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Washington prepara 
guerras más amplias
Aumentan Fuerzas Especiales, ‘drones’

Decisión de 
Suprema 
Corte mina 
derechos

Programa de TV cubana brega 
con tema de prejuicios raciales

‘Me gusta, me educa’: lector  
a largo plazo del ‘Militante’

Propuesta 
de empleo: 
poco para 
obreros

Por seth galinsky
La Casa Blanca está proponiendo un 

presupuesto bélico de 708 mil millones 
de dólares para el año fiscal 2011. Este 
incluye 159 mil millones para las gue-
rras en Iraq y Afganistán. Proyecta el 
aumento más grande en unidades de 
Fuerzas Especiales desde la Guerra de 
Vietnam.

El Presidente Barack Obama también 
está solicitando 33 mil millones de dó-
lares en fondos “suplementarios” para 
la guerra afgana que dice ser necesarios 
para cubrir los gastos de hasta 30 mil tro-

pas adicionales que autorizó en diciem-
bre. Esta es la segunda vez que Obama 
ha solicitado fondos suplementarios para 
la guerra, una práctica común durante la 
administración de George W. Bush con 
la que Obama prometió acabar.

La solicitud del presupuesto fue emi-
tida simultáneamente con el “Resumen 
Cuatrienal de la Defensa” de 2010 que 
terminantemente dice que “Estados 
Unidos es una nación en guerra”.

Según Defense News el resumen “re-
quiere de una fuerza formada para un 

Por brian WilliaMs
En su discurso sobre el Estado de la 

Unión el 27 de enero y en otras ocasio-
nes desde esa fecha, el presidente Ba-
rack Obama ha dicho que la creación 
de trabajos será su “enfoque principal 
en 2010”. Pero sus propuestas, vincula-
das a proveer reducciones de impuestos 
para pequeños negocios, ofrecen pocas 
perspectivas de empleos para unos 18 
millones de trabajadores actualmente 
desempleados.

En respuesta a las criticas de repu-
blicanos sobre grandes gastos, Oba-
ma dijo en un discurso radial el 30 de 
enero, “Pero a medida que trabajamos 
para crear empleos, es crítico poner bajo 
control el déficit presupuestario que he-
mos venido acumulando por demasiado 
tiempo”.

Según el Departamento del Trabajo, 
el número de personas sin empleo casi 
se ha duplicado durante los últimos dos 
años a 15.3 millones, o 10 por ciento de 
la fuerza laboral. También hay unas 2.5 
millones de personas “desalentadas” y 
“vinculados marginalmente” a la fuer-
za laboral que el gobierno ni siquiera 
cuenta en las estadísticas. Si a estos se 
le suma los 9.2 millones que son obliga-
dos a aceptar trabajos de tiempo parcial 
el verdadero número de trabajadores sin 
trabajos a tiempo completo llega a los 27 
millones.

Los trabajadores negros son los más 
afectados, con una taza de desempleo de 
16.2 por ciento, y los adolescentes, con 
27.1 por ciento.

Bajo el plan de empleos de la admi-

Por seth galinsky
El fallo del 21 de enero de la Corte 

Suprema de Estados Unidos que re-
vocó las restricciones sobre anuncios 
políticos pagados por las corporacio-
nes, también incluyó una reafirmación 
poco difundida de leyes que exigen la 
revelación de los nombres de contri-
buyentes a campañas políticas. Estas 
leyes que exigen revelar los nombres 
de los contribuyentes son una ame-
naza al derecho del pueblo trabajador 
a participar en la política sin temor a 
represalias del gobierno.

El fallo resultó de una demanda he-
cha por el grupo conservador Citizens 
United contra la Comisión Federal de 
Elecciones (FEC) sobre las restriccio-
nes. La FEC no le permitió al grupo 
transmitir anuncios publicitarios so-
bre una película de 90 minutos con 
criticas a Hillary Clinton, cuando ella 
estaba buscando la candidatura presi-
dencial del Partido Demócrata.

