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Casi 400 lectores renuevan 
suscripción superando meta

Washington exige sanciones 
internacionales contra Irán

Washington  
dirige gran 
ofensiva en 
Afganistán

National Black Farmers Association

Agricultores negros y sus partidarios en un mitin en  Columbus, Georgia, el 11 de febrero para 
continuar su lucha y protestar por “años de promesas vacías”.

Por John Benson
COLUMBUS, Georgia—Cientos de 

granjeros negros participaron en mítines 
por el Sur de Estados Unidos del 6 al 15 
de febrero para exigir que el gobierno les 
compense por la discriminación que su-
frieron a través de los años a manos del 
Departamento de Agricultura (USDA). 
La Asociación Nacional de Agricultores 

Negros (NBFA) convocó las acciones.
En 1999 los agricultores negros gana-

ron un acuerdo en la histórica demanda 
colectiva Pigford v. Glickman. La de-
manda confrontaba el trato discrimina-
torio del USDA contra los agricultores 
negros al negarles igual acceso a fondos 
y otros servicios. Debido a esta discri-
minación, miles de agricultores negros 
se han visto forzados a abandonar sus 
tierras.

La corte dictaminó que la agencia 
gubernamental tenía que dar a los par-
ticipantes de la demanda 50 mil dólares 

sigue en la página  15

Militante/John Staggs

Agricultor compra suscripción al Militante el 15 de febre-
ro en Washingon, durante mitin contra discriminación 
racista por parte del Departamento de Agricultura.

Por Cindy JAquith
Mientras las celebraciones que tenían 

lugar en Iran el 11 de febrero de la revo-
lución de 1979 que derrocó al monarca 
Mohammad Reza Pahlavi quien conta-
ba con el apoyo de Washington, Was-
hington anunció más sanciones inter-
nacionales contra Irán por su programa 
nuclear. 

Las potencias imperialistas se han 
opuesto al proceso de enriquecimien-
to de uranio como parte del programa 
nuclear en Irán, que según ellos con el 
tiempo será utilizado para fabricar una 
bomba nuclear.

El día de la manifestación en Teherán, 
el Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos impuso sanciones contra cuatro 
compañías iraníes supuestamente perte-
necientes a los Pasdaran, la fuerza mi-
litar dominante del país. La acción del 
Tesoro congela activos que las cuatro 
compañías tienen en Estados Unidos y 
prohíbe que compañías norteamerica-
nas tengan relaciones comerciales con 
ellas.

Los senadores John McCain y Joseph 
Lieberman introdujeron un proyecto de 

ley en el Congreso para sancionar los 
“abusos de los derechos humanos” en 
Irán. Los senadores Sam Brownback 
y John Cornyn introdujeron la Ley de 
Transición Democrática de Irán, que 
proveería ayuda no militar a grupos de 
oposición en Irán.

Cientos de miles de personas salieron 
las calles en ciudades iraníes para las ce-
lebraciones oficiales. Las fuerzas de se-
guridad lograron bloquear a la mayoría 
de los participantes que respondiendo a 
un llamado por políticos de oposición,  
planeaban presentar demandas por más 
derechos democráticos.

En la manifestación principal en Te-
herán, el presidente Mahmoud Ahma-
dineyad dio el discurso de apertura, 
enfocándose en el derecho de Irán a la 
energía nuclear y la libertad de la domi-
nación imperialista. Dijo poco sobre los 
representantes de la oposición que com-
piten por gobernar el país capitalista y 
exigen la eliminación de restricciones 
sobre derechos democráticos. 

Ahmadineyad declaró que Irán ya es 
un “estado nuclear”, diciendo que en los 

sigue en la página 15

Por seth GALinsky
El gobierno alemán está encabezando 

un esfuerzo para exigir que se imple-
menten más rápidamente recortes más 
grandes de los salarios y programas so-
ciales en Grecia antes de proveer ayuda 
al gobierno griego. Estos recortes ten-
drán un impacto devastador en los tra-
bajadores. 

El gobierno griego provocó una raja 
en el mito de una Unión Europea unifi-
cada cuando estuvo a punto de incum-
plir en enero los pagos de un préstamo. 
En los próximos meses, Atenas necesita 
recaudar 75 mil millones de dólares para 
cubrir su déficit presupuestario y pagar 
otros préstamos, muchos de los cuales 
vencerán en abril y mayo.

Cuando se formó la Unión Europea 
(UE) en 1993 se dijo que era una ma-
nera de unir a las naciones de Europa 
para poder competir económica y polí-
ticamente con Washington. En 2002, 12 
miembros de la UE, entre ellos Francia, 
Alemania e Italia, reemplazaron su mo-
neda nacional con una moneda única, el 
euro, para enfrentar la supremacía del 
dólar norteamericano.

