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POR Seth GalinSky
Contrario a sus promesas de cam-

paña de sacar “de las sombras” a los 
trabajadores indocumentados, la ad-
ministración del presidente Barack 
Obama ha aumentado las medidas 
que llevan a los despidos, deportacio-
nes y procesamiento legal de trabaja-
dores sin documentos.

“Estamos incrementando la apli-
cación de la ley, pero en la forma 
correcta creo yo”, dijo al New York 
Times Janet Napolitano, secretaria 
del Departamento de Seguridad del 
Suelo Nativo (DHS). Para Napolitano 
y la Casa Blanca esto significa depen-
der menos de las redadas de fábricas 
muy publicitadas y dar mayor énfasis 
a otras medidas que aumentan las de-
portaciones o despidos de trabajado-
res indocumentados. 

En un discurso el 11 de agosto en 
una conferencia sobre seguridad 
fronteriza en Albuquerque, Nuevo 
México, la jefa de Seguridad del Sue-
lo Nativo se jactó que la agencia de 
Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE) ya ha arrestado a más de 181 
mil trabajadores indocumentados este 
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Oferta Especial v agosto 28–29

POR DOuG nelSOn
Mientras que el general norteameri-

cano de más alto rango en Afganistán, 
Stanley McChrystal, dice que las fuer-
zas islamistas tienen control de las ac-
ciones en la guerra imperialista en ese 
país, las fuerzas talibanas con bases en 
Pakistán han sido desorganizadas a con-
secuencia de la creciente cooperación 
entre Islamabad y las fuerzas armadas 
norteamericanas. Mientras tanto, el pue-
blo trabajador de la región se encuentra 
atrapado entre las fuerzas represivas de 
la alianza militar encabezada por Was-
hington, el Talibán y los gobiernos de 
Afganistán y Pakistán.

El 5 de agosto un avión teledirigido 
norteamericano mató a Baitullah Me-
sud, un dirigente de Tehrik-e-Talibán en 
Pakistán. Poco después, Maulvi Omar, 
el vocero principal del grupo fue arres-
tado.

El Tehrik-e-Talibán es una alianza de 
cerca de una docena de facciones del Ta-
libán en las Areas Tribales bajo Admi-
nistración Federal (FATA) en Pakistán y 
en partes de la Provincia Fronteriza del 
Noroeste. A diferencia de otros grupos 
talibanes que se concentran en combatir 
a las fuerzas norteamericanas y aliadas 
en Afganistán, el Tehrik-e-Taliban tam-
bién ha estado librando una lucha en Sigue en la página 15

contra del gobierno pakistaní. Desde la 
muerte de Baitullah, la organización se 
ha visto asediada por una disputa inter-
na por el poder y por los ataques de las 
milicias antitalibanes respaldadas por 
ataques aéreos del gobierno.

En su guerra contra las fuerzas tali-
banes opositoras, el gobierno pakistaní 
ha venido respaldando y dependiendo 
cada vez más de ejércitos privados de 
tribus leales y dirigidos por individuos 
acaudalados.

Desde su inicio en los años 1990, el 
Talibán ha sido un elemento estratégico 
clave de Islamabad en su contienda por 
ganar influencia en Afganistán. Pero el 
gobierno pakistaní perdió su capacidad 
de controlar en gran parte al Talibán 
después de dar su apoyo a la guerra 
que encabeza Washington en Afganis-
tán desde 2001. La misma dinámica es 
válida para otros grupos armados isla-
mistas, que Islamabad ha apoyado como 
fuerzas irregulares con el fin de contra-
rrestar al gobierno de India como fuerza 
regional.

El terrorismo derechista islamista 
también ha sido una herramienta impor-
tante para el imperialismo en la región. 
Washington, Pakistán y la monarquía 
Saudita han sido los principales patroci-

POR maGGie tROwe
DES MOINES, Iowa—La moviliza-

ción del 28 al 29 de agosto en respuesta 
al intento de grupos antiaborto de cerrar 
una clínica en Bellevue, Nebraska, re-
cibió un impulso el 21 de agosto con el 
respaldo de la Organización Nacional 
para la Mujer.

“¡Defienda la clínica del doctor Car-

hart! ¡Las mujeres te necesitan en Ne-
braska!” dijo Terry O’Neill, la presiden-
ta de la Organización Nacional para la 
Mujer (NOW), en una declaración que 
apareció en el sitio Web de NOW y fue 
enviada por correo electrónico a sus 
miembros.

En respuesta al anuncio hecho por el 
Sigue en la página 15

La siguiente declaración fue emitida 
el 26 de agosto por los candidatos del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
en el estado de Iowa—David Rosenfeld, 
para representante general en el con-
sejo de la ciudad de Des Moines, y Re-
becca Williamson, para el consejo de la 
ciudad de Des Moines por el Distrito 1.

Nos sumamos a los trabajadores, jó-

venes y otros que se han movilizado en 
Belleveu, Nebraska, para defender el 
derecho de la mujer a elegir un aborto. 
Saludamos a nuestros compañeros de 
lucha por los derechos de la mujer e ins-
tamos a todos a que continúen movili-
zándose a favor de esta lucha.

Las actividades del 28 y 29 de agosto 
para defender la clínica del doctor Le-

Sigue en la página 15

POR cinDy Jaquith
26 de agosto—En las recientes elec-

ciones presidenciales del 20 de agosto 
en Afganistán, ambos candidatos, el 
actual presidente Hamid Karzai y su 
contrincante más cercano, el anterior 
ministro de asuntos exteriores Abdulá 
Abdulá, alegan haber salido victorio-
sos. El conteo final no se espera sino 
hasta mediados de septiembre. Las 
elecciones destacan las dificultades 
políticas que enfrenta el gobierno de 
Estados Unidos para formar un go-
bierno estable que sirva los intereses 
imperialistas de Washington.

En 2001 una conferencia auspiciada 
por Naciones Unidas nombró a Kar-
zai para encabezar un gobierno “inte-
rino”, tras la invasión estadounidense 
de Afganistán y el derrocamiento del 
gobierno del Talibán. Karzai había 
sido comandante de una de las fac-
ciones que había combatido contra 
la invasión soviética de Afganistán 
y posteriormente contra el Talibán. 
Después Karzai fue elegido presiden-
te en 2004.

