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Libia: EUA 
amenaza 
con zona de 
no-vuelo

Trabajadores dan solidaridad 
tras sismo en Nueva Zelanda

¡Unase a la lucha en contra del 
asalto a uniones en Wisconsin! 

Por seth galinsky
2 de marzo—Oponentes del gobier-

no de Libia han arrebatado sustanciales 
áreas del país del control del Col. Mua-
mmar Gaddafi. Mientras se continúa 
librando una guerra civil, los poderes 
imperialistas, desde Washington hasta 
Londres y París están amenazando con 
intervenir, posiblemente imponiendo 
una zona de no-vuelo, u otra operación 
militar para proteger sus inversiones 
lucrativas e intereses estratégicos en el 
norte de Africa. 

La mayoría de los principales centros 
de población en el noreste de Libia es-
tán bajo el control de los rebeldes, así 
como también algunas ciudades en el 
oeste. Están luchando en  contra de la 
supresión de derechos democráticos bá-
sicos, incluyendo la libertad de palabra 
y de  prensa y el derecho de reunión.  
Gaddafi todavía mantiene control en 
Trípoli, la ciudad más grande, aunque 
manifestantes antigubernamentales han 
organizado protestas para confrontar la 
represión feroz.

Washington, Londres, y la Unión 
Europea han congelado miles de millo-
nes de dólares de bienes de Libia. El 1 
de marzo el Secretario de Defensa de 
Washington Robert Gates anunció que 
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Protesta en Lansing, Michigan, el 26 de febrero en contra de ley antisindical en Wisconsin.

Por JaniCe lynn
ATLANTA—Unos 125 manifes-

tantes, entre mujeres y hombres, par-
ticiparon en la “Marcha por la libre 
elección” el 26 de febrero. Los carteles 
decían, “Todos merecen tener acceso a 
la asistencia médica reproductiva” y “Yo 
apoyo a Planned Parenthood”. La joven 
multitud venía de varios de los recintos 

universitarios de Atlanta.
Acciones similares tuvieron lugar por 

todo el país en respuesta a una votación 
en la cámara de representantes de Esta-
dos Unidos el 18 de febrero prohibiendo 
el uso de fondos federales para Planned 
Parenthood. La resolución de la cámara 
también elimina el apoyo para el Título Por Mike tUCker

AUCKLAND, Nueva Zelanda—Un 
terremoto el 22 de febrero causó una 
destrucción masiva en Christchurch, la 
segunda ciudad más grande de Nueva 
Zelanda. Mientras que policías y solda-
dos con vehículos blindados aseguraron 
inmediatamente el centro comercial de 
la ciudad, la mayoría de los trabajadores 
han tenido que valerse por sí mismos.

El número de muertos confirmados 
hasta el 28 de febrero es de 148, con 
unas 200 personas todavía desapareci-
das. Quizás hasta dos tercios del distrito 
comercial central tendrán que ser demo-
lidos. El primer ministro de Nueva Ze-
landa John Key, dijo que tomará entre 
cinco a diez años reconstruir la ciudad.

El terremoto de magnitud 6.3 se pro-
dujo después de que otro, de magnitud 
7.1, asolara la ciudad seis meses antes, 
el 4 de septiembre. Ese terremoto, que 
ocurrió durante la noche, causó muchos 

daños pero no muertos.
Los habitantes de las afueras de la 

ciudad se quedaron sin electricidad, 
agua, servicios de limpieza y teléfono. 
Miles de viviendas fueron dañadas y 
cientos destruidas. Se abrieron grietas 
en las calles. Los más afectados fueron 
los suburbios mayoritariamente obreros 
al este de la ciudad.

Para el 28 de febrero, alrededor del 
35 por ciento de las casas aún no tenían 
agua, ni la tendrán por semanas. El 15 
por ciento no tienen electricidad. El 
agua tiene que ser hervida puesto que 
las tuberías están rotas, causando conta-
minación. El Consejo Municipal ha in-
formado de la entrega de 780 inodoros 
portátiles en “zonas prioritarias”, pero 
en muchos barrios obreros más afecta-
dos, los habitantes han informado que 
no hay ninguno disponible.

