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Malcolm X dijo la verdad a  

generación de revolucionarios
— PáGInA 10

Desastre social azota 
a Haití tras temblor
Explotación imperialista amplifica crisis

Recortes 
en la salud 
con o sin 
‘Reforma’ 

Asistentes de vuelo de United 
protestan pagos, condiciones

Juicios y deportaciones de 
inmigrantes a niveles récord

Campaña 
difunde el 
‘Militante’, 
nuevo libro

Por Betsey stone
Unos 200 asistentes de cabina de la 

aerolínea United Airlines y sus parti-
darios formaron un piquete en el aero-
puerto de San Francisco el 7 de enero. 
“¡Trabajamos demasiado y no nos pagan 
suficiente, a United Airlines le va bien!” 
corearon los participantes.

La protesta, organizada por el sindi-
cato AFA-CWA (Asociación de asisten-
tes de vuelo-Trabajadores de los medios 
de comunicación) refleja el creciente 
descontento entre los asistentes de cabi-
na con respecto a sus salarios, la elimi-
nación de pensiones, el aumento de los 
costos del seguro médico y el deterioro 
de las condiciones de trabajo. Protestas 

similares tuvieron lugar en 17 aeropuer-
tos alrededor del mundo.

Los trabajadores de United, incluyen-
do a auxiliares de vuelo, pilotos, carga-
dores de maletas y otros trabajadores de 
rampa, fueron sometidos a grandes con-
cesiones salariales y de beneficios des-
pués que United Airlines se declarara en 
bancarrota en 2002. Miles de trabajado-
res fueron cesanteados. El salario de los 
asistentes de vuelo fue recortado en un 
9 por ciento.

El sindicato de asistentes de vuelo es-
tima que en los últimos 7 años la suma 
total en recortes salariales, condiciones 
de trabajo, costos de seguro médico y la 

sigue en la página 11

Por setH GALInsKy
Las acciones judiciales a nivel federal 

por violación de las leyes de inmigración 
aumentaron en casi un 16 por ciento en 
el año fiscal 2009. Las cifras récord son 
una señal clara de que la administración 
de Barack Obama está intensificando 
los ataques contra los trabajadores indo-
cumentados.

El servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE) deportó a 387 mil tra-
bajadores inmigrantes el año pasado, el 
número más alto en la historia de Esta-
dos Unidos. Un trabajador inmigrante 
puede contar con ser procesado a través 
del sistema judicial en dos días, mien-
tras que en promedio le lleva al gobierno 
federal 460 días procesar a un acusado 
de un crimen como el desfalco. 

El año pasado la administración de 
Obama amplió dos programas: el “287 
(g)”, que da a la policía local la autori-
dad para actuar como agentes de inmi-
gración, y el programa “Comunidades 
Seguras”, cuyo objetivo es comparar 
las huellas dactilares de todos los pri-
sioneros en Estados Unidos, incluyendo 
aquellos en  cárceles locales, con las ba-
ses de datos del FBI y del Departamento 
de Seguridad Nacional  para descubrir y 

deportar a los indocumentados.
En un día típico alrededor de 31 mil 

inmigrantes se encuentran bajo custodia 
del ICE. De los c asi 379 mil inmigrantes 
que fueron detenidos por  ICE en 2008, 
el 58 por ciento eran de México y un 27 
por ciento de Centroamérica. 

ICE dice que aproximadamente la 
mitad de los trabajadores inmigrantes 
que detienen son “delincuentes,” aunque 
reconoce que menos del 6 por ciento de 
los detenidos están acusados de críme-
nes violentos.

Disminuyendo el uso de grandes re-
dadas de fábricas y calificando a mu-
chos de los trabajadores detenidos como 
delincuentes, el gobierno de Estados 
Unidos intenta socavar el apoyo que 
existe para la legalización de los inmi-
grantes indocumentados.

El gobierno federal quiere mantener 
el abasto de trabajadores inmigrantes 
—los patrones los necesitan para au-
mentar sus márgenes de ganancia y 
mantener su ventaja competitiva frente 
a los capitalistas en Europa y el resto  
del mundo— pero los patrones quieren 
aumentar su habilidad de controlar el 
abasto de trabajadores en un momento 
de crisis económica.