La Corte Suprema, en un voto de 
5 contra 4, falló a favor del grupo de 
que la ley que restringe algunas con-
tribuciones de empresas y sindicatos 
son una prohibición inconstitucional a 
la libertad de expresión.

Los liberales estaban en “estado de 
shock”, según la cadena radial Natio-
nal Public Radio (NPR), y el presi-
dente Barack Obama sostuvo que el 
dictamen llevará a una “estampida de 
dinero con intereses particulares en 
nuestra política”.

Pero la mayoría de la Corte Su-
prema admitió que esta parte de su 

A continuación publicamos un artícu-
lo de la agencia Associated Press (AP) 
que fue publicado el 22 de enero en El 
Nuevo Herald, la edición en español del 
Miami Herald, bajo el titular “TV cuba-
na abre debate sobre racismo en la isla”.

Son de interés tanto el programa de 
televisión como el informe menos ten-
dencioso de lo normal del Herald. La 
“Mesa Redonda” del 21 de enero fue la 
primera hecha sobre el tema, donde se 
discutió los avances sin precedentes de 
la Revolución Cubana en erradicar el 
legado de siglos de esclavitud, además 
del terreno que queda por conquistar en 
la lucha contra los prejuicios racistas. Es 
notable el hecho de que El Nuevo He-
rald, un periódico que no es reconocido 
como una fuente de reportajes objetivos 
sobre la Revolución Cubana, publicó el 
informe de la AP.

La importancia del debate sobre estos 
temas en Cuba hoy día fue destacado 
por el presidente cubano Raúl Castro 
en un discurso a la Asamblea Nacio-
nal en diciembre de 2009, donde dijo, 
“Ejerceré toda mi influencia para que 
estos nocivos prejuicios sigan cediendo 

Por PaUl Mailhot
“Me gusta el periódico. Publica bas-

tante sobre la lucha de los negros y por 
empleos”, dijo Dwelley Cauley en Mia-
mi cuando renovó su suscripción. “Ha-
bla del pueblo trabajador en general, de 
los tiempos difíciles que confrontamos. 
Y de que para poder lograr algo tene-
mos que unirnos. Siempre tiene algo en 
su contenido cada vez que me llega el 
Militante. Me educa”.

Cauley es miembro del Local 1416 
del sindicato de estibadores ILA y ha 
trabajado en los muelles del puerto de 
Miami por 18 años. Los partidarios del 
Militante regularmente venden el pe-
riódico y montan una mesa con libros 
de Pathfinder los sábados por la maña-
na cuando los estibadores se presentan 
para trabajar. Además de renovar su 
suscripción al Militante, Cauley com-
pró el libro Malcolm X, la liberación 

 Ejército de Estados Unidos

Tropas estadounidenses en práctica anti motines en Kosova. A medida que empeore la crisis 
Washington proyecta usar sus tropas contra trabajadores dentro y fuera de Estados Unidos. 

espacio hasta ser finalmente suprimidos 
y se promuevan a cargos de dirección a 
todos los niveles, por sus méritos y pre-
paración profesional, a las mujeres y los 
negros”.

v

Por anDrea roDrigUeZ
LA HABANA (AP)—La televisión 

estatal cubana rompió el tabú sobre el 
tema del racismo y emitió un programa 
en el cual expertos hablaron de los retos 
que aún tienen los negros para lograr su 
igualdad bajo el sistema comunista de la 
isla.

“Para muchos resultaba imposible 
que se realizara una mesa (de informa-
ción en la TV) con este tema”, recono-
ció el escritor Heriberto Feraudy ante 
las cámaras el jueves, al agradecer que 
el locutor le diera la palabra.