De los 350 mil habitantes de la ciudad 

se manifiestan a favor del 
derecho de la mujer al aborto

Por John haWkins
MADISON, Wisconsin, 2 de marzo 

—“Si no se unen todos los trabajado-
res y todos los sindicalistas,  todos nos 
vamos a ir para abajo”, dijo Carl Rose, 
un trabajador de la fábrica de camiones 
Oshkosh Truck Corporation y miembro 
del Local 579 del sindicato automotriz 
UAW.  “Esta lucha es de los trabajado-
res y los sindicatos en general y lo que 
los ricos en este país le están haciendo al 

pueblo trabajador”.
 Por segundo sábado consecutivo,Por segundo sábado consecutivo, 

decenas de miles de sindicalistas y sus 
partidarios se manifestaron en el capito-
lio estatal de esta ciudad el 26 de febrero 
para protestar el proyecto de ley anti-
sindical “Reparación del Presupuesto” 
propuesto por el gobernador de Wiscon-
sin Scott Walker. Los organizadores de 
la protesta calcularon que participaron 
unas  100 mil personas.

Sindicalistas, muchos de ellos em-
pleados por compañías privadas,  lle-
garon de todo Wisconsin y de estados 
cercanos para demostrar su apoyo. Par-
ticiparon en grandes números carpin-
teros, trabajadores de la construcción, 
operadores de equipo pesado, herreros y 

‘Los trabajadores necesitan unirse’

Editorial

¡Todos a respaldar a los trabajadores 
públicos y sus sindicatos en Wisconsin! 

Este es el clamor de números cre-
cientes de sindicalistas y trabajadores a 
través de Estados Unidos. Las uniones 
están enviando delegaciones para unirse 
a los militantes sindicales en el capitolio 
estatal en Madison. Están llegando tam-
bién grupos de estudiantes. La protesta 
que tuvo lugar allí el 26 de febrero fue la 
más grande hasta ahora —unas 100 mil 
personas. Y habrá más movilizaciones 
—en ciudades grandes y pueblos pe-
queños— en Wisconsin, Indiana, Ohio 
y otros estados.

El Militante insta a sus lectores a 
unirse a esta lucha. Organice un autobús 
o caravana de carros para participar en 
dichas actividades. Organice a sus com-
pañeros de la unión y del trabajo para 
que lo acompañen. Su solidaridad no 
solamente recibirá una bienvenida sino 
que las luchas en las cuales usted parti-
cipa ganarán una audiencia mayor. Los 
que participan en otras luchas —con-
tra las deportaciones, los recortes en la 
educación, la brutalidad policíaca, la de-
fensa del derecho al aborto— también 
tienen mucho en juego en estas luchas 
sindicales. 

Wisconsin es la primera confronta-
ción de envergadura entre el movimien-
to sindical y el capital desde que los 
patrones aceleraron su ataque contra los 
derechos obreros y las condiciones de 
trabajo desde que se profundizó la crisis 
capitalista a finales de 2007. Los patro-
nes con el apoyo de su gobierno y sus 
dos partidos políticos están acelerando 

Militante/Natalie Bombaro

Manifestantes por derecho al aborto en Filadelfia el 26 de febrero se unieron a mitin prouni�n.uni�n.
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Libro sobre lucha de clases en EE.UU. 
presentado en feria del libro en Cuba

Militante/Naomi Craine

Panel en presentación de Malcolm X, la liberación de los negros y el camino al poder obrero, por Jack Barnes, el 13 de febrero en la Feria 
Internacional del Libro de la Habana. Desde la izquierda, Mary-Alice Waters, Fernando Martínez, Víctor Dreke y Martín Koppel.

POR JOHN HAWKINS  
y NAOMI CRANE

LA HABANA—En una sala repleta, 
unas 80 personas asistieron a una pre-
sentación de Malcolm X, la liberación de 
los negros y el camino al poder obrero 
por Jack Barnes el 13 de febrero en esta 
ciudad. El evento fue uno de las casi 800 
presentaciones de libros y otros eventos 
culturales que tuvieron lugar como par-
te de la Feria Internacional del Libro que 
este año duró 11 días.