Sin embargo, ni la UE ni los 16 miem-
bros actuales que usan el euro (la zona 
del euro) han podido superar las divisio-
nes que existen entre los imperialistas 
europeos. De hecho, el flujo más libre 

sigue en la página  13
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Por douG neLson
16 de febrero—Al entrar en su cuarto 

día, la ofensiva encabezada por Estados 
Unidos en Marjah, Afganistán, continúa 
avanzando, aunque lentamente.     El 
mayor problema de Washington hasta 
ahora parece ser la muerte de civiles a 
manos de las fuerzas de Estados Uni-
dos, algo que Washington busca reducir 
al mínimo, como parte de su estrategia 
para debilitar la influencia de los taliba-
nes en la región.

La fuerza de 15 mil soldados que par-
ticipa en la Operación Moshtarak (Jun-
tos) es una de las más grandes ofensivas 
desde la invasión imperialista de Afga-
nistán en 2001. Aproximadamente cinco 
brigadas afganas integran más de la mi-
tad de la fuerza. El ejército de Estados 
Unidos cuenta con cinco batallones y un 
regimiento de reconocimiento; el ejér-
cito británico tiene fuerzas similares. 
Además, cuenta con un número menor 
de soldados de la OTAN de Dinamarca, 
Estonia, y Canadá.

Mientras que los talibanes afirman 
tener unos 2 mil combatientes en Marj-

Por BriAn wiLLiAms
La campaña para ganar 375 lectores a 

largo plazo del Militante terminó exito-
samente al sobrepasarse la meta original 
con la llegada de decenas de suscripcio-
nes en los últimos días de la campaña. 
Esta campaña de cuatro semanas termi-
nó el 17 de febrero con 398 suscripcio-
nes, ¡23 más que la meta original!

Demostrando un mayor interés en la 
política revolucionaria, muchos aprove-
charon la oferta especial y obtuvieron 
el libro Malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino al poder 
obrero por solo $10 con la sus-
cripción.

Una decena de miembros 
del Local 789 del Sindicato de 
alimentos UFCW que trabajan 
en la fábrica empacadora de 
carne Dakota Premium Foods 
en South St. Paul, Minnesota, 
renovaron sus suscripciones 
durante la campaña, informó 
Tony Lane. Una parte sobresa-
liente de la campaña ha sido el 
aumento en el número de tra-
bajadores industriales que son 
lectores a largo plazo.

Los partidarios del Militante 
en Atlanta fueron bien recibi-
dos al visitar a suscriptores en 
un parque de casas móviles en 
Mableton, Georgia, el 14 de 

febrero. “De las ocho puertas que toca-
mos, cinco personas se encontraban en 
casa y cuatro de estas renovaron su sus-
cripción”, escribe David Ferguson. “Un 
hombre nos dijo que a él le gustaban 
especialmente los artículos del Militan-
te sobre Cuba, y compró de antemano 
la edición en español de Malcolm X, la 
liberación de los negros y el camino al 
poder obrero”.

“En el lapso entre la reunión de los 
agricultores negros en Richmond, Vir-
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últimos	días	los	científicos	iraníes	habían	logrado	20	
por	ciento	de	enriquecimiento	de	uranio	y	eran	capa-
ces	de		enriquecerlo	hasta	en	un	80	por	ciento.	Una	
bomba	nuclear	 requiere	uranio	enriquecido	a	un	90	
por	ciento.	

“Cuando	decimos	que	no	manufacturamos	la	bom-
ba,	lo	decimos	en	serio”,	dijo	Ahmadineyad	en	el	mi-
tin.	 “La	 nación	 iraní	 es	 lo	 suficientemente	 valiente	
que	si	un	día	quisiéramos	fabricar	bombas	nucleares	
lo	anunciaríamos	públicamente”.	

La	Agencia	de	Energía	Atómica	 Internacional	 de	
Naciones	Unidas	dijo	a	 reporteros	que	está	monito-
reando	el	proceso	de	enriquecimiento	de	20	por	cien-
to,	pero	sus	inspectores	no	sabían	si	el	enriquecimien-
to	había	tenido	éxito.	

El	vocero	de	la	Casa	Blanca	Robert	Gibbs	dijo,	“No	
creemos	que	tiene	la	capacidad”	de	enriquecer	al	20	
por	ciento.	El	canciller	francés	Bernard	Kouchner	dijo	
que	su	gobierno	no	creía	que	Irán	pudiera	llegar	al	en-
riquecimiento	del	80	por	ciento	por	el	momento.	Pero	
tanto	Washington	como	París	señalaron	al	discurso	de	
Ahmadineyad	como	una	razón	para	acelerar	la	adop-
ción	de	más	sanciones	de	la	ONU	contra	Irán.	

Mir	 Hossein	 Mousavi	 y	 Mehdi	 Karroubi,	 ambos	
contrincantes	de	Ahmadineyad	en	las	elecciones	del	
pasado	junio,	habían	llamado	a	sus	partidarios	a	pro-
testar	el	11	de	 febrero	para	demandar	 la	 libertad	de	
los	prisioneros	políticos	y	de	la	prensa,	el	derecho	a	
formar	partidos	políticos	y	elecciones	libres.	

