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ADENTRO
Mujeres afganas protestan 

ley que las somete al marido  
— PáGInA 10

Afganos protestan por 
ataque estadounidense
Misiles matan a más de 100 civiles

Población 
paga precio 
por ofensiva 
paquistaní

El ‘Militante’ gana 2 129 
suscriptores en 7 semanas

Tropas EUA continuarán 
patrullas en ciudades iraquíes

Protestas 
dirán: ¡No a 
ejecución de 
Troy Davis!

AFP/Getty Images/Massoud Hossaini

Mil estudiantes de la Universidad de Kabul marchan en la capital afgana el 10 de mayo tras 
bombardeos norteamericanos en Farah, Afganistán, en los que murieron más de 100 civiles. 
Los carteles protestan contra el bombardeo y piden que “los asesinos sean juzgados”.
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Por bEN JoycE 
y chEryl goErTz

Partidarios de Troy Davis, una víc-
tima de un caso amañado quien se 
encuentra en el pabellón de la muerte, 
están intensificando una campaña para 
detener su ejecución y conseguir su li-
bertad. Un día internacional de actos 
de protesta, marchas, recolección de 
firmas, eventos culturales y otras activi-
dades se está organizando el 19 de mayo 
para dar publicidad a su caso que ahora 
espera el fallo de la Corte Suprema de 
Estados Unidos. 

Davis fue arrestado en 1989 y conde-
nado en 1991 por el asesinato de un po-
licía blanco en Savannah, Georgia. En 
ese entonces, Davis tenía 20 años. 

Davis sostiene que es inocente. El ar-
gumento de la fiscalía se basa únicamen-
te en testimonio de testigos, puesto que 
ninguna evidencia ha sido presentada. 
Nueve personas dijeron haber sido tes-
tigos del asesinato en 1989 e implicaron 
a Davis durante el juicio. Sin embargo, 
siete de esas personas han retractado o 
contradicho sus declaraciones en el jui-
cio y varios han firmado declaraciones 
diciendo que fueron presionados por la 
policía para testificar contra Davis.

El 24 de octubre, tres días antes de la 
planeada ejecución, el Undécimo Cir-
cuito del Tribunal de Apelaciones le 
concedió a Davis un aplazamiento de 
la ejecución para considerar una nueva 
apelación. El 16 de abril la corte recha-

Por DoUg NElSoN
Las fuerzas armadas de Pakistán han 

lanzado una ofensiva de gran enverga-
dura contra las fuerzas del Talibán en el 
Valle Swat, aumentando el número de 
refugiados internos a más de un millón.

El primer ministro Yousuf Raza Gi-
lani anunció el 7 de mayo que unidades 
regulares del ejército serían desplazadas 
para unirse a fuerzas paramilitares para 
tomar parte en una escalada de opera-
ciones que empezó el 26 de abril.

Los principales partidos paquistaníes, 
con la excepción de Jamaat-e-Islami, 
han respaldado la ofensiva.

El día que Gilani anunció la ofensi-
va, el presidente estadounidense Barack 
Obama dijo que enviaría a Pakistán 400 
millones de dólares en ayuda económi-
ca de emergencia. Washington también 
tiene previsto gastar 700 millones de 
dólares para entrenar y abastecer a las 
fuerzas armadas paquistaníes durante 
el próximo año fiscal, que comienza el 
30 de septiembre. Esto representa un 
aumento de 400 millones de dólares por 
encima de los gastos actuales.

El vocero de las fuerzas armadas de 
Pakistán, el general Athar Abbas, dijo 
que entre 12 mil y 15 mil efectivos del 
ejército estaban participando en la ope-
ración contra aproximadamente 4 mil 
combatientes talibanes.