El panel de oradores incluyó a Fer-
nando Martínez Heredia, ganador del 
premio nacional de ciencias sociales en 
2006 y uno de los dos escritores cubanos 
a quienes se dedicó la feria del libro este 
año; Víctor Dreke, integrante de la ge-
neración de combatientes revoluciona-
rios que tumbaron la dictadura de Ful-
gencio Batista en 1959 y actualmente el 
presidente de la Asociación de Amistad 
Cuba-África; y Martín Koppel, editor de 
la traducción al español del libro. Mary-
Alice Waters, presidenta de la editorial 
Pathfinder, presidió el programa.

“Este libro trata sobre la lucha de cla-
ses y el camino a la revolución socialista 
en Estados Unidos”, dijo Koppel. Com-
batir la discriminación y opresión de los 
negros, que son pilares de la domina-
ción capitalista en Estados Unidos, “es 
la única forma de lograr la unidad de la 
clase trabajadora, la cual es imprescin-
dible para una lucha victoriosa contra la 
clase dominante capitalista”. La impor-
tancia política decisiva de esta cuestión, 
señaló, es algo que los dirigentes del 
partido bolchevique y la Internacional 
Comunista bajo el liderazgo de V.I. Le-
nin en los años 20 trataron de ayudar a 
que entendieran los miembros del joven 
movimiento comunista estadounidense. 

El lugar de vanguardia de los traba-
jadores que son negros se ha demostra-
do una y otra vez en un siglo y medio 
de lucha de clases en Estados Unidos, 
dijo Koppel —desde la guerra revolu-
cionaria para abolir la esclavitud y la 
Reconstrucción Radical que le siguió, a 
las luchas de los agricultores a fines del 
siglo 19 y principios del siglo 20, el mo-
vimiento para organizar sindicatos en 
los años 30 y 40, el masivo movimiento 
pro derechos civiles basado en las ma-
sas proletarias que tumbó al sistema de 
segregación conocido como Jim Crow 
en el sur de Estados Unidos en los años 
50 y 60, y así hasta hoy en día. Esta his-
toria, dijo Koppel, “no se enseña en las 
escuelas de Estados Unidos”.

Barnes, el secretario nacional del Par-

tido Socialista de los Trabajadores, colo-
ca a Malcolm X en esta trayectoria. El 
autor muestra “que Malcolm X fue un 
dirigente revolucionario de la clase tra-
bajadora en Estados Unidos”, dijo Kop-
pel, “algo que nadie más hace”. Koppel 
citó ejemplos en el libro de Barnes sobre 
la evolución política de Malcolm en el 
último año de su vida.

‘Resistencia de los negros’
Fernando Martínez comenzó con una 

frase de Barnes: “Es la fuerza y la ca-
pacidad de resistencia de los negros, no 
la opresión, lo que nos deja plasmados”. 
Martínez señaló que una entrevista que 
Barnes realizó con Malcolm X en ene-
ro de 1965, publicada originalmente en 
la revista Young Socialist y que está in-y que está in-
cluida en el libro, fue reproducida en la 
revista cubana Pensamiento Crítico en 
junio de 1968. En ese entonces, Martí-
nez era el director de Pensamiento Crí-
tico, así como el jefe del departamento 
de filosofía de la Universidad de La Ha-
bana.

 “Esa fue la primera vez que yo es-“Esa fue la primera vez que yo es-
cuché, y mis compañeros, el nombre 
de Jack Barnes”, dijo. Publicamos la 
entrevista “porque nuestro interés era 
abrir el número con la relación entre el 
movimiento negro y la necesidad de una 
revolución socialista”.

Martínez describió cómo Malcolm X 
se vió atraído a la revolución socialista en 
Cuba, lo que se capta en la declaración 
de Malcolm que “la Revolución Cubana 
—esa si es una revolución. Derrocaron 
al sistema”. Y añadió, “su mayor lega-
do” de Malcolm, fue poner “la legitimi-
dad que tenía como luchador al servicio 
de la revolución anticapitalista”. 