Militante/Betsey Stone

Asistentes de vuelo y sus partidarios participan en línea de piquetes en San Francisco el 7 
de enero para protestar contra las condiciones de trabajo y demandar mejores salarios.

Por Ben JoyCe
Ahora que ambas cámaras del Con-

greso de Estados Unidos han aprobado 
una versión de la “reforma” de atención 
a la salud, la administración del presi-
dente Barack Obama trabaja con afán 
para reconciliar los dos proyectos de ley 
y conseguir que se apruebe alguna for-
ma de la legislación y convertirla en su 
primera huella importante en la política 
social.

Obama alega que las “reformas” am-
pliarían el acceso al cuidado médico. 
Pero con o sin ellas, millones de traba-
jadores serán forzados a cubrir más de 
los crecientes costos, enfrentar recortes 
a programas sociales y lidiar con un sis-
tema médico en deterioro a medida que 
la crisis capitalista mundial sigue cau-
sando estragos.

La legislación aprobada por el Sena-
do el 24 de diciembre es similar a la que 
aprobó la Cámara de Representantes en 
noviembre. Incluye un mandato que for-
zaría a la mayoría de la población en Es-
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Por BrIAn WILLIAMs 
y PAUL MAILHot

La campaña de un mes de duración 
para aumentar la base de lectores a lar-
go plazo del Militante comenzará el 16 
de enero. Este esfuerzo da inicio a la 
campaña de propaganda socialista de 
invierno y primavera para discutir una 
respuesta obrera revolucionaria a la cri-
sis capitalista con un número creciente 
de trabajadores y jóvenes interesados. 
Los que renueven sus suscripciones al 
Militante durante las próximas cuatro 
semanas, así como los nuevos suscripto-
res, podrán obtener el libro Malcolm X, 
la liberación de los negros y el camino 
al poder obrero, por Jack Barnes, por 10 
dólares.

El libro publicado recientemente 
por Pathfinder señala el camino para 
poner fin a la dictadura del capital en 
Estados Unidos y reemplazarla con 
la dictadura del proletariado. Explica 
por qué los trabajadores que son ne-
gros estarán en la vanguardia de esta 

Por CInDy JAqUItH
13 de enero—Al cierre de la edición 

se estima que decenas de miles de per-
sonas podrían haber muerto y muchas 
más estar atrapadas o heridas mientras 
el pueblo trabajador en Haití se esfuerza 
en rescatar a los atrapados,  encontrar 
refugio y combatir enfermedades tras 
el terremoto de 7.0 grados que destruyó 
gran parte de la capital, Puerto Príncipe, 
y las áreas aledañas.

El daño causado por el sismo se ha 
multiplicado por la extrema pobreza de 
Haití y la falta de infraestructura, pro-

ductos del saqueo de la fuerza laboral y 
de los recursos naturales de la isla por 
Washington y otras naciones imperialis-
tas que hoy día apenas ofrecen migajas 
en ayuda, de la cual, hasta la tarde de 
hoy, aún no había llegado nada. En con-
traste, médicos cubanos ya han monta-
do hospitales de campo y están dando 
tratamiento a centenares de haitianos 
lesionados.

Antes del desastre, el alcalde de Puer-
to Príncipe había calculado  que el 60 
por ciento de los edificios habían sido 
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Reuters/Eduardo Munoz

Residentes duermen en las calles de Puerto Príncipe el 13 de enero después del terremoto. Se 
cree que decenas de miles han muerto. Siglos de pillaje y dominación imperialista de la isla 
han amplificado la magnitud de la catástrofe social infligida al pueblo trabajador de Haití.



tados Unidos a comprar un seguro mé-
dico o pagar una multa. Algunos subsi-
dios federales para comprar un seguro 
serían proveídos a aquellos con salarios 
de hasta cuatro veces el nivel oficial de 
pobreza.

El mandato resultaría en ganancias 
adicionales para las compañías de segu-
ro, que enlistarían a unos 31 millones de 
clientes nuevos que se verían obligados 
a comprar pólizas en los siguientes 10 
años. 

