satélite,	 o	
como	lo	llamen”,	dijo	Stephen	
Bosworth,	el	representante	es-
pecial	norteamericano	a	Pyon-
gyang,	 el	 7	de	marzo.	 “Pensa-
mos	que	es	muy	poco	atinado”.

Instamos	a	los	trabajadores	y	jóvenes	que	se	oponen	
a	la	campaña	bélica	de	Washington	a	que	se	movilicen	
para	 la	manifestación	nacional	 contra	 la	guerra	que	
tendrá	lugar	en	Washington	el	21	de	marzo.	La	mar-
cha	al	Pentágono	exigirá	la	retirada	de	todas	las	tropas	
norteamericanas	de	Afganistán	e	Iraq	y	denunciará	el	
apoyo	de	Washington	a	los	ataques	de	Tel	Aviv	contra	
el	pueblo	palestino.

Washington	está	escalando	su	guerra	en	Afganis-
tán	—y	en	Pakistán—	y	ha	anunciado	que	mantendrá	
lo	que	será	efectivamente	una	fuerza	acuartelada	en	
Iraq.

El	ejército	estadounidense	comenzó	ejercicios	con-
juntos	en	Corea	del		Sur	el	9	de	marzo.	Estos	ejercicios,		
cuyo	blanco	es	Corea	del	Norte,	involucran	a	más	de	
26	mil	tropas	estadounidenses	y	30	mil	surcoreanas.	
Además,	Washington	ha	amenazado	con	derribar	un	
satélite	de	telecomunicaciones	que	Pyongyang	planea	
lanzar.

Con	 la	 excusa	de	“preocupaciones	humanitarias”,	
el	 gobierno	 estadounidense	 y	 otras	 potencias	 impe-
rialistas	están	preparándose	para		utilizar	los	masivos	
asesinatos	sectarios	en	Darfur	como	pretexto	para	for-
talecer	su	dominación	de	esa	región.

Washington	 continúa	 amenazando	 al	 mundo	 con	
su	masivo	arsenal	nuclear	a	la	vez	que	desarrolla	un	
sistema	 de	 misiles	 antibalísticos	 para	 reestableer	 su	
capacidad	de	asestar	el	“primer	golpe”.	Para	mante-
ner	su	ventaja	estratégica,	Washington	se	empeña	en	
prevenir	el	desarrollo	y	la	extensión	de	la	tecnología	
nuclear.	Le	niega	a	naciones	semicoloniales	como	Irán	
el	derecho	de	desarrollar	los	recursos	energéticos	que	
ellos eligen para ampliar la electrificación, una pre-

condición	para	el	desarrollo	económico	y	social.
La	campaña	bélica	de	Washington	y	sus	actuales	

aliados	es	producto	inevitable	de	la	crisis	económica	
mundial	que	está	engendrando	una	competencia	cada	
vez	más	intensa	entre	las	potencias	imperialistas.	Y	la	
crisis	apenas	ha	comenzado.	

Los	gobernantes	estadounidenses	buscarán	fortale-
cer	su	maquinaria	de	guerra	en	los	meses	y	años	que	
vienen.	No	solo	para	defender	mejor	sus	intereses	en	el	
mundo,	sino	como	una	esfera	en	la	que		pueden	impul-
sar	la	producción	industrial	decaída	sin	competir	con	
el	capital	privado.	

Esta	 trayectoria	no	es	nueva.	Por	ejemplo,	 	el	 lla-
mado	Nuevo	Trato	de	la	administración	de	Franklin	
Roosevelt,		fue	en	realidad	un	Trato	Bélico.	Su	conse-
cuencia	inevitable	fue	arrastrar	a	los	trabajadores	en	
Estados	Unidos	a	la	matanza	interimperialista	que	se	
conoce	como	la	Segunda	Guerra	Mundial.

Los	 imperialistas	están	preparándose	para	un	pe-
ríodo	de	guerras	incesantes	en	el	exterior	que	surgen	
de	sus	ataques	contra	el	nivel	de	vida	y	los	derechos	
de	 los	 trabajadores	 en	 Estados	 Unidos.	 El	 capitalis-
mo	continuará	sembrando	muerte	y	miseria	entre	los	
trabajadores	y	 agricultores	del	mundo,	 hasta	que	 se	
reemplace	su	sistema	de	salarios	con	el	dominio	del	
pueblo	trabajador,	como	se	ha	hecho	en	Cuba.

Protestas	contra		la	campaña	guerrerista	del	impe-
rialismo	—así	como	las	manifestaciones	del	Primero	
de	Mayo	por	la	legalización	de	los	inmigrantes—	se	
enmarcan	en	la	defensa	de	los	intereses	de	la	clase	tra-
bajadora	internacional.

¡Todos	a	la	marcha	del	21	de	marzo!	¡Ni	un	centavo,	
ni	un	soldado	para	las	guerras	de	Washington!

Washington busca presionar a Irán
POR CiNdy jAquith

El	 gobierno	 norteamericano	 ha	 realizado	 varias	
medidas	diplomáticas	para	fortalecer	su	posición	en	el	
Medio	Oriente	y	ejercer	más	presión	sobre	Irán.

Washington	sostuvo	conversaciones	el	7	de	marzo	
con	altos	funcionarios	de	Siria,	por	primera	vez	desde	
2005.	La	secretaria	de	estado	estadounidense	Hillary	
Clinton confirmó ese día que Washington le pidió al 
gobierno	turco	que	mediara	conversaciones	entre	los	
gobiernos	de	Estados	Unidos	e	Irán.

Daniel	Shapiro,	miembro	del	Consejo	Nacional	de	
Seguridad,	y	Jeffrey	Feltman,	subsecretario	de	estado	
interino	para	asuntos	del	Cercano	Oriente,	se	reunie-
ron	con	el	canciller	sirio	Walid	al-Moualem.	“Tuvimos	
discusiones	constructivas	y	comprensivas”,	dijo	Felt-
man.	“Encontramos	mucho	terreno	común”.	Son	las	
primeras	pláticas	desde	que	se	enfriaron	las	relaciones	
entre	Washington	y	Damasco	tras	el	asesinato	en	2005	
del primer ministro libanés Rafik Hariri. Una investi-
gación	de	Naciones	Unidas	implicó	a	las	fuerzas	de	
seguridad	sirias	en	el	asesinato.