Funcionarios norteamericanos, in-
cluyendo el presidente Barack Oba-

activistas se movilizan a 
defender clínica de aborto 
Acción en Nebraska responde a derechistas

Militante/Rebecca Willamson

Defensa en el funeral del doctor George Tiller en Wichita, Kansas, el 6 de junio. Tiller operaba 
una clínica de abortos allá. Fue matado por un derechista el 1 de junio cuando asistía a iglesia.

Lista de distribuidores en la página 10



   Nuevos lectores 
  .$5 por 12 semanas

	     RENOVACION

.$10 por 12 semanas

.$20 por 6 meses .$35 por 1 año

12 semanas del Militante fuera de EE.UU.: Australia y el 

Pacífico, A$8 • Reino Unido, £3 • Canadá, Can$6 • Caribe 
y Latinoamérica, US$10 • Europa continental, £9 • Francia, 
12 euros • Nueva Zelanda, NZ$7 • Suecia, Kr60 • Otros 
países, US$16  (Envíe pagos a la dirección correspondiente 
que aparece en la caja de información en la página 2.)

—Dónde encontrarnos—
El directorio de la página 10 indica dónde 

hallar distribuidores del Militante y de Nueva 
Internacional, así como libros de Pathfinder.

nombre

direccion

ciudad                          estado                ziP                

telefono

recorte y envie al militante,  
306 W. 37th st., 10th floor neW york, ny 10018.

Suscríbase al 
‘Militante’

15    El Militante  7 de septiembre de 2009

Guerra de Pakistán 
nadores	de	las	fuerzas	mujajedín,	que	lucharon	para	
expulsar	 la	 invasión	 soviética	 de	 Afganistán	 y	 para	
mantener	el	atraso	social	y	el	dominio	de	los	terrate-
nientes.	Tanto	Al-Qaeda	como	el	Talibán	han	surgido	
de	esta	experiencia.

El	avance	de	 Islamabad	en	 la	provincia	de	FATA	
fue	 precedido	 por	 una	 gran	 ofensiva	 en	 el	 valle	 de	
Swat	en	el	norte,	en	la	que	mataron	a	muchos	civiles	
y	por	lo	menos	2.3	millones	de	personas	tuvieron	que	
abandonar	sus	viviendas.	Aproximadamente	1	millón	
de ellas aún permanecen clasificadas como “personas 
desplazadas	en	el	interior”.

El	coordinador	de	misiones	humanitarias	de	Nacio-
nes	Unidas	Martín	Mogwanja	dijo	que	las	agencias	se	
están	preparando	para	posibles	operaciones	militares	
pakistaníes	en	Waziristán	del	Sur	y	el	desplazamiento	
de	unas	90	a	150	mil	personas	más	ahí.

Presionan a Islamabad a escalar guerra
“Pakistán se merece crédito por el papel que ha ju-

gado”,	dijo	James	Jones,	el	consejero	de	seguridad	
nacional	norteamericano	a	Fox	News,	el	9	de	agos-
to. “Esperamos que continuemos la presión y que 
no aflojemos”, dijo. El general Stanley McChrystal, 
jefe	de	las	fuerzas	norteamericanas	en	Afganistán,	
expresó	su	preocupación	de	que	la	muerte	de	Bai-
tullah	empuje	a	las	fuerzas	talibanas	a	concentrarse	
más	en	luchar	contra	las	fuerzas	norteamericanas	
en	Afganistán	que	contra	el	gobierno	pakistaní.

Sin	 embargo,	 la	 respuesta	 de	 Islamabad	 puede	
que	no	sea	tan	inmediata	o	completa	como	lo	es-
pera	 Washington.	 El	 ejército	 pakistaní	 ha	 estado	
bombardeando	 ciertas	 áreas,	 pero	 se	 ha	 detenido	
en	realizar	una	invasión	por	tierra,	alegando	falta	
de	equipo.	

Después	de	la	muerte	de	Baitullah,	Washington	
lanzó	otros	dos	ataques	con	aviones	 teledirigidos	
en	la	provincia	de	FATA	el	11	de	agosto,	y	en	Wazi-
ristán	del	sur	y	Waziristán	del	norte	el	21	de	agos-
to,	matando	a	más	de	30	personas.

Hasta	ahora	Washington	se	ha	negado	proveer	al	
ejército	pakistaní	de	su	tecnología	de	aviones	telediri-
gidos.	Sin	embargo,	en	cooperación	con	una	compa-
ñía	italiana,	Islamabad	ha	iniciado	la	producción	de	su	
propia	versión	de	aviones	teledirigidos.

Según	citas	de	la	prensa	pakistaní	se	estima	que	han	
muerto	unos	700	civiles	a	consecuencia	de	los	ataques	
de	 los	 aviones	 teledirigidos	 norteamericanos	 desde	
que	comenzó	la	guerra.	Las	autoridades	norteameri-
canas	disputan	estas	cifras.

Viene de la portada
Socialistas instan defender clínica
Viene de la portada

Movilización para defender clínica
Viene de la portada
doctor Carhart el 3 de agosto en el que anuncia sus pla-
nes	de	abrir	una	clínica	para	prestar	servicios	de	abor-
tos	del	tercer	trimestre	en	el	área	de	Wichita,	Kansas,	
la	organización	Operación	Rescate,	junto	con	Rescue	
the	Heartland	y	Nebraskan	United	for	Life,	anuncia-
ron una campaña denominada “Manténgala Cerrada” 
dirigida contra Carhart. Los grupos derechistas dicen 
que llevarán a cabo un mitin “pro-vida” y “activismo 
en la calle” frente a la clínica de Carhart en Bellevue, 
en	las	afueras	de	Omaha.

Grupos	de	NOW	en	Kansas	y	Nebraska	tomaron	la	
iniciativa	convocando	una	movilización	para	defender	
la	clínica.	La	muestra	de	fuerza	ocurrirá	solo	tres	me-
ses	después	de	que	el	doctor	George	Tiller,	un	provee-
dor	de	abortos	en	Wichita,	muriera	a	tiros	a	manos	de	
un	derechista	antiaborto.

“El doctor Carhart salva la vida de mujeres y tene-
mos	que	respaldar	a	proveedores	de	abortos	como	el	
doctor Carhart y también decirle que su vida es va-
liosa”, escribió O’Neill. “Por favor acompáñenme a 
Nebraska	para	estar	de	pie	con	un	hombre	cuya	com-
pasión	y	dedicación	hace	posible	que	las	mujeres	sean	
dueñas	de	sus	vidas”.