Los gobernantes capitalistas paquis-
taníes han estacionado la gran mayoría 
de las 550 mil tropas regulares del país 

Sigue en la página 11

Por SETh gAliNSky
El general Raymond Odierno, co-

mandante de las fuerzas armadas nor-
teamericanas en Iraq anunció en una 
rueda de prensa del 8 de mayo que has-
ta un 20 por ciento de las tropas norte-
americanas permanecerán patrullando 
algunas ciudades iraquíes después de 
la fecha límite del 30 de junio, para la 
cual estaba programado que salieran y 
permanecieran afuera de los limites de 
las ciudades.

Odierno también señaló que ahora 
hay 134 mil tropas norteamericanas en 
Iraq, más que antes de iniciarse la es-
trategia del llamado auge en 2007, y el 
doble del número que se encuentra en la 
actualidad en Afganistán. 

Incluso la cifra del 20 por ciento es 
cuestionable ya que, la base de Camp 
Victory, que cuenta con 20 mil tropas 
norteamericanas, se encuentra en gran 
parte dentro de los límites de la ciudad 
de Bagdad, pero ha sido clasificada 
como una base que está afuera de los 
límites de la ciudad. La base se encuen-

tra a 15 minutos en carro del centro de 
Bagdad.

El presidente norteamericano Barack 
Obama ha prometido retirar todas las 
tropas de Iraq para agosto de 2010 y de-
jar solamente una fuerza de 50 mil tro-
pas que no se involucraría en combate.  
Odierno dijo que en las últimas tres se-
manas, las tropas norteamericanas han 
arrestado a 200 iraquíes para debilitar a 
los grupos que han llevado a cabo ata-
ques recientes en contra de las fuerzas 
norteamericanas.

Mientras Odierno asegura que las 
tropas norteamericanas han salido de la 
mayoría de ciudades “y vamos de salida 
de Bagdad”, dijo que se está llevando a 
cabo una “operación de calibre impor-
tante” en Mosul, al norte de Iraq.

“Todavía estamos limpiando Mosul”, 
dijo. “Se hace barrio por barrio”.

Mientras tanto, Assem Jihad, vocero 
del ministerio del petróleo de Iraq, y el 
Gobierno regional de Kurdistán (KRG) 
anunciaron que habían llegado a un 

Por ciNDy JAqUiTh
Unos mil estudiantes universitarios 

marcharon el 10 de mayo en Kabul, ca-
pital de Afganistán, para condenar los 
bombardeos norteamericanos en dos 
aldeas en los que murieron más de 100 
personas, en su mayoría civiles. Portan-
do una manta que decía “USA es el ma-
yor terrorista del mundo”, los estudian-
tes exigieron que se llevara a juicio a los 
soldados estadounidenses responsables.

El sitio web de noticias sobre Afga-
nistán Quqnoos, con sede en Kabul, 
informó que dirigentes estudiantiles 
habían leído una declaración que decía, 
“Nuestro pueblo esta arto de las decapi-

taciones y bombas suicidas del  Taliban. 
Por otro lado, la masacre de civiles por 
parte de las fuerzas norteamericanas es 
un crimen que nuestro pueblo jamás ol-
vidará”.  

Al referirse al hecho de que oficiales 
estadounidenses dicen que lamentan las 
muertes de civiles, la declaración dijo, 
“Ustedes no pueden lavar la sangre de 
los mártires de Bala Buluk con palabras 
extrañas de excusa y pena”. 

Los ataques con misiles se realizaron 
el 4 de mayo en el distrito Bala Buluk 
en la provincia de Farah, en el oeste de 
Afganistán. Centenares de personas en 

Por PAUl MAilhoT
Los partidarios del Militante conclu-

yeron una campaña de difusión mayor-
mente exitosa, logrando vender 2 129 
suscripciones a la prensa revolucionaria. 
Todas las localidades menos dos en Es-
tados Unidos, y todas en los demás paí-
ses, alcanzaron o superaron su cuota. A 
nivel internacional se obtuvo el 99 por 
ciento, faltando 21 suscripciones para 
lograr la meta.

