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Túnez: Obreros y 
jóvenes sacan a tirano
Continúan protestas bajo nuevo régimen

Haiti: regresa ex-dictador en 
medio de creciente crisis social

‘Partidos capitalistas ignoran 
asuntos de los trabajadores’

Australia:
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aluviones 
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a largo plazo 
da inicio
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Manifestación en Túnez, capital de Túnez, el 18 de enero, contra gobierno improvisado, 
encabezado por miembros del mismo partido del derrocado dictador Ben Ali.

POR SETH GALINSKY
Un levantamiento de masas de tra-

bajadores y jóvenes obligó a que Zine 
El Abidine Ben Ali, el gobernante de 
Túnez, huyera a Arabia Saudita el 14 
de enero. Su derrocamiento, después 
de 23 años en el poder, fue una sor-
presa tanto para París y Washington 
como para el gobierno tunecino.

Las primeras protestas estallaron 
en Sidi Bouzid cuando un graduado 
universitario desocupado que trabaja-
ba como vendedor ambulante, Moha-
med Bouazizi, se prendió fuego el 17 
de diciembre después de que la policía 
le confiscara las frutas y verduras que 
vendía sin permiso y le diera una bofe-
tada frente a la gente. Bouazizi, de 26 
años, intentó presentar una queja, pero 
las autoridades se negaron a aceptarla. 
Murió el 4 de enero.

Las manifestaciones se extendieron 
por todo el país, desatando la ira con-

tra el alto desempleo, las alzas en los 
precios de alimentos y el régimen dic-
tatorial de Ben Ali.

Un día antes de huir, Ben Ali se pre-
sentó en la televisión y prometió que 
no se postularía para ser reelegido en 
2014; también recortó los precios del 

Sigue en la página 11

POR BETSY FARLEY
CHICAGO—“¿Cómo podemos lu-

char por trabajos, defender nuestros 
sindicatos y ganar la legalización de los 
trabajadores inmigrantes que no tienen 
papeles? ¿Cómo podemos parar las gue-
rras asesinas de Washington en Afga-
nistán, Iraq y Pakistán? Estas son las 
cuestiones reales que enfrenta al pueblo 
trabajador en Chicago y en todo el mun-
do”, dijo John Hawkins, candidato del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para alcalde. “Ninguno de mis adver-
sarios capitalistas en estas elecciones 
aborda estos temas”.

Militante/Betsy Farley

John Hawkins, candidato para alcalde de Chicago del Partido Socialista de los Trabajadores, 
habla con trabajadores frente a fábrica en las afueras de Chicago el 8 de enero.

Veinte candidatos intentaron inicial-
mente conseguir un puesto en la lista 
electoral para las elecciones para alcalde 
de Chicago. Solo seis han mantenido su 
candidatura, todos demócratas. Haw-
kins está obligado a realizar una cam-
paña en la que los votantes tendrán que 
escribir su nombre en la boleta electoral, 
debido a los excluyentes requerimientos 
de conseguir firmas para aparecer en la 
lista electoral. 

La contienda para determinar quién 
reemplazará al alcalde Richard Daley ha 
atraído atención internacional desde que 

POR DEBORAH LIATOS
MIAMI—Sin anuncio público, el 

16 de enero el ex dictador Jean-Claude 
“Baby Doc” Duvalier, uno de los déspo-
tas más infames del siglo 20, regresó a 
Haití de su exilio en Francia. Dos días 
después fue instruido de cargos de “co-
rrupción”.

La policía nacional y tropas de Na-
ciones Unidas con tanques fueron mo-
vilizadas a su llegada para escoltarlo. La 
policía usó gas pimienta y apuntaron sus 
armas a los periodistas para mantenerlos 
alejados de la terminal. También desta-
caron una guardia frente al Hotel Karibe 
donde se hospeda el dictador. Los días 
siguientes hubo manifestaciones peque-
ñas a favor y en contra del dictador. 

POR RON POuLSEN
SYDNEY, Australia—Las extensas 

inundaciones aquí del mes pasado se 
han convertido en un desastre social no 
solo por la cantidad de lluvia, sino como 
consecuencia del mal manejo guberna-
mental y la búsqueda de ganancias de 
parte de los capitalistas que construyen 
viviendas en las llanuras aluviales.