Martínez señaló que en Cuba, los tra-
bajadores y agricultores que son negros 
tienen un historial de lucha revolucio-
naria, incluyendo las revueltas de los 
esclavos del siglo 19 y las guerras por 
la independencia de Cuba y la abolición 
de la esclavitud, así como la fundación 
en 1908 de un partido negro, el Partido 
Independiente de Color. Martínez fue 
presidente de una comisión establecida 
por el Partido Comunista de Cuba para 
conmemorar el centenario, en 2008, de 
la fundación del PIC. El próximo año, 
agregó, se organizarán eventos para 
conmemorar estas luchas, así como el 
100 aniversario de la “gran matanza de 
1912”, la sangrienta represión de una 
protesta armada dirigida por el PIC.

Hoy en día, dijo Martínez, “entre los 
grandes deberes de la Revolución Cuba-
na está asegurar que no pueda persistir 
ninguna forma de racismo en Cuba”. 
Tal legado continuaría incluso después 
de que el sistema capitalista que creara 
estas formas de opresión haya sido de-
rrocado, “Pero tenemos que proceder en 
consecuencia” para combatirlo.

Martínez también presentó un punto 
de vista sobre el lugar que ocupa la In-
ternacional Comunista que es contrario 
al que Barnes defiende en el libro. En 
la sección del libro de Barnes titulado 
“Lo que nos enseñó la Revolución Bol-
chevique”, el lector obtiene una imagen 
concreta de cómo la Internacional Co-
munista bajo el liderazgo de V.I. Lenin 
ofreció una colaboración política valiosa 
al joven movimiento comunista en Es-
tados Unidos y en todo el mundo. Fue 
cuando una privilegiada casta social 
burocratizada, cuyo vocero principal 
era José Stalin, consolidó su posición y 
cambió la política proletaria internacio-
nalista de Lenin en la Unión Soviética a 

finales de los años 20 e impuso en la In-
ternacional Comunista la defensa de sus 
intereses nacionales privilegiados que la 
ayuda se convirtió en su opuesto.

En cambio Martínez, declaró que “La 
Internacional Comunista quiso univer-
salizar las luchas organizadas contra 
el capitalismo precisamente cuando se 
estaba universalizando el capitalismo 
como imperialismo. Quizás era dema-
siado temprano [para una Internacional 
Comunista]. Lo cierto es que sus ideas y 
sus prácticas resultaron al cabo fallidas.” 
Ignorando cualquier distinción entre el 
rumbo revolucionario de la Internacio-
nal Comunista bajo la dirección de Le-
nin y su historial contrarrevolucionario 
bajo Stalin, Martínez dijo que el Com-
intern se organizó como “un mando y 
no como una comprensión y como un 
complejo de diversidades”. 
Importancia para nueva generacione

“Qué importancia tiene este libro 
para los cubanos, no solamente para los 
cubanos que vivimos la etapa capitalista 
y que vivimos la discriminación racial 
en cuba”, señaló Víctor Dreke, “sino 
también para los jóvenes cubanos que 
no vivieron esa etapa”.

Dreke, que luchó en la guerra revo-
lucionaria de 1956–58 que derrocó la 
dictadura de Batista, fue el jefe de las 
unidades de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias que combatieron contra las 
bandas contrarrevolucionarias apoya-
das por Estados Unidos en las montañas 
del Escambray después de la victoria 
de 1959. Fue el segundo al mando con 
Ernesto Che Guevara en la misión in-
ternacionalista cubana que ayudó a las 
fuerzas antiimperialistas en el Congo en 
1965, y dirigió a los combatientes cuba-
nos que fueron a ayudar al movimiento 
de independencia de Guinea-Bissau en 
1966–68. Ha ocupado varias respon-
sabilidades diplomáticas en África a lo 
largo de los años.

Recordando la gira que realizó en Es-
tados Unidos en 2002 para hablar sobre 
su libro De la sierra del Escambray al 
Congo: En la vorágine de la Revolución 

Sigue en la página 10

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: Suscríbase al ‘Militante’ 12 
semanas por $5. Envíe el cupón en la página 
2 en inglés o visite los distribuidores en la 
página 5.
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Cubana, publicado por la editorial Pa-
thfinder, Dreke dijo que la experiencia 
le ayudó a comprender que “en aquel 
momento, antes de 1959, había una gran 
discriminación en Cuba realmente, pero 
que nunca fue comparable a la discrimi-
nación que sufrieron nuestros hermanos 
norteamericanos de piel negra.”

