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ADENTRO
Escuelas inculcan enseñanza 

tergiversada en EE.UU.  
— PáGInA 10

Clase obrera necesita 
tomar el poder político
Socialistas hablan con estudiantes en N.Y.

Ejecuciones hipotecarias 
crecen al caer economía

Casa Blanca: deportaciones 
han alcanzado cifras récord

A mitad de camino campaña 
para vender ‘poder obrero’ 

Militante/Ruth Robinett

Dan Fein candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para gobernador de Nueva 
York habla con estudiantes en el colegio Borough of Manhattan Community College. 

Militante/Naomi Craine

Durante cinco días más de 30 mil personas hicieron cola en Los Angeles para reunirse 
con bancarios con la esperanza de ajustar sus hipotecas para no perder sus casas.

POR DOug NelsON
Recientemente funcionarios estado-

unidenses emitieron dos anuncios que 
hicieron resaltar el ataque incesante 
contra los trabajadores inmigrantes en 
Estados Unidos.  

Primero, según la administración de 
Barack Obama, la cantidad oficial de 
deportaciones durante el último año al-
canzó un número récord por el segundo 
año consecutivo. 

Segundo, el programa Comunidades 
Seguras, del Departamento de Segu-
ridad del Suelo Nativo (DHS por sus 
siglas en inglés), que inicialmente fue 
presentado como un programa volunta-
rio para los gobiernos locales, realmente 
es mandatario. Bajo este programa, toda 
persona a quien la policía local le tome 
sus huellas digitales también le harán 
una verificación de su estatus migrato-
rio. 

El departamento de Control de In-
migración y Aduanas (ICE) deportó a 
casi 393 mil inmigrantes durante el año 
fiscal 2010, anunció el 6 de octubre la 
secretaria del DHS Janet Napolitano. 
Unos 389 mil fueron deportados el año 
anterior, según los más recientes infor-
mes noticieros. 

Estas cifras no incluyen la cantidad 
de inmigrantes deportados que aceptan 

“salida voluntaria”, unas 580 mil perso-
nas en 2009.  La mayoría de estas sali-
das “voluntarias” son de inmigrantes 
mexicanos capturados por agentes de la 
patrulla fronteriza de Estados Unidos. 

La Casa Blanca se ha jactado de haber 
hecho más deportaciones de llamados 
extranjeros criminales que la anterior 
administración de George W. Bush. Se-
gún el ICE, unos 196 mil de los deporta-

POR CiNDy jaquith
Aunque los principales bancos han 

anunciado que congelaran temporal-
mente algunas ejecuciones hipotecarias 
de viviendas, la Casa Blanca se mantie-
ne firme contra cualquier programa que 
garantice un techo para los trabajadores, 
aún cuando el desempleo sigue sin indi-
cios de mejoría. 

Más de 30 mil personas han espera-
do en el centro de convenciones de Los 

Angeles del 30 de septiembre al 4 de 
octubre para tratar de evitar la ejecu-
ción hipotecaria de sus casas. Algunos 
acamparon durante toda la noche con la 
esperanza de poder reunirse con conse-
jeros y representantes de los bancos para 
modificar sus hipotecas. 

“Hablé con muchas personas a las 
que les pasa lo mismo que a mí”, dijo 
Huy Nguyen, mientras esperaba. “El 

sigue en la página 11

sigue en la página 11

POR aNgel laRisCy
Los partidarios de la campaña socia-

lista por todo el mundo se encuentran a 
la mitad de una campaña para vender 1 
800 ejemplares del libro Malcolm X, la 
liberación de los negros y el camino al 
poder obrero por Jack Barnes, y simul-
táneamente inscribir a 2 100 suscripto-
res al Militante, tanto nuevos como de 
largo plazo. Hasta ahora, se han vendido 
900 libros y 1 100 suscripciones.

En Miami, se vendieron cuatro sus-
cripciones y un libro sobre el poder 
obrero en dos recintos universitarios y 
un miembro del sindicato de estibadores 
ILA obtuvo el libro y una suscripción 
introductoria. Otros dos sindicalistas del 
ILA renovaron sus suscripciones.