El	gobierno	de	Siria	se	unió	a	 la	alianza	impe-
rialista	estadounidense	en	la	primera	guerra	contra	
Iraq	en	1990.	Posteriormente	inició	negociaciones	
con	el	gobierno	israelí,	ofreciendo	un	compromiso	
de	paz	a	cambio	de	la	devolución	de	los	Altos	de	
Golán,	territorio	sirio	ocupado	por	el	gobierno	is-
raelí	en	la	guerra	de	1967.	

Clinton	anunció	que	el	gobierno	de	Irán	sería	invi-
tado	a	una	conferencia	internacional	sobre	Afganistán	
que	Washington	planea	para	el	31	de	marzo.	La	secre-
taria	de	estado	dijo	a	la	prensa	que	el	encuentro	sería	
“una	 reunión	estilo	 carpa	grande	con	 todos	 los	que	
tengan	algo	en	juego	e	intereses	en	Afganistán”.

Teherán	ha	tomado	sus	propias	iniciativas	para	en-
tablar	pláticas	con	Washington,	incluso	por	medio	del	
gobierno	de	Turquía.	Estas	comenzaron	durante	la	ad-
ministración	Bush.	La	administración	Obama	preten-
de ver si la vía diplomática resultará más eficaz que las 
sanciones	y	amenazas	militares	para	convencer	a	Te-
herán	de	abandonar	su	programa	nuclear.	El	gobierno	
iraní	sigue	insistiendo	que	está	enriqueciendo	uranio	
para fines pacíficos, no para armamentos.

Cuando	 le	preguntaron	por	 la	CNN	el	1	de	mar-
zo si Irán tenía suficiente uranio enriquecido para 
producir	una	bomba	atómica,	el	almirante	Michael	
Mullen,	jefe	del	Estado	Mayor	de	Estados	Unidos,	
respondió,	 “Creemos	 que	 sí,	 muy	 francamente”.	
Pero	 en	 el	 programa	de	 la	NBC	“Meet	 the	Press”	
del	mismo	día,	el	secretario	de	defensa	Robert	Gates	
dijo	que	Irán	“no	está	a	punto	de	tener	un	arma	[nu-
clear]	en	estos	momentos”	y	que	todavía	hay	tiem-
po	para	intentar	la	diplomacia,	
sanciones	y	otros	medios	para	
convencer	 a	Teherán	de	 cesar	
su	programa	nuclear.
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Libro sobre Africa nos ayuda a vernos como 
‘ciudadanos del mundo y de la historia mundial’
‘El capitalismo y la transformación de Africa’ destaca nuevas relaciones 
sociales y de clase que surgen con nacimiento de una clase trabajadora

Militante/Ben Joyce

De la izquierda: Iraida Aguirrechu de Editora Política; Mary-Alice Waters, presidenta de Path-
finder; Teresa Efua Asangono, embajadora de Guinea Ecuatorial en Cuba; y Víctor Dreke, ex 
embajador cubano en Guinea Ecuatorial, hablan en evento en feria del libro de La Habana.

A continuación publicamos extractos 
mayores de las palabras de los tres pane-
listas en la presentación del libro El ca-
pitalismo y la transformación de Africa: 
Reportajes desde Guinea Ecuatorial, ce-
lebrada el 19 de febrero durante la Feria 
Internacional del Libro de La Habana. 
Mary-Alice Waters, coautora del libro, 
es presidenta de la editorial Pathfinder. 
Teresa Efua Asangono es la embajadora 
de Guinea Ecuatorial en Cuba. Víctor 
Dreke, quien hasta agosto de 2008 era 
embajador de Cuba en Guinea Ecuato-
rial, actualmente es vicepresidente res-
ponsable de relaciones internacionales 
de la Asociación de Combatientes de la 
Revolución Cubana y vicepresidente de 
la Asociación de Amistad Cuba-Africa. 
La presentación de Waters se publica 
con autorización. Copyright © 2009 por 
Pathfinder.

v

‘Luchamos para 
transformar el mundo’
BY MArY-ALicE wAtErs

Hace unos días, cuando Martín Ko-
ppel y yo tuvimos el placer de conocer 
a la embajadora Teresa Efua Asango-
no, ella nos preguntó por qué habíamos 
escrito este libro, El capitalismo y la 
transformación de Africa. Era una bue-
na pregunta. Y como todas las buenas 
preguntas, nos puso a pensar.

La respuesta más básica es que que-
ríamos compartir con otras personas 
—sobre todo con el pueblo trabajador 
en Estados Unidos y con jóvenes cuya 
mente está abierta al mundo— la educa-
ción que habíamos recibido del pueblo 
de Guinea Ecuatorial durante los dos 
viajes que hicimos a ese país en 2005 
y 2008. Queríamos ayudar a nuestros 
lectores a comprender el mundo entrela-
zado y contradictorio en el que vivimos 
hoy, el mundo que rehusamos aceptar 
tal como es, el mundo que luchamos por 
transformar. Queríamos ayudar a otras 
personas a empezar a pensar como ciu-
dadanos del mundo, como ciudadanos 
de la historia mundial.

La mayoría del pueblo trabajador en 
Estados Unidos conoce poco sobre las 
condiciones de vida en Africa. Conoce 
muy poco de los grandes cambios que 

se van desarrollando en muchas regio-
nes allá. Claro, hay una gran excepción: 
los millones cada vez más numerosos de 
todas partes de ese enorme continente 
que se han visto obligados por el azo-
te de la explotación imperialista a dejar 
sus países en busca de trabajo y tomarse 
el riesgo de una vida en otra tierra. Es-
tos africanos que hoy viven en Estados 
Unidos sí saben por experiencia propia 
acerca de las condiciones en sus países 
de origen, y sí contribuyen a la transfor-
mación de la clase trabajadora en Nor-
teamérica.

Como saben la mayoría de ustedes 
aquí, el cuadro más común de Africa 
que brindan los medios de difusión en 
Estados Unidos y muchos otros paí-
ses representa al pueblo de Africa solo 
como víctimas indefensas que sufren 
condiciones de violencia inhumana y 
son incapaces de tomar su futuro en sus 
propias manos. Uno pensaría que viven 
de limosnas de las fundaciones imperia-
listas de las familias multimillonarias 
cuyas riquezas, mayormente, son pro-
ducto histórico de la superexplotación 
de aquellos a quienes hoy les pagan ape-
nas unos pocos dólares a la vez.

La realidad que vimos en Guinea 
Ecuatorial era muy diferente de este 
cuadro, y más compleja. Tratamos de 
captar esa realidad en las palabras y las 
fotos de este libro.

Un título provocador
Quisiera comentar algo sobre el títu-

lo: El capitalismo y la transformación 
de Africa. Más de un lector me ha dicho, 
“¿No eres socialista, comunista? ¿No le 
da crédito ese título al capitalismo por 
transformar Africa?”