El	gobierno	iraní	hizo	un	llamado	por	la	“unidad”	
el	 día	 del	 aniversario	 mientras	 amenazaba	 medidas	
enérgicas	contra	cualquiera	que	mencionara	el	 tema	
de	los	derechos	democráticos	durante	los	eventos.	Va-
rias	personas	fueron	arrestadas	en	los	días	previos	al	
aniversario,	algunas	acusadas	de	conspirar	para	inte-
rrumpir	el	aniversario	de	la	revolución	impulsado	por	
Estados	Unidos,	una	medida	destinada	a	intimidar	a	
los	manifestantes.	

Varios	sitios	web	de	grupos	de	oposición	informa-
ron	que	fuerzas	pro-democracia	se	presentaron	en	las	
ciudades	de	Shiraz,	Ahwaz,	Isfahan	y	Mashhad.	En	
Teherán,	 las	 fuerzas	de	seguridad	bloquearon	 la	en-
trada	al	lugar	oficial	de	la	reunión	para	la	mayoría	de	
los	sospechosos	de	simpatizar	con	la	oposición	y	dis-
persaron	a	grupos	de	manifestantes	antes	de	que	cre-
cieran.	Grupos	de	cientos,	cuando	más,	se	reunieron	
y	corearon	consignas,	según	los	medios	de	prensa.	Es	
la	primera	vez	desde	que	la	oposición	empezó	a	usar	
celebraciones	nacionales	para	organizar	manifestacio-
nes,	que	el	gobierno	ha	logrado	movilizar	más	perso-
nas	que	ellos.	

Las	recientes	manifestaciones	de	cientos	de	agricul-
tores	negros	a	través	del	sur	de	Estados	Unidos	ponen	
en	 evidencia	 su	 larga	 lucha	 por	 justicia	 después	 de	
décadas	de	discriminación	racial	en	 la	obtención	de	
préstamos	del	Departamento	de	Agricultura	de	Esta-
dos	Unidos	(USDA).	Todo	trabajador	debe	de	apoyar	
la	lucha	de	estos	agricultores.

En	1999	los	agricultores	negros	ganaron	un	acuerdo	
en	una	demanda	colectiva	que	acusaba	al	USDA	de	
haberles	negado	préstamos	y	otros	servicios	que	esta-
ban	disponibles	a	agricultores	blancos.	Se	le	ordenó	a	
la	agencia	gubernamental	que	pagara	50	mil	dólares	
a	cada	agricultor	negro	perjudicado,	le	cancelara		sus	
deudas	y	le	diera	un	trato	preferencial	en	futuras	soli-
citudes	de	préstamos.	El	gobierno	estafó	a	un	86	por	
ciento	de	los	agricultores,	negándoles	el	dinero	con	el	
pretexto	de	que	no	habían	cumplido	con	la	fecha	límite	
para	presentar	sus	documentos.

Los	 agricultores	 siguen	 reclamando	 lo	 que	 se	 les	
debe.	En	2008	hasta	100	millones	de	dólares	fueron	
incluidos	 en	 la	 Ley	 de	 Alimentos,	 Conservación	 y	
Energía	 para	 indemnizar	 a	 los	 agricultores	 que	 no	
cumplieron	con	la	fecha	límite.	Pero	ni	siquiera	estos	
fondos,	que	representan	mucho	menos	que	los	50	mil	
dólares	por	agricultor	que	había	ordenado	la	corte,	han	
sido	aprobados	en	una	ley	de	autorización	de	gastos	

públicos.	El	presidente	Barak	Obama	presentó	una	so-
licitud	de	1.15	mil	millones	de	dólares	para	pagar	a	los	
agricultores,	pero	no	ha	dado	seguimiento	al	asunto.

Las	prioridades	de	la	administración	Obama	son	
claras.	 El	 está	 solicitando	 agresivamente	 159	 mil	
millones	 de	 dólares	 para	 hacerles	 la	 guerra	 a	 los	
pueblos	de	Afganistán	e	Iraq.	Su	nuevo	programa	
de	“empleos”	se	centra	en	fondos	de	rescate	para	
los	bancos	comunitarios	y	reducciones	de	impues-
tos	para	las	empresas.	Mientras	los	pequeños	agri-
cultores	se	esfuerzan	por	conseguir	préstamos	para	
poder	continuar	 labrando	 la	 tierra,	 la	administra-
ción	Obama	permite	que	los	bancos	pidan	présta-
mos	de	 la	Reserva	Federal	con	un	interés	de	casi	
cero por ciento.

Al	ponerse	de	pie	y	luchar,	los	agricultores	negros	
están	dando	un	ejemplo	 importante	para	otros	agri-
cultores	que	enfrentan	 la	discriminación	del	USDA.	
Agricultores	latinos,	indígenas	y	mujeres	han	presen-
tado	demandas	contra	el	USDA	por	haber	cometido	
violaciones	semejantes	a	las	confrontadas	por	los	agri-
cultores	negros.	Una	victoria	para	los	agricultores	ne-
gros	será	un	avance	en	su	lucha,	y	en	la	lucha	de	todos	
los	pequeños	agricultores	por	el	derecho	al	crédito	a	
bajo	costo	y	el	 fin	a	 las	ejecuciones	hipotecarias	de	
sus	tierras.

libre	de	impuestos,	cancelar				sus	deudas,	y	prestarles	
trato	preferencial	en	futuras	solicitudes	de	préstamos.	
Sin	embargo,	el	86	por	ciento	de	los	reclamos	presen-
tados	por	94	mil	agricultores	negros	han	sido	recha-
zados.	