“Estamos viviendo en un mundo que 
no funciona. Este libro ofrece mucha 
guía”, dijo Tyronne Brunson a los so-
cialistas cuando renovó su suscripción 
al Militante. El compró dos ejempla-
res adicionales del libro sobre el poder 
obrero para unos conocidos, uno de 

ellos para su hermano que está en la 
cárcel. Su ejemplar estaba subrayado y 
lleno de marcas. 

En San Francisco, trabajadores so-
cialistas visitan cada semana la sede del 
Local 10 del sindicato de estibadores 
ILWU,  donde los obreros reciben sus 
asignaturas de empleos en los puertos 
cercanos. Tres sindicalistas compraron 
poder obrero la semana pasada. Una 
estibadora comentó que a ella le gus-
taba lo que dijo Malcolm X en cuanto 
a la importancia de los derechos de las 
mujeres debido a la discriminación que 
ella enfrenta en el trabajo y sus debates 
con compañeros de trabajo sobre la lu-
cha por la igualdad.

Todavía hay tiempo para que los vo-
luntarios en cada ciudad tracen planes 
para cumplir las metas a tiempo. Invi-
tamos a los lectores a sumarse al esfuer-
zo, a compartir el Militante y el libro 
con amigos y compañeros de trabajo y 
a contactar a los distribuidores listados 
en la página 8.

POR DaN FeiN
NUEVA YORK—Como candidato 

del Partido Socialista de los Trabaja-
dores para gobernador de Nueva York, 
Ruth Robinett, candidata del PST para 
el senado de Estados Unidos y yo tuvi-
mos el placer de hablar sobre cuestiones 
políticas con estudiantes de la universi-
dad Borough of Manhattan Community 
College (BMCC).

Hablamos en dos clases de composi-
ción el 8 de octubre, invitados por el pro-
fesor John Bredin, quien consideró que 
esto le daría “a los estudiantes la oportu-
nidad de escuchar una perspectiva que a 

lo mejor nunca habían escuchado antes”. 
En su introducción durante la primera 
clase, compuesta por 25 estudiantes, 
Bredin dijo, “Los candidatos del Parti-
do Socialista de los Trabajadores mere-
cen un mayor público en BMCC. Otros 
instructores tuvieron envidia cuando se 
enteraron de que iba a tener a socialistas 
hablando en mi clase”.

Ubicado en el corazón de la ciudad, 
la escuela tiene unos 32 mil estudiantes, 
el 70 por ciento de los cuales son negros 
o latinos.

Empecé mi presentación hablando 
sigue en la página 11

POR BRiaN WilliaMs
En su campaña contra los miem-

bros del sindicato automotriz (UAW), 
General Motors está recortando los 
salarios en su planta en el municipio 
de Orion, Michigan.

Según el acuerdo, que fue aprobado 
por los funcionarios del UAW el 3 de 
octubre, el 60 por ciento de los 1 550 
trabajadores de la planta mantendrán 
su salario actual de alrededor de $28 
la hora y el resto de los miembros del 

gM recortará 
salarios en 
planta de autos

sigue en la página 11



dos durante el último año supuestamen-
te se encontraban bajo esta categoría, un 
aumento de 70 por ciento desde el año 
fiscal de 2008. La abrumadora mayoría 
de estos fueron declarados culpables de 
delitos no-violentos. 

El programa de Comunidades Segu-
ras actualmente se ha expandido a más 
de 660 jurisdicciones en 33 estados, y se 
proyecta que incluirá a todas las agen-
cias policíacas del país para el 2013.  

El programa Comunidades Seguras 
inicialmente había sido presentado como 
un programa opcional de cooperación 
entre el DHS y las agencias policíacas 
locales. Varios gobiernos municipales 
de las llamadas ciudades santuarios vo-
taron a favor de no participar en el pro-
grama. 

Napolitano y el jefe de ICE John 
Morton confirmaron recientemente 
que compartir información con au-
toridades de inmigración realmente 
no es voluntario, dado que agencias 
policíacas locales comparten datos de 
forma regular con el FBI, que a su vez 
los comparte con el ICE.  Un alto ofi-
cial de inmigración dijo al Washing-
ton Post que las autoridades locales 
no tienen ningún poder de decisión 
sobre si cumplir o no con una deman-
da del ICE de detener a alguien que 
esté bajo custodia policial. 