Durante la campaña los partidarios 
del Militante combinaron su participa-
ción en actividades en defensa de los 
derechos obreros, por la legalización de 
los inmigrantes, en apoyo a la Revolu-
ción Cubana, contra el ataque israelí a 
Gaza y otra labor política con el trabajo 
de presentar la prensa revolucionaria a 
trabajadores, estudiantes y agricultores.

En las últimas dos semanas, en torno 
a las manifestaciones del Primero de 
Mayo, los distribuidores del Militante 
cobraron el ímpetu necesario. Por ejem-
plo, trabajadores socialistas de Was-

hington y Filadelfia colaboraron el 10 
de mayo para vender siete suscripciones 
a trabajadores de origen guatemalteco 
y otros que trabajan en las plantas aví-
colas y la muy golpeada industria de la 
construcción en la Península Delmarva, 
informa Glova Scott de Washington.

Además de extensas ventas en ba-
rrios obreros y centros de trabajo, los 
partidarios del Militante se dedicaron 
a conocer a estudiantes en los recintos 
escolares. Al participar con estudian-
tes en actividades políticas y difundir 
la prensa en recintos universitarios, 
lograron que cientos de jóvenes se 
suscribieran.

El éxito de la campaña de suscripcio-
nes ahora implica mucho trabajo grato 
de seguimiento para los voluntarios 
del Militante que quieren propagar su 
perspectiva revolucionaria. Durante el 
próximo mes, la tarea consiste en llegar 
a conocer a aquellos que están leyendo 
el periódico socialista, y participar con 
ellos en luchas obreras.
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Exigen alto a ejecución de Troy Davis

Pakistán: FF.AA. lanzan ofensiva

Protestan afganos

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.

acuerdo que permitirá  que el gobierno kurdo exporte 
petróleo por primera vez.

Ashti Hawrami, ministro de recursos naturales del 
KRG, declaró que empezarán a exportar 60 mil barri-
les diarios a través del oleoducto en el campo petrolero 
Tawke a finales del mes. 

Según Hawrami y Jihad, los ingresos del petróleo 
pasarán a través del gobierno central iraquí. No se ha 
especificado todavía cual  será  el porcentaje que reci-
birá el gobierno kurdo. 

Las fuertes disputas entre el gobierno regional de 
Kurdistán y el gobierno central en Bagdad han sido la 
causa de que esté bloqueada la exportación de petró-
leo desde Kurdistán hasta ahora. Aunque el gobierno 
regional controla los campos de petróleo en Kurdis-
tán, el único oleoducto con capacidad para transportar 
el petróleo se encuentra fuera de las áreas kurdas y 
está bajo el control de Bagdad.

Viene de la portada
la provincia tomaron las calles el 7 de mayo en protes-
tas airadas. Haji Nangyalai le dijo al diario paquistaní 
Dawn que los manifestantes querían “mostrar nuestra 
rabia por los crímenes cometidos por las fuerzas nor-
teamericanas. Han matado negligentemente a nuestra 
gente inocente”. La policía abrió fuego contra los ma-
nifestantes, hiriendo a tres.

Comerciantes en Farah, la ciudad principal de la 
provincia del mismo nombre, cerraron sus tiendas, 
diciendo que no las abrirían hasta que se hiciera una 
investigación satisfactoria.

Funcionarios del Pentágono han rehusado respon-
sabilizarse por la matanza y culparon a los talibanes 
por la muerte de los civiles. En una declaración dijeron 
que los informes eran “extremadamente exagerados”.

Un equipo conjunto de los gobiernos de Estados 
Unidos y Afganistán “investigaron” el incidente y 
emitieron sus resultados el 9 de mayo. Alegaron que 
combatientes talibanes obligaron a los aldeanos a 
entrar a sus casas y abrieron fuego desde esas casas 
contra unidades del ejército afgano y de las fuerzas di-
rigidas por Washington, utilizando a los civiles “como 
escudos humanos”.