Los proponentes del proyecto ale-
gan que 14 millones de personas serían 
agregadas a las listas de Medicaid, un 
programa de atención del gobierno para 
personas de bajo ingreso. Pero las pro-
puestas de “reforma” proyectan gran-
des recortes a Medicaid y Medicare, 
el programa médico gubernamental 
para los mayores de 65 años. Estos 
programas fueron logrados por el 
pueblo trabajador en 1965 como re-
sultado de las luchas de masas con 
dirección obrera por los derechos de 
los negros en los años 50 y 60. Los 
dos programas fueron una ampliación 
del salario social conquistado durante 
el alza en las luchas sindicales en los 

lucha.
En la introducción, Barnes explica: 

“Este libro trata de por qué es necesaria 
esta conquista revolucionaria del poder 
estatal por una vanguardia de la clase 
obrera dotada de conciencia de clase y 
organización política, una fuerza de mi-
llones de personas. De por qué ese nue-
vo poder estatal proporciona al pueblo 
trabajador el arma más poderosa posible 
para librar la batalla en marcha para aca-
bar con la opresión de los negros y todas 
las formas de explotación y degradación 
humana”.

Durante la campaña de otoño, los 
trabajadores socialistas observaron una 
nueva recepción al Militante entre sus 
compañeros de trabajo, así como a la 
perspectiva de una revolución proletaria 
para responder a la dictadura del capital 
y sus consecuencias devastadoras para 
los trabajadores a nivel mundial.

Los partidarios del Militante están 
adoptando cuotas para la campaña de 
renovaciones y adoptarán metas ambi-
ciosas para la venta del nuevo libro, a 
partir de ahora hasta junio. La campaña 
de renovaciones será seguida por una 
campaña de circulación en la primave-
ra, que también será combinada con la 
venta del libro. 

Cualquiera que compre o renueve una 
suscripción al Militante, podrá comprar 
Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero por 10 dóla-

eliminación de las pensiones para todos 
los empleados con la excepción de los 
asistentes de vuelo con más antigüedad, 
sobrepasa los 3 mil millones de dólares.

El “Día de actividades” del 7 de ene-
ro fue convocado para coincidir con la 
apertura del periodo cuando se puede 
hacer propuestas para enmiendas al con-
trato sindical. Se han venido realizando 
negociaciones desde abril, pero según 
funcionarios del sindicato, la compañía 
insiste en los recortes salariales y otras 
concesiones, y está exigiendo más re-
ducciones.

La administración de United Airlines 
dice que quiere “cambiar el alcance” de 
los deberes de los asistentes de vuelo, 
“eliminar restricciones” del derecho de 
la compañía a seleccionar los hoteles 
donde descansan los asistentes entre 
vuelos, y lograr mejoras de “productivi-
dad cruciales”.

Entre los cambios que la compañía 
está exigiendo es una reducción en los 
días feriados pagados, reducir el tiem-
po de descanso requerido entre vuelos, 
la eliminación de algunas comidas de 
la tripulación, reducir los días de vaca-
ciones, y permitir que otros empleados 
y contratistas realicen el trabajo de los 

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.

años 30.
También limita el derecho de la mujer 

a optar por un aborto. A medida que la 
crisis capitalista hace sentir sus conse-
cuencias, tanto los hospitales privados 
como los públicos están recortando ser-
vicios. 

En octubre, el Hospital Grady Memo-
rial en Atlanta cerró su clínica de diáli-
sis, afectando a más de 60 trabajadores 
inmigrantes indocumentados que de-
penden de sus servicios para sobrevivir. 
Los funcionarios del hospital ofrecieron 
mandar a los pacientes a sus países de 
origen u otros estados, y pagar por tres 
meses de diálisis en una clínica priva-
da.

Tres ex pacientes de diálisis en dicho 
hospital han muerto desde el cierre de 
la clínica, aunque un vocero del hospital 
dijo al New York Times que ninguno fue 
el resultado de insuficiente diálisis.

En Pennsylvania, por lo menos siete 
hospitales y centros médicos cerraron 
en 2009. 

En Queens, un distrito de la Ciudad 
de Nueva York, 3 mil trabajadores fue-
ron cesanteados cuando dos hospitales 
se declararon en bancarrota y cerraron 
en marzo de 2009.

‘Reforma’ del sistema de salud
Viene de la portada

asistentes de vuelo.
Algunos de los carteles de los huel-

guistas leían: “United Airlines está atra-
sado con mi pago”; “Estamos vivien-
do con salarios de 1994”; y “Lo único 
adelantado en el itinerario de United: el 
sueldo de los ejecutivos”.