Mientras tanto, el gobierno continúa 
aumentando la verificaciones del esta-
tus migratorio de trabajadores en cen-
tros laborales por todo el país. Según un 
comunicado de prensa de ICE del 6 de 
octubre, las autoridades de inmigración 
verificaron los récords de más de 3 200 
centros laborales desde 2009.  Como re-
sultado de estos, miles de inmigrantes 
fueron despedidos de sus empleos.   

sobre la plataforma de la campaña del 
PST. “Lo más importante que hay que 
entender es que el sistema capitalista es 
la causa de la crisis económica y social 
que se está desarrollando. Vivimos bajo 
la dictadura del capital. Para poder em-
pezar a resolver los problemas sociales 
creados por este sistema podrido, el pue-
blo trabajador tiene que romper con los 
partidos gobernantes, los demócratas y 
republicanos, y luchar para construir un 
partido obrero. Tenemos que hacer una 
revolución para arrebatar el poder políti-
co de las manos de los gobernantes capi-
talistas, y sustituirlo por un gobierno del 
pueblo trabajador”.

La mayoría de los estudiantes en la 
clase trabajan y estudian. En la discu-
sión, muchos hablaron sobre lo bajo que 
es el salario mínimo y sobre los patrones 
abusivos.

“¿Que opinan del TLC y la perdida de 
empleos estadounidenses?”, preguntó 
Candace Morris.

“El TLC es un tratado de comercio 
que tiene como objetivo aumentar las 
ganancias de los patrones y profundizar 
la explotación imperialista de América 
Latina”, expliqué. “Al mismo tiempo, 
la consigna de ‘Salvar los empleos es-
tadounidenses’ es una trampa para los 
trabajadores. No hay ‘empleos estado-
unidenses’, puesto que los capitalistas 
siempre explotan a nuestra clase don-
de quiera que puedan sacar ganancias. 
Nuestra única salvación es a través de la 
solidaridad obrera internacional”.

“Estoy de acuerdo con sus ideas”, dijo 
Sonya Alexander, “pero ¿que hacemos 

Fondo de construcción 
del partido 2010 

Socialistas en Nueva York

UAW —algunos con muchos años en 
la planta, así como los nuevos contra-
tados— recibirán $14 por hora.

En la actualidad hay mil cien traba-
jadores despedidos temporalmente en 
la planta de Orion. Los miembros de 
la unión no tuvieron la oportunidad 
de votar sobre el acuerdo, reportó el 
diario Detroit Free Press.

Con los costos de mano de obra re-
ducidos drásticamente, GM continua-
rá con la producción del vehículo de 
menor tamaño de Chevrolet “el coche 
pequeño”, así como el sedán Buick 
Verano 2012 en Orion. Hasta ahora 
sus modelos de menor tamaño se han 
producido en su planta de Corea del 
Sur.

Esta última concesión se produce 
antes de las negociaciones contrac-
tuales con los Tres Grandes —GM, 

Ford y Chrysler— que se espera co-
menzarán el próximo año.

La GM logró que el sindicato acep-
tara por primera vez una escala sala-
rial doble en 2007, cuando el salario 
por hora para los nuevos empleados 
se redujo a $14.

Cuando la GM se declaró en banca-
rrota en 2009, el sindicato aceptó más 
recortes, incluyendo la suspensión de 
los aumentos por el costo de la vida, 
de los bonos y de algunos días feria-
dos, además de la prohibición de huel-
gas durante los próximos seis años.

El contrato en la planta de Orion se 
produce una semana después de que 
los trabajadores sindicalizados en la 
planta de estampado de GM en In-
dianápolis derrotaran un proyecto de 
contrato que habría reducido casi a la 
mitad los salarios de los trabajadores 
con menos experiencia.