Para el 17 de enero el número de muer-
tos ya había alcanzado los 20 además de 
12 desaparecidos. Unos 30 mil edificios 
quedaron inundados en Brisbane, la ter-
cera ciudad más grande del país. Como 
resultado de la construcción de vivien-
das a la orilla del río promovida por los 
capitalistas inmobiliarios, el costo de los 
daños llegará a millones de dólares.

Se han inundado minas de carbón de 
cielo abierto por todo Queensland cen-
tral, y se han dañado caminos, vías fe-
rroviarias y líneas eléctricas. 

Una región agrícola más grande que 
Texas está inundada en Queensland, 
con destrozos de millones de acres de 
cosechas con un valor de 2 mil millones 
de dólares. Los precios de muchos ali-
mentos en el mercado se han duplicado.

El 14 de enero la primera ministra de 
Queensland Anna Bligh, admitió que la 
gigantesca presa Wivenhoe construida 
sobre el río Brisbane estuvo a punto de 
romperse.

En vez de soltar el agua en ascenso 
más temprano y de forma más mode-
rada, la administración de la compañía 
realizó un “escape urgente” en el que 
soltó un tercio de la capacidad total de 
la presa según el periódico Australian.  
Esto produjo “más del 80 por ciento de 
la inundación del río Brisbane”. 

Sigue en la página 10

POR ANGEL LARISCY
Al final de la primera semana de la 

campaña de renovación de suscripcio-
nes al Militante, los partidarios del pe-
riódico apenas están empezando a res-
ponder a las oportunidades para ganar 
lectores a largo plazo. 

En la próxima semana cada área re-
considerará sus cuotas y planes para 
organizar discusiones con cada suscrip-
tor. La meta es lograr que un alto nú-
mero de los suscriptores cuyas suscrip-
ciones han expirado, o van a expirar en 
las próximas semanas, se reinscriban y 
continúen recibiendo el periódico.

Las cuotas adoptadas hasta ahora 
llegan a 290. Estas cifras quedan muy 
lejos de las verdaderas oportunidades 
presentadas por la campaña. De las 45 
renovaciones ya recibidas, la mayoría 
fueron enviadas directamente al Mili-
tante por los suscriptores.

Muchas de las cuotas adoptadas en 
las diferentes áreas fueron tomadas de 
prisa y no reflejan una proyección seria 
basada en las listas de suscriptores, y 
en la preparación de planes concretos 
para reunirse con todos los suscriptores 

Sigue en la página 11

Odiado por las masas del pueblo hai-
tiano, Jean-Claude Duvalier gobernó 
con mano de hierro desde 1971 a 1986, 
reemplazando a su padre Francois “Papa 
Doc” Duvalier cuyo reino de terror co-
menzó en 1957.

Los Duvalier torturaron y masacra-
ron a decenas de miles de personas y 
gobernaron en un ambiente de temor 
y represión con el respaldo de los Ton-
ton Macoutes, una fuerza miliciana de 
la dictadura. Un levantamiento popular 
derrocó a Duvalier en 1986.

“Vine a ponerme al servicio de mi 
país”, dijo Duvalier a los periodistas. 
Su llegada repentina se da lugar en el 
marco de una crisis social en cadena. El 

Sigue en la página 11



terremoto del año pasado dejó a más de 
300 mil personas muertas o lesionadas, 
según los informes de la prensa. Casi un 
millón permanecen sin hogar. La falla 
de los gobiernos haitiano y los de los 
países imperialistas, en proveer ayuda 
inmediata, ha producido una epidemia 
de cólera que ha causado la muerte de 
unas 3 800 personas desde finales de 
octubre. En medio de la inestabilidad 
social y política que invade el país, aún 
no se han decidido los resultados de las 
elecciones del año pasado. .

El presidente haitiano René Préval 
dijo en 2007 que se permitiría el regreso 
de Duvalier a Haití pero que tendría que 
enfrentar la justicia por las muertes de 
miles de personas y el robo de millones 
de dólares del estado. 

El 17 de enero, opositores de Duva-
lier empezaron a hacer llamadas a las 
emisoras de radio haitianas narrando las 
brutalidades que llevaron a su derribo.