Dos afganis entrevistados por el New York Times 
describieron lo que vieron ese día, contradiciendo la 
versión de Washington. Los dos, aldeanos de Shiwan 
y Granai, dijeron que los talibanes se habían enfrenta-
do al ejército afgano y a la policía y después se habían 
replegado a las aldeas, retirándose después de la zona. 
Se lanzaron bombas sobre ambas aldeas después de 
que los talibanes se retiraran, dijeron.

Abdul Basir Khan, miembro del consejo provin-
cial, dijo que él había obtenido datos sobre 147 civiles 
muertos en el ataque. De confirmarse la cifra, sería el 
número más alto de civiles muertos en un solo ataque 
desde que se inició la guerra en 2001, según la revista 
Time.

No es la primera vez que Washington niega res-
ponsabilidad por la muerte de civiles en Afganis-
tán. En agosto de 2008 el gobierno afgano y Nacio-
nes Unidas informaron que hasta 90 civiles habían 
muerto tras un bombardeo estadounidense en la 
provincia de Herat. Funcionarios estadounidenses 
insistieron en que casi todos los muertos eran com-
batientes islamistas. No fue hasta el 8 de octubre, 
al divulgarse fotos aéreas de la escena mostrando a 
los víctimas, que Washington reconoció la muerte 
de 33 civiles en el ataque.

La ONU informa que el número de civiles muer-
tos en la guerra de Afganistán se incrementó en un 40 
por ciento durante el año pasado, alcanzando 2 118. 

Washington sigue escalando su guerra en Afganis-
tán. El presupuesto bélico propuesto por el Pentágono 
para el año fiscal 2010 incluye 65 mil millones de dó-
lares para Afganistán comparado con 61 mil millones 
para Iraq. 

reemplazan a comandante
El secretario de defensa Robert Gates anunció el 11 

de mayo que ha reemplazado al general David Mc-
Kiernan, comandante estadounidense en Afganistán, 
con el teniente general Stanley McChrystal, el oficial 
a quien se le atribuye haber dirigido las tropas que 
capturaron al ex presidente iraquí Saddam Hussein y 
mataron al dirigente de al-Qaeda Abu Musab al-Zar-
qawi.

“Oficiales del Departamento de Defensa dijeron 
que el general McKiernan fue destituido por lo que 
describieron como un enfoque convencional para lo 
que ha llegado a ser uno de los retos militares más 
complicados en la historia de Estados Unidos”, dijo el 
New York Times. McChrystal fue jefe del Comando de 
Operaciones Especiales del Pentágono desde septiem-
bre de 2003 hasta agosto de 2008.

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada

Tropas en iraq

en las provincias orientales y en Kashmir, apuntando 
sus fuerzas hacia sus rivales en la vecina India. Was-
hington ha presionado a Islamabad para que desplace 
más tropas regulares para combatir las fuerzas del Ta-
libán en el noroeste del país, pero sin mucho éxito. 

Los combates entre las fuerzas gubernamentales 
y las del Talibán han dejado desamparados a más de 
un millón de paquistaníes durante los últimos nueve 

meses.
Muchos residentes han quedado atrapados por los 

ataques aéreos del gobierno y los toques de queda con 
ordenes de disparar a los violadores, por un lado, y por 
los controles de carreteras establecidos por el Talibán, 
por el otro. Todo acceso a la electricidad, agua y gas 
ha sido cortado por toda Swat. Las comunicaciones, 
incluso a través de teléfonos celulares, han sido desco-
nectadas en muchas áreas. 

El gobierno paquistaní ayudó a establecer el mo-
vimiento Talibán en los años 1990, en gran medida 
para ganar influencia y “estabilidad” en Afganistán 
en medio del caos que siguió a la retirada soviética 
en 1989. 

A mediados de febrero, el Talibán acordó desar-
marse a cambio de la retirada de las fuerzas paquis-
taníes y la promulgación de sharía, la ley islámica, 
en Swat y varios distritos vecinos que constituyen 
la tercera parte de la Provincia Fronteriza del No-
roeste. Seguidamente, Islamabad firmó un acuerdo 
de paz con las fuerzas talibanas en Bajar, en las 
Areas Tribales bajo Administración Federal. 