Recortan salarios en GM

Caso de 5 Cubanos en encuentro académico 

Deportaciones

año pasado solicité tres veces una modi-
ficación del préstamo y me rechazaron 
las tres veces. No dan ninguna explica-
ción”. Veinte por ciento de los juicios 
hipotecarios en agosto ocurrieron en 
California, un estado con una tasa de 
desempleo del 12.4 por ciento.

A escala nacional, 95 mil personas 
perdieron sus casas por ejecuciones hi-
potecarias en agosto, un aumento de un 
25 por ciento desde el año pasado y el 
nivel más alto de incautaciones de casas 
jamás registrado, según RealtyTrac. 

En agosto, solo 33 mil familias cum-
plieron con los requisitos necesarios 
para obtener una reducción temporal 
de su hipoteca bajo el Plan de Vivien-
da Asequible (HAMP) del presidente 
Barack Obama, el cual garantiza que 
los pagos mensuales de la hipoteca no 
superen el 31 por ciento de los ingresos 
del prestatario. Pero a la vez, unas 53 
mil personas fueron excluidas porque 
no podían mantener ni siquiera una hi-
poteca rebajada. 

Muchos de los que han perdido sus 
casas se han visto obligados a vivir con 
familiares o amigos, aumentando el nú-
mero de hogares multifamiliares en un 
11.6 por ciento durante los últimos dos 
años, según el Buró del Censo. 

Hay también un aumento entre los 
que alquilan apartamentos como re-
sultado de haber perdido sus casas. La 
demanda creciente ha permitido que 
los caseros aumenten los alquileres 
en un 0.6 por ciento, informó el Los 
Angeles Times. “Cobramos más renta 
cada vez que se renueva el alquiler o 
recibimos un inquilino nuevo”, dijo 
entusiasmado Jeffrey Friedman, di-
rector del Associated Estates Realty 
Corp. 

Cuestionando la validez de algunos 
de sus documentos de desahucio, el 
Banco de América impuso una orden de 
detención a sus ejecuciones hipotecarias 
en todos los 50 estados el 8 de octubre. 
JPMorgan Chase, la unidad de hipo-
tecas GMAC y Servicios Financieros 
PNC congelaron las ejecuciones en 23 
estados.

El Wall St. Journal, sin embargo, 
advirtió que tales acciones simplemen-
te demoran que toque fondo la crisis 
hipotecaria e impulsan a que bajen los 
precios de las casas y los apartamentos, 
afectando a toda la economía. La Casa 
Blanca está de acuerdo con el Journal. 
El asesor del presidente Obama, David 
Axelrod, dijo, “De hecho hay ejecucio-
nes hipotecarias válidas que posible-
mente deberían seguir adelante”. 

Viene de la portada

Aumentan juicios hipotecarios

para empezar a implementarlas?
Señalé la historia de las luchas 

obreras y revolucionarias en Estados 
Unidos, incluyendo la Guerra Civil, 
que fue la segunda revolución aquí , 
hasta la fecha. Invité a los estudiantes 
a leer un libro que abarca esta cues-
tión: Malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino al poder obrero, 
por Jack Barnes, secretario nacional 
del PST. “Las experiencias en la lu-
cha de clases en Estados Unidos y 
el conocimiento de nuestra historia 
de clase me han dado una confianza 
inquebrantable en la capacidad del 
pueblo trabajador, en la inevitabilidad 
de las luchas revolucionarias, y en la 
verdadera posibilidad de una tercera 
revolución en Estados Unidos”, dije.

Shaieda Eckly me preguntó que opi-
naba del presidente Obama. Respon-
diendo favorablemente a mi explicación 
de que él sirve los intereses de los ca-
pitalistas, dijo, “Hubo tanto bombos y 
platillos cuando Obama fue electo, pero 
no he visto ningún cambio”.

En la clase de la tarde, Robinett expli-
có que la depresión económica capitalis-
ta apenas está empezando. “Los capita-
listas y sus partidos están que la clase 
trabajadora pague por la crisis de su sis-
tema”, dijo. Señalando a las guerras di-
rigidas por Washington en Afganistán y 
Pakistán, Robinett dijo que el futuro que 
el capitalismo nos ofrece es uno de más 
guerras y de depresión económica.