La verdad es que habíamos empezado 
con algo diferente. Nuestro título provi-
sional había sido El saqueo imperialis-
ta y la transformación de Africa. ¡Qué 
anodino! Era un título que no desafia-
ba a nadie a pensar sobre nada. Esos 
siglos de dominación colonial e impe-
rial, con todos sus detalles brutales y 
sangrientos, los han vivido millones 
de personas y la historia se ha contado 
en cientos —no, miles— de libros. In-
cluso habíamos diseñado una portada 
con ese título, una linda portada. Y 
mientras más la miramos, más supi-

mos: no se trata de eso en este libro.
Entonces llegamos a un título que sa-

bíamos que sería un poco provocador, 
pero más preciso en cuanto a nuestras 
intenciones.

Este libro trata sobre los cambios hoy 
que se pueden ver por todos lados en 
Guinea Ecuatorial, a medida que se usan 
en parte los ingresos estatales —deriva-
dos del fruto del trabajo de empleados 
de empresas imperialistas que extraen 
petróleo de las aguas cercanas a la cos-
ta— para construir una infraestructura 
de la cual dependen el avance de la pro-
ductividad del trabajo, la industria, la 
educación y el progreso. Pero realmente 
lo que va surgiendo es el capitalismo y 
las relaciones sociales capitalistas, como 
ha sucedido en otras partes del mundo 
en otras coyunturas históricas.

El libro ilumina la transformación de 
los instrumentos de producción y las 
nuevas relaciones de clase, las nuevas 
relaciones sociales, que van surgiendo. 
Destaca a la clase trabajadora que está 
naciendo, traída de los cuatro rincones 
del mundo —desde Mali hasta Para-
guay, desde China hasta República Do-
minicana— en la misma, y solo en la 
misma, medida que está surgiendo una 
burguesía, junto con capas cada vez más 
amplias de comerciantes, intermediarios 
y profesionales.

Este es un proceso histórico que for-
talece la posición del pueblo trabajador 
a nivel internacional, porque reduce el 
enorme abismo en las condiciones mate-
riales y las relaciones de clases que nos 
dividen en diferentes partes del planeta. 
Cada nueva carretera, cada nueva fuente 
de electricidad, cada nueva torre de tele-
comunicaciones, cada expansión del ac-
ceso al agua potable, cada nueva clínica, 
escuela y biblioteca hace más difícil que 
aquellos que viven de la explotación de 
nuestra mano de obra interpongan una 
división entre “nosotros” y “ellos”: entre 
el pueblo trabajador de Estados Unidos 
y otros países imperialistas, por un lado, 
y las masas trabajadoras de Africa y el 
resto del mundo, por el otro.

El reconocer estas realidades históri-
cas y sociales no me hace partidaria del 
capitalismo. Al contrario. Su compren-
sión nos ayuda a ser internacionalistas 
proletarios más conscientes. Para citar el 

título del artículo principal en uno de los 
números recientes de la revista Nueva 
Internacional: “Nuestra política empie-
za con el mundo”.

Ejemplo de cuba socialista
Al mismo tiempo —y con igual im-

portancia— es un libro sobre la Revolu-
ción Cubana y el papel que ocupa Cuba 
en Africa, en el mundo. Sin ver esto, 
sería mucho más difícil tener confianza 
en el camino a seguir, no solo en Africa 
sino en cualquier parte.

El ejemplo práctico de la revolución 
socialista cubana se ve en la mano de 
solidaridad proletaria que los 230 inter-
nacionalistas cubanos que trabajan en 
Guinea Ecuatorial le tienden al pueblo 
de ese país. A través de ellos, a través 
de sus acciones, vemos el tipo de ser hu-
mano que solo una revolución socialista 
puede empezar a producir, y el tipo de 
ser humano necesario para defender e 
impulsar una revolución socialista.

Y quiero subrayar que este es el ejem-
plo que están dando al mundo nuestros 
cinco hermanos cubanos, injustamente 
mantenidos como rehenes en las pri-
siones de Estados Unidos: la firmeza y 
dignidad de millones de hombres y mu-
jeres que encarnan la revolución con sus 
acciones de cada día.

Para mí, una de las cosas más impre-
sionantes en Guinea Ecuatorial era la re-
lación entre los profesores de la facultad 
de medicina cubana y sus alumnos, la 
ausencia de las relaciones antagónicas 
que caracterizan toda la educación en 
la sociedad capitalista. Los maestros en 
Estados Unidos, como en otras partes 
del mundo capitalista, frecuentemente 
se convierten en correa de transmisión 
para aplastar y aferrar, en vez de animar, 
el espíritu creador y la disciplina —las 
aspiraciones— de sus alumnos. El or-
gullo que sentían los profesores cubanos 
por el desarrollo de sus estudiantes, y el 
respeto y cariño de los alumnos hacia 
sus maestros, era una muestra notable 
de que se pueden forjar relaciones socia-
les diferentes a las que conocemos en el 
capitalismo.

Hay una pregunta que muchas veces 
nos hacen trabajadores y jóvenes que 
buscan comprender por qué la clase do-

sigue en la página 13

Agricultores bloquean entrada al Ministerio de Agricultura en Riga, Letonia, el 3 de febrero. El 
colapso del gobierno en ese país es otra consecuencia de la crisis capitalista internacional que 
está afectando a trabajadores de todo el mundo, según destacó Mary-Alice Waters.
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Teresa Efua Asangono, embajadora de Gui-
nea Ecuatorial en Cuba.

Militante/Jonathan Silberman

Víctor Dreke, ex embajador de Cuba en 
Guinea Ecuatorial.

minante de Estados Unidos es tan feroz 
en su empeño de castigarlos a ustedes, al 
pueblo cubano, por negarse a rendirse 
ante las exigencias del imperio. ¿Por 
qué los médicos, enfermeros, maes-
tros, ingenieros y otros ofrecen sus 
servicios para vivir y trabajar en luga-
res por todo el mundo donde no están 
dispuestos a ir sus homólogos de nin-
gún otro país en la faz de la Tierra?

La respuesta que damos es sencilla. 
Es posible porque los trabajadores y 
agricultores de Cuba hicieron una re-
volución socialista hace medio siglo 
—realmente tomaron su destino en 
sus propias manos— y empezaron a 
construir una sociedad sobre bases 
sociales y económicas diferentes. Una 
sociedad basada en la solidaridad de 
clase consciente del pueblo trabaja-
dor, creador de toda la riqueza y la 
cultura.