Los talibanes en Swat no entregaron sus armas, 
más bien aprovecharon la tregua para extender sus 
operaciones militares y control, incluyendo para 
avanzar dentro de Buner, a unas 60 millas de Isla-
mabad. Establecieron una base de apoyo entre una 
capa de campesinos sin tierra al expropiar a algu-
nos de los terratenientes más grandes en la región. 
Tomaron control de minas de esmeraldas, extor-
sionaron a negociantes y secuestraron a individuos 
ricos para obtener recompensas.

zó esa apelación diciendo que él había presentado los 
argumentos y la nueva evidencia demasiado tarde. Le 
concedieron un aplazamiento de ejecución de 30 días 
para que pudiera solicitar una apelación a la Corte Su-
prema. 

Disintiendo de la decisión del 16 de abril, la juez Ro-
semary Barkett escribió, “El concepto de castigar a un 
acusado inocente con la pena de muerte simplemente 
porque no presentó sus documentos lo más pronto que 
pudo es draconiano”. Hacerlo frente a tanta evidencia 
que puede establecer su verdadera inocencia, dijo ella, 
es “desmesurado e inconstitucional”.

El día internacional de acción del 19 de mayo inclui-
rá actividades en más de 30 estados a través de Esta-
dos Unidos, así también como en varias ciudades en 
Europa, Australia y las Américas.

“De verdad muestra la injusticia racial dentro del 
sistema de justicia criminal”, dijo al Militante Then-
jiwe McHarris de Amnistía Internacional en Nueva 
York. McHarris, quien está ayudando a organizar una 
protesta en Union Square en Nueva York el 19, instó a 
participar en las acciónes locales.

En Atlanta, Georgia, habrá una manifestación en el 
capitolio, organizada por la organización de derechos 
civiles NAACP y Amnistía Internacional.

Los trabajadores por todo el mundo debemos so-
lidarizarnos con los estudiantes universitarios de 
Kabul, Afganistán, que salieron a las calles el 10 de 
mayo en protesta contra los bombardeos norteame-
ricanos que causaron la muerte de 147 civiles en el 
oeste de Afganistán. Al igual que las 200 mujeres 
jóvenes que marcharon en Kabul a favor de los dere-
chos de la mujer unas semanas antes, los estudiantes 
demostraron que el pueblo afgano no son víctimas 
según los presentan los imperialistas y sus medios de 
difusión, sino protagonistas en las batallas de clases 
que se desenvuelven en esa parte del mundo.

Washington se autoproclamó redentor de Afga-
nistán cuando invadió ese país en 2001: el inicio de 
su “guerra antiterrorista global”. Ocho años después, 
esta imagen se ha ido empañando en los ojos de la 
población, que ha presenciado bombardeos contra un 
pueblo tras otro por parte de las tropas norteamerica-
nas que buscan derrotar a los combatientes islamistas. 
Según afirmó una de las pancartas de los estudiantes, 
el gobierno norteamericano es “el mayor terrorista 
del mundo”.

Los acontecimientos en Afganistán están ligados a 
los sucesos en Pakistán. Con el respaldo de Washing-
ton, el ejército paquistaní ha renovado sus operacio-
nes militares contra las fuerzas de los talibanes en la 
región Swat, provocando la huida de 600 mil civiles 
de la zona y dejando a muchos campesinos y trabaja-
dores atrapados entre el ejército de Pakistán y los ta-
libanes.En Iraq el general Raymond Odierno afirma 
ahora que por lo menos un 20 por ciento de las tropas 

norteamericanas se mantendrán en patrullas urbanas 
más allá del “plazo” del 30 de junio para salir de los 
límites de la ciudad. Actualmente hay más de 134 mil 
efectivos estadounidenses en Iraq, más del número 
que había antes del comienzo de la ofensiva de 2007.