“A los capitalistas solo les interesan 
sus ganancias”, dijo Corane Scott. “So-
mos la mayoría, pero no controlamos las 
cosas. Tenemos que encontrar la unidad. 
Y cuando lo logremos—¡Tengan cuida-
do! Me gusta que todos sus candidatos 
son trabajadores. No necesitamos abo-
gados millonarios”.

Giselle Abreu entró en la discusión. 
“Obama no está haciendo ningún cam-
bio”, dijo. “Yo trabajo por 7.25 dólares 
por hora, y la tarjeta del metro subirá a 
2.50 dólares por cada viaje. Obama está 
destruyendo a esta ciudad y al país”.

“No es fácil que Obama haga cam-
bios radicales, porque los republicanos 
lo obstruyen”, dijo Jahmall, expresando 
su desacuerdo con lo que Abreu y yo ha-
bíamos dicho.

Raymond Paulino dijo que los poli-
cías están entre los problemas más gran-
des en el Bronx. Robinett añadió que los 
policías aterrorizaran a las comunidades 
obreras porque su papel en el sistema 
capitalista es el de proteger la propiedad 
de los ricos.

Militante/Beverly Bernardo

TORONTO—Elizabeth Palmeiro, esposa de Ramón Labañino —uno de los 
cinco revolucionarios cubanos presos en Estados Unidos desde 1998 por car-
gos fabricados por el gobierno estadounidense— participó en el panel “El 
conflicto bilateral Cuba-EE.UU. en la conferencia de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos aquí el 9 de octubre. Unas 70 personas asistieron al evento. 
Desde la izquierda: Ileana Sorolla Fernández de la Universidad de la Habana, 
Philip Brenner de American University y Palmeiro, quien instó a los asistentes 
a que ayuden a liberar a los Cinco por medio de “una batalla política y la soli-
daridad internacional”. La audiencia le dio una ovación entusiasta.

—BEVERLY BERNARDO

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada

Ciudad Cuota Pagado %

Des Moines* $3,000 $1,475 49%
Minneapolis* $7,500 $2,880 38%
Washington* $8,000 $2,670 33%
Nueva York $20,000 $5,726 29%
Seattle $8,600 $2,150 25%
Los Angeles $8,000 $1,675 21%
San Francisco $13,500 $2,650 20%
Miami $3,000 $570 19%
Boston $3,600 $625 17%
Chicago $10,000 $1,710 17%
Atlanta $7,800 $394 5%
Houston $3,000 $150 5%
Filadelfia $3,600 $0 0%

TOTAL $99,600 $22,675 23%

Debe ser $98,000 $36,750 38%

* Raised quota
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Escuelas dan una enseñanza tergiversada en EUA
Primera parte de entrevista de ‘Young Socialist’ con Malcolm X en enero de 1965 

A continuación continuamos la publi-
cación de extractos del libro Malcolm 
X, la liberación de los negros y el ca-
mino al poder obrero, por Jack Barnes, 
secretario nacional del Partido Socia-
lista de los Trabajadores, publicado re-
cientemente por la editorial Pathfinder. 
Esta semana reproducimos extractos 
de la primera parte de una entrevista 
con Malcolm X realizada en enero de 
1965 que se publicó originalmente en la 
revista Young Socialist. La entrevista 
con Malcolm fue realizada por Barnes, 
en aquel entonces presidente nacional 
de la Alianza de la Juventud Socialista, 
y Barry Sheppard, reportero del Mili-
tant. El resto de la entrevista será publi-
cado en dos números venideros.  

young socialist: ¿Qué imagen ha 
proyectado de usted la prensa?

malcolm x: Bueno, la prensa ha pro-
yectado, consciente y hábilmente, la 
imagen de un racista, de un partidario 
de la supremacía racial y de un extre-
mista.

young socialist: ¿Por qué es falsa esa 
imagen? ¿Cuáles son sus verdaderas po-
siciones?

malcolm x: En primer lugar, no soy 
racista. Estoy en contra de cualquier for-
ma de racismo y segregación, de cual-
quier forma de discriminación. Creo en 
los seres humanos, y creo que a todo ser 
humano se le debe respetar como tal, 
sin importar el color de su piel.

young socialist: ¿Por qué rompió us-
ted con los Musulmanes Negros?

malcolm x: No rompí, hubo una 
escisión. La escisión se produjo prin-
cipalmente porque me echaron, y me 
echaron por tomar una posición intran-
sigente ante problemas que yo creía que 
debían resolverse y que el movimiento 
podía resolver.