Unos	600	granjeros	y	sus	partidarios	participaron	
en	la	protesta	convocada	por	la	NBFA	para	el	11	de	fe-
brero	en	esta	ciudad.	Homer	Hodge	y	otros	dos	granje-
ros	vinieron	de	Crawford,	Alabama.	“En	1997	y	1998	
las	autoridades	de	arbitraje	les	negaron	los	reclamos	
que	presentaron	mis	dos	hermanos	y	luego	me	dijeron	
a	mi	que	yo	la	presenté	demasiado	tarde”,	dijo	Hodge.	
“No	pudimos	conseguir	dinero	para	comprar	tractores	
y	semilla”.

El	presidente	Barack	Obama	ha	solicitado	1.15	mil	
millones	 de	 dólares	 en	 el	 presupuesto	 federal	 para	
compensar	 a	 los	 agricultores	 negros,	 pero	 no	 se	 ha	

Agricultores negros protestan racismo

Comienza Feria Internacional del Libro en La Habana

Militante/Jacob Perasso

LA HABANA—Cientos de miles de cubanos han llegado a La Cabaña, una antigua fortaleza es-
pañola aquí, para participar en la Feria Internacional del Libro, Cuba 2010. La feria, que comenzó 
el 11 de febrero, tendrá lugar en La Habana por 10 días. Eventos culturales semejantes se llevarán 
a cabo en otras 15 ciudades por toda la isla durante las dos semanas siguientes. En el festival de La 
Habana habrán más de 350 presentaciones de libros y lecturas de poesía, además de conciertos, 
exposiciones de arte y muestras de cine.

Siete millones de libros están disponibles para la venta en la isla, incluyendo mil títulos recién 
publicados, informó Zuleica Romay, presidenta del Instituto Cubano del Libro, durante la ceremo-
nia de inauguración. Informó que a pesar de los efectos de la crisis económica global sobre Cuba, 
y del embargo de Estados Unidos, la prioridad que se le da a la feria demuestra que aquí “no evalu-
amos al libro como mercancía ni al lector como consumidor” porque ampliar el acceso a la cultura 
es “una columna fundamental de la revolución”.

—JACOB PERASSO

hecho	 ningún	 esfuerzo	 serio	 para	 que	 el	 Congreso	
apruebe	los	fondos.

En	 Montgomery,	 Alabama,	 500	 personas	 rea-
lizaron	una	manifestación	el	10	de	 febrero	 frente	
al	capitolio	del	estado.	Varios	cientos	de	granjeros	
negros	protestaron	en	Columbia,	Carolina	del	Sur,	
el	 12	 de	 febrero.	 “Si	 uno	 está	 aquí	 trabajando	 la	
tierra	y	tratando	de	ganarse	la	vida	de	la	siembra”,	
dijo	el	granjero	Henry	King	Jr,	“es	duro	cuando	al	
mismo	tiempo	uno	tiene	que	vérselas	con	la	discri-
minación”.	

Los	granjeros	negros	 también	 se	manifestaron	en	
Memphis,	 Tennessee;	 Jackson,	 Mississippi;	 Little	
Rock,	Arkansas:	y	Richmond,	Virginia.	Varias	doce-
nas	de	granjeros	y	sus	partidarios	se	manifestaron	y	
realizaron	una	conferencia	de	prensa	frente	a	las	ofi-
cinas	centrales	del	Departamento	de	Agricultura	en	
Washington	el	15	de	febrero.	

Viene de la portada

Viene de la portada
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Divergentes enfoques de 
clase en lucha de negros

¿Es posible una revolución socialista en Estados Unidos?
por Mary-Alice Waters.   Precio especial: $4, reg. $7

Cuba y la revolución norteamericana que viene
por Jack Barnes    Precio especial: $5, reg. $10
La clase trabajadora y la transformación de la educación
por Jack Barnes    Precio especial: $2, reg. $3

Visite un distribuidor listado en la página 11

Malcolm X, la 
liberación de los 
negros y el camino 
al poder obrero

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.