Queda más y más evidente que el imperialismo 
norteamericano no se va retirando gradualmente de 
la región sino que prolonga y amplía su guerra de 
múltiples teatros bélicos en esa parte del mundo, pro-
fundizando al mismo tiempo la transformación de 
sus fuerzas de lucha.

La expansión de sus guerras también tiene conse-
cuencias inesperadas.

El derrocamiento de los gobiernos de los talibanes 
y de los baazistas en Afganistán e Iraq por las fuerzas 
imperialistas ha creado, sin quererlo, espacio político 
para que la clase trabajadora y los campesinos pue-
dan organizarse en defensa de sus derechos: para que 
las mujeres luchen por su emancipación, para que los 
campesinos exijan una reforma agraria, para que las 
naciones oprimidas, como los kurdos en Iraq, luchen 
por la autodeterminación nacional, y para que se lu-
che por separar las instituciones religiosas de la polí-
tica y del estado.

Necesitamos continuar las movilizaciones que exi-
jan la retirada inmediata de todas las fuerzas norte-
americanas y su coalición de Afganistán, Iraq y Pa-
kistán. Mientras más fuertes sean nuestras voces, más 
espacio político se abrirá para que los trabajadores y 
campesinos en esta región desgarrada por la guerra 
defiendan sus intereses.
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Mujeres afganas protestan ley 
que las somete a los hombres
POR SETH GALINSKY

Dos cientos personas, en su mayoría 
mujeres jóvenes pero también algunos 
hombres, marcharon a través de Kabul, 
la capital de Afganistán, el 15 de abril 
en apoyo a los derechos de la mujer. La 
protesta se organizó para oponerse a 
una nueva ley que estipula que una mu-
jer debe aceptar tener relaciones sexua-
les con su marido al menos una vez cada 
cuatro días.

“Estoy muy preocupada por mi futu-
ro con esta ley”, dijo Masuma Hasani, 
de 14 años, que se sumó a la protesta 
junto con sus padres y hermana me-
nor. “Queremos nuestros derechos. No 
queremos que la mujer simplemente sea 
utilizada”.

La ley, firmada por el presidente afga-
no Hamid Karzai, se aplica únicamente 
a musulmanes chiítas, que constituyen 
entre el 10 y 20 por ciento de la pobla-
ción afgana.

La ley dice que la mujer no puede salir 
de su casa sin el permiso de un pariente 
masculino o de su marido, salvo en caso 
de un “propósito legítimo” como una 
emergencia, y que debe llevar maqui-
llaje y estar vestida elegantemente si lo 
exige el marido.

Muchos de los manifestantes pro de-
rechos de la mujer son estudiantes en la 
Universidad de Kabul y la mayoría son 
Hazaras, un grupo étnico que representa 
la mayoría de los chiítas en Afganistán. 

Repartieron un volante que decía que 
la nueva ley “insulta la dignidad de la 
mujer”, y al marchar coreaban, “No 
queremos leyes del  Talibán, queremos 
leyes democráticas y queremos leyes 
que garanticen la dignidad humana”.

La marcha empezó en frente de una 
mezquita en Kabul que alberga una 
madrasa. Cientos de estudiantes mas-
culinos salieron de la escuela religiosa y 
confrontaron a las mujeres. “¡Lárguen-

se, putas!” gritaron algunos de los hom-
bres.

“¡Queremos nuestros derechos!” gri-
tó una mujer en respuesta. “¡Queremos 
igualdad!”

Trescientas mujeres, estudiantes de 
religión en la Universidad chiíta Kha-
tam-ul-Nabieen que apoyan la ley orga-
nizaron una contra protesta.

Ayatollah Mohammed Asef Mohseni, 
un prominente partidario de la ley, negó 
que la ley permite que un esposo viole a 
su esposa. Pero dijo a la prensa que “si 
una mujer dice no, el hombre tiene el de-
recho de no darle de comer”.