Erin	Sullivan,	la	presidenta	de	NOW	de	Nebraska,	
dijo	 que	 se	 organizarán	 para	 defender	 la	 clínica	 las	
24	horas	al	día	y	que	una	iglesia	local	proporcionará	
alojamiento. Cenas comunales serán servidas para los 
defensores	de	la	clínica	cada	noche.	Las	actividades	a	
favor	del	derecho	a	elegir	comenzarán	el	27	de	agosto	

con	una	actividad	para	hacer	pancartas.
La	participación	en	los	dos	días	en	defensa	de	la	clí-

nica	esta	creciendo.
En Chicago, dos docenas de defensores del derecho 

de	la	mujer	a	elegir	un	aborto	ya	se	han	apuntado	para	
ir en las caravanas organizadas por NOW en DuPage. 
Planned Parenthood de Illinois y el Chicago Abortion 
Fund	también	están	instando	a	sus	miembros	a	asistir.

NOW	de	Missouri	 está	promoviendo	 la	actividad	
y	los	defensores	del	derecho	al	aborto	en	Dakota	del	
Sur irán a Omaha, dijo Tiffany Campbell en la página 
de	Facebook	de	NOW	de	Kansas.	Los	partidarios	de	
los	derechos	de	la	mujer	en	Des	Moines	también	están	
organizando	una	caravana.

Cinco estudiantes de Austin, Minnesota, incluso 
varios	que	han	ayudado	a	organizar	dos	protestas	con-
tra	actos	anti-inmigrantes	por	parte	de	grupos	Nazis	
en	esa	ciudad,	planean	manejar	a	Bellevue.

En	Minneapolis,	el	comité	de	mujeres	activistas	es-
tudiantiles	en	 la	Universidad	de	Minnesota	envió	 la	
información	a	su	lista	de	correo	electrónico	y	organizó	
dos	reuniones	para	divulgar	la	actividad	en	defensa	de	
la	clínica.	La	Unión	de	Estudiantes	Negros	del	recinto	
está	informando	a	sus	miembros	de	la	movilización.	
Como resultado de esto varios estudiantes están pla-
neando	unirse	a	una	caravana	que	partirá	de	la	ciudad.

Diana Newberry de Minneapolis y Betsy Farley y 
Laura Anderson de Chicago contribuyeron con este 
artículo.

Roy Carhart son una respuesta crucial, necesaria para 
contrarrestar	los	ataques	de	los	que	se	oponen	a	los	de-
rechos	de	la	mujer.	A	medida	que	crece	la	crisis	del	ca-
pitalismo	a	nivel	mundial,	la	polarización	sobre	cues-
tiones	como	los	derechos	de	la	mujer,	y	en	particular	
el	derecho	de	la	mujer	a	controlar	su	propio	cuerpo,	se	
vuelve	más	aguda.	El	reciente	asesinato		del	médico	
proveedor	de	abortos	George	Tiller	y	otros	ataques	de	
los oponentes de los derechos de la mujer con el fin de  
restringir	el	derecho	a	elegir	un	aborto,	ilustran	la	ne-
cesidad	de	reconstruir	un	movimiento	para	defender	y	
extender	los	derechos	al	aborto.

Los	combatientes	por	los	derechos	de	la	mujer	de-
ben	 buscar	 apoyo	 amplio.	 Las	 fuerzas	 derechistas	
como	Operación	Rescate	representan	una	amenaza	a	
los	logros	de	los	negros	y	otras	nacionalidades	oprimi-
das,	y	los	de	los	inmigrantes	y	sindicalistas.

En	el	mejor	de	los	casos,	los	políticos	capitalistas	en	
los	partidos	Demócratas	y	Republicanos	simplemente	
han	dejado	pasar	 la	muerte	del	doctor	Tiller	y	otros	
ataques	derechistas	con	poca	o	ninguna	objeción.	El	
presidente	Barack	Obama	emitió	una	declaración	de	
dos frases en respuesta al asesinato,  clasificando al 
aborto como “un tema difícil”. Apenas dos semanas 
antes,	Obama	había	hecho	un	llamado	a	encontrar	un	
“terreno común” con los que se oponen al derecho de 
la mujer a elegir un aborto. “Trabajemos juntos para 
reducir	la	cantidad	de	mujeres	que	buscan	un	aborto”,	
dijo.	Estas	declaraciones	solo	sirven	para	envalentonar	
a	las	fuerzas	derechistas.

 Los llamados “amigos de la mujer” en los partidos 
políticos	 capitalistas	 no	 ofrecen	 ninguna	 salida	 a	 la	
opresión	sistemática	de	la	mujer,	producto	del	capita-
lismo.

La	perspectiva	de	depender	de	los	políticos	capita-
listas,	 Demócratas	 y	 Republicanos,	 ha	 debilitado	 la	
defensa	del	derecho	al	aborto	y	ha	desorientado	a	los	
luchadores	por	los	derechos	de	la	mujer.	La	cantidad	
de	hospitales	que	ofrecen	servicios	de	aborto	ha	caí-
do	a	más	de	la	mitad	desde	1980;	de	casi	1	500	que	
había en ese año a 600 en 2004. Para el 2005, en al-
rededor	del	87	por	ciento	de	los	condados	de	Estados	
Unidos	no	había	un	médico	que	practique	abortos,	y	
en	el	caso	de	los	condados	no	metropolitanos	en	el	97	
por	ciento.		En	la	actualidad,	treinta	y	cinco	estados	
requieren consentimiento o notificación de los padres 
para	menores	de	edad	que	busquen		un	aborto,	mien-
tras	que	24	estados	requieren	periodos	de	espera.	En	
la	mayoría	de	los	estados,	los	programas	de	Medicaid	
no	cubren	los	abortos,	los	cuales	en	2008	costaban	un	
promedio	de	523	dólares.

Los	avances	que	han	logrado	los	que	se	oponen	al	
derecho	 al	 aborto	 demuestran	 que	 es	 necesario	 que	
redoblemos	nuestros	esfuerzos	para	asegurar	que	las	
mujeres	puedan	ejercer	su	derecho	a	elegir	si	quieren	
tener	hijos	y	cuando.	Tener	este	derecho	es	precondi-
ción	para	la	igualdad	y	la	liberación.	Sin	el	derecho	a	
controlar	su	propio	cuerpo,	la	mujer	no	puede	ejercitar	
control	de	su	vida	o	participar	como	igual	en	la	arena	
social	o	política,	como	la	lucha	por	la	igualdad	en	em-
pleos	y		educación,	y	por	los	derechos	sindicales.