País Cuota Vendido %
ESTADOS UNIDOS
San Francisco 20 30 150%
Chicago 20 25 125%
Miami 20 24 120%
Seattle 16 19 119%
Minneapolis 25 29 116%
Nueva York 45 51 113%
Los Angeles 25 28 112%
Boston 10 11 110%
Houston 12 13 108%
Washington 25 26 104%
Atlanta 18 18 100%
Des Moines 20 20 100%
Filadelfia 25 19 76%
Otras 2
Total EE.UU. 281 315 112%

CANADA 20 21 105%

REINO UNIDO
Londres 12 17 142%
Edinburgo 8 8 100%
Total Reino Unido 20 25 125%

AUSTRALIA 15 13 87%

NUEVA ZELANDA 10 14 140%

SUECIA 8 10 125%

Total 354 398 106%
Debe ser 375 375 100%

Renovación de suscripciones
16 de enero – 17 de febrero

Resultados finales

A continuación publicamos la sexta 
parte de una serie que el Militante está 
publicando con extractos del último li-
bro de la editorial Pathfinder, Malcolm 
X, la liberación de los negros y el camino 
al poder obrero, por Jack Barnes. Bar-
nes es el secretario nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores. Insta-
mos a nuestros lectores a que estudien 
y discutan este libro. El extracto es del 
capítulo titulado “Malcolm X: dirigente 
revolucionario de la clase obrera”.

Como observé al comienzo de esta 
charla, es sencillamente falso hablar de 
una convergencia política entre Mal-
colm X y Martin Luther King. King fue 
un individuo valiente que ayudó a diri-
gir poderosas movilizaciones por los de-
rechos de los negros, desde la época del 
boicot de autobuses de Montgomery en 
1955 hasta su asesinato en 1968. . .

No se trata de la valentía de Martin 
Luther King como individuo. Estamos 
hablando de dos perspectivas de clase 
opuestas, dos trayectorias políticas irre-
conciliables.

Una de las “pruebas” que se muestran 
una y otra vez para respaldar el mito 
“Malcolm-Martin” es una foto donde 
están juntos, sonriendo, después de to-
parse por casualidad en el Capitolio nor-
teamericano en Washington en marzo 
de 1964: apenas dos semanas después 
de que Malcolm anunciara su ruptura 
con la Nación del Islam. Pero ese en-
cuentro casual no tuvo contenido políti-
co en absoluto. . .

Las verdaderas relaciones políticas 
entre Malcolm X y Martín Luther King 
quedaron demostradas unos meses 
después de su encuentro casual, cuan-
do King viajó a St. Augustine, Florida, 
en junio de 1964. King fue a apoyar a 
activistas que habían sido agredidos 
repetidamente por el Ku Klux Klan y 
arrestados por la policía por organizar 
sentadas en comedores y otras protestas 
pro derechos civiles. La administración 
demócrata de Lyndon Johnson había re-
chazado desdeñosamente el llamado de 
King a que se enviaran tropas federales 
para proteger a los manifestantes y ha-
cer valer sus derechos.

En nombre de la recién formada Or-
ganización de la Unidad Afro-America-
na, Malcolm le mandó un telegrama a 
King en esa ocasión que decía: “Si el go-
bierno federal no enviará soldados para 
ayudarles, dígannos nomás y de inme-
diato despachamos para allá algunos de 
nuestros hermanos para que organicen 
unidades de autodefensa entre nuestra 
gente y entonces el Ku Klux Klan reci-
birá una dosis de su propia medicina. Se 
acabaron los días de darles la otra meji-
lla a esas bestias salvajes”.

King rechazó tajantemente la oferta de 
Malcolm, calificándola como un “grave 

error” y “un enfoque inmoral”. . .
Cuando habló a los jóvenes en Sel-

ma, Malcolm nuevamente condenó a 
la administración Johnson por negarse 
a movilizar tropas federales para pro-
teger a los negros que luchaban por sus 
derechos. Malcolm dijo que apoyaba 
en un “100 por ciento el esfuerzo que 
están haciendo los negros aquí” y que 
creía que “tienen el derecho absoluto 
de utilizar los medios que sean nece-
sarios para lograr el voto”. Pero añadió 
que no creía en practicar la no violen-
cia frente a la violencia de las fuerzas 
racistas organizadas. Concluyó: “Es-
pero que ustedes crezcan en lo inte-
lectual, para que puedan entender los 
problemas del mundo y dónde encajan 
ustedes en ese cuadro mundial”—una 
vez más el punto de partida interna-
cionalista—“ampliando su visión”, la 
cual Malcolm siempre se dedicaba a 
fomentar. Y luego agregó:

“Y espero que todo el miedo que 
jamás hayan abrigado en sus corazo-
nes desaparezca, y cuando miren a ese 
hombre, si saben que no es más que un 
cobarde, ya no le teman. Si no fuera co-
barde, no los atacaría en grupo… Se cu-
bren con una sábana para que ustedes no 
sepan quiénes son: eso es ser cobarde. 
¡No! Llegará la hora cuando se les arran-

cará esa sábana. Si el gobierno federal 
no se las arranca, se las arrancaremos 
nosotros”. . .

Los jóvenes en Selma respondieron a 
la charla de Malcolm con aplausos cla-
morosos. Pero esa no fue la respuesta de 
los dirigentes de la SCLC. Malcolm des-
cribió la reacción de estos en un discur-
so a la reunión de la OAAU en el Salón 
Audubon en Harlem el 15 de febrero, 
menos de una semana antes de ser abati-
do a tiros en esa misma sala. 