Sharon Caldwell, asistente de vuelo 
de United desde principios de los años 
90, fue una de muchas que expresó in-
dignación a los ajustes impuestos a los 
trabajadores, a la misma vez que los eje-
cutivos reciben millones de dólares en 

bonos. “¡Estamos trabajando más duro, 
con tripulaciones más pequeñas en los 
vuelos, y somos quienes pagamos la 
cuenta!”

Unas 1 800 personas, incluyendo pi-
lotos, mecánicos y otros trabajadores de 
United, así como asistentes de vuelo de 
otras aerolíneas, se sumaron a las protes-
tas por todas partes del mundo. Hubieron 
protestas en Frankfurt, Alemania; Hong 
Kong; Londres; Tokio; Atlanta; Boston; 
Chicago; Denver; Honolulu; Los Ange-
les; Seattle; y Washington, D.C.

Asistentes de United Airlines exigen mejoras
Viene de la portada

Campaña del ‘Militante’
Viene de la portada
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Viene de la portada

Crisis social en Haití tras sismo

California: Obreros hoteleros exigen contrato

Militante/Betsey Stone

SAN FRANCISCO—Más de mil trabajadores de hoteles y sus partidarios mar-
charon aquí el 5 de enero en contra de los aumentos en el costo del seguro 
médico y la combinación de trabajos que exigen los dueños de los hoteles. 
Los trabajadores, miembros del Local 2 de UNITE HERE han organizado otras 
protestas desde que el contrato laboral se venció en agosto. 

—BETSEY STONE

res, un 50 por ciento de descuento sobre 
el precio original. El resto de los lectores 
podrán comprar el libro por 10 dólares si 
compran uno o más de los otros títulos 
rebajados de precio: Cuba y la revolución 
norteamericana que viene, por 5 dólares 
(un descuento de 5 dólares); ¿Es posible 
una revolución socialista en Estados 
Unidos?, por 4 dólares (un descuento de 
3 dólares); o La clase trabajadora y la 
transformación de la educación, por 2 
dólares (un descuento de 1 dólar). 

Al centro de esta campaña estarán 
las ventas en los distritos obreros donde 
predominan los afroamericanos.

En la planta de Dakota Premium Fo-
ods, en St. Paul del Sur, Minnesota, 30 
trabajadores se suscribieron al Militante 
el otoño pasado. Los partidarios del Mili-
tante en la planta han adoptado una meta 
de 10 renovaciones y cinco ejemplares 
del nuevo libro. “Ya tenemos tres reno-
vaciones”, dijo Frank Forestal, al descri-
bir el potencial que existe para usar el 
Militante para presentar el nuevo libro.

La distribución del suplemento espe-
cial del Militante con la introducción al 
nuevo libro en inglés y en español, será 
una parte importante de esta campaña. 
Además de contactar a los actuales sus-
criptores, los partidarios del Militante 
hablarán con posibles nuevos lectores, 
poniendo el suplemento en sus manos y 
volviendo a hablar con ellos después que 
lo hayan leído para explicarles la impor-
tancia de obtener el libro.

construidos con deficiencias y eran in-
seguros aún en condiciones normales. 
Muchas viviendas, edificios públicos, 
escuelas y por lo menos un hospital 
principal se derrumbaron durante el 
sismo. La falta generalizada de cuidado 
médico y de otras necesidades como el 
agua potable y la electricidad necesarios 

para suplir a los hospitales significa que 
los que sobrevivieron el  terremoto, aún 
no están fuera de peligro.

Una pequeña minoría —1 por ciento 
de la población de Haití— es dueña de 
casi la mitad de las riquezas. Haití im-
porta cuatro veces más de lo que expor-
ta y casi dos tercios de la población no 
tiene empleo.

Poco después del terremoto, el 12 de 
enero, el presidente de Estados Unidos 
Barack Obama emitió una declaración 
seca de dos oraciones diciendo que “es-
tamos listos para ayudar al pueblo de 
Haití”.