Titulada esta vez “Una batalla cubana 
contra el racismo”, la Mesa Redonda del 
jueves es uno de los programas estelares 
de la televisión dirigido por el periodista 
Randy Alonso, donde diariamente las 
autoridades de la isla fijan posiciones 

sigue en la página 11

sigue en la página 11

de los negros y el camino al poder 
obrero. Los partidarios del Militante 
están realizando una campaña de cua-
tro semanas desde el 16 de enero al 17 
de febrero en la que visitarán a sus-
criptores del periódico para conversar 
sobre lo que piensan de su cobertura 
política de clase obrera y pedirles que 
se conviertan en lectores a largo plazo. 
A los que renueven su suscripción se 
les está instando a que aprovechen la 
oferta especial de comprar Malcolm X, 
la liberación de los negros y el cami-
no al poder obrero por solo 10 dólares 
junto con la renovación.

La tabla en la página 10 demuestra 
que muchas áreas se han adelantado 
en el ritmo necesario para cumplir 
sus cuotas después de dos semanas 
en el esfuerzo de cuatro semanas de 
duración. La meta internacional de la 
campaña es de 375 renovaciones.

sigue en la página 11 sigue en la página 10
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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.

sobre cuestiones políticas. Esta vez, la emisión estuvo 
dedicada a este fenómeno social.

Casi media docena de especialistas realizaron sen-
das intervenciones reconociendo que hay discrimina-
ción cultural en la isla, pese a que durante décadas la 
revolución se empeñó en negar su existencia, y a los 
esfuerzos jurídicos por lograr un reconocimiento para 
todos.

“Este es un tema de nuestra realidad”, dijo el eco-
nomista, Esteban Morales, investigador del Centro de 
Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos. “Algo 
que habíamos dado como resuelto (el racismo) afloró 
en el Periodo Especial (la crisis en la década pasada)... 
la igualdad es el proyecto, el deseo; la desigualdad es 
lo que encontramos todos los días”.

Morales indicó que al triunfo de la revolución, la 
necesidad de superar la pobreza no hizo diferenciacio-
nes en función del color de piel de las personas, pero 
en los 90, cuando las carencias económicas azotaron a 
la isla se vio que los blancos y los mestizos sufrieron 
menos.

Durante estos años también se prefirió “ocultar” el 
problema, explicó Morales, para evitar que fuera un 
factor de división en medio del enfrentamiento de la 
isla por defender su sistema comunista ante los ata-
ques de sus detractores encabezados por el gobierno 

de Estados Unidos.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas el 65 por 

ciento de los cubanos son blancos, el 10 por ciento ne-
gros y casi el 25 por ciento se catalogan como mesti-
zos.

Estudios de comienzos de esta década mostraban 
que en los años precedentes, los blancos y mestizos 
tuvieron más posibilidades de conseguir dólares y di-
visas extranjeras —o sea un mayor estándar de vida— 
que los negros, en general con menos ingresos.

Según el sociólogo Pablo Rodríguez aunque hay 
convivencia y no se reportan incidentes de violencia 
física racial “aunque sí la hay de manera verbal”.

“El racismo (en Cuba) es defensivo porque hubo un 
discurso desde el triunfo de la revolución que estigma-
tiza” la discriminación, dijo.

Rodríguez, del Centro de Estudios Antropológicos, 
mostró algunos de los trabajos de investigación sobre 
el tema según los cuales los mismos negros en la isla 
ven a su raza con elementos “negativos” contra los 
“positivos” de los blancos.

A finales del año pasado un documento firmado por 
personalidades de Estados Unidos lamentó el racismo 
en Cuba, pero la crítica fue rechazada por colegas de 
la isla, quienes aseguraron que la revolución había he-
cho por la igualdad social de todos los grupos raciales 
más que muchos gobiernos en el mundo.