“El hombre de King no quería que 
yo les hablara [a los jóvenes]”, dijo Mal-
colm. Malcolm se refería en particular al 
actual alcalde demócrata de esta misma 
ciudad, Andrew Young, ex congresista 
de aquí y embajador de Estados Unidos 
ante la ONU durante la administración 
Carter. En Selma ese día, Young había 

tramado en vano con Coretta Scott King 
para impedir que le cedieran el micrófo-
no a Malcolm. . .

Así que no, no hubo ninguna conver-
gencia “Malcolm-Martin” durante ese 
último año. Al contrario, la divergen-
cia se ensanchó, puesto que hubo una 
aclaración de la convicción de Martin 
Luther King de que se podía reformar 
el capitalismo y sus injusticias. Entre-
tanto, Malcolm nunca dejó de avanzar 
en su compromiso con la necesidad de 
que los oprimidos y el pueblo trabaja-
dor de todos los colores de piel, de todos 
los continentes y países, se unieran en 
una lucha revolucionaria contra el orden 
mundial capitalista que es responsable 
del racismo, la violencia derechista, la 
opresión de la mujer, la explotación eco-
nómica y la guerra.

Tuskeana Yearbook

Malcolm X, segundo desde la izquierda, durante entrevista con el Tuskegee Institute 
Campus Digest en Alabama, el 3 de febrero de 1965. Ese día Malcolm habló a miles de 
estudiantes universitarios quienes lo invitaron a ir con ellos a Selma el día siguiente. 

398 lectores renuevan

ah, la mayoría de los estimados calculan 
que son varios cientos. Hasta unos 100 
talibanes, entre ellos muchos coman-
dantes, han huido de la zona, dijeron 
oficiales militares al New York Times. 
Resistencia esporádica y un gran núme-
ro de bombas callejeras, aunque no han 
producido muchas bajas, están frenando 
el avance dirigido por Washington.

Al menos 27 combatientes talibanes 
han muerto en la ofensiva, reportaron 
las autoridades afganas a la prensa. Del 
otro lado, se han reportado tres muertos: 
un estadounidense, un británico y un 
afgano.

A pesar de nuevas reglas estrictas de 
enfrentamiento, diseñadas para mini-
mizar las bajas civiles, las fuerzas bajo 
el mando norteamericano han matado a 
por lo menos 15 civiles en cuatro inci-
dentes separados .

Marjah es una ciudad agrícola impor-

tante de 80 mil habitantes. Es el último 
centro importante en poder de los tali-
banes en la provincia de Helmand.

El cultivo principal de Marjah es la 
amapola para producir opio. Como tal, 
ha sido una base importante de opera-
ciones y recurso financiero de los taliba-
nes, que han controlado la zona durante 
más de dos años.

Según el Wall Street Journal, infor-
mación lograda tras la captura en febre-
ro del “gobernador de la ciudad en las 
sombras”, del Taliban, ayudó mucho a 
los preparativos de la ofensiva 
imperialista. 

Un grupo de personas —un 
“gobierno en una caja”, como 
lo acuñó un comandante de la 
OTAN— han sido agrupadas 
por Washington, sus aliados y 
el gobierno afgano. Están listos 
para sustituir la estructura de 
poder del Talibán, cuando las 

condiciones lo permitan.
Tomar y controlar la ciudad es la 

primera fase. Washington y sus alia-
dos luego tienen previsto desplegar un 
gobierno local que les sea leal. Ellos 
pretenden, con una fuerte presencia 
militar y policíaca, así como con in-
centivos económicos, convencer a la 
población local que le irá mejor, en el 
corto y largo plazo, cooperando con 
el gobierno afgano respaldado por 
Estados Unidos en vez de que con un 
talibán debilitado.

ginia el 13 de febrero, y su protesta dos 
días después, vendimos seis suscrip-
ciones, entre ellas una renovación”, es-
cribió Susan LaMont, de Washington. 
“También se vendieron seis libros de 

Malcolm X. Hay mucho interés 
en el nuevo libro entre los agri-
cultores”.

San Francisco encabeza la 
lista con 30 renovaciones. Los 
partidarios allí lograron ocho 
nuevas renovaciones en los últi-
mos cuatro días de la campaña, 
escribió Carole Lesnick. “Dos 
de estas a dirigentes del grupo 
de inmigrantes Voluntarios de 
la Comunidad, en San José, y 
cuatro suscripciones introduc-
torias se vendieron durante una 
de las reuniones del grupo”.

El éxito del esfuerzo por au-
mentar el número de lectores a 
largo plazo del Militante ayuda 
a sentar las bases para la cam-
paña de circulación de la prima-
vera que comienza en un par de 
semanas.

Viene de la portada

Washington dirige ofensiva en Afganistán
Viene de la portada
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UE exige austeridad profunda en Grecia
Viene de la portada
de mercancías, trabajo y capital ha exa-
cerbado las contradicciones y tensiones 
entre las clases capitalistas rivales de 
Europa. 