Mientras que los prejuicios raciales 
no desaparecen de la noche a la mañana, 
dijo Dreke, “El racismo empezó a ter-
minarse en Cuba el 1 de enero de 1959 
con el ascenso al poder de la Revolución 
Cubana dirigida por Fidel”. El nuevo go-
bierno implementó “las leyes revolucio-
narias que atacaron de raíz al racismo”. 

Hoy “no olvidamos nuestras raíces”, 
añadió, pero “en Cuba no nos podemos 
caer en que soy blanco soy negro. So-
mos cubanos, de raíces cubanas”. 

Dreke señaló la importancia de la evo-
lución política de Malcolm X y su enten-
dimiento de que “no se podían resolver 
los problemas solamente uniéndose a 
los negros”, sino a todos los oprimidos. 
Malcolm visitó África y se reunió con 
los revolucionarios allí, escuchó sus opi-
niones, y sus puntos de vista cambiaron. 
Malcolm avanzó “hacia la idea de que lo 
que se necesita es cambiar el sistema ca-
pitalista de explotación”, dijo. “Terminó 
siendo un dirigente de la clase obrera de 
Estados Unidos”.

Intercambio sobre acción afirmativa
Durante el período de discusión un 

participante habló sobre las políticas de 
acción afirmativa en el empleo, la vi-
vienda y las admisiones universitarias 
en Estados Unidos. Sostuvo firmemen-
te que la “se necesita la acción afirmati-
va en Cuba hoy” para hacer frente a las 
desigualdades que aún existen en cuan-
to a trabajos y educación.

Dreke respondió que líderes revolu-
cionarios, entre ellos Fidel Castro, Er-
nesto Che Guevara y Raúl Castro, han 
abordado la necesidad de enfrentar el 
legado de discriminación. Pero él dijo 
que se oponía al establecimiento de cuo-
tas raciales en la contratación o en las 
admisiones escolares en Cuba.

Debido a la historia concreta de Cuba, 
en la que revolucionarios negros, mula-
tos, blancos y chinos lucharon y derra-

maron sangre juntos, “estamos unidos, 
todos somos seres humanos”, dijo.

Otro miembro del público siguió con 
este intercambio. Él dijo que creía que 
el establecimiento de cuotas de acción 
afirmativa ha reforzado las divisiones 
raciales en Estados Unidos. En Cuba, 
añadió, la acción afirmativa es necesa-
ria, pero debe ser para los que viven en 
los barrios más pobres, que no sea basa-
da en la raza.

En Estados Unidos, respondió Ko-
ppel, “los programas de acción afir-
mativa en el empleo, la vivienda y la 
educación surgieron de las batallas 
de masas para los derechos civiles 
encabezadas por obreros y agricul-
tores que eran negros” después de la 
Segunda Guerra Mundial, y el im-
pacto que tuvieron estas conquistas 
en la clase obrera y en el movimiento 
sindical cuando los trabajadores esta-
ban tratando de resistir los crecientes 
ataques de los patrones en los años 
70 y 80. Esas medidas fortalecieron a 
la clase obrera y los sindicatos, ayu-
dando a romper las barreras para los 
negros, las mujeres y otros que sufren 
discriminación y para unir en lucha al 
pueblo trabajador. 

Los gobernantes en Estados Unidos, 
sin embargo, han utilizado lo que ellos 
llaman acción afirmativa —un compo-
nente de la “diversidad”— para fomen-
tar la integración de un gran y creciente 
sector de los negros en una capa más 
amplia “meritocrática” de la clase me-
dia alta y los profesionales en Estados 

Militante/Rebecca Williamson

Público en presentación de Malcolm X, la liberación de los negros y el camino al poder obrero.

Unidos, cuyos intereses de clase son aje-
nos a los de los trabajadores de cualquier 
color de piel. Esa es la capa de donde 
viene Obama, dijo Koppel. “La ‘acción 
afirmativa’ burguesa está siendo utiliza-
da para profundizar las divisiones en la 
clase obrera y entre los oprimidos en vez 
de reducirlas”.

 Se vendieron 45 copias de Malcolm 
X, la liberación de los negros y el cami-
no al poder obrero a los participantes en 
la reunión. En total, más de 200 ejem-
plares del libro —en español, inglés y 
francés— fueron adquiridos en el trans-
curso de la feria. 