El Presidente Barack Obama pronunció su primer 
discurso sobre el Estado de la Unión el 27 de enero, al 
culminar su primer año de presidencia. Para la clase 
trabajadora y para los agricultores el 2009 ha sido un 
año de creciente guerra, aumento del desempleo, más 
deportaciones, empeoramiento en la calidad y acceso 
al cuidado de salud, ataques a los derechos y protec-
ciones constitucionales, ejecuciones hipotecarias de 
viviendas y granjas y el deterioro de los niveles de 
vida. A los negros y otras nacionalidades oprimidas 
les ha ido peor que a otros.

El gobierno capitalista en Washington, y a nivel lo-
cal no tienen respuestas a la crisis económica y social 
que se profundiza que está devastando la vida de mi-
llones de trabajadores a nivel mundial. El recién electo 
senador Republicano de Massachussets Scott Brown, 
ha atraído mucha atención después de ganar el escaño 
ocupado previamente por el Demócrata Edward Ken-
nedy. Pero, ¿cuales son las propuestas de Brown para 
revertir los efectos de la crisis económica sobre los tra-
bajadores? Como todos los otros políticos en los dos 
partidos capitalistas, no tiene ninguna que beneficie a 
los trabajadores.

Las únicas respuestas a la devastación que los traba-
jadores enfrentamos son las que afectan directamente 

las ganancias de los capitalistas y al final desafían a 
la dictadura del capital. La crisis del desempleo, por 
ejemplo, solo puede empezarse a enfrentar con un pro-
grama masivo de obras públicas para reparar la infra-
estructura, construir escuelas, hospitales, viviendas 
asequibles y otros proyectos sociales necesarios y así 
poner a millones a trabajar.

Las familias gobernantes en Estados Unidos y otras 
naciones capitalistas usan el poder del estado para de-
fender su sistema y sus ganancias sin importar cuales 
son las consecuencias para nosotros. Es por eso que 
los trabajadores necesitamos la dictadura del proleta-
riado para reemplazar el dominio del capital.

La introducción de Malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino al poder obrero acertadamente ex-
plica, “Solo la conquista, y el uso, del poder del estado 
por la clase trabajadora y la expropiación del capital 
financiero pueden crear los cimientos para un mundo 
basado, no en la explotación, violencia, discrimina-
ción racial, jerarquías basadas en las clases sociales y 
la competencia a muerte, si no en la solidaridad entre 
los trabajadores que fomente la creatividad y el reco-
nocimiento del valor de cada individuo, sin importar 
su género, su origen nacional o el color de su piel.

Un mundo socialista”.

Viene de la portada

Programa sobre prejuicios en Cuba 

campo amplio de actividades en muchas zonas de 
conflicto”, y no solo diseñadas para combatir dos gue-
rras simultáneamente.

El presupuesto de la Casa Blanca y el Resumen de 
la Defensa profundiza el cambio, empezado aproxi-
madamente hace una década, en el desplazamiento, 
en estrategia militar y orden de combate de las fuerzas 
armadas del imperialismo norteamericano. A medida 
que la crisis económica continúa asestando un mayor 
precio sobre la mayoría trabajadora, los capitalistas, 
su gobierno y sus partidos gemelos, los Demócratas 
y Republicanos, sienten una necesidad cada vez más 
apremiante de prepararse para conflictos con traba-
jadores y agricultores por todo el mundo y dentro de 
Estados Unidos mismo.

La primera en la lista de “seis misiones claves” del 
Pentágono es el uso de las fuerzas armadas para “la 
defensa de Estados Unidos y el apoyo a las autorida-
des civiles en el país”, parte de lo que consideran una 
ruptura “con el pasado”. La segunda es “tener éxito en 
la contrainsurgencia, la estabilidad y las operaciones 
contra el terrorismo”.

Para ejecutar lo que el secretario de defensa Robert 
Gates llamó “protegerse contra riesgos actuales y fu-
turos y contingencias”, el presupuesto de 2011 agrega 2 
800 comandos a las fuerzas de operaciones especiales, 
las cuales para 2015 llegarán a un total de 660 equipos 
del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y de Marines.