Por más difícil que ha sido este 
esfuerzo, especialmente frente a la 
agresión incesante de Washington 
—y por más imperfectos que sean 
los resultados (y no hay críticos más 
exigentes que el propio pueblo cuba-
no)— el ejemplo de la Revolución Cu-
bana sigue siendo hoy día el faro que 
muestra lo que el pueblo trabajador en 
todo el mundo es capaz de lograr.

Peso de los trabajadores de Africa
Quisiera terminar con unas pala-

bras sobre la contracción de la pro-
ducción y circulación capitalista que 
hoy, al acelerarse, está en sus prime-
ras etapas a nivel mundial, y la crisis 
económica global que le acompaña 
—profundizándose en estos momen-
tos en que estamos reunidos aquí— y 
que recae sobre nosotros con cada vez 
más fuerza.

Las décadas de conflictos militares 
entrelazados con crisis económicas, 
políticas y sociales que nos depara 
el futuro se van a parecer más a las 
primeras décadas del siglo XX, que 
culminaron en guerras que se propa-
garon por todo el mundo, que a cual-
quier cosa que hayamos conocido du-
rante la vida política consciente de la 
mayoría de los presentes hoy día. La 
capacidad de la clase trabajadora y de 
sus aliados de resolver esta crisis qui-
tando el poder de gobernar de manos 
de los propietarios capitalistas —se-
gún nos mostraron cómo hacer los 
trabajadores y agricultores de Cuba 
hace medio siglo —va a decidir el fu-
turo de la humanidad.

A medida que siga agudizándose la 
crisis del capitalismo a la que vamos 
entrando, con sus altibajos en los años 
que vienen, hay dos cosas que pode-
mos afirmar con certeza:

Los trabajadores que hoy día se van 

juntando en Estados Unidos —lle-
gados de todos los continentes del 
mundo— se encontrarán al centro de 
luchas revolucionarias de un tipo que 
ninguno de nosotros jamás ha visto.

Y, como nos ayudó a ver el pueblo 
de Guinea Ecuatorial, el peso de las 
masas trabajadoras en Africa en la 
definición del futuro de la humanidad 
será mayor que nunca.

Ese es el camino que aspiramos a 
explicar e impulsar con El capitalis-
mo y la transformación de Africa.

Libro ‘busca decir la 
verdad sobre Africa’
Por teresA efuA AsAngono

Es un orgullo tomar la palabra en 
este acto cultural consistente en la pre-
sentación del libro El capitalismo y la 
transformación de Africa: Reportajes 
desde Guinea Ecuatorial. Digo estar 
orgullosa porque se constata que los 
autores —aparte de desligarse del 
tradicional y habitual enfoque que 
otros autores y la prensa internacional 
muestran sobre Africa, como una rui-
na— han procurado realizar una in-
vestigación exploratoria, recopilando 
toda la realidad sobre Africa en gene-
ral y Guinea Ecuatorial en particular, 
señalando deficiencias y resaltando 
logros…

Al acceder Guinea Ecuatorial a la 
independencia nacional el 12 de octu-
bre de 1968, nuestro país no tenía más 
que pequeñas carreteras, en su mayo-
ría sin asfalto, y caminos tradiciona-
les que servían para buscar el café, 
el cacao y demás materias primas 
del bosque y poder transportarlos al 
puerto para su posterior exportación 
a Europa.

Guinea Ecuatorial, como el resto de 
Africa, está pagando el precio alto de 
una factura que data desde la coloniza-
ción de sus pueblos. Al desglosar esa 
factura nos encontramos con la triste 
realidad de la falta de infraestructuras 
viales, universidades, falta de escue-
las de primaria y de alfabetización, 
electrificación, hospitales, aducción 
de agua, falta de recursos cualifica-
dos y una larga lista de etcéteras. Nos 
enfrentamos ahora a la realización en 
bloque de todas esas obras a nivel de 
todo el ámbito nacional, para evitar la 
exclusión de alguna región…

Los países del primer mundo no 
nos permitieron evolucionar paulati-
namente como lo hicieron ellos, in-
vestigando y adquiriendo conciencia, 
sino que se nos impuso una civiliza-
ción avanzada prefabricada e insos-
tenible donde al indígena analfabeto, 
sin derecho a nada, con todas las limi-
taciones que imponía la colonia, le era 
imposible encuadrarse. 

¿Quién puede ser lo-
cutor de televisión sin 
sabe leer ni escribir y 
si no ha visto un estu-
dio en su vida? ¿Quién 
puede entrar en la uni-
versidad si no tiene 
siquiera la primaria 
hecha? ¿Quién va a 
conocer las normas de 
higiene si no se lo en-
señaron nunca?…

Los pocos cuadros 
formados en la metró-
poli serían de su pro-
piedad y no regresaron 
nunca. Hasta hoy se 
sigue importando en 
occidente a los pocos 

intelectuales de que cuenta Africa.
Prácticamente no se podía hablar 

de ciudades, si bien la capital, Mala-
bo, y la ciudad de Bata tenían algu-
nos cuantos inmuebles de material 
permanente. En general, todo el país 
era una cadena de aldeas sin ninguna 
infraestructura moderna.

Actualmente se observan grandes 
autovías, carreteras por todo el terri-
torio nacional, viviendas modernas, 
hospitales, edificios de utilidad va-
riada, etcétera. Hoy en día, muchos 
dirán gracias al petróleo. Pero en rea-
lidad, Guinea Ecuatorial es un país 
prometedor por la voluntad de su pue-
blo, por el apoyo solidario de pueblos 
hermanos como Cuba, China y otros, 
y por la sabia gestión de su presidente, 
su excelencia Obiang Nguema Mba-
sogo.

Cuando hablamos de pueblos ami-
gos, queremos resaltar aquí la gran la-
bor que lleva Cuba en Guinea Ecuato-
rial por la integración de una brigada 
médica y en la formación de médicos 
ecuatoguineanos, todo gracias a la 
solidaridad que mostró siempre Cuba 
con el continente africano…

El libro que hoy se presenta en esta 
feria, no diremos que es una obra 
perfecta, pero sí valoramos en alto el 
esfuerzo de sus autores, que han que-
rido decir la verdad, mostrando las 
deficiencias y los logros, resaltando 
la cultura rica de Guinea Ecuatorial, 
lo que muchos otros autores suelen 
omitir… El libro podría haberse pre-
sentado en Guinea Ecuatorial, pero 
se presentó en Cuba, donde existen 
muchísimos amigos del pueblo gui-
neano.