A pesar de los temores de que la crisis 
griega pudiera extenderse, funcionarios 
de 27 gobiernos de la UE solo emitieron 
una declaración vaga el 11 de febrero 
en la que prometen una “acción coordi-
nada si es necesario para garantizar la 
estabilidad”, pero no tomaron ninguna 
medida concreta. La canciller alemana 
Angela Merkel se opuso a cualquier ga-
rantía de préstamos o ayuda financiera 
inmediata. 

El Movimiento Socialista Panheléni-
co del primer ministro griego George 
Papandreou prometió hacer “todo lo ne-
cesario” (o sea hacer pagar a los trabaja-
dores y agricultores por la crisis)  para 
no caer “al precipicio”.

El gobierno griego anunció 2.75 mil 
millones de dólares en recortes al gasto 
público y un plan para recaudar 6.87 mil 
millones de dólares a través de impues-
tos nuevos y medidas para combatir la 
“evasión de impuestos”. Subirá el im-
puesto al alcohol y la gasolina, la cual 
actualmente cuesta 6.74 dólares por ga-
lón. El gobierno también se ha compro-
metido a elevar en dos años la edad de 
jubilación a un promedio de 63 años, y 
a reducir los salarios de los trabajadores 
estatales, los cuales representan un ter-
cio de la fuerza laboral del país.

Se espera que la deuda total del go-
bierno griego a tenedores de bonos y 
bancos alcance el equivalente del 120 

por ciento del producto interno bruto de 
este año. Su déficit anual es de casi 13 
por ciento del PIB, muy por encima del 
tope del 3 por ciento supuestamente im-
puesto por la UE.

El 10 de febrero, los trabajadores esta-
tales en Grecia realizaron una huelga de 
24 horas para protestar contra las medi-
das de austeridad anunciadas. La huelga 
paralizó los vuelos por avión y causó 
retrasos en los trenes. Muchos hospita-
les también se vieron afectados. Según 
informes de prensa, los sindicatos solo 
organizaron dos marchas de protesta 
con poca asistencia.

 Grecia no es el único miembro de 
la UE que corre el peligro del colapso 
financiero con enormes déficits y prés-
tamos pendientes. Voceros de los gober-
nantes franceses y alemanes demues-
tran su desdén por los países hermanos 
capitalistas europeos más débiles al 
llamarlos PIGS [significa marranos en 
inglés], por las siglas en inglés de Por-
tugal, Irlanda, (y a veces Italia), Grecia, 
y España.

Austeridad salvaje en Irlanda
El año pasado, ante el temor de con-

vertirse en la próxima “Islandia”, el go-
bierno irlandés implementó un programa 
de austeridad “salvaje”, como la calificó 
el diario londinense Guardian. En octu-
bre de 2008 el gobierno y la economía 
de Islandia se desplomaron después del 
colapso de los bancos que hacían frente 
a deudas equivalentes a 10 veces el pro-
ducto interno bruto del país.

Con una tasa oficial de desempleo de 

POR ROLLANDE GIRARD
MIAMI—Cuatro mil personas en-

tusiastas, en su mayoría cubano-ame-
ricanos, asistieron el 31 de enero al 
concierto aquí que presentaron Los 
Van Van, la popular orquesta de baile 
que reside en Cuba.

“Viva Van Van”, gritó Magda Mi-
randa, con el puño en alto, al pasar 
frente a la protesta derechista afuera 
del concierto en el centro de la cuidad. 
Entre 350 y 400 manifestantes, según 
el Miami Herald, con banderas cuba-
nas y carteles gritaban “Vete pa’ Cuba 
y sigue dándole dinero a los comunis-
tas”, “traidores”, “jinetera” (prostitu-
ta) y otros insultos a las personas que 
entraban al concierto. Algunos de los 
aficionados sonreían,   devolvían los 
insultos a los derechistas y subían el 
volumen de la música de los Van Van 
que salía de las ventanillas abiertas de 
sus coches.

El éxito de este concierto es otra 
muestra del cambio que ha ocurrido 
en el sur de la Florida en la comunidad 
cubano-americana. Hay más apoyo a 
los intercambios culturales y de todo 
tipo con la isla, y crece la oposición al 
embargo estadounidense contra Cuba 
y una mayor disposición a hablar de 
los logros de la Revolución Cubana.

Los Van Van, también se presen-
taron en Cayo Hueso y volverán para 
una gira por Estados Unidos en la 
primavera. Al bajar del avión en Mia-
mi, “los trabajadores del aeropuerto, 
entusiasmados” les tomaron fotos, in-
formó el Miami Herald.

Hace una década, cuando ellos to-
caron en Miami, 3 mil manifestantes 
gritaron insultos y lanzaron huevos, 
baterías y otros objetos a las 3 mil 
personas que asistieron al evento.

Mike Barry, un cubano-americano 
que también había asistido al concier-
to en 1999, dijo al Miami Herald, “no 
es como la vez pasada, creo que la co-
munidad ha cambiado bastante”.