El plan también incluye agregar dos brigadas de 
aviación de combate al Ejército, cada una con cerca de 
2 600 tropas, incluyendo a 350 pilotos; la compra de 
helicópteros; y el aumento en la producción de aviones 
teledirigidos del ejército para aumentar la cantidad de 
dichos aviones a 65 de 37 actualmente en servicio.

El Resumen de la Defensa continúa señalando a 
Irán y Corea del Norte como posibles blancos de ope-
raciones estadounidenses.

El día después que fueran emitidos el presupues-
to militar y el Resumen de la Defensa, el Almirante 
Michael Mullen, Jefe del Estado Mayor Conjunto de 
Estados Unidos, anunció que cerca de 4 500 de las 30 
mil tropas adicionales asignadas por Obama ya se en-
cuentran en Afganistán.

Las tropas adicionales han permitido extender las 
operaciones de combate y control en las provincias de 
Kandahar y Helmand, dos lugares con concentracio-
nes fuertes de fuerzas insurgentes en Afganistán.

Más misiones de ‘matar-capturar’ 
En una conferencia en Londres de representantes 

de 65 gobiernos el 28 de enero, Washington reiteró 
su apoyo a los intentos de convencer a combatientes 
talibanes y dirigentes de bajo rango a que cambien de 
bando. Aunque el gobierno norteamericano no prome-
tió fondos adicionales para este esfuerzo, la secretaria 
de estado Hillary Clinton elogió a Tokio por contribuir 
50 millones de dólares a un fondo de reintegración.

A la misma vez, Washington ha venido aumentando 
sus esfuerzos para decapitar a las fuerzas del Taliban y 
de al-Qaeda en Afganistán, Pakistán y Yemen.

Según el Washington Post, equipos militares y 
agentes estadounidenses colaboraron con tropas de 
Yemen para matar a muchas personas, incluyendo a 
seis de los 15 altos dirigentes de una filial de al-Qaeda 
en Yemen en las últimas seis semanas.

En Afganistán “pequeños equipos de comandos del 
Ejército, Seals de la Armada y de agentes de la Agen-
cia Central de Inteligencia han intensificado el ritmo 
de lo que llaman ‘misiones de matar-capturar’”, repor-
tó el Wall Street Journal el 2 de febrero. En los últimos 
seis meses solamente en la provincia de Zabul, dice el 
periódico, Fuerzas Especiales estadounidenses reali-
zaron más de 100 ataques dirigidos a comandantes y 
dirigentes del Taliban.

Presupuesto
Viene de la portada

Viene de la portada

Plan de empleo: poco para trabajadores 
nistración de Obama, 30 mil millones de dólares del 
programa TARP (Programa de rescate de activos con 
problemas) serán entregados a bancos comunitarios 
para fomentar los prestamos a pequeños negocios. 
Además los patrones recibirán un crédito de impues-
tos de 5 mil dólares por cada trabajador que empleen 
en 2010, con un límite máximo de 100 trabajadores 
por compañía. La propuesta debe ser avalada por el 
Congreso.

Obama también ha pedido el mejoramiento de la in-
fraestructura del país mediante la creación de empleos 
“verdes”, y 8 mil millones de dólares en fondos para 
la construcción de una línea nacional de trenes de alta 
velocidad.

Entre los que han elogiado el programa para em-
pleos del presidente está el presidente de la AFL-CIO 
Richard Trumka. “Estamos satisfechos de ver que el 
presidente ha acogido dos de las propuestas para la 
creación de empleos que nosotros hemos hecho, in-
vertir en la infraestructura y ayudar a los pequeños 
negocios a conseguir crédito a través de los fondos del 
TARP”, dijo Trumka el 27 de enero en un comunica-
do de prensa. El presidente de la federación no hizo 

ningún intento de presentar un programa laboral in-
dependiente para empleos para el cual pueda luchar 
el movimiento sindical. Más bien continuó atando las 
perspectivas del movimiento sindical de salir de la de-
presión al régimen del Partido Demócrata.