Ese mismo día en respuesta al regreso 
de Duvalier se llevó a cabo una rueda de 
prensa en la sede de Veye Yo, una or-
ganización de solidaridad con Haití ba-
sada en Miami. El moderador fue Tony 
Jeanthenor, el coordinador del grupo.

Marleine Bastien, directora ejecutiva 
de Mujeres Haitianas de Miami dijo, 
“Pedimos elecciones en Haití que sean 
libres, amplias y democráticas. Pedi-
mos que Duvalier rinda cuentas por las 

azúcar, el pan y la leche. Ben Ali di-
solvió el gobierno, prometió nuevas 
elecciones en seis meses y dijo que 
pondría fin a la censura del Internet y 
que permitiría más libertad de prensa. 
Dijo que había ordenado a la policía 
que dejara de usar munición real con-
tra los manifestantes.

Resultó ser muy poco, muy tarde. 
Al día siguiente se realizaron algunas 
de las manifestaciones más grandes. 
Muchos gritaban “Ben Ali, ¡fuera!” y 
“Ben Ali, ¡asesino!” Un manifestante 
llevaba una pancarta que decía “¡No 
olvidaremos!”, en referencia a las de-
cenas de manifestantes asesinados por 
la policía durante las semanas anterio-
res.

Túnez fue básicamente una colonia 
francesa desde 1881 y ganó su inde-
pendencia en 1956, con Habib Bour-
guiba como primer ministro. En 1975 
éste se autoproclamó “presidente vita-
licio”. Ben Ali derrocó a Bourguiba el 
6 de noviembre de 1987, un mes des-
pués de haber sido nombrado primer 
ministro.

Bajo el puño de hierro de Ben Ali, 
el gobierno tunecino fomentaba políti-
cas “favorables para la libre empresa”, 
muy apreciadas por los capitalistas 
norteamericanos y europeos.

Las empresas farmacéutica Pfizer, 
electrónica Ericsson y de productos 
para la salud Siemens establecieron 
operaciones en el país. La empresa Pa-
radigm Precision Holdings con base en 
Arizona tiene una planta de repuestos 
para aviones en las afueras de Túnez, 
pagando a sus operarios de máquinas 
solo 280 dólares mensuales.

Los capitalistas franceses fueron los 
que más se beneficiaron, con unas 1 
200 empresas representando el 41 por 
ciento de la inversión extranjera. Las 
empresas alemanas, belgas, británicas 
y españolas también compitieron para 

asegurarse un pedazo del pastel.
Aunque las inversiones norteameri-

canas directas fueron pequeñas, el ré-
gimen de Ben Ali fue un valioso alia-
do en la guerra de Washington contra 
el terrorismo, adoptando medidas 
severas contra islamistas en Túnez y 
cooperando estrechamente con la CIA 
y el FBI.

Alto desempleo entre los jóvenes
Mientras que las cosas iban bien 

para Ben Ali, sus compinches en Tú-
nez y los capitalistas extranjeros, los 
trabajadores y las clases medias esta-
ban siendo golpeadas por la crisis eco-
nómica capitalista mundial. Oficial-
mente, el desempleo es de un 14 por 
ciento, pero entre la juventud la cifra 
alcanza el 52 por ciento. Más de 700 
mil tunecinos viven en Francia.

Con la esperanza de poner fin a 
las protestas, funcionarios tunecinos 
anunciaron el 17 de enero que estaban 
organizando una estructura de unidad 
nacional que incluyera a tres partidos 
“de oposición” para sustituir al dicta-
dor caído. Mohamed Ghannouchi, un 
antiguo aliado de Ben Ali, encabeza el 
nuevo gobierno como primer minis-
tro.

Los regímenes árabes en la región 
están preocupados por el ejemplo del 
levantamiento tunecino. El 16 de ene-
ro el gobierno sirio cambió su curso 
y aumentó en un 72 por ciento los 
subsidios para el combustible para la 
calefacción para los trabajadores pú-
blicos. El gobierno jordano anunció 
125 millones de dólares en subsidios 
para combustible y alimentos después 
de que se dieran protestas la semana 
pasada.