La presentación de este título de Pa-
thfinder fue parte de una serie de pro-
gramas en la feria del libro sobre la 
historia y las luchas para poner fin a la 
discriminación racial en Cuba y en todo 
el mundo. Se organizaron paneles bajo 
el título “Año Internacional para las Po-
blaciones de Herencia Africana”. Pre-
sentaciones de libros incluyeron títulos 
en español como Piel negra, máscaras 
blancas por Frantz Fanon; Malí: Un ca-
mino hacia el integracionismo pan-afri-
cano; Historia de la revolución haitiana; 
Deidades cubanas de origen africano; 
La madre negra de Martí; La cuestión 
racial en Cuba; Hacia una narrativa 
afro-ecuatoriana; y una sección espe-
cial sobre “Memoria de la Esclavitud” 
en Caminos, revista del Centro Martin 
Luther King en La Habana.

Rebecca Williamson y Doug Nelson 
contribuyeron a este artículo.

Zona no-vuelo en Libia
Viene de la portada

Presentación en feria del libro en la Habana
Viene de la página 11

Manifestación en Benghazi el 24 de febrero en contra del régimen del Muamar Gaddafi. 

iba a enviar dos buques de guerra y 400 
marines al Mar Mediterráneo cerca de 
Libia.

Aunque algunas personas dentro del 
liderazgo burgués de las fuerzas oposi-
toras inicialmente dijeron que se opo-
nían a una intervención extranjera, ya 
para principios de marzo un número 
creciente de ellos están abogando por 
acciones por parte de Washington y 
la OTAN y la imposición de una zona 
de no-vuelo. A menudo Gaddafi tuvo 
conflictos con Washington y otros po-
deres imperialistas después de dirigir 
un golpe de estado del estado mayor del 
ejército, el cual derrocó al Rey Idris en 
1969. Gadaffi cerró las bases militares 
de Washington y de Londres al año si-
guiente. En 1977 declaró que Libia tenía 
una ¨revolución del pueblo”. La retórica 
socialista y antiimperialista enmascaró 
al dominio autocrático y la apropiación 
de una gran parte de las ganancias del 
petróleo para acumular una fortuna para 
él y su familia.

Especialmente después de la invasión 
norteamericana de Iraq in 2003, Gad-

dafi cultivó relaciones más amistosas 
con Washington. Compañías petroleras 
estadounidenses y británicas regresaron 
a Libia, lo que impulsó la construcción 
de edificios de apartamentos, torres de 
oficinas, hoteles y un nuevo aeropuerto. 

Libia, históricamente dividida
Antes de lograr su independencia en 

1951 Libia consistía de tres provincias 
—Tripolitana, Cirenaica, y Fezzán— 
que no funcionaban como un solo país. 

Después de expulsar al colonialismo 
italiano en la Segunda Guerra Mundial, 
los imperialistas franceses dominaron 
Fezzán y los británicos Cirenaica —con 
Benghazi como su capital— y Tripoli-
tana. 

La mayoría de la población era anal-
fabeta y un 80 por ciento eran ganaderos 
o agricultores nómadas. Lazos tribales  
jugaban un papel clave.

Después del descubrimiento de pe-
tróleo en 1959 esto empezó a cambiar. 
In 1970 solo el 50 por ciento de la po-
blación vivía en ciudades. Para 1985 la 
cifra era de más del 75 por ciento.

Hay poca industria en Libia fuera del 

petróleo. Las reservas petrolíferas de Li-
bia se calculan en 30 mil millones de ba-
rriles, incluyendo lo que las compañías 
petroleras  consideran el mejor petróleo 
crudo del mundo. El petróleo produce 
más del 90 por ciento de los ingresos del 
país. 

Gaddafi usó los lazos y divisiones tri-
bales para aumentar su control, y  nunca 
construyó un ejército centralizado fuer-
te. Aproximadamente  45 mil soldados 

pobremente equipados, la mitad de ellos 
conscriptos, fueron organizados  en 
parte siguiendo líneas tribales. Gaddafi 
depende de fuerzas paramilitares, mejor 
equipados que el ejército, algunas de 
ellas comandadas por sus hijos.Gadda-
fi creó un consejo que colectó a los 32 
de principales dirigentes de las varias 
tribus,  pero prohibió la formación de 
partidos políticos de oposición, y mucho 
menos la formación de alguna  estruc-
tura nacional que pudiera constituir una 
alternativa a su poder personal y el de 
su familia. 