“¿Qué tan fuertes tienen que sonar las alarmas?” 
preguntó el columnista liberal del New York Times 
Bob Herbert el 23 de enero. “Hay una emergencia 
económica en el país. . . . y los políticos, incluyendo 
el presidente y sus aliados Demócratas en el Capitolio, 
parecen ser no solo incapaces de bregar con la crisis, 
sino también estar completamente fuera de contacto 
con las dificultades por las cuales están pasando tan-
tos”.

Herbert señaló que del 2000 al 2008 “el número de 
personas pobres en Estados Unidos creció por 5.2 mi-
llones, alcanzando casi 40 millones”. Un total de 91.6 
millones “cayeron por debajo de 200 por ciento del ni-
vel de pobreza federal, que es apenas 21 834 dólares 
para una familia de cuatro”.

En sus propuestas presupuestarias para el año fiscal 
2011 la administración de Obama ha pedido un conge-
lamiento de gastos para muchos programas nacionales 
por tres años.
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Malcolm X, la 
liberación de los 
negros y el camino 
al poder obrero

A continuación publicamos la cuarta 
parte de una serie de extractos que el 
Militante está publicando del último li-
bro de Pathfinder Malcolm X, la libera-
ción de los negros y el camino al poder 
obrero por Jack Barnes, secretario na-
cional del Partido Socialista de los Tra-
bajadores. Instamos a nuestros lectores 
a que compren, lean y discutan el libro. 
Este extracto es del capítulo titulado 
“Jim Crow, la bandera de batalla de la 
Confederación y la lucha por la tierra”, 
la cual es parte de una charla dada por 
Barnes en una conferencia socialista en 
2001.

Los trabajadores comunistas debe-
mos tomar en serio la historia de luchas 
actuales de los agricultores que son ne-
gros. Necesitamos reconocer el papel 
que ocupan en una continuidad que se 
remonta a la Guerra Civil y la Recons-
trucción Radical en Estado Unidos —la 
Segunda Revolución Norteamericana— 
y a las posteriores décadas de reacción 
en el campo, los pueblos y las ciudades 
de todo el Sur.

Muchos de estos agricultores están 
luchando para poder seguir cultivando 
la tierra que sus parientes han cultivado 
durante generaciones. Para que una fa-
milia negra en el Sur de Estados Unidos 
haya retenido la tierra por tanto tiempo, 
significa que generaciones anteriores 
resistieron y sobrevivieron el terror de 
turbas linchadoras por parte de jinetes 
nocturnos organizados que promovían 
la supremacía blanca. Ese terror conti-
nuó y en muchos casos se aceleró tras 
la derrota de la Reconstrucción Radical 
posterior a la Guerra Civil. Esto se ase-
mejó más a la violencia fascista en am-
plia escala, y por un tiempo prolongado, 
que cualquier otro fenómeno jamás vis-
to en este país.

En la década después de la derrota de 
la esclavocracia en 1865, la ascendente 
burguesía industrial del Norte —que 
ahora restablecía sus lazos con podero-
sos intereses terratenientes y comercia-
les así como intereses manufactureros 
emergentes por todo el Sur— resolvió 
de una vez por todas que no tenía la 
menor intención de satisfacer las aspira-
ciones de los esclavos liberados a favor 
de una reforma agraria radical, la cual 
se expresaba en la consigna popular 
de “40 acres y una mula”. Primero que 
nada, dicha medida habría privado a 
estos explotadores de una fuente barata 
de trabajadores desempleados. Más aún, 
la burguesía temía, con razón, que una 
alianza de agricultores libres, negros 
y blancos, junto con la creciente clase 
obrera industrial en las ciudades, podría 
significar un serio desafío a la explota-
ción intensificada en la ciudad y el cam-
po, tanto en el Sur como en el Norte.