‘eramos amigos desde 
antes del petróleo’
Por VíCtor dreke

La amistad entre Cuba y Africa es 
de muchos años. Antes que tuviesen 
petróleo los ecuatoguineanos, cuando 
ocupaban uno de los últimos lugares 
de los países más pobres del conti-
nente africano, ya los cubanos éramos 
amigos de los ecuatoguineanos. Y no 
sabíamos que iban a tener petróleo. 
Ahora le sobran los amigos. Pero no-
sotros ya estábamos ahí junto a Gui-
nea Ecuatorial desde el principio…

De hecho, la historia de Cuba y 
de Guinea Ecuatorial es de muchos 
años. Recordarán ustedes que en 1868 
y’69 fueron mandados y deportados a 
Fernando Poo —que era como se lla-
maba Guinea Ecuatorial en aquel mo-

mento, cuando estaba sojuzgada por 
España— más de 250 compañeros 
cubanos que estaban luchando por la 
independencia de Cuba. Fueron man-
dados para que murieran allí, en un 
lugar que era considerado como uno 
de los peores lugares de castigo en 
aquel momento.

Poco después del triunfo de la in-
dependencia el 12 de octubre de 1968, 
vinieron las relaciones oficiales entre 
Guinea Ecuatorial y Cuba, y allí es-
tuvieron los cubanos también cum-
pliendo el deber de apoyar a un país 
independiente, independientemente 
de cualquier situación. A un país afri-
cano independiente había que ayudar-
lo. Ese fue nuestro trabajo.

En el año 2000 se fortaleció nuestra 
colaboración con Guinea Ecuatorial. 
Recordábamos que la situación era 

sigue en la página 12
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El capitalismo y la transformación de Africa
Un relato sobre la transformación de este país centroafricano, parte de 
una región que hoy se está integrando al mercado mundial como nunca 
antes. En este proceso, van naciendo tanto una clase capitalista como 
una clase trabajadora. 
$10 v Precio especial hasta el 15 de abril: solo $6

Nuestra política empieza con el mundo 
En Nueva Internacional  no. 7 

por Jack Barnes
“Formamos parte de una clase internacional que no tiene pa-
tria. Esto no es una consigna. No es un imperativo moral. Es la realidad de clase 
de la vida económica, social y política en la época imperialista”.  $14

Para obtener el catálogo completo, vaya 
a www.pathfinderpress.com o vea 

centros de distribución en la página 7
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Público en la presentación de El capitalismo y la transformación 
de Africa, en la feria del libro de La Habana el 19 de febrero.



Feria del libro en Cuba
Viene de la portada
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Puente sobre el río Senye, asfaltado apenas el año pasado, en carretera de Mbini a Kogo. “Guinea 
Ecuatorial, como el resto de Africa, está pagando el precio alto de una factura que data desde la 
colonización de sus pueblos”, dijo Teresa Efua, embajadora de Guinea Ecuatorial en Cuba.

Viene de la página 13
muy grave: casi no había maestros, casi 
no había médicos. Y entonces el presi-
dente Obiang le pidió a Fidel maestros, 
y le pidió médicos. Y un buen amanecer 
se produjo un desembarco. Pero no un 
desembarco de mercenarios. Se produjo 
un desembarco de un avión de Cubana 
de Aviación con los 100 primeros mé-
dicos cubanos a apoyar a Guinea Ecua-
torial.

Por aquellos tiempos no habían casas 
en Malabo donde ponerlos. Tuvieron 
que alojarse muchos de los compañeros 
médicos, en casas de los compañeros 
ministros, algunos dirigentes del parti-
do que los acogieron en su seno. Como 
consecuencia, unió a los médicos nues-
tros con los ecuatoguineanos una vez 
más. 

Se creó un programa de atención en 
salud en todo el país. Tenemos compa-
ñeros trabajando en los 18 distritos del 
país. Ahí desarrollan su trabajo en con-
diciones muy difíciles. Han ido mejo-
rándolas, y ustedes van a poder leerlo en 
el libro. No les digo todo lo que está en 
el libro, porque si les digo todo el libro, 
no van a leerlo.

Tenemos compañeros ahí trabajando 
también en la educación, incluso en un 
plan de alfabetización que primero se 
planteó para la mujer.
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moderado por Iraida Aguirrechu, en-
cargada de política actual en la Editora 
Política del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba.

La semana siguiente, 80 personas acu-
dieron a una presentación de este y otros 
títulos recientemente publicados por Pa-
thfinder en Güines, un pueblo situado 
30 millas al sureste de La Habana. Fue 
auspiciada por la Asociación de Comba-
tientes de la Revolución Cubana.

En la presentación en la feria del li-
bro estaban presentes entre el público un 
buen número de cubanos con una larga 
historia de trabajo internacionalista en 
Africa. Entre ellos estaban Ulises Es-
trada, quien tuvo importantes responsa-
bilidades de logística y seguridad para 
las misiones internacionalistas cubanas 
en Africa y América Latina durante los 
años 60; Alberto Granado, director de 
Casa de Africa, un museo y centro de 
investigación; Francisco Martínez Bul-
nes, director del departamento de Afri-
ca del Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos; y Pablo Hernández, repre-
sentante para Africa de la empresa far-
macéutica cubana Labiofam. También 
asistió un grupo de estudiantes de São 
Tomé y Príncipe —una nación africana 
en el Golfo de Guinea— que estudian 
en Cuba.

Lucha por transformar el mundo
El capitalismo y la transformación 

de África se escribió, explicó Waters, 
porque “queríamos compartir con otras 
personas —sobre todo con el pueblo tra-
bajador en Estados Unidos  y con jóve-
nes cuya mente está abierta al mundo— 
la educación que habíamos recibido del 
pueblo de Guinea Ecuatorial durante los 
dos viajes que hicimos a ese país en 2005 
y 2008. Queríamos ayudar a nuestros 
lectores a comprender el mundo entrela-
zado y contradictorio en el que vivimos 
hoy, el mundo que rehusamos aceptar 
tal como es, el mundo que luchamos por 
transformar” para beneficio de la gran 
mayoría de la humanidad. (Ver frag-
mentos de las presentaciones de Waters, 
Efua y Dreke en este número).

Waters dijo que el libro enmarca en 
una perspectiva histórica las cambiantes 
relaciones económicas y de clases en la 
Guinea Ecuatorial de hoy. De igual im-
portancia, observó, es un libro “sobre la 
Revolución Cubana y el lugar que ocupa 
Cuba en Africa, en el mundo. Sin ver 
esto, sería mucho más difícil tener con-
fianza en el camino a seguir, no solo en 
Africa sino en cualquier parte. El ejem-
plo práctico de la revolución socialista 
cubana se ve en la mano de solidaridad 
proletaria que los 230 internacionalistas 
cubanos que trabajan en Guinea Ecua-
torial le tienden al pueblo de ese país”, 
entre ellos personal médico, maestros y 
electricistas.