Ninguno de los funcionarios de la 
ciudad de Miami que se habían opues-
to activamente al concierto de Los 
Van Van en 1999 ayudaron a dirigir 
la  campaña contra ellos esta vez;  ni 
siquiera Thomas Regalado, el alcalde 
de Miami, quien como comisario de 
la ciudad en 1999 participó en la pro-
testa contra el concierto.

Los Van Van, grupo fundado en 
1969 por Juan Formell, fue acompa-
ñado en el escenario por dos recono-
cidos cantantes cubanos que ahora 
viven en Estados Unidos —Issac Del-
gado y Manolín. También estuvieron 
acompañados por la hija de Formell, 
Vanessa, una cantante que reside en 
Miami.

casi 13 por ciento, el gobierno irlandés 
recortó los salarios de trabajadores esta-
tales en un 5-15 por ciento, e implemen-
tó recortes de mil millones de dólares en 
los programas de asistencia social. 

Un derretimiento económico en Gre-
cia o Irlanda pondría en riesgo a las ga-
nancias capitalistas a través de toda Eu-
ropa. Según el Wall Street Journal, los 
bancos franceses cuentan con 75.5 mil 
millones de dólares en préstamos a Gre-
cia; los bancos suizos, 64 mil millones,  
y los bancos alemanes 43 mil millones.  
Irlanda debe a los bancos británicos 193 
mil millones de dólares.  A su vez, Ir-
landa debe a los bancos alemanes por lo 
menos esa cantidad y a los bancos fran-
ceses 78 mil millones de dólares. 

España, con una población de 45 mi-
llones comparada con los 11 millones de 
habitantes en Grecia, y la quinta econo-
mía más grande de Europa, podría con-
vertirse en un problema aún mayor para 
la Unión Europea. España tiene un défi-
cit presupuestario anual de 11.4 por cien-
to y la tasa oficial de desempleo más alta 
de la UE, alcanzando el 18.8 por ciento 
en enero. Bancos y empresas financie-
ras alemanes tienen 240 mil millones de 
dólares en préstamos pendientes allí.

Aunque las economías alemana y 
francesa tienen más posibilidades para 
maniobrar que las de sus competidores 
más débiles, como el resto del mundo 
capitalista, no están en buenas condi-
ciones. En 2009 la economía alemana 
bajó en un 5 por ciento, la contracción 
más fuerte allí desde la Segunda Guerra 
Mundial.

Hace apenas un año, la revista Time 
alabó mucho el “logro notable” del euro, 
y notó que se había mantenido estable a 
pesar de la crisis financiera mundial, ha-
bía evitado una crisis monetaria, y había 
protegido a las naciones pequeñas. Sin 
embargo, desde enero el euro ha bajado 
en un 4.4 por ciento frente al dólar nor-
teamericano. 

El euro nunca ha podido desafiar se-
riamente al dólar norteamericano. Un 
informe de la Reserva Federal en enero 
señala que la mayoría de las exportacio-
nes europeas hacia Estados Unidos, in-
cluyendo las de Francia y Alemania, se 
pagan en dólares, no en euros.

Visita de músicos cubanos
indica cambio en Miami

Estado de Washington: Miles protestan recortes 

Militante/Cecelia Moriarity

OLYMPIA, Washington—Más de 3 mil personas de sindicatos, organiza-
ciones educativas y de salud, y estudiantes se manifestaron frente el capi-
tolio aquí el 15 de febrero para protestar recortes en el presupuesto estatal. 
Estudiantes de la Universidad de Washington portaron una bandera que 
anunciaba una huelga el 4 de marzo contra la alza de la matrícula. 

—CECELIA MORIARITY

Ha comenzado el 
invierno largo y caliente 
del capitalismo
por Jack Barnes
En Nueva Internacional 
No. 6
Los conflictos interimperia-
listas actuales, cada vez más 
agudos, se ven alimentados 
no solo por las primeras eta-
pas de lo que serán décadas 
de convulsiones económicas, 
financieras y sociales, y batallas de clases, 
sino por el cambio más amplio en la política 
y organización militar de Washington desde 
los años de sus preparativos para la Segun-
da Guerra Mundial. $16

Cuba y la revolución 
norteamericana 
que viene 
por Jack Barnes
La Revolución Cubana tuvo un impacto a 
nivel mundial, incluso entre el pueblo traba-
jador y la juventud en el corazón imperialista. 

Conforme en Estados Unidos 
avanzaba la masiva lucha 
de base proletaria por los 
derechos de los negros, la 
transformación social por la 
cual combatieron y que ga-
naron las masas trabajadoras 
cubanas sentó un ejemplo: de 
que la revolución socialista no 
solo es necesaria, se puede 
hacer y defender. $10

Más lectura 

www.pathfinderpress.com Trabajadores hacen fila frente a oficina de empleo en Madrid. La tasa oficial de desem-
pleo en España es de 18.8 por ciento, la más alta en la Unión Europea.


	08p16.pdf
	08p15.pdf
	08p14.pdf
	08p13s.pdf