Poco después de que el dictador 
tunecino huyera a Arabia Saudita, un 
pequeño grupo realizó una manifes-
tación en El Cairo, Egipto, coreando, 
“Ben Ali, dile a Mubarak que un avión 

lo espera a él también”. El presiden-
te egipcio Hosni Mubarak lleva en el 
poder casi 30 años y al igual que Ben 
Ali, ha ahogado a los partidos y perió-
dicos de la oposición.

Washington también está nervioso. 
En una conferencia en Qatar el 13 de 
enero, la secretaria de estado norte-
americana Hillary Clinton hizo un 
llamado a la “reforma” y advirtió a 
los gobernantes árabes que “el pueblo 
está harto de instituciones corruptas y 
un orden político estancado…Es hora 
de ver a la sociedad civil no como una 
amenaza, sino como un socio”.

Unos días más tarde, el ministro de 
relaciones exteriores egipcio Ahmed 
Aul Gheit dijo que “las naciones oc-
cidentales y europeas” no deberían in-
miscuirse en los asuntos árabes. “Lo 
que están diciendo sobre la extensión 
de lo que ha pasado en Túnez a otros 
países no tiene sentido”, añadió.

Viene de la portada

Obreros y jóvenes tumban a tirano en Túnez

Ex-dictador Duvalier

Campaña de renovación de suscripciones

Viene de la portada muertes ocasionadas por la dictadura. 
Perdí unos 19 familiares durante los 30 
años de dictadura”.

Varios oradores exigieron el regreso 
seguro a Haití del ex presidente Jean 
Bertrand Aristide y que se le permita a 
su partido Lavalas participar en las elec-
ciones. No se permitió que el partido 
Lavalas estuviera en la boleta electoral 
durante las votación de 2010. Aristide 
fue derrocado en un golpe de estado en 
2004 y forzado al exilio bajo presión es-
tadounidense.

Después de una audiencia de cuatro 
horas sobre las acusaciones de corrup-
ción y desfalco el 18 de enero, Duvalier 
fue puesto en libertad mientras el juez 
decide si hay evidencia suficiente para 
que se realice un juicio.

para convencerlos a que renueven sus 
suscripciones.  

Todas las áreas tienen una mina de 
oro entre las más de dos mil personas 
que se subscribieron el otoño pasado 
tras conversaciones políticas sobre las 
luchas obreras que presenta el periódi-
co. Los  partidarios del Militante tam-
bién vendieron casi 1 800 ejemplares 
del libro Malcolm X, la liberación de 
los negros y el camino al poder obrero 
por Jack Barnes, la mayoría junto con 

una suscripción.
Muchas de éstas fueron vendidas en 

las fábricas por trabajadores socialis-
tas. “Hace algunas noches mientras yo 
manejaba un montacarga por la planta 
durante el turno de la noche, me detuve 
para platicar con un lector para que re-
novara su suscripción y él dijo, ‘Lo pue-
do in cluir en mi presupuesto’”, escribió 
Maggie Trowe de Des Moines. “Cuando 
pasé de nuevo me dio los 20 dólares para 
la renovación de seis meses”. 

El Militante es apreciado en parti-

cular por trabajadores involucrados en 
luchas contra la aceleración del ritmo 
de trabajo y las condiciones peligrosas 
de trabajo.

En números recientes del Militante 
ha habido cobertura sobre el desastre 
minero en Nueva Zelanda. Socialis-
tas en ese país viajaron a la zona para 
distribuir el periódico. Un minero del 
pueblo de Greymouth decidió renovar 
su suscripción por seis meses después 
de conversaciones sobre los eventos re-
cientes.

En Chicago, los socialistas dieron 
inicio a la campaña haciendo llamadas 
telefónicas para hacer citas para visitar 
y conversar con suscriptores sobre po-
lítica. Como resultado vendieron tres 
suscripciones.

Alyson Kennedy escribió, “Conse-
guimos más de 15 suscripciones en el 
colegio comunitario Malcolm X du-
rante la campaña de suscripciones an-
terior. Tenemos planes de montar una 
mesa de literatura la próxima semana y 
dar seguimiento a las renovaciones”.

Al mismo tiempo que inscriben a 
lectores a largo plazo, los socialistas 
continuarán uniéndose a luchas sindi-
cales y protestas, y visitando fábricas y 
recintos universitarios para vender sus-
cripciones introductorias.