La mañana siguiente Obama leyó 
una declaración de cuatro minutos de 
duración a la prensa. Describiendo las 
imágenes en Haití como algo que “ver-
daderamente te rompe el corazón”, dijo, 
“nuestros esfuerzos están enfocados a 
varias prioridades urgentes. Primero 
estamos trabajando rápidamente para 
dar cuenta del personal de la embajada 
de Estados Unidos y sus familiares en 
Puerto Príncipe…Segundo, hemos mo-
vilizado recursos para ayudar en el es-
fuerzo de rescate”. 

Los médicos cubanos que ya estaban 
en Haití comenzaron inmediatamente a 
dar atención médica a las víctimas del 
terremoto. El personal médico de Cuba 
en Haití incluye a 344 personas que par-
ticipan como voluntarios en misiones 
internacionalistas. El ministro de rela-
ciones exteriores de Cuba, Bruno Rodrí-
guez, informó desde La Habana que han 
establecido dos hospitales de campaña, 
y que para la mañana del 13 de enero ya 
habían atendido a 676 de los damnifica-
dos, dijo Juventud Rebelde.  

El noticiero nacional de Cuba dijo 
que una brigada adicional de médicos, 
además de alimentos y medicamentos, 
están en camino. Además, en años re-
cientes La Escuela Latinoamericana de 
Medicina en Cuba ha dado educación 
médica gratuita a 551 haitianos.  

La respuesta de las organizaciones 
capitalistas de “auxilio para desastres” 
fue parecida a la indiferencia de la ad-
ministración de Obama. CARE dijo que 
enviaría 145 mil dólares de ayuda y la 
Cruz Roja Norteamericana 500 mil dó-
lares.  

Emily Paul en Miami y Róger Calero 
en Nueva York contribuyeron a este 
artículo. 



Malcolm X siempre decía la verdad a 
nuestra generación de revolucionarios
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A continuación publicamos un extrac-
to del nuevo libro de Pathfinder Malcolm 
X, la liberación de los negros y el cami-
no al poder obrero. En los próximos nú-
meros el Militante publicará selecciones 
del libro, a la vez que instamos a nues-
tros lectores a que obtengan una copia 
del libro y se unan a la campaña para 
hacerlo llegar a trabajadores, jóvenes y 
otras personas que luchan contra todas 
las formas de opresión y explotación.

El extracto es del discurso “Dijo la 
verdad a nuestra generación de revolu-
cionarios: En tributo a Malcolm X”, una 
presentación que dió Jack Barnes, en-
tonces presidente nacional de la Alianza 
de la Juventud Socialista, en un mitin 
conmemorativo en marzo de 1965, dos 
semanas después del asesinato de Mal-
colm.

Clifton DeBerry, el candidato pre-
sidencial del Partido Socialista de los 
Trabajadores en 1964, fue el moderador. 
Además hablaron James Shabazz, se-
cretario y cercano colaborador de Mal-
colm; Farrell Dobbs, secretario nacional 
del PST; y Robert DesVerney, redactor 
del Militant. El mitin fue organizado por 
el PST y la Alianza de la Juventud So-
cialista.

En la actualidad Barnes es el secreta-
rio nacional del PST. Copyright © 2009 
por Pathfinder Press. Reproducido con 
permiso. Los subtítulos son del Militan-
te.

v

por Jack BarnEs
Quisiera hablar esta noche no solo a 

nombre de los miembros de la Alianza 
de la Juventud Socialista, sino de los 
jóvenes revolucionarios en nuestro mo-
vimiento a nivel mundial que quisieran 
hablar en un acto conmemorativo para 
Malcolm X pero que no pueden estar 
presentes. Es el caso, sobre todo, de 
aquellos en África, el Medio Oriente, 
Francia e Inglaterra que recientemente 
tuvieron la oportunidad de conocer, ver 
y escuchar a Malcolm.

Malcolm fue el dirigente de la lucha 
por la liberación de los negros. Fue, 
como afirmó Ossie Davis en su funeral, 
nuestro resplandeciente príncipe negro, 
la hombría de los Harlem del mundo. Él 
pertenece, ante todo, a su pueblo.

Pero también fue el maestro, inspira-
dor y dirigente de un grupo mucho más 
pequeño, la juventud socialista revolu-
cionaria en Estados Unidos. Para noso-
tros era el rostro y la voz auténtica de las 
fuerzas de la revolución socialista nor-
teamericana que viene. Dijo la verdad a 
nuestra generación de revolucionarios.