Efua señaló que el libro presenta los 
avances que el pueblo de Guinea Ecua-
torial está logrando hoy día mientras en-
frenta el legado colonial de la “falta de 
infraestructuras viales, universidades, 
escuelas de primaria y de alfabetización, 
electrificación, hospitales, aducción de 
agua, falta de recursos cualificados” y 
otras bases para el progreso. Ella aplau-
dió la “solidaridad que mostró siempre 
Cuba con el continente africano”, inclu-
so con su propio país.

Solidaridad cubana con Africa
“Antes que tuviesen petróleo los 

ecuatoguineanos, cuando ocupaban 
uno de los últimos lugares de los países 

más pobres del continente africano, ya 
los cubanos éramos amigos de los ecua-
toguineanos”, dijo Dreke. La mano de 
amistad cubana se remonta más de cua-
tro décadas, cuando Guinea Ecuatorial 
ganó su independencia de España, dijo 
Dreke. Los lazos históricos entre Cuba y 
lo que hoy día es Guinea Ecuatorial em-
pezaron aún antes, en la década de 1860, 
cuando combatientes independentistas 
cubanos en la primera guerra contra el 
dominio español fueron deportados a 
Fernando Poo, como se llamaba la isla 
de Bioko, hoy parte de Guinea Ecuato-
rial.

Dreke detalló algunos de los muchos 
proyectos que los gobiernos de Guinea 
Ecuatorial y Cuba han emprendido jun-
tos desde 2000. Estos abarcan tanto un 
programa de cooperación médica que ha 
ampliado el acceso a la salud pública por 
todo el país, hasta en las regiones más 
remotas, como la formación de jóvenes 
guineanos como médicos, enfermeros y 
otro personal médico; y programas para 
mejorar la educación, la electrificación y 
otras necesidades básicas.

“Me gustó mucho saber de este libro”, 
dijo Pedro Elo Obama en una entrevista 
después del encuentro en la Universidad 
de La Habana. “Hay pocos libros sobre 
Guinea Ecuatorial, y casi ninguno que 
no presente nuestro país como una rui-
na”.

Elo fue uno de los muchos estudian-
tes guineanos que compraron libros de 
Pathfinder sobre diversos temas po-
líticos que se vendieron en la feria del 
libro y el evento en la Universidad de 
La Habana. En total se vendieron más 
de 300 ejemplares de El capitalismo y 
la transformación de África en inglés y 
español en la feria del libro y en otras 
presentaciones, o fueron donados a las 
bibliotecas nacional, provinciales e uni-
versitarias por toda la isla.

Jonathan Silberman y Omari Musa par-
ticiparon como reporteros en los viajes 
a Guinea Ecuatorial en 2005 y 2008, 
respectivamente, que llevaron a la pu-
blicación de El capitalismo y la transfor-
mación de África.

permitir que se nos intimide”.
María Villagrana describió su traba-

jo en una agencia de empleo temporal 
en Chicago llamada Staffing Network. 
“Tienes que llegar a las 5 de la mañana 
y no te envían a trabajar sino hasta las 
7:30 o 8:00, o a veces simplemente no te 
envían”, dijo.

“No nos pagan por el tiempo de es-
pera. A los trabajadores temporales sólo 
les pagan el salario mínimo, mientras 
que a los de planta les pagan 11 o 12 dó-
lares la hora por hacer el mismo trabajo. 
Necesitamos defender los derechos que 
tenemos, necesitamos un sindicato”, dijo 
Villagrana.

Marisol García es una de las 19 tra-
bajadoras despedidas de una compañía 
que hace etiquetas para los medicamen-
tos. García explicó que la mayoría de los 
trabajadores son contratados a través de 
una agencia de empleo temporal.

“Nuestro caso es el de ser discrimi-
nadas por ser latinas”, dijo. “Nosotras sí 
tenemos papeles y todavía nos despiden 
por que supuestamente no hablamos el 
inglés con fluidez. Nosotras lo entende-

Marcharán el Primero de Mayo en Chicago
res fueron despedidos. Pero siguieron lu-
chando y pudieron recobrar sus empleos 
y ganar los tres meses de salarios atra-
sados. “Ahora podemos seguir luchando 
en mejores circunstancias, porque ahora 
todos tenemos un solo contrato y esta-
mos representados por el Local 134 del 
sindicato de electricistas IBEW”, dijo.

Los trabajadores también discu-
tieron la importancia de seguir enfa-
tizando la lucha por la legalización. 
Armando Robles, presidente del Lo-
cal 1110 del sindicato de electricistas 
UE, presidió la asamblea. El trabajaba 
en la planta ensambladora de venta-
nas Republic Windows and Doors, 
en Chicago, en donde los trabajado-
res despedidos tras el cierre de la fá-
brica la tomaron por una semana en 
diciembre y lograron que se les paga-
ran los 60 días de salario y beneficios 
que se les debían según la ley federal. 
Después de describir la lucha que en-
tablaron, Robles dijo: “Necesitamos 
planear una masiva movilización para 
el Primero de Mayo en Chicago, para 
seguir luchando por la legalización y 
por los derechos de los trabajadores”.

Se está trabajando también, con la co-
laboración de la compañía cubana La-
biofam, un gran plan de desratización. 
Se realizó en Annobón, una isla muy 
pegada a São Tomé y Príncipe, donde 
había una gran cantidad de ratas. Este 
plan ahora se está realizando con éxito 
en Malabo y Bata…

Y está la facultad de ciencias médicas 
en Guinea Ecuatorial. Ya hacen hasta 
el quinto año ahí. El sexto año los estu-
diantes lo hacen en la escuela de medi-
cina en Pinar del Río, Cuba. En Pinar es 
donde está estudiando la mayor cantidad 
de ecuatoguineanos.

Hay un grupo en este momento de 26 
compañeros de la Unión Eléctrica que 
están trabajando en Bata y Malabo. 
Leerán ustedes en el libro sobre las 
dificultades que tienen en la electri-
ficación, y los planes para la electrifi-
cación del país.