En 1877 los gobernantes norteame-

ricanos retiraron las tropas federales de 
los estados de la antigua Confederación. 
Estos soldados habían sido la fuerza ar-
mada de último recurso que separaba a 
los trabajadores negros emancipados, 
por un lado, de las bandas de reaccio-
narios fuertemente armados, por el otro. 
En las últimas décadas del siglo XIX 
y bien entrado el siglo XX, generacio-
nes sucesivas de organizaciones como 
los Caballeros de la Camelia Blanca, la 
Liga Blanca, el Ku Klux Klan, los Con-
sejos de Ciudadanos Blancos y muchos 
grupos más —con nombre, anónimos o 
con nombre nuevo— llevaron a cabo un 
implacable reino de terror contra la po-
blación negra en el Sur.

Esta violencia sistemática les ayudó a 
los capitalistas a someter a los trabajado-
res que eran negros a condiciones prác-
ticamente de peonaje como aparceros y 
arrendatarios y permitió la imposición 
del sistema Jim Crow de segregación 
racial, codificado en leyes estatales en 
un estado sureño tras otro. Estas ban-
das también se organizaron en todo el 
Sur para doblegar a cualquier trabaja-
dor o agricultor con conciencia de clase 
que no fuera negro —“nigger lovers” 
(“ama-niches”)— e impedir que se jun-
tara con trabajadores que eran negros en 
luchas comunes por la tierra, educación 
pública, tarifas ferrocarrileras y créditos 
baratos, derechos sindicales o cualquier 
otra cosa que beneficiara los intereses 
de los oprimidos y explotados….

Al trabajar junto con agricultores que 

luchan por permanecer en la tierra, de-
bemos conocer esta historia: nuestra 
historia. La tierra no es simplemente 
una forma de ganarse la vida. Tampoco 
es simplemente un símbolo. La actual 
resistencia es a menudo un eslabón en 
las batallas que se remontan más de un 
siglo y cuarto atrás. Junto con las lu-
chas de trabajadores y del movimiento 
obrero, estas recias batallas que libraron 
generaciones de granjeros ayudaron 
a frenar algunas de las consecuencias 
más reaccionarias de la derrota de la 
Reconstrucción Radical que habrían 
echado atrás —mucho más de lo que lo 
sucedió— las luchas del pueblo trabaja-
dor en Estados Unidos. Y contribuyeron 
a hacer posible una nueva ola de luchas, 
décadas más tarde, que para fines de los 
años 60 tumbaron el sistema de segrega-
ción Jim Crow.

Las batallas por la libertad de los ne-
gros en condados rurales, pueblos pe-
queños y ciudades por todo el Sur, a su 

vez, ayudaron a transformar las posibi-
lidades para los trabajadores y agricul-
tores por todo este país y en otras partes 
del mundo que son objetos de los ata-
ques de Washington. Entre otras cosas, 
las conquistas de este movimiento de 
masas con base proletaria allanaron el 
camino para una lucha común y reivin-
dicaciones comunes junto a los peque-
ños agricultores en Estados Unidos hoy 
día, como parte de una alianza de traba-
jadores y agricultores para resistir la tra-
yectoria de la clase capitalista impelida 
por las ganancias. Ese movimiento atra-
jo, politizó e infundió de valor a varias 
generaciones de jóvenes que brindarían 
la energía para las luchas contra la gue-
rra de Vietnam, contra la discrimina-
ción en todos los empleos del gobierno 
y en las fuerzas armadas, por la defensa 
y extensión de las libertades civiles y los 
derechos civiles, para la emancipación 
de la mujer y para la radicalización polí-
tica que le acompañó.

Oferta especial:
Solo $10 (a mitad de precio) al comprar una 
suscripción al Militante o cualquiera de los libros  
de  Pathfinder en este anuncio con un descuento 
especial.