En la presente rebelión contra el do-
minio de Gaddafi muchos oficiales del 
ejército y de las fuerzas aéreas, soldados 
de base y oficiales gubernamentales de 
alto rango se han unido a las fuerzas re-
beldes. 

Fathi Baja, un profesor de la Univer-
sidad de Benghazi, describió la toma de 
esa ciudad a la revista Time. “El ejército 
con los soldados que quedaban se nos 
acercaron con sus armas el lunes, a los 
civiles”, dijo, “y nos entregaron sus ar-
mas. Ya hemos formado un comité mili-
tar para la ciudad”.

Gaddafi, está buscando desespera-
damente  como fortalecer su apoyo en 
Trípoli. Anunció que dará $400 dólares 
a cada familia en la ciudad y prometió 
dar préstamos sin interés para comprar 
viviendas. A la vez, el precio de arroz ha 
subido 500 por ciento a $4 por libra, la 
mayoría de las carnicerías están cerra-
das y las panaderías solo pueden vender 
cinco panes a cada familia.

Nuestra política empieza 
con el mundo 
por Jack Barnes 
en Nueva Internacional # 7 
Los trabajadores con 
conciencia de clase luchamos 
para que se extienda la 
electrificación a todos los 
6 mil millones de personas 
del mundo. Esta lucha es un 
ejemplo perfecto de cómo la 
política proletaria, nuestra política, empieza 
con el mundo. $14

Ha comenzado el invierno 
largo y caliente del capita-
lismo por Jack Barnes 

en Nueva Internacional # 6
Ha comenzado uno de los 
infrecuentes inviernos largos 
del capitalismo. Acompañado 
de la marcha acelerada del 
imperialismo hacia la guerra, 
va a ser un invierno largo y 
caliente  $16
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Vea la lista de distribuidores en la 
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electricistas de Wisonsin y de Illinois. Quince miem-
bros del Local 7-669 del sindicato siderúrgico USW, 
que representa a los trabajadores de la fábrica de com-
bustible nuclear Honeywell en Metropolis, Illinois, 
quienes han estado luchando contra un cierre patronal 
desde junio del año pasado, viajaron casi 500 millas 
para mostrar su solidaridad.

James Preston, miembro del Local 127 del sindica-
to de trabajadores electricistas IBEW, cuya esposa es 
maestra en el distrito escolar unificado de Kenosha, 
dijo al Militante, “Estoy en el sector privado, pero esto 
tendrá un efecto de dominó sobre nosotros. Las gen-
tes dieron su vida por el derecho de pertenecer a un 
sindicato. 

Tenemos que recordar acontecimientos como la 
masacre de Ludlow, y no olvidar lo fuerte que tuvimos 
que luchar para llegar a donde estamos”, dijo Preston. 
En 1914, la milicia estatal atacó a un campamento de 
mineros de carbón que se encontraban en huelga esta-
ban con sus familias, matando a 20 hombres, mujeres 
y niños.

Miles de partidarios sindicales, incluyendo muchos 
estudiantes, han permanecido dentro del capitolio las 
veinticuatro horas del día. El 27 de febrero Walker 
anunció que iban a sacar a los manifestantes, pero más 
tarde funcionarios les permitieron quedarse  durante 
la noche, donde han estado desde el 14 de febrero, aun-
que durante los últimos días solo les han permitido es-
tar en el  primer piso.

Mientras tanto, manifestaciones “Somos Wiscon-
sin” han tenido lugar alrededor del país y han atraído 
a miles de participantes. Unas 5 mil personas se mani-
festaron en Nueva York; 3 mil en el capitolio estatal en 
Trenton, Nueva Jersey; 2,500 en Olympia, Washing-
ton; más de mil en Chicago y mil en Boston.