Yo opinaba que el movimiento venía 
arrastrando los pies en muchos ámbitos. 
No se involucraba en las luchas civiles, 
cívicas o políticas que afrontaba nues-
tro pueblo. No hacía más que recalcar 
la importancia de la reforma moral: no 
bebas, no fumes, no permitas la forni-
cación y el adulterio. Cuando descubrí 
que la propia jerarquía no ponía en prác-
tica lo que predicaba, quedó claro que 
ese aspecto de su programa estaba en 
bancarrota.

Así pues, la única manera en que po-
día funcionar y resultar significativo en 
la comunidad era al participar en las fa-
cetas políticas y económicas de la lucha 

de los negros. Y la organización no iba 
a hacerlo porque tendría que haber asu-
mido una posición demasiado combati-
va, intransigente y activa, y la jerarquía 
se había vuelto conservadora. Lo que la 
motivaba principalmente era la protec-
ción de sus propios intereses.

young socialist: ¿Cómo define el na-
cionalismo negro, con el cual se le ha 
identificado?

malcolm x: Solía definir el nacio-
nalismo negro como la idea de que el 
negro debe controlar la economía de su 
comunidad, la política de su comuni-
dad, etcétera.

Pero cuando estuve en África en 
mayo, en Ghana, hablé con el embaja-
dor argelino, quien es extremadamente 
combativo y es un revolucionario en el 
verdadero sentido de la palabra (y ganó 
sus credenciales como tal al dirigir una 
revolución victoriosa contra la opresión 
en su país). Cuando le dije que mi filo-
sofía política, social y económica era el 
nacionalismo negro, me preguntó con 
franqueza: ¿Pues, eso dónde lo situaba 
a él? Porque él era blanco. Era africano, 
pero era argelino, y por su apariencia 
era blanco. Y me dijo que si yo definía 
mi objetivo como la victoria del nacio-
nalismo negro, ¿dónde lo situaba eso a 
él? ¿Dónde situaba a los revoluciona-
rios de Marruecos, Egipto, Iraq, Mau-
ritania? Entonces me demostró que yo 
estaba alienando a personas que eran 
verdaderos revolucionarios dedicados 
a derrocar, por cualquier medio necesa-
rio, el sistema de explotación que existe 
en este mundo.

Eso me dio mucho que pensar y ree-
valuar sobre mi definición del nacio-
nalismo negro. ¿Podemos decir que el 
nacionalismo negro comprende la solu-
ción de todos los problemas que enfren-
ta nuestro pueblo? Y si se han percata-
do, no he venido usando esa expresión 
desde hace varios meses. Pero aún me 
resultaría muy difícil dar una definición 
específica de la filosofía global que yo 
considero necesaria para la liberación 
del pueblo negro en este país.

young socialist: ¿Es cierto, según se 
afirma con frecuencia, que usted está a 
favor de la violencia?

malcolm x: No estoy a favor de la 
violencia. Si pudiéramos lograr el reco-
nocimiento y respeto para nuestro pue-
blo por medios pacíficos, tanto mejor. A 
todo el mundo le gustaría alcanzar sus 
objetivos pacíficamente. Pero también 
soy realista. Los únicos en este país 

a quienes se les pide ser no violentos 
son los negros. Jamás he oído de nadie 
que vaya a ver a los del Ku Klux Klan 
para enseñarles a ser no violentos, ni a 
los de la Sociedad [John] Birch y otros 
elementos derechistas. Solo al negro 
americano se le predica la no violencia. 
Y no estoy de acuerdo con nadie que 
quiera enseñarle a nuestro 
pueblo a ser no violento en 
tanto no eduquen al mismo 
tiempo a nuestros enemigos 
a ser no violentos. Creo que 
debemos protegernos por 
cualquier medio que sea ne-
cesario cuando los racistas 
nos atacan.

young socialist: ¿Cuál 
es, en su opinión, la causa 
de los prejuicios raciales en 
Estados Unidos?

malcolm x: La ignoran-
cia y la codicia. Y un pro-
grama hábilmente diseñado 
de educación tergiversada, 
que encaja muy bien con el 
sistema americano de ex-
plotación y opresión.