Decisión de Corte Suprema mina derechos

Izquierda, Militante/John Staggs 

Izquierda, mitin en Washington, abril de 2009, contra discriminación racial por el Departamento 
de Agricultura estadounidense. Derecha, 50 mil personas marchan en Columbia, Carolina del 
Sur, enero de 2000, para exigir que sea arriada del Capitolio la bandera de la Confederación. 

decisión tendrá poco impacto en las 
contribuciones de corporaciones. Se-
ñalaron que los contribuyentes a las 
campañas ya “encuentran maneras de 
esquivar las leyes sobre las finanzas de 
las campañas” sin mayor dificultad.

La decisión de la Corte Suprema 
alega que la revelación de los nombres 
de los contribuyentes a las campañas 
y causas políticas no “impediría que 
nadie hablara”. Seguidamente la Corte 
señaló que en casos donde existe una 
“probabilidad razonable” de “ame-
nazas, acoso o represalias ya sea de 
autoridades del gobierno o de grupos 
particulares”, se puede otorgar exen-
ciones.

La NPR señaló que “El argumento 
de las represalias se basa en algunos 
precedentes establecidos, entre ellos 
la demanda hecha por el Partido So-
cialista de los Trabajadores (PST) en 
1982”.

El abogado de un grupo político 
conservador William Lacy alegó que 
el acoso contra los contribuyentes a 

los grupos que se oponen al matrimonio 
de las parejas homosexuales que él re-
presenta “ha sido mucho peor que cual-
quiera de los hechos presentado ante la 
Corte Suprema en la exención del Parti-
do Socialista de los Trabajadores”.

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores ha logrado una exención de las 
leyes federales sobre la reve-
lación de nombres desde 1979. 
Las solicitudes por una exen-
ción son parte de la lucha de 
los trabajadores y agricultores 
y sus organizaciones para par-
ticipar en la actividad política, 
incluso en campañas electo-
rales, libres del espionaje y el 
acoso del gobierno, de patro-
nes y derechistas.

Al solicitar una exención 
en 2008 a la Comisión Fede-
ral de Elecciones, el Partido 
Socialista de los Trabajadores 
entregó documentación de 77 
casos, de 2002 a 2008, de “ata-
ques físicos contra partidarios 
de las campañas del PST y de 
sus oficinas, amenazas por co-
rreo y por teléfono, despidos 
del trabajo y discriminación, y 
acoso a los partidarios del PST 
y sus actividades de campaña 
por parte de la policía local y 
federal, como también por in-
dividuos particulares”.

En 2009, la Comisión Fede-
ral de Elecciones acordó ex-
tender la exención por cuatro 
años más, dos años menos que 
los períodos de seis años que 
había otorgado en 1990, 1996 
y 2003.

A pesar de una documen-
tación extensa del continuo 

acoso contra el partido, la renovación 
de las exenciones no son automáticas. 
Durante la discusión de la FEC en 
2009, el miembro de la comisión Ellen 
Weintraub, quien votó a favor de una 
extensión más corta, dijo, “Espero que 
algún día, quizás la próxima vez, esto 
no sea necesario”.

Viene de la portada

País Cuota Vendido %
Estados Unidos
Boston 10 8 80%
Houston 12 9 75%
Nueva York 45 31 69%
Washington 25 15 60%
Minneapolis 25 14 56%
Chicago 20 11 55%
Atlanta 18 9 50%
Seattle 16 7 44%
Miami 20 8 40%
San Francisco 20 7 35%
Los Angeles 25 8 32%
Des Moines 20 6 30%
Filadelfia 25 7 28%
Otro 2
Total EE.UU. 281 142 51%

CANADA 20 9 45%

REINO UNIDO
Edimburgo 8 4 50%
Londres 12 4 33%
Total Reino Unido 20 8 40%

AUSTRALIA 15 2 13%

NUEVA ZELANDA 10 7 70%

SUECIA 8 7 88%

Total 354 175 47%
Debe ser 375 188 50%

Renovación de suscripciones
16 de enero – 17 de febrero

Segunda semana
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