Mohseni criticó una enmienda a la 
ley que introdujo una edad legal míni-
ma para el matrimonio, 16 años para 
mujeres y 18 años para hombres. Un 57 
por ciento de las mujeres en vísperas del 
matrimonio en Afganistán tienen me-
nos de 16 años, el 87 por ciento de las 
mujeres son analfabetas, y una de cada 

Shah Marai/AFP/Getty Images

Afganas marchan por las calles de Kabul en contra de ley que restringe los derechos de 
las mujeres casadas. La pancarta dice: “No queremos leyes de los talibanes”.

9 mujeres muere en el parto.
Después de que la información sobre 

la nueva ley salió al público, el gobierno 
afgano fue criticado intensamente por 
parte de Washington y otros gobiernos 
imperialistas que se autoproclaman de-
fensores de los derechos de la mujer.

Al principio, Karzai dijo que la pren-

sa había “traducido incorrectamente” la 
ley. Pero el día de la manifestación de 
mujeres en Kabul, dijo a CNN, “Ahora 
he dado instrucciones, en consulta con 
los clérigos del país, para que se revise  
la ley y se elimine cualquier artículo 
que no corresponda con la constitución 
afgana y la Sharía islámica”.

Nueva fecha para encuentro Martí, Juárez, Lincoln 
POR STEVE WARSHELL

HOUSTON—Los organizadores 
de la Primera Conferencia Internacio-
nal sobre José Martí, Benito Juárez y 
Abraham Lincoln en el Alma de Nues-
tra América, han anunciado nuevas fe-
chas para el encuentro, a celebrarse en 
Monterrey, México. Ahora se realizará 
del jueves 15 al sábado 17 de octubre.

El evento, fijado originalmente para 
el 18 y 19 de mayo, se aplazó debido al 

brote de influenza.
La conferencia reunirá a académi-

cos, estudiantes, trabajadores, activis-
tas pro derechos de los inmigrantes y 
otros participantes de Estados Unidos, 
México, Cuba, Canadá, Venezuela y 
otros países del continente americano.

Los paneles y las charlas en el even-
to debatirán cómo enfrentar “la crisis 
mundial actual y cómo defender los 
intereses de la gran mayoría de la hu-

manidad trabajadora”, según dijeron 
los organizadores.

En el anuncio de las nuevas fechas, 
Eulogio Rodríguez y María de la Paz 
Quintanilla, miembros del comité or-
ganizador, destacaron que en respues-
ta a la acogida entusiasta al evento, el 
nuevo programa incluye un día adicio-
nal para poder incorporar más ponen-
cias y talleres.

“Les instamos a que no cancelen su 
asistencia”, dijeron, “y que participen 
en la nueva fecha y aprovechen la ex-
tensión para promover la conferencia 
de una manera aún más amplia”.

Para obtener más información visite  
el sitio web de la conferencia, www.
conferenciamartijuarezlincoln.com 
, o contacte al comité organizador al 
martijuarezlinconconferencia@gmail.
com.  Nuevas suscripciones al Militante

País Cuota Vendido %
ESTADOS UNIDOS

Minneapolis 140 153 109%
Los Angeles 125 133 106%
Des Moines 130 137 105%
Houston 95 100 105%
Newark 75 78 104%
Filadelfia 75 78 104%
Seattle 101 105 104%
Atlanta 160 164 103%
Chicago 120 123 103%
San Francisco 150 154 103%
Boston 60 61 102%
Washington 70 70 100%
Nueva York 280 267 95%
Miami 150 95 63%
Otro 15

TOTAL 1731 1733 100%

Canadá 115 116 101%

REINO UNIDO

Edimburgo 35 35 100%
Londres 80 85 106%
TOTAL 115 120 104%

Nueva Zelanda 70 70 100%

Australia* 60 67 112%

Suecia 20 23 115%

Total 2111 2129 99%
Debe ser 2150 2150 100%

21 de marzo—12 de mayo
Resultados finales

País Cuota Pagado %
ESTADOS UNIDOS

Filadelfia* $3,600 $3,320 92%
Los Angeles $8,800 $7,824 89%
Nueva York $15,500 $13,586 88%
Chicago $9,000 $7,849 87%
Minneapolis $6,600 $5,546 84%
San Francisco $13,000 $10,701 82%
Boston $2,800 $2,265 81%
Seattle* $7,200 $5,834 81%
Washington* $5,400 $4,387 81%
Des Moines $1,900 $1,408 74%
Miami $3,300 $2,269 69%
Newark $3,200 $2,202 69%
Atlanta $8,000 $5,037 63%
Houston $3,000 $1,200 40%
Otro $550
TOTAL $91,300 $73,978 81%