Uno	de	los	factores	principales	en	la	victoria	de	Roe	
v.	Wade	en	1973	fue	el	surgimiento		de	un	movimiento	
intransigente	por	la	liberación	de	la	mujer,	impulsado	
por	la	lucha	por	los	derechos	de	los	negros	y	la	lucha	
contra	la	guerra	en	Vietnam.	Un	movimiento	que	se	
rehusó		subordinar	la	lucha	por	el	aborto	legal	a	las	
aspiraciones	electorales	de	los	políticos	capitalistas.

Mientras	exista	el	sistema	capitalista	las	relaciones	
sociales	capitalistas	mantendrán	el	estatus	subordina-
do	de	la	mujer	en	la	sociedad	para	aumentar	las	ganan-
cias	y	debilitar	a	la	clase	trabajadora.	La	única	forma	
de abrir el camino para poner fin a la opresión de la 
mujer	es	tomando	el	poder	de	manos	del	puñado	de	
familias	 multimillonarias	 que	 gobiernan	 este	 país	 y	
reorganizar	a	la	sociedad	en	base	a	los	intereses	de	la	
mayoría	explotada,	bajo	el	mando	del	pueblo	trabaja-
dor.

En	la	línea	de	marcha	de	la	clase	trabajadora	hacia	
el poder político, los candidatos del Partido Socialista 
de	los	Trabajadores	presentan	las	siguientes	demandas	
inmediatas	para	unir	al	pueblo	trabajador	y	fortalecer	
nuestra	capacidad	de	lucha:	¡Defender	y	extender	 la	
acción afirmativa para las mujeres y las nacionalida-
des	oprimidas!	¡Mantener	el	aborto	legal	y	seguro!

Militante/Maggie Trowe

Rebecca Williamson (izq.) con otros defensores del derecho de 
la mujer al aborto durante funeral del doctor Tiller en Wichita.
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Por Linda Harris 
y ron PouLsEn

SIDNEY, Australia—“La impor-
tancia de esta obra recae en que trata 
sobre el ejemplo viviente de la Revo-
lución Cubana, el curso que ha segui-
do y su internacionalismo proletario 
que es único en el mundo actual”, dijo 
Mary-Alice Waters en un seminario 
en la Universidad de Sydney el 27 
de julio. La reunión se trataba sobre 
el libro Nuestra historia aún se está 
escribiendo: la historia de tres gene-
rales cubano-chinos en la Revolución 
Cubana, publicado por la editorial Pa-
thfinder.

Waters, quien editó el libro, visitó 
Australia después de participar en la 
conferencia internacional “Dragones 
en ascenso, Bananas en vuelo”, sobre 
la diáspora china, que se llevó a cabo 
en Nueva Zelanda del 17 al 19 de julio  
(Vea artículo en el número del 10 de 
agosto de 2009 del Militante). La Red 
de Investigación de Estudios Transna-
cionales y Transculturales,  y la Red 
de Estudios Latinoamericanos orga-
nizaron el seminario al cual asistieron 
26 personas, entre ellas estudiantes, 
académicos, activistas en solidaridad 
con Cuba y los cónsules cubanos en 
Australia.

Adrian Hearn, un investigador de 
la Universidad de Sydney que estu-
dia las relaciones de China con Lati-
noamérica, compartió la plataforma 
con Waters y le planteó algunas pre-
guntas, dándole así al seminario un 
formato de tertulia. Hearn utilizó sus 
propias investigaciones sobre Cuba 
para ampliar sobre algunos puntos 
importantes. “Esta obra trata de tres 
ciudadanos comunes y corrientes de 
Cuba que son de ascendencia china. 
¿Qué es lo que hace que la gente este 
tan interesada en su historia?”, pre-
guntó Hearn.

“La amplitud del interés, especial-

Por Linda Harris 
y ron PouLsEn

SYDNEY, Australia—Cuando tenía 
13 años Arthur Gar-Lock Chang y su 
padre llegaron a Australia como traba-
jadores de contrata. Esto fue en 1934. 
Después de que comenzó la Segunda 
Guerra Mundial Chang fue a Sydney 
donde se unió a la Liga de Jóvenes Chi-
nos, un centro de actividades sociales, 
culturales y políticas que recientemente 
celebró su 70 aniversario.

En una reunión celebrada aquí el 28 
de julio sobre los “Chinos en Cuba” 
Chang contó sus experiencias habiendo 
crecido en Australia y habiendo lucha-
do contra la discriminación contra los 
chinos. (Ver artículo de la gira sobre los 
generales cubano-chinos y la diáspora 
china). Relató una historia poco conoci-
da del movimiento obrero aquí y sobre 
los marineros chinos en Australia.

“Fred Wong fue un miembro funda-
dor de la Liga de Jóvenes Chinos”, dijo 
Chang. “Yo trabajé con él durante los 
años de la guerra”. Chang explicó que 
después de la invasión japonesa a China 
la Liga de Jóvenes organizó “ayuda para 
la guerrilla china [dirigida por el Partido 
Comunista de China] luchando detrás 
de las líneas japonesas. Necesitaban ar-
tículos médicos y no dependíamos de 
Chiang Kai-shek [el dirigente naciona-
lista burgués]”.

Chang relató como Wong organizó un 
mitin grande en el edificio del ayunta-
miento de Sidney bajo una pancarta que 
daba apoyo a la guerrilla china, y no al 
ejército nacionalista. Los organizadores 
del mitin se aprovecharon del hecho que 
los gobernantes australianos estaban in-

volucrados en su propia guerra contra el 
imperialismo japonés en el Pacifico.

“Yo fui un organizador de los ma-
rineros chinos durante la guerra”, dijo 
Chang. “Le solía decir a los estibadores 
‘Tiene que haber una lucha armada, si 
no ¿cómo se puede hacer una revolu-
ción?’ Sin armas no se puede parar a la 
oposición”.

Por medio de la Unión de Marineros 
Chinos, Chang ayudó a los marineros a 
conseguir viviendas y lograr convenios 
laborales. “Había una escasez de mano 
de obra durante los años de guerra”, ex-
plicó, “pero después de la guerra querían 
deportar a todos los asiáticos”. Aún los 
casados con australianos y con familias 
aquí fueron deportados, dijo.

Bajo la política de “Australia Blanca” 
[controles racistas de inmigración de 
1901 a 1973] el gobierno “intentó de-
portarme tres veces”, dijo Chang, pero 
el luchó exitosamente contra los intentos 
“porque yo llegué antes de la guerra”.