Si toda la población 
americana estuviera debi-
damente educada —al de-
cir debidamente educada 
quiero decir que se le dé 
un verdadero cuadro de la 
historia y de los aportes del 
negro— creo que muchos 
blancos serían menos ra-
cistas en sus sentimientos. 
Le tendrían mayor respeto 
al negro como ser huma-
no. Al conocer los aportes 
que en el pasado ha hecho 
el hombre negro a la ciencia 
y a la civilización, los senti-
mientos de superioridad del 
blanco serían anulados, al 
menos parcialmente.

Además, el sentimiento 
de inferioridad que tiene el 
negro se remplazaría con un 
conocimiento equilibrado 
de sí mismo. Se sentiría más 
como ser humano. Actuaría 
más como un ser humano, 
en una sociedad de seres 

humanos.
Así que hace falta educación para 

eliminarlo. Y el simple hecho que 
haya escuelas de enseñanza superior 
no significa que haya educación. En 
el sistema educativo americano, estas 
escuelas se utilizan diestramente para 
inculcar una enseñanza tergiversada.

Corbis/Bettmann

Malcolm X en una librería en Harlem después de la conferencia de prensa del 12 de marzo de 
1964 en la que anunció que había abandonado la Nación del Islam. En la entrevista de enero 
de 1965 con la revista Young Socialist Malcolm dijo que la Nación lo había echado “por tomar 
una posición intransigente ante problemas que yo creía que debían resolverse”.

¡Oferta especial!
Obtenga este nuevo libro de Pathfinder por solo $10 al 

comprar una suscripción al Militante.

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

“Trata de la dictadura del capital y del camino 
a la dictadura del proletariado, de la lucha de 
clases en Estados Unidos y las pruebas de que 
los trabajadores que son negros integrarán una 
parte desproporcionadamente importante de los 
que harán una revolución proletaria.”

—De la introducción por Jack Barnes

Nuevos lectores: 12 semanas del Militante por 
$5. Envíe el cupón en la página 2 en inglés o 
visite los distribuidores en la página 8.

Sept. 11–Nov. 9 (semana 4)

campaña para vender 
‘Malcolm X, liberación de los negros y el 
camino al poder obrero’ y el ‘Militante’

libros ‘Poder obrero’ suscripciones ‘Militante’
País cuota vendido % cuota vendido %
ESTADOS UNIDOS
Boston* 50 36 72% 70 37 53%
Miami 50 35 70% 65 39 60%
Atlanta 120 70 58% 150 84 56%
Filadelfia 65 36 55% 75 42 56%
Nueva York 375 194 52% 325 183 56%
Chicago 130 66 51% 130 62 48%
Des Moines 110 55 50% 125 55 44%
Washington 145 64 44% 125 72 58%
Seattle 130 57 44% 140 51 36%
Minneapolis 100 38 38% 135 48 36%
Los Angeles 135 41 30% 120 62 52%
San Francisco 130 29 22% 155 52 34%
Houston 50 11 22% 50 19 38%
Total EE.UU. 1590 732 46% 1665 806 48%

REINO UNIDO
Edimburgo 25 12 48% 35 17 49%
Londres 90 47 52% 90 49 54%
Total Reino Unido 115 59 51% 125 66 53%

Canadá 62 39 63% 70 41 59%

Nuevo Zelanda 25 11 44% 60 29 48%

Australia 25 8 32% 55 28 51%

Suecia 18 11 61% 22 17 77%

Total mundial 1835 860 48% 1997 987 47%
Debe ser 1800 900 50% 2100 1050 50%

*Aumentó cuota
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