¿Qué fue lo que atrajo a los jóvenes 
revolucionarios por todo el mundo hacia 
Malcolm X? Más importante aún, ¿qué 
es lo que a menudo hacía que los jóvenes 
que lo escuchaban—incluso jóvenes que 
no eran negros—emprendieran el cami-
no rumbo a hacerse revolucionarios? 
Creo que fueron dos cosas ante todo. 
Primero, él dijo la verdad llana y sen-
cilla: la verdad sin adornos, sin barniz, 
intransigente. Segundo, fue la evolución 
y el contenido del pensamiento político 
de Malcolm.

Malcolm vio cuán profunda era la 
hipocresía y la falsedad que cubren 
las verdaderas relaciones sociales que 
conforman la sociedad norteamerica-
na. Para él lo decisivo no eran tanto las 
mentiras que propagaban la clase domi-

nante y sus portavoces, sino las mentiras 
y falsedades sobre su pueblo—sobre su 
pasado y sus potencialidades—que ese 
pueblo aceptaba.

El mensaje de Malcolm al ghetto, su 
agitación contra el racismo, era de un 
carácter especial. Lo que él decía y lo 
que hacía emanaban del estudio de la 
historia de los afroamericanos. Él ex-
plicaba que para que los norteamerica-
nos negros supieran qué hacer, para que 
descubrieran quiénes son realmente—
para saber cómo llegar a conquistar la 
libertad—primero tenían que contestar 
tres preguntas: ¿De dónde proviniste? 
¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién es respon-
sable de tu situación?

La verdad que Malcolm planteaba era 
explosiva porque surgía de un estudio 
detallado de cómo fue esclavizado el 
afroamericano. Él difundió los hechos 
que se han suprimido de los libros de 
historia establecidos y que se excluyen 
de las escuelas. Mientras fue miembro 
de los Musulmanes Negros y después 
que los dejó, Malcolm enseñó que el 
proceso por el cual los africanos fueron 
convertidos en esclavos fue el de la des-
humanización. Con una crueldad atroz, 
comparable a la de los peores campos 
de concentración de los nazis, les ense-
ñaron a temer al blanco. Los despojaron 
sistemáticamente de su lengua, cultura, 
historia, nombres, religión y todo vín-
culo con sus hogares en África: de su 
identidad. Los llamaron negros, signifi-
cando esta falta de identidad y esta ne-
gación de su origen africano.

Especialmente después de su “eman-
cipación”, el cristianismo que se les in-
culcó fue el cristianismo de la docilidad 
y sumisión y de la recompensa en el 
cielo. Se les enseñó que África era una 
jungla donde la gente vivía en chozas de 
barro, y que al traerlos a Estados Unidos 
el blanco les había hecho un gran favor.

¿Quién te enseñó a odiarte?
Malcolm le preguntaba al negro nor-

teamericano: ¿Quién te enseñó a odiar-
te? ¿Acaso él se odia a sí mismo? ¿Quién 
te enseñó a ser pacifista? ¿Acaso él era 
pacifista? ¿Quién dijo que el pueblo ne-
gro no puede defenderse? ¿Acaso él se 
defiende? ¿Quién te enseñó a no ir de-
masiado lejos ni demasiado aprisa en 
tu lucha por la libertad? ¿Acaso él tenía 
algo que perder con la rapidez de tu vic-
toria? ¿Quién te enseñó a votar por la 
zorra para escapar del lobo? ¿Qué te da 
la zorra a cambio?

Malcolm nunca se cansaba de expli-
car y demostrar que el responsable de 
mantener el racismo en el Norte y en el 
Sur era el gobierno federal encabezado 
actualmente por el presidente [Lyndon] 
Johnson, un demócrata. Así demostraba 
la continuidad entre el trato inhumano 
de los negros y el hecho que los respon-
sables de la situación del pueblo negro 
son los que hoy día dirigen esta socie-
dad.