Describió como después de la guerra 
él y Wong se mantuvieron activos dan-
do apoyo a la lucha por la independencia 
de Indonesia del imperialismo holandés. 
La unión de marineros se unió al boicot 
contra los barcos holandeses. También 
se opuso a la participación de Australia 
en la guerra contra el pueblo coreano. 
“Y todavía estoy luchando a la edad de 
88 años”, dijo Chang.

Hace unos años llevó a sus nietos a vi-
sitar su patria ancestral de China. “Todo 
es muy prospero”, señaló. “Yo pienso 
que Cuba va en el camino correcto, pero 
¿va China hacia el capitalismo? La di-
ferencia en Cuba es por su dirigencia”, 
concluyó.

Obrero chino recuerda lucha 
contra racismo en Australia

Cuba, africa y la lucha de 
los chinos en australia
Presentan libro sobre Revolución Cubana

mente entre aquellos que apenas em-
piezan a conocer sobre  la Revolución 
Cubana”, respondió Waters, “tiene 
que ver con lo que está sucediendo en 
el mundo hoy en día”. Señaló las olas 
históricas de inmigración a los países 
imperialistas de los últimos 20 años y 
las luchas por los derechos de los in-
migrantes que han tenido lugar, como 
las marchas del Primero de Mayo de 
millones de personas hace dos años en 
Estados Unidos para exigir la legali-
zación de los inmigrantes. “A medida 
que se llevan a cabo estas luchas en 
medio de una contracción económica 
mundial y de conflictos de clase que 
se agudizan,  las personas  comien-
zan a buscar su propia historia”, dijo 
Waters. “Quieren aprender sobre las 
generaciones que los antecedieron y 
sobre las luchas que vivieron”.

Waters también habló en un foro 
del Militant Labor Forum el 26 de 
julio, titulado “Cuba y África” junto 
con Tom Baumann, miembro de la Ju-
ventud Socialista. Baumann también 
es el candidato del Partido Socialista 
de los Trabajadores para presidente 
del distrito de Manhattan en las elec-
ciones locales de noviembre.

Baumann habló sobre la importan-
cia de apoyar la campaña internacio-
nal para lograr la libertad de los cin-
co revolucionarios cubanos que han 
estado encarcelados injustamente en 
Estados Unidos durante casi 11 años. 
Ramón Labañino, René González, 
Gerardo Hernández, Antonio Guerre-
ro y Fernando González, conocidos 
internacionalmente como los Cinco 
Cubanos, fueron arrestados en 1998 y 
condenados en un juicio amañado en 
2001 con una serie de cargos falsos, 
entre ellos el cargo de “conspiración 
para cometer espionaje”.

Baumann notó que tres de los Cin-
co habían participado en misiones in-
ternacionalistas de Cuba, entre 1975 y 
1991, para ayudar al pueblo angolano 
a derrotar las invasiones del régimen 
sudafricano del apartheid. “Su caso es 
un ejemplo más de que la política del 
gobierno norteamericano, consistente 
con la de más de 10 administraciones 
anteriores, es de castigar al pueblo de 
Cuba por hacer y defender una revo-
lución socialista”, dijo Baumann.

Waters comenzó sus comentarios 
hablando sobre lo que está sucedien-
do en el mundo hoy, ya que “Este es 
el único marco con el cuál podemos 
entender los cambios en África y la 

importancia internacional de la Revo-
lución Cubana”.

Waters comentó sobre los  gran-
des cambios desde su primera visita 
a Nueva Zelanda y Australia en 1979. 
En ese entonces, dijo, los dos paí-
ses imperialistas me parecían como 
“puestos de avanzada europeos en tie-
rras robadas. Ahora me siento como 
que estoy en Asia”.

Es importante, dijo, responder a la 
representación general de África en 
los países imperialistas como un con-
tinente de solo “miseria, pobreza, y  
violencia humana.”

A partir de sus experiencias y ob-
servaciones de dos viajes de reportaje 
a Guinea Ecuatorial, Waters describió 
cómo el descubrimiento del petróleo 
y la construcción de carreteras y otras 
obras de infraestructura necesarias 

para extraerlo eficientemente están 
influyendo la evolución de las relacio-
nes de clase en este país de manera 
importante. Por encima de todo, seña-
ló, junto con el desarrollo de una clase 
capitalista se puede ver que comienza 
a emerger una clase trabajadora, pro-
cedente de todo el mundo.

“Se obtiene una educación básica 
en materialismo histórico”, dijo. “Las 
páginas del Manifiesto Comunista co-
bran vida. Esto es lo que Marx y En-
gels describieron. Cómo la expansión 
del capitalismo a todos los rincones 
da lugar a la clase obrera moderna”. 
Al mismo tiempo, explicó, el ejemplo 
de la ayuda internacionalista de Cuba 
señala un futuro diferente.

La hora de discusión que siguió 
ayudó a traer el mundo a la reunión, 

Más sobre la Revolución Cubana...
Nuestra Historia Aún Se Está Escribiendo
La Historia de Tres Generales Cubanos-Chinos  
en la Revolución Cubana
Armando Choy, Gustavo Chui y Moisés Sío Wong hablan sobre el papel histórico de 
la inmigración china a Cuba, y sobre más de cinco décadas de acción revolucionaria 
e internacionalismo, desde Cuba hasta Angola, Nicaragua y hoy Venezuela. Vemos 
cómo millones de hombres y mujeres sencillos como ellos cambiaron el curso de la 
historia, convirtiéndose en este proceso en seres humanos diferentes.  $20

Del la Sierra del Escambray al Congo 
En la Vorágine del la Revolución Cubana
por Victor Dreke
Dreke, segundo al mando de la columna internacionalista en el Congo dirigida por Che 
Guevara en 1965, describe el gozo creador con que el pueblo trabajador ha defendido su 
trayectoria revolucionaria: desde la sierra del Escambray hasta África y más allá.   $17

www.pathfinderpress.com

Vea el catálago entero de libros de Pathfinder online o  
visite un distribuidor local en la lista en la página 10

Fotos del Militante por Bob Aiken 

Foro sobre “Cuba y Africa” en Sydney, Australia, 
el 26 de julio. Arriba: el público. Derecha: Tom 
Baumann, Juventud Socialista y Mary-Alice 
Waters, presidente de la Editorial Pathfinder.