Es decir que estamos trabajando 
en las cuestiones fundamentales: la 
educación, la salud, la electrificación 
del país. Y la cultura también, con la 
primera feria del libro que se dio en 
2005, que fue realmente muy positi-
va…

Esa es la razón por la que viajaron 
dos veces los compañeros de Pathfinder 
a Guinea Ecuatorial, para ver el país y 
participar en varios eventos ahí.

mos y hacemos bien nuestro trabajo”. 
Estas trabajadoras han estado luchando 
por seis meses para que se les reponga 
en el trabajo o para que se les pague una 
indemnización.

Muchos otros hablaron, intercam-
biando experiencias, desde incidentes 
de acoso sexual hasta de casos de deten-
ción por parte de la policía de inmigra-
ción (ICE). Dos mujeres informaron que 
las habían engañado haciéndolas asistir 
a una sesión de contratación en Indiana, 
donde fueron detenidas por agentes de  
ICE. Actualmente están obligadas a por-
tar brazaletes electrónicos en los tobillos 
para ser monitoreadas y están luchando 
contra los arrestos. En la asamblea tam-
bién participaron jornaleros y vendedo-
res ambulantes.

Alfonso Cerda, quien trabaja en una 
fábrica de avisos luminosos, dijo que su 
lugar de trabajo estaba dividido en tra-
bajadores blancos, negros y latinos. Los 
latinos tenían los salarios más bajos y 
sólo la mitad de ellos estaban sindicali-
zados.

“No sabíamos qué hacer y decidimos 
salir a la huelga”, dijo. Los 12 trabajado-
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Nueva York: debaten  
legado de Malcolm X

Militante/Maura DeLuca

De izquierda a derecha: Dowoti Désir, directora ejecutiva del Centro Shabazz; John Judge, 
director de coalición sobre asesinatos políticos; Steve Clark, editor de libros de discursos de 
Malcolm X publicados por Pathfinder; James Small, ex profesor de la Universidad de Nueva 
York; Wynne Alexander, de la radioemisora WDAS de Filadelfia; y el abogado  William 
Pepper. No aparece en la foto Imam Talib Abdur-Rashid, del Centro Shabazz. 

POR OLGA RODRíGUEZ
NUEVA YORK—El legado revolu-

cionario de Malcolm X en el 44 aniver-
sario de su asesinato fue festejado en un 
evento en el Malcolm X and Dr. Betty 
Shabazz Memorial and Educational 
Center (Centro Memorial y Educacional 
Malcolm X y Dra. Betty Shabazz) en 
esta ciudad. La reunión fue auspiciada 
por la Coalición sobre Asesinatos Po-
líticos (COPA por sus siglas en inglés) 
y el centro, que se ubica en el sitio del 
salón de baile Audubon en Harlem don-
de Malcolm X fue asesinado a balazos 
durante un discurso el 21 de febrero de 
1965. 

Malaak Shabazz, la hija menor de 
Malcolm y Betty Shabazz, le dio la 
bienvenida a unos 120 participantes y 
agradeció a los oradores. La reunión fue 
presidida por Dowoti Désir, el director 
ejecutivo del centro. 

El primer orador fue William Pepper, 
autor de dos libros sobre lo que él cree 
fue una conspiración del gobierno esta-
dounidense para asesinar a Martin Lu-
ther King en 1968. El gobierno lo hizo, 
dijo Pepper, porque King en sus últimos 
años se “encaminaba por la misma sen-
da que Malcolm X”. 

Pepper, quien fue el abogado defen-
sor de James Earl Ray—el hombre acu-
sado del asesinato de King—dijo que 
también estaba convencido de que el 
Presidente John F. Kennedy había sido 
asesinado en 1963 por conspiradores al 
servicio de “los círculos gobernantes de 
la costa este” de Estados Unidos.

Wynne Alexander, historiadora de 
la radioemisora de Filadelfia WDAS, 
habló sobre la entrevista que le hizo la 
radioemisora a Malcolm X el 29 de di-
ciembre de 1964. A pesar de una amena-
za de muerte, y que 100 policías locales 
rodeaban la emisora, inclusive con tira-
dores de primera, Malcolm salió al aire 
para explicar su perspectiva para cons-
truir la Organización de Unidad Afro-
americana (OAAU). 

 James Small, un dirigente de la 
OAAU y profesor jubilado de Estudios 
de los Negros en la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York, habló sobre los 
retos que encaran los afroamericanos 
desde la muerte de Malcolm. “¿Estaría 
Malcolm satisfecho con la situación de 
los afroamericanos si estuviera vivo 
hoy?” preguntó Small, posteriormente 
respondiendo que “No”. Desde 1965, 
dijo, 10 mil negros “han sido electos a 
puesto públicos cuya presencia no ha 
hecho ninguna diferencia para la co-
munidad afroamericana”. Él señaló las 
altas cifras de desempleo y el impacto 
devastador de la crisis capitalista de hoy 
en día.

Small habló del odio del gobierno es-
tadounidense, francés y británico hacia 
Malcolm. Malcolm sabía que lo iban a 
matar, dijo Small, y que el complot era 
“más grande que la Nación de Islam”. 

También habló Steve Clark, editor 
de varias colecciones de discursos de 
Malcolm X publicadas por la editorial 
Pathfinder y miembro del Comité Na-
cional del Partido Socialista de los Tra-
bajadores. Clark instó a los presentes a 
que leyeran y estudiaran los discursos y 
entrevistas de los últimos 10 meses de 
la vida de Malcolm X—que han sido 
mantenidos disponibles principalmente  
por la editorial Pathfinder—para emular 
“el legado político y conducta de uno de 
los más sobresalientes dirigentes revolu-

cionarios del pueblo trabajador y de la 
lucha por la libertad de los negros”.

Durante esos 10 meses, dijo Clark, 
Malcolm trató de unificar el movimien-
to más amplio posible contra el racismo 
y la opresión contra los negros, la ini-
gualdad de la mujer, la explotación ca-
pitalista, y las guerras imperialistas. In-
dependientemente de lo que fueran las 
creencias religiosas de uno, o la carencia 
de ellas, decía Malcolm, era necesario 
dejar la religión en el armario de la casa 
para construir un movimiento unido. 

En referencia al asesinato, Clark se-
ñaló las formas que los gobernantes es-
tadounidenses y su policía política usan 
para llevar a cabo su espionaje y hosti-
gamiento, así como también su violen-
cia asesina cuando la necesitan, contra 
aquellos que se involucran activamente 
en luchar contra las políticas guberna-
mentales.