¡Únase a la campaña! Inscriba a sus 
compañeros de trabajo, amigos y otros 
con quienes participan en actividades 
políticas para que renueven o se inscri-
ban para una suscripción de seis me-
ses o más. Póngase en contacto con el 
distribuidor en su región listado en la 
página 8.

Protesta contra el desalojo de damnificados de los campamentos de carpas en Puerto 
Príncipe, Haití, el 12 de enero, en el primer aniversario del terremoto.
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Viene de la portada

Luis Alfonso Zayas, general del ejército cubano, 
narra sus experiencias durante cinco décadas de 
la revolución. Desde sus años de combatiente 
adolescente en la lucha clandestina y la guerra 
en 1956–58 que tumbó a la dictadura apoyada 
por Washington, hasta las tres misiones en que 
se desempeñó como dirigente de las fuerzas 
voluntarias cubanas que ayudaron a Angola a 
derrotar una invasión del ejército de la Sudáfri-
ca supremacista blanca, Zayas relata cómo él y 
otros hombres y mujeres comunes y corrientes 
en Cuba transformaron el curso de la historia y se 
transformaron así ellos mismos.

Precio especial: $14
hasta el 15 de abril

(Precio normal $18)

Soldado de la Revolución Cubana
De los cañaverales de Oriente a general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

www.pathfinderpress.com



Reo exonerado en Texas 
tras 30 años en la cárcel

Exigen excarcelación de independentista
POR BRIAN WILLIAMS

Marcos Tanner, un funcionario de 
la Comisión Federal de Libertad Con-
dicional, recomendó el 5 de enero que 
no se conceda la libertad condicional 
al luchador independentista puerto-
rriqueño Oscar López Rivera. Tanner 
hizo la propuesta después de una au-
diencia a puerta cerrada en la prisión 
federal de Terre Haute, Indiana, don-
de López se encuentra encarcelado 
actualmente. El pleno de la comisión 
tomará una decisión final dentro de 
los próximos tres a cuatro meses.

“No está detenido por algo que haya 
hecho. Sino por lo que representa”, 
dijo Jan Susler, la abogada de López, 
después de la audiencia.

López, de 68 años de edad, ha esta-
do encarcelado durante casi 30 años, 
uno de los presos políticos en el mun-
do que más tiempo ha estado en la 
cárcel. López fue acusado de ser un 
dirigente de las Fuerzas Armadas de 
Liberación Nacional (FALN), que exi-
gió la independencia de Puerto Rico 
del dominio colonial estadounidense. 
Washington alegaba que las FALN 
fueron responsables de una serie de 
atentados con bombas desde 1974.

López fue declarado culpable de 

“conspiración sediciosa”. Al igual que 
otros 11 independentistas arrestados 
en 1980, se negó a reconocer la autori-
dad de los tribunales norteamericanos 
y fue condenado a 55 años de prisión.

Antes de su arresto, López era un 
activista político en la comunidad 
puertorriqueña en Chicago. Fue fun-
dador de la escuela secundaria Rafael 
Cancel Miranda y ayudó a iniciar el 
Comité por la Libertad de los Cinco 
Nacionalistas Puertorriqueños.

En respuesta a las protestas contra 
la dominación colonial estadouniden-
se de Puerto Rico, el presidente nor-
teamericano William Clinton indultó 
a 11 de los 17 presos políticos puer-
torriqueños en 1999. López se negó a 
aceptar la oferta de conmutación, ya 
que le obligaba a cumplir 10 años más 
de cárcel y no incluía a todos los pre-
sos políticos puertorriqueños.

El apoyo para la liberación de Ló-
pez continúa creciendo. Una petición 
emitida a mediados de diciembre por 
la Asociación de Alcaldes de Puer-
to Rico describe su encarcelamiento 
como “castigo ideológico”.

“Ya es tiempo de que este hermano, 
cuyo único delito ha sido su activismo 
en favor de la independencia de Puer-

to Rico, vuelva a casa”, dijo el alcalde 
de Comerío, Josean Santiago, a los 
medios de comunicación.

La Red Nacional Boricua Pro De-
rechos Humanos anunció que va a 
recoger firmas de apoyo a una nueva 
carta que rechaza la recomendación 
del funcionario de libertad condicio-
nal y pide a la comisión que conceda 
la libertad condicional a López.