Era cuando hablaba sobre el Partido 
Demócrata que salía a relucir claramen-
te otro aspecto de Malcolm: su capaci-
dad de traducir las ideas complejas e 
importantes que él desarrollaba y asimi-
laba al lenguaje de quienes él sabía que 
cambiarían el mundo. La capacidad de 
hablarles a los oprimidos de forma cla-
ra ha sido el genio singular de todos los 
grandes dirigentes revolucionarios de la 
historia.

El Militant informó que Malcolm, en 
su rueda de prensa en Harlem tras su re-
greso de África hace ocho meses, dijo 
que el presidente Johnson era hipócrita. 
Señaló que el amigo más cercano a LBJ 
[Johnson] en el Senado, Richard Rus-
sell, estaba encabezando la lucha contra 
el proyecto de ley pro derechos civiles. 
Un periodista impugnó lo que dijo Mal-
colm, afirmando que era dudoso que la 
amistad entre Johnson y Russell demos-
trara cosa alguna. Malcolm lo miró con 
su sonrisa acostumbrada y le dijo, de 
forma improvisada, “Si usted me dice 
que se opone a asaltar bancos y su mejor 
amigo es Jesse James, entonces tengo 
motivos para dudar de su sinceridad”. . .

Si bien Malcolm X provenía del ghetto 
norteamericano, hablaba en nombre del 
ghetto norteamericano y dirigía su men-
saje ante todo al ghetto norteamericano, 
llegó a ser una figura de importancia 
internacional, y desarrolló sus ideas en 
relación a los grandes acontecimientos 
de la historia mundial en su época.

Si hubiera que comparar a Malcolm 
X con otra figura internacional, el pa-
ralelo más notable sería con Fidel Cas-
tro. Ambos pertenecen a la generación 
que se formó ideológicamente en las 
circunstancias gemelas de la Segunda 
Guerra Mundial y los monstruosos in-
cumplimientos y traiciones de Partidos 
Comunistas estalinizados. Estos hom-
bres hallaron su camino hacia la lucha 
revolucionaria de manera independien-
te, soslayando tanto a la socialdemocra-
cia como al estalinismo.

solidaridad entre los oprimidos
Cada uno de ellos partió de la lucha 

de su propio pueblo oprimido y explo-
tado por la liberación. Cada uno acogió 
el nacionalismo de su pueblo como algo 
necesario para movilizarlo en la lucha 
por su libertad. Cada uno subrayó la 
importancia de la solidaridad entre los 
oprimidos en todas partes del mundo en 
su lucha contra un opresor común.

Fidel no empezó como marxista com-
pleto ni como socialista revolucionario. 
Al igual que Malcolm, estaba resuelto a 
buscar la liberación nacional de su pue-
blo “por cualquier medio necesario” sin 
transigir con los que tuvieran intereses 
de por medio en las condiciones exis-
tentes.

El compromiso de Fidel Castro con 
la independencia política y el desarrollo 
económico de Cuba lo llevó a oponerse 
al capitalismo. De igual manera, la pos-
tura intransigente que asumió Malcolm 
contra el racismo, lo llevó a identificarse 
con las revoluciones de los pueblos colo-
niales que se volvían en contra del capi-
talismo, y a concluir al final que en este 
país, para ganar la libertad, era necesario 
eliminar el capitalismo. Así como Fidel 
Castro descubrió que no puede haber in-
dependencia política ni desarrollo eco-
nómico en un país colonial sin romper 
con el capitalismo, Malcolm también 
había llegado a la conclusión de que el 
capitalismo y el racismo estaban tan en-
trelazados en Estados Unidos que para 
eliminar el racismo había que arrancar 
el sistema de raíz.

Wide World Photos

“Malcolm X fue el dirigente de la lucha por la liberación de los negros”, dijo Jack Barnes. 
“También fue el maestro, inspirador y dirigente de un grupo mucho más pequeño, la juventud 
socialista revolucionaria en Estados Unidos. Fue la voz auténtica de las fuerzas de la revolución 
norteamericana que viene”. Arriba, Malcolm hablando en un mitin en Harlem, junio de 1963.

Oferta especial
Malcolm X, la liberación 
de los negros y el camino al 
poder obrero
por Jack Barnes

Por solo  $10 con una  suscripción al 
Militante.   Precio normal, $20. Haga 
su pedido a través del Internet o de 
distribuidores listados en página 8. 

La edición en español estará a la venta 
el 15 de marzo. 
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