Militante/Bob Aiken

Waters y Ron Poulsen (con lentes),  hablan 
con participantes en el Militant Labor Forum. 
Poulsen fue moderador de la reunión. 

sigue en la página 13
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Exhiben arte de uno de los 
5 Cubanos en California
POR LEA SHERMAN

BERKELEY, California— Un cen-
tro cultural prominente aquí se llenó 
el 6 de agosto con la apertura de una 
exposición de obras de arte de Anto-
nio Guerrero, uno de los cinco revolu-
cionarios cubanos injustamente encar-
celados en prisiones norteamericanas 
por casi 11 años. La exposición titula-
da “Desde mi Altura” incluyó retratos 
de las madres y esposas de los Cinco, 
de Ernesto Che Guevara y Fidel Cas-
tro, además de pinturas de pájaros de 
gran colorido, tigres y paisajes. Asis-
tieron más de 125 personas.

Veinticinco de las obras de Guerre-
ro, pintadas desde dentro de la prisión 
de máxima seguridad en Florence, 
Colorado, cubrieron las paredes del 
Centro Cultural La Peña donde se rea-
lizó el acto de solidaridad.

Alicia Jrapko moderó el programa 
de apertura. Jrapko es coordinadora 
nacional del Comité Internacional por 
la Libertad de los Cinco, el grupo que 
organizó la función benéfica. En sus 
comentarios, Jrapko dijo que Antonio 
Guerrero, Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino, Fernando González y René 
González, conocidos como los Cinco 
Cubanos, estaban en Estados Unidos 
para monitorear las actividades de 
grupos contrarrevolucionarios cuba-
no-americanos que habían realizado 
ataques violentos contra Cuba, entre 
ellos atentados contra hoteles.

Los Cinco fueron arrestados en 
1998 en Miami y declarados culpables 
en 2001 en un juicio amañado bajo 
cargos que incluyeron “conspiración 
para cometer espionaje”. Hernández 
también fue declarado culpable de 
conspiración para cometer homicidio.

“Los Cinco Cubanos recibieron con-
denas largas en cárceles norteamerica-

nas porque Estados Unidos nunca ha 
perdonado a Cuba por haber recupera-
do su soberanía”, dijo Jrapko. Hernán-
dez fue sentenciado a una doble cade-
na perpetua, Labañino y Guerrero a 
cadena perpetua, René González a 15 
años de prisión, y Fernando González 
a 19 años. “Como castigo adicional”, 
añadió, el gobierno norteamericano ha 
prohibido a Adriana Pérez, esposa de 
Gerardo Hernández, y Olga Salanue-
va, esposa de René Hernández, visitar 
a sus esposos.

“Estamos aquí para celebrar su va-
lentía y continuar la lucha para que 
prevalezca la justicia”, dijo.

La oradora principal, la premiada 
novelista y poeta Alice Walker leyó 
pasajes del libro Cartas de Amor y 
Esperanza: La historia de los Cinco 
Cubanos. Walker escribió la introduc-
ción al libro, una colección de corres-
pondencia entre los Cinco Cubanos y 
sus familias. Detallando la injusticia 
de su encarcelación y las condenas 
terriblemente largas impuestas por el 
gobierno norteamericano, Walker lla-
mó a todos a unirse con los cinco y sus 
familias hasta conseguir su libertad.

También habló Gayle McLaughlin, 
la alcaldesa de Richmond, California. 
El 7 de abril el consejo municipal de 
Richmond aprobó por unanimidad 
una resolución exigiendo la libertad 
de los Cinco Cubanos e instando al 
gobierno norteamericano a otorgar 
el derecho de visitas a sus familias. 
McLaughlin dijo al público que dentro 
de poco va a encabezar una delegación 
de Richmond a Regla, Cuba, su “ciu-
dad hermana”.

Carlos Cartagena, un artista salva-
doreño de la región de la Bahía de San 
Francisco, California, leyó una carta 
de Antonio Guerrero agradeciendo a 

todos por su apoyo. También hablaron 
Melanie Langlois del Comité Inter-
nacional por la Libertad de los Cinco 
Cubanos, quién anunció las próximas 
actividades que incluyen una campaña 
nacional en los medios de comunica-
ción, y Francisco Torres, el único acu-
sado restante del caso amañado “los 
Ocho de San Francisco” del Partido 
Pantera Negra.

Rafael Manríquez, un cantante, gui-
tarrista y compositor local oriundo de 
Chile hizo una presentación musical. 
También se presentó una parte del vi-
deo Contra el silencio, sobre las repe-
tidas veces que Washington ha rehu-
sado permitir a Adriana Pérez visitar 
a su esposo.

La exposición continuará hasta el 
29 de agosto.

Retrato de Ernesto Che Guevara, dirigente de la Revolución Cubana, realizado por 
Antonio Guerrero.  Guerrero es uno de los cincos revolucionarios cubanos injustamente 
encarcelados en prisiones norteamericanas desde 1998. 

Socialista en N.Y. apoya legalización de inmigrantes

 Militante/Willie Cotton

BRONX, Nueva York—Maura DeLuca (al micrófono), candidata para  de-
fensora pública de Nueva York por el Partido Socialista de los Trabajadores, 
habla en el Festival de los Inmigrantes del Bronx el 22 de agosto. “El Partido 
Socialista de los Trabajadores exige el cese inmediato y permanente de todas 
las deportaciones de trabajadores inmigrantes”, dijo DeLuca, hablando en es-
pañol. “También demandamos la legalización inmediata, sin restricciones”. 

“Es importante entender que los ataques contra los trabajadores indocu-
mentados son ataques contra toda la clase obrera”, dijo la candidata socialista. 
“Los inmigrantes fortalecen a toda la clase trabajadora”. 

Varios centenares de personas asistieron al festival, que fue auspiciado por 
La Peña del Bronx. 

Además DeLuca exigió el cese de los procedimientos de deportación contra 
Victor Toro, uno de los organizadores del festival.  Toro fue encarcelado y tor-
turado en Chile después del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende 
en un golpe apoyado por el gobierno norteamericano en 1973. Ha vivido en 
Estados Unidos desde 1984. 

—SEth GAlinSky

Viene de la página 14
ya que unos participantes que habían 
emigrado a Australia desde China y 
Corea, Guatemala y El Salvador, Su-
dán y Somalia participaron en el dia-
logo.