POR STeve WARSheLL
HOUSTON—Después de cumplir 30 

años en las cárceles de Texas por un cri-
men que no cometió, Cornelius Dupree, 
Jr. fue exonerado por un tribunal el 4 de 
enero. Dupree fue sentenciado a 75 años 
de prisión en 1980 bajo cargos de viola-
ción y robo.

Según el Proyecto de Inocencia, un 
centro legal que se especializa en casos 
de condenas injustas y que representó a 
Dupree, él ya había cumplido más tiem-
po por un crimen que no cometió que 
cualquier otro recluso de Texas absuelto 
tras pruebas de ADN.

“Aférrate a tu verdad, cualquiera que 
sea”, dijo Dupree, de 51 años de edad, a 
los reporteros minutos después de que 
un juez de Dallas revocara su condena. 
A nivel nacional, solamente otros dos 
reclusos puestos en libertad tras prue-
bas de ADN han pasado más tiempo en 
prisión.

Texas está al frente en el número de 
detenidos encontrados culpables injus-
tamente y puestos en libertad tras prue-
bas de ADN. Desde el 2000, el estado 

ha sido obligado a poner en libertad a 42 
reclusos. Otros dos, entre ellos Dupree, 
han sido puestos en libertad pendientes 
de una exoneración oficial por parte del 
estado. 

Dupree iba a ser puesto en libertad 
en 2004 y pensaba que iba a casa, hasta 
que se enteró de que primero tenía que 
asistir a un “programa de tratamiento de 
violadores sexuales”.

Los que participan en el programa 
tienen que admitir cuatro puntos: re-
conocimiento, remordimiento, indem-
nización y resolución. Al darse cuenta 
que tenía que reconocer la culpabilidad 
como parte de la fase de reconocimien-
to, se negó a participar y permaneció en 
prisión indefinidamente.

En el caso de Dupree, al aceptar su 
puesta en libertad habría significado la 
confesión de un crimen que nunca co-
metió y arruinar las posibilidades de 
limpiar su nombre.

A la audiencia en la que Dupree fue 
finalmente puesto en libertad asistie-
ron por lo menos una decena de ex re-
clusos exonerados del área de Dallas, 

manteniendo la tradición local de asistir 
a los procedimientos del tribunal y dar 
la bienvenida al miembro más nuevo de 
esta fraternidad de luchadores.

El acusado cómplice de Dupree, An-
thony Massingill, quien fue declarado 
culpable en el mismo caso y sentenciado 
a cadena perpetua por otro asalto sexual, 
permanece en la cárcel. La misma prue-

ba de ADN que exoneró a Dupree, exo-
neró también a Massingill. El dice ser 
inocente, pero permanece tras las rejas 
mientras las autoridades examinan el 
ADN en el segundo caso.

Tres días después de que Dupree fue-
ra puesto en libertad, una comisión se 
reunió en Austin para investigar la eje-
cución de otro hombre por las muertes 
de sus tres hijos pequeños en el incendio 
de una casa en 1991. La Comisión de 
Ciencia Forense de Texas llamó a testi-
gos adicionales en el caso de Cameron 
Willingham, quien fue ejecutado por el 
estado hace 7 años.

La comisión se iba a reunir en 2009, 
pero el presidente de la misma, John 
Bradley, canceló la reunión en un in-
tento de cerrar el caso declarando que 
no hubo falta de ética profesional en 
el mismo. Otros miembros de la co-
misión rechazaron el intento de Bra-
dley, lo que condujo a la audiencia del 
7 de enero.

La intervención de la comisión fo-
rense del estado fue demorada durante 
más de un año porque el gobernador 
de Texas, Rick Perry, removió a tres 
de sus miembros en 2009, días antes 
de que fueran a revisar los informes 
que ponían en duda la culpabilidad de 
Willingham.