Los gobernantes estadounidenses 
querían deshacerse de Malcolm X, dijo 
Clark. Pero fueron  individuos de o al-
rededor de la Nación de Islam quienes 
le dispararon. Clark añadió que en Gra-
nada una pandilla estalinista dentro del 
gobernante New Jewel Movement (Mo-
vimiento Nueva Joya) asesinó a  Mau-
ricio Bishop, el dirigente central de la 
revolución de 1979–83, y que, como ex-
plicó el presidente cubano Fidel Castro, 
“le entregaron la isla al imperialismo es-
tadounidense en una charola de plata”. 

“Malcolm X odiaba esos métodos”, 
dijo Clark. Malcolm detestaba la  dema-
gogia y el bandolerismo de los que de-
cían luchar por la liberación. Estos son 
los métodos de los explotadores, que 
fueron  copiados e introducidos a las or-
ganizaciones del pueblo trabajador y de 
los oprimidos por el movimiento estali-
nista en la década de los 30.

Clark subrayó el resultado desorien-
tador de enfocar nuestra atención en 
supuestos complots y conspiraciones. 
Desvía nuestra atención de la verdadera 
fuente de los males de la sociedad—el 
sistema capitalista—y de la necesidad de 
construir un movimiento revolucionario 
del pueblo trabajador para arrebatarle el 
poder a los gobernantes capitalistas. 

Imaginar conspiraciones, dijo Clark, 
a menudo nos lleva a crear chivos ex-
piatorios, como las calumnias antise-
mitas que se escucharon alrededor de 
los eventos del 11 de septiembre, y que 
continúan siendo repetidas hasta la fe-
cha, según las cuales se les avisó a los 
judíos que trabajaban en las Torres Ge-
melas que se quedaran en casa ese día. 
“Todo esto alimenta a la ultraderecha”, 
subrayó Clark.

Imam Talib Abdur-Rashid, un admi-
nistrador del Centro Shabazz y dirigente 
religioso islámico en Nueva York, dijo 
que Malcolm X fue “no sólo un gran di-
rigente que era musulmán, sino que fue 
un gran dirigente musulmán”. Debemos 
recordar, añadió Talib, que Malcolm es-
tableció primero una organización reli-
giosa, y solo después una organización 
política.

El último orador, el director de COPA 
John Judge, dijo que es importante es-
tudiar las conspiraciones de asesinato, 
porque si “no conocemos la historia, 
no podemos conocer ni el presente ni 
el futuro”. Dijo que a veces algunos lo  
llaman “un teórico de conspiraciones”,  
pero que eso “está bien si a la vez ellos 
se llaman a si mismos  ‘teóricos de la 
coincidencia’”. 

Judge dijo que él conoce “el poder del 
estado”, pero que dentro del estado hay 
facciones y “conspiraciones que compi-
ten entre sí”. Fuerzas poderosas conspi-
raron para asesinar al Presidente Ken-
nedy, a su hermano Robert Kennedy, a 
Martin Luther King y a Malcolm X por 
lo que representaban políticamente. 

Durante la discusión, Clark dijo que el 
pensaba que Lee Harvey Oswald orga-
nizó solo el asesinato de Kennedy. Pero 
que lo que más le preocupaba era cual-
quier implicación de que hubiera algo 
en común políticamente entre Kennedy, 
King y Malcolm X que los convirtió en 
blancos de complots de asesinato por 
fuerzas dentro del gobierno estadouni-
dense. Eso ofusca para el pueblo traba-
jador la realidad de quienes son nuestros 

opresores y explotadores. 
Clark mencionó que Kennedy no ha-

bía alzado ni un dedo para defender a 
los luchadores que protestaban contra el 
sistema de segregación racial conocido 
como Jim Crow. Recordó también que 
Kennedy auspició una invasión fallida 
cuya intención era aplastar a la Revo-
lución Cubana, y aumentó el número 
de tropas estadounidenses en Vietnam 
en más de un 3 mil por ciento durante  
los tres años de su presidencia. Fue bajo 
su administración que el FBI condujo 
un espionaje extenso de Martin Luther 
King. 

Es un insulto, dijo Clark, hablar de 
John F. Kennedy “a la par que de Martin 
Luther King, ni que decir de un dirigen-
te revolucionario como Malcolm X”. 

Llegán más contribuciones de 
‘dinero manchado en sangre’ de 

trabajadores con conciencia de clase

“Aquí va mi cheque por $52.30 de dinero manchado en sangre”, 
escribió Lisa Potash, una costurera en Atlanta. Potash y otros trabajadores 
en su fábrica recibieron $50 en tarjetas para hacer compras en una 
cadena de mercados. También recibió un bono de producción de 
$2.30.

Enviar tales “bonos” de los patrones al Fondo Capital, que se usa para 
promover el programa de publicación a largo plazo del movimiento 
comunista, es una larga y orgullosa tradición de los trabajadores en el 
movimiento socialista revolucionario de no aceptar “dinero manchado 
en  sangre” de la compañía. Así se le llama porque los patrones lo 
usan para comprar nuestro silencio por el aumento del ritmo y las 
horas de trabajo y las peores condiciones de seguridad. Viene teñido 
de nuestra sangre y de la de nuestros compañeros de trabajo.

El Fondo Capital hace posible que se produzcan las armas políticas 
que los trabajadores necesitan para entender las leyes del sistema de 
salarios y así estar equipados para la lucha para abolirlo de una ves por 
todas y remplazarlo con un gobierno del pueblo trabajador. 

Siguen llegando las contribuciones de este tipo. Vivian Sahner, también 
de Atlanta, envió su bono de incentivo de $840.39. En su nota escribió 
que al mismo tiempo la compañía envió un memorando solicitando 
voluntarios que reduzcan sus horas de trabajo “y desafortunadamente 
nuestros salarios también”.

Jerry Freiwirth, un trabajador en una refinería de la región de San 
Francisco, envió $1 400, la suma de un bono por firmar un contrato.

Los trabajadores comunistas también están buscando cómo convertir 
las diferentes formas de este chantaje monetario en contribuciones 
para el movimiento comunista. Cinco trabajadores de la carne en 
Des Moines, Iowa —Diana Newberry, Helen Meyers, Chuck Guerra, 
David Rosenfeld y Rebecca Williamson— recibieron de sus patrones 
cupones para compras en un supermercado. “Después de discutir 
como convertirlos en efectivo decidimos usarlos para compras y donar 
el equivalente al Fondo Capital”, dijo Newberry al Militante. Enviaron 
$100.58.

John Hawkins, que corta carne en una fábrica cerca de Chicago, 
envió $155 de un bono de fin de año que recibió justo antes de recibir 
la noticia que iba a ser despedido de su trabajo.

—SAM MANuEL
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