Una persona quiso saber qué pen-
saban los oradores acerca del “socia-
lismo del siglo 21”, un término utili-
zado por Hugo Chávez, presidente de 
Venezuela, entre otros. Baumann y 
Waters explicaron que muchos de los 
que usan la frase contraponen el curso 
de la lucha de clases en Venezuela a 
la Revolución Cubana. “Ellos piensan 
que han encontrado un camino me-
jor—cómo hacer una revolución al 
mismo tiempo que la clase capitalista 
sigue en su lugar con su poder econó-
mico y militar sin interrupción”, dijo 
Waters. La crisis capitalista mundial 
que apenas se ha ini-
ciado, con las devas-
tadoras consecuencias 
que tendrá, mostrará 
una vez más que “no 
hay tercera vía para los 
trabajadores de Vene-
zuela, América Latina, 
y el mundo”, agregó.”

En respuesta a una 
pregunta sobre las re-
laciones entre Guinea 
Ecuatorial y China, 
Waters comentó sobre 
las extensas relacio-
nes comerciales que 
existen entre los dos 
países, y los présta-
mos de China para el 
desarrollo de Guinea 
Ecuatorial. Empresas 
de construcción chinas 
utilizan casi exclusi-
vamente trabajadores 
traídos de China, en lu-
gar de contratar  obre-
ros de Guinea Ecuato-
rial, y el desarrollo de 
prejuicios anti chinos 
ya es evidente, dijo.

Waters explicó que 

algunos médicos chinos trabajan en el 
hospital de Bata, la capital continen-
tal, pero no proporcionan servicios 
médicos en todo el país, como hacen 
los voluntarios cubanos. La mayoría 
de los llamados “médicos chinos” en 
Guinea Ecuatorial, son en realidad 
empresarios chinos que han abierto 
farmacias que ellos llaman clínicas.

Waters agregó que uno de los pro-
blemas que enfrentan los médicos cu-
banos es el miedo de ir a un hospital 
de muchos guineanos. Prefieren ir a 
sus curanderos tradicionales. Cuando 
llegan a un hospital a veces es dema-
siado tarde para salvar sus vidas. Esto 
subrayaba la importancia de los 122 
médicos de Guinea Ecuatorial que ya 
se han graduado de la Escuela de Me-
dicina operada por personal médico 
cubano en Bata, dijo Waters.

Cuba y la revolución 
norteamericana  
que viene
por Jack Barnes

La Revolución Cubana 
tuvo un impacto a nivel 
mundial, incluso entre el 
pueblo trabajador y la ju-
ventud en el corazón im-
perialista.    $10            

Desde la soledad  
y la esperanza
Editado por Eduardo Heras 
León

Una colección de poesía, ensayos, pintu-
ras y música de  artistas cubanos en 
honor de los Cinco Cubanos. Incluye las 
declaraciones de cada uno de los cinco 
en la audiencia del tribunal cuando les 
dieron sus condenas. $25    
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Washington enfrenta reto en Afganistán

Ataques a inmigrantes
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ma, han expresado insatisfacción con 
Karzai y la conducta de la guerra en 
Afganistán. A medida que ha perdido 
popularidad y se ha quedado más ais-
lado, Karzai ha tendido la mano a los 
caudillos de varias regiones del país, 
en un intento de conseguir suficientes 
votos para ganar las elecciones.

Karzai invitó a Abdul Rashid Dos-
tum a que hiciera campaña en su 
favor.  Dostum había sido forzado a 
exiliarse por su tratamiento brutal de 
los prisioneros de guerra—incluso 
el asesinato de dos mil detenidos del 
Talibán, encerrados en contenedores 
de carga hasta que murieron. Dostum 
es de la minoría uzbek, que consti-
tuye el 9 por ciento de la población 
afgana. Karzai es de la nacionalidad 
dominante pashtún. 

Karzai escogió a Mohammad Qa-
sim Fahim, un caudillo tayiko, como 
uno de sus candidatos para la vice-
presidencia. Fahim es conocido por 
“asesinar prisioneros de guerra du-
rante la década de 1990 y de dirigir 
milicias armadas privadas”, informó 
el Times de Londres. 

Para conseguir votos de la minoría 
hazara, Karzai trajo a su campaña a 
dos caudillos hazara con historiales 

parecidos —Mohammad Mohaqiq y 
Karim Khalili.

Respalda leyes contra la mujer
A finales de julio, Karzai cuidado-

samente maquinó la adopción de una 
ley anti mujer apoyada por los clérigos 
chiítas más reaccionarios. Permite a 
los varones chiítas negar alimentos y 
manutención a sus esposas si se nie-
gan a aceptar las demandas sexuales 
de su maridos. Los chiítas componen 
el 20 por ciento de la población.

Después de una manifestación de 
unas 200 personas contra la ley en 
abril, la mayoría mujeres jóvenes, 
Karzai dijo que iba a ordenar una 
evaluación de la ley. El 27 de julio el 
proyecto de ley fue publicado en el 
boletín oficial del gobierno, convir-
tiéndose en ley.

El candidato Abdulá hizo campaña 
contra la “corrupción del gobierno” y 
a favor de dar más poder al parlamen-
to y por la elección de gobernadores 
provinciales, que actualmente son de-
signados en Kabul, la capital.

Según el New York Times, en un 
acto público de la campaña de Ab-
dulá en la ciudad de Herat, “el recibió 
la mayor aclamación cuando prometió 
fortalecer las instituciones afganas para 
que las tropas extranjeras puedan irse 
pronto”.

Como Karzai, Abdulá fue combatien-
te mujahadín contra las tropas soviéticas 
en la década de 1980. Tras la derrota so-
viética, sirvió en el gobierno de la Alian-
za Norteña, que se mantuvo en el poder 
durante un tiempo en la década de los 
90. Posteriormente sirvió como minis-
tro de asuntos exteriores bajo Karzai. La 
base de Abdulá se encuentra entre los 
tayikos, la segunda nacionalidad más 
grande del país.

Washington no ha apoyado a ningu-
no de los candidatos para presidente. 
Sin embargo, según el Wall Street Jo-
urnal, diplomáticos de Estados Unidos 
miraban con simpatía la candidatura 

año, una tasa mayor que la de 2007 
según ella.

Napolitano dijo que en los últimos 
seis meses el gobierno estadouniden-
se ha duplicado el número de agentes 
de ICE en la frontera, así como tam-
bién han añadido máquinas móviles 
de rayos x, lectores de placas de au-
tomóviles, y equipos con perros como 
parte de una campaña gemela contra 
drogas e inmigrantes.