Cornelius Dupree, Jr. celebra su exoneración de cargos de violación y robo. Dupree rehusó 
someterse a un “programa de tratamiento para ofensores sexuales”, y cumplió más tiempo por 
un crimen que no cometió que otras personas exoneradas por evidencia de ADN.
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El rostro cambiante 
de la política en  
Estados Unidos  
por  Jack Barnes
Sobre la construcción 
del tipo de partido que 
los trabajadores necesi-
tan a fin de prepararse 
para las batallas de 
clases que vienen, a 
través de las cuales 
se revolucionarán a sí 
mismos, revolucionarán 
sus sindicatos y toda la 
sociedad. Es una guía 
para quienes buscan el 
camino hacia la acción 
eficaz para derrocar el 
sistema explotador capitalista.
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Candidato socialista para alcalde de Chicago
Daley anunciara que no se iba a postular 
para un séptimo término. El anterior jefe 
de gabinete de la Casa Blanca, Rahm 
Emanuel, y Carolyn Moseley Braun, 
una ex senadora estadounidense, enca-
bezan las encuestas.

El senador estatal de Illinois James 
Meeks y el congresista estadounidense 
Daniel Davis, también demócratas, re-
cientemente retiraron sus candidaturas 
a insistencia de Jesse Jackson, director 
de la Coalición Rainbow/PUSH, para 
tener a un “candidato negro unificado”. 
Ambos apoyan a Braun.

Además de Braun hay otros tres can-
didatos para alcalde que son negros, Pa-
tricia Van Pelt Watkins, William Walls 
y Hawkins. La campaña socialista es la 
única que habla a favor de los intereses 
del pueblo trabajador negro y de toda la 
clase trabajadora.

“El Partido Socialista de los Traba-
jadores no tiene la menor intención de 
retirar mi candidatura en esta elección”, 
declaró Hawkins, quien es un trabajador 
de fábrica. “Vamos a utilizar nuestra 
campaña para ayudar a los trabajadores 
a organizar y luchar para defender nues-
tros intereses de clase y para fortalecer 
nuestra unidad de clase por medio de la 
lucha contra la discriminación racial y 
sexual”.

Al hacer campaña en los distritos 
obreros y en los portones de las plantas, 
el candidato socialista ha conversado 
con otros trabajadores acerca de las cada 
vez peores condiciones que enfrentan.

El desempleo en Chicago llegó al 10.1 
por ciento en noviembre. La tasa oficial 
de desempleo para los afroamericanos 
de todas las edades alcanzó el 17.1 por 
ciento a nivel estatal a finales de 2009.

El área metropolitana de Chicago 
ocupa el quinto lugar en el país en lo que 
respecta a la segregación en la vivien-
da para los afroamericanos. La tasa de 
deserciones en la educación secundaria 
para los negros supera el 50 por ciento.

“Para acabar con el desempleo de-
bemos luchar por una semana laboral 
más corta sin recortes en los ingresos y 
un masivo programa de obras públicas, 
subvencionado por el gobierno federal, 

para proveer empleos a millones de per-
sonas con salarios a escala sindical, para 
construir viviendas asequibles, hospi-
tales, escuelas e infraestructura”, dijo 
Hawkins.

“Se necesita una lucha contra la dis-
criminación racial. La segregación ga-
rantiza que los afroamericanos consti-
tuyan una parte desproporcionada del 
ejército de reserva de mano de obra, los 
últimos en ser contratados y los prime-
ros en ser despedidos.

“Los trabajadores necesitamos nues-
tro propio partido —un partido obrero— 
para luchar para tomar el poder político 
de las manos de los multimillonarios 
dueños de las fábricas y los banqueros 
y poner a la clase obrera en el poder”, 
explicó Hawkins. “Todo logro para los 

trabajadores ha venido como resultado 
de nuestra lucha, no como resultado de 
depender de los políticos demócratas y 
republicanos”.

La legislatura del estado de Illinois, 
dominada por el partido demócrata, aca-
ba de aprobar un incremento del 67 por 
ciento en los impuestos a los salarios. El 
gobernador demócrata Patrick Quinn la 
aprobó inmediatamente.

“La presteza de Quinn en firmar la 
ley de incremento de impuestos con-
trasta con su tardanza sobre el pro-
yecto de ley recientemente aprobado 
por la legislatura para poner fin a la 
pena de muerte”, dijo Hawkins. “Exi-
gimos que se firme inmediatamente 
el proyecto de ley para abolir la pena 
de muerte en Illinois”.
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