Canadá* $7,500 $7,629 102%

Nueva Zelanda $2,500 $2,548 102%

REINO UNIDO

Londres $1,500 $1,680 112%
Edimburgo $500 $355 71%

TOTAL $2,000 $2,035 102%

Australia $1,050 $1,090 104%

Suecia $400 $448 112%
TOTAL $104,750 $87,728 84%

DEBE SEr $105,000 $78,750 75%

Fondo del ‘Militante’
Primavera 09s Semana 6 de 8

*AumeNTó su CuOTA

POR ANGEL LARISCY
La campaña de ocho semanas para 

recaudar 105 mil dólares 
para financiar el semanario 
socialista el Militante está 
avanzado a todo vapor en 
las últimas semanas. Los 
partidarios del periódico 
en varias ciudades ya han 
sobrepasado sus cuotas lo-
cales. 

A team of supporters of 
the Militant who went to 
the Thumann’s meatpack-
ing plant in Carlstadt, New 
Jersey, was able to help 
broaden the readership of 
the paper and raise money 
for the fund. 

Un equipo de partidarios 
del Militante que visitó 
la planta empacadora de 
carne Thumann’s en Carl-
stadt, Nueva Jersey, logró 
ampliar la cantidad de lec-
tores y recaudar contribu-
ciones para el fondo. Sos-
teniendo el último número 
del periódico y una gran 
bolsa de plástico negro, los 
miembros del equipo expli-
caron a los trabajadores que 
el Militante es financiado 
por las contribuciones de 
trabajadores. ¿Los resul-
tados? “Una suscripción, 
13 nuevos contribuidores 
al fondo del Militante (que 
donaron un total de 19.50 
dólares) y 13 copias indi-

viduales del periódico. Valió mucho la 
pena”, escribió Mike Baumann.

 El ejemplo descrito por Baumann 
subraya por qué para un periódico de 
trabajadores es tan importante que sus 
lectores financien su labor. Las peque-
ñas y grandes contribuciones de tra-
bajadores,  quienes conocen la impor-
tancia y el valor de un periódico que 
semana tras semana dice la verdad 
sobre las luchas del pueblo trabajador 
por todo el mundo y sobre el  impacto 
de la crisis económica, hace una gran 
diferencia en ampliar su alcance.

Partidarios del Militante en Chicago 
fueron a Detroit el fin de semana pa-
sado para reunirse con un estudiante 
que habían conocido en el mitin del 
Primero de Mayo en esa ciudad. Ade-
más de ayudar a vender el periódico 
en la comunidad latina, contribuyó 34 
dólares para el fondo.

“Tenemos cinco nuevos contribui-
dores”, dijo Laura Anderson, la orga-
nizadora del fondo en Chicago. “Hoy 
un compañero de trabajo empacador 
de carne quien recientemente renovó 
su suscripción al Militante por prime-
ra vez contribuyó 5 dólares al fondo”.

La campaña termina el 19 de mayo. 
Todas las contribuciones recibidas en 
la oficina del Militante antes del miér-
coles 27 de mayo serán contadas e in-
cluidas en la gráfica final.

No es demasiado tarde para sumar-
se al esfuerzo. Contacte al distribuidor 
más cercano o envie su contribución 
directamente al periódico a la siguien-
te dirección, 306 W. 37th St., 10th 
floor, New York, NY, 10018.

Obreros contribuyen a fondo 
del ‘Militante’ frente a fábricas

*AumeNTó su CuOTA
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