Revisan archivos de empleos
El 1 de julio ICE anunció que daría 

ordenes par que se realicen auditorías de 
los formularios de empleo I-9 en unos 
652 negocios a través de Estados Uni-
dos, comparados a los 503 realizados en 
todo el año previo. Durante una audito-
ría, agentes de ICE inspeccionan los ar-
chivos de la compañía para determinar 
si los trabajadores son ciudadanos es-
tadounidenses o si están “autorizados” 
para trabajar en Estados Unidos.

Si ICE dice que un trabajador no tie-
ne los permisos de empleo requeridos, 
la compañía puede ser multada hasta 
10 mil dólares por trabajador indo-
cumentado, si no lo despiden. Si ICE 
dice que hay un “patrón” de infraccio-
nes, los funcionarios de la compañía 
podrían ser encarcelados hasta por 6 
meses.

El castigo por emplear a trabajado-
res indocumentados formaba parte 
del Acta de Reforma y Control de In-
migración de 1986, aprobada bajo la 
presidencia de Ronald Reagan. La ley 
otorgó una amnistía a unos 3 millo-
nes de trabajadores indocumentados, 
pero también incluía nuevas medidas 
antiinmigrantes.

Después de una auditoría de ICE 
en la fabrica American Apparel en 
Los Angeles, California, unos 1 800 
trabajadores fueron notificados que 
serían despedidos si no presentaban 
permisos para trabajar. Los trabajado-
res de American Apparel se han uni-
do a marchas contra el incrementado 
uso de las auditorías de los formula-
rios I-9 y la expansión del sistema de 
verificación electrónica por la admi-
nistración de Obama.

Aumentan juicios de inmigrantes
El gobierno federal ha aumentado 

los procesamientos criminales por in-
fracciones de leyes inmigratorias. Se-
gún un estudio hecho por el Centro de 
Intercambio para Acceso de Archivos 
de Transacciones, en el mes de abril 
hubo 9 037 casos de inmigración ante 
las cortes federales, un aumento de 33 
por ciento en comparación con abril 
de 2008.

El DHS también sigue con sus pla-
nes de verificar las huellas digitales y 

el estatus migratorio de todos los que 
se encuentran en cárceles federales, 
estatales y locales.

La administración Obama también 
está expandiendo otros dos programas 
existentes, el E-verify (verificación elec-
trónica), que le permite al patrón veri-
ficar el estatus legal de los trabajadores 
por el Internet, y 287(g), un programa 
iniciado durante la administración de 
William Clinton que le da a las agen-
cias de policía locales el poder de actuar 
como policía de inmigración.

Unas 137 mil compañías están inscri-
tas en E-verify. Según Napolitano, más 
de mil compañías nuevas se apuntan en 
el programa cada semana.

La combinación del aumento en las 
medidas contra inmigrantes y el ascen-
so en el desempleo en Estados Unidos 
han causado una reducción en el ritmo 
de inmigración hacia Estados Unidos. 
La emigración desde México para el año 
que culminó en agosto de 2008 declinó 
un 25 por ciento comparado con el año 
anterior. Casi un tercio de los inmigran-
tes en Estados Unidos son de México.

Durante su campaña para ganar la 
presidencia de Estados Unidos, Obama 
dijo que perseguiría a los patrones quie-
nes emplean a trabajadores indocumen-
tados así como también que iba a crear 
una “senda” hacia la ciudadanía para los 

de Ashraf Ghani, un pashtún, quien ha 
trabajado para el Banco Mundial y fue 
ministro de finanzas de Afganistán de 
2002 a 2004. También es colega cerca-
no de Richard Holbrooke, representante 
especial de Obama en Afganistán y Pa-
kistán, según el Huffington Post.

Más difícil formar gobierno estable 
Afganistán, uno de los países más 

subdesarrollados del mundo, carece 
de una clase capitalista cohesiva y 
permanece dividido en regiones go-
bernadas por facciones rivales basa-
das en parte en lazos tribales. El reto 
es más duro que en Iraq, donde hay 
una clase capitalista importante, for-
mada de musulmanes sunitas y chií-
tas, permitiendo a Washington mon-
tar un gobierno más estable.

Obama alabó las elecciones pre-
sidenciales en Afganistán como “la 
primeras elecciones democráticas 
dirigidas por afganos en más de tres 
décadas”. Pero la participación en la 
votación fue bastante menor que en 
las elecciones presidenciales de 2004, 
cuando votaron aproximadamente un 
70 por ciento. Este año los funciona-
rios electorales estiman que la parti-
cipación fue entre 40 y 50 por ciento, 
según ellos por las acciones de intimi-
dación del Talibán. 

En la provincia sureña de Wardak, 
“casi todos los centros de votación fue-
ra de las capitales regionales tuvieron 
que ser cerrados debido a la violencia”, 
informó el Journal. En la provincia de 
Uruzgán, solo seis de los 36 centros de 
votación para mujeres se mantuvieron 
abiertos, según la Fundación para unas 
Elecciones Libres y Justas en Afganis-
tán.

Veintiséis afganos murieron durante 
las elecciones y a dos de los votantes 
les cortaron los dedos, supuestamente 
a manos del Talibán. Si ninguno de los 
candidatos recibe el 50 por ciento de los 
votos en la primera vuelta, se realizará 
una segunda vuelta en octubre. 

Viene de la portada

Viene de la portada

Militante/Leah Morrison

Manifestación en Austin, Minnesota, el  11 de julio en apoyo a los derechos de los traba-
jadores inmigrantes y en contra del movimiento de los Nazis.

inmigrantes quienes ya están en Esta-
dos Unidos. La llamada senda incluía el 
obligar a los inmigrantes a pagar enor-
mes multas, aprender el inglés, pasar 
verificaciones de antecedentes penales, 
y colocarse al final de la cola”. 

Pero en una cumbre con los presiden-
tes de México y Canadá realizada al 
inicio de agosto Obama dijo que tiene 
“mucho sobre mi plato” y que la “re-
forma” migratoria tendrá que esperar 
hasta el 2010.

¿Es Posible una Revolución 
Socialista en Estados Unidos?
por Mary-Alice Waters
“Para pensar que una revolución socialista en Estados 
Unidos no es posible, habría que creer no solo que las 
familias dominantes de los países imperialistas y sus bru-
jos económicos han encontrado la forma de ‘manejar’ el 
capitalismo. Habría que cerrar también los ojos a las guerras imperialistas, 
guerras civiles y crisis económicas, financieras y sociales que se propagan 
a nuestro alrededor.”    $7

www.pathfinderpress.com

Lectura recomendada


	34p16
	34p15
	34p14
	34p13
	34p12