Las protestas obreras son una respuesta a las pro-
puestas del nuevo gobernador Walker de quitarle a 
los trabajadores públicos el derecho de negociar sobre 
beneficios y condiciones de trabajo cuando negocien 
contratos con el gobierno. Los trabajadores estatales 
tendrán que pagar más por sus pensiones y seguro 
médico, lo que equivale a un recorte salarial de por lo 
menos un 8 por ciento.

Nueve estados del país ya tienen leyes que restrin-
gen la negociación de convenios para los trabajadores 
públicos. Funcionarios en Ohio y en Tennessee están 
presentando proyectos de ley que usan como modelo 
el de Wisconsin. 

La propuesta del gobernador para reducir el déficit 
presupuestal solo permitiría a los sindicatos de traba-
jadores públicos pedir aumentos salarios; al mismo 
tiempo, habrá un límite para futuros aumentos depen-
diendo de la tasa oficial de inflación del índice de pre-
cios al consumidor, al menos que se especifique una 
alternativa a través de un referéndum.

La propuesta “Reparación del Presupuesto” de 
Walker fue aprobada por la asamblea estatal la sema-
na pasada, pero ya que los senadores del Partido De-
mócrata se han quedado fuera del estado, el senado 
no tiene un quórum y no puede aprobar la ley. Walker 
ha dicho que ha preparado avisos de despedido para 
unos 12 mil de los 175 mil empleados públicos si no se 
aprueba la ley.

miles se han ido, sobre todo los más adinerados.
Entre la mayoría de los que se han quedado, muchos 

se han unido en sus barrios para organizar la distribu-
ción de agua, cocinar alimentos, ayudar a los que no 
tienen vivienda y limpiar, como lo hicieran en los días 
posteriores al terremoto del 4 de septiembre.

Varios miles de estudiantes forman parte de un 
grupo que ayuda a los vecinos a limpiar el cieno 
y sus propiedades. Conocidos como el Ejército Ju-
venil Voluntario, se organizó después del primer 
terremoto.

Unos mil agricultores y otras personas de dis-
tritos cercanos han sido organizados por Agricultores 

X, un programa federal de planificación familiar para 
mujeres de bajos ingresos, que proporciona control de 
natalidad, exámenes para detectar el cáncer cervical 
y de pecho y la prueba de sida y otras enfermedades 
transmitidas sexualmente. Las leyes estadounidenses 
ya prohíben que Planned Parenthood reciba dinero fe-
deral para servicios de aborto. La cámara debe apro-
bar el proyecto de ley una vez más antes de que pase 
al senado.

Los manifestantes coreaban, “Derecho al aborto en 
todos los estados” y “Derechos de la mujer bajo ata-
que. ¿Qué hacemos? ¡De pie, luchemos!” Los partici-
pantes llegaron al capitolio estatal para sumarse a una 

la velocidad de la línea de producción, haciendo re-
cortes que comprometen la seguridad, recortando sa-
larios, socavando el seguro médico y las pensiones y 
haciendo añicos de las reglas de trabajo. 

Ahora el gobernador Scott Walker de Wisconsin 
está tratando de negarle a los empleados públicos el 
derecho a negociar colectivamente los beneficios, las 
pensiones y condiciones de trabajo. Walker, un repu-
blicano, está promoviendo la mentira de que la llama-
da crisis presupuestaria de las ciudades y los estados 
es culpa de los trabajadores públicos que a través de 
los años han ganado mejores salarios, atención médica 
y pensiones. 

Walker está haciendo un llamado a los trabajadores 
de la industria privada, especialmente a los que han 
perdido sus trabajos o sufrido recortes de salario y 
beneficios, esperando fomentar un resentimiento con-
tra los trabajadores empleados por el estado. Los que 
vayamos a Wisconsin podemos ayudar a convencer a 
nuestros compañeros trabajadores que han aceptado 
estos argumentos falsos o que no están seguros. 

Demócratas, desde Andrew Cuomo, gobernador 
de Nueva York a Edmund Brown gobernador de 
California, hacen eco de estos argumentos para ra-
cionalizar las medidas antiobreras en esos estados. 
Y el presidente Barack Obama, quien dice ser pro-
unión, dócilmente pide que los empleados públicos 
no sean “denigrados” a la vez que insiste que el 
“concepto de sacrificio compartido debe de preva-
lecer” —las palabras clave de los capitalistas para 
recortar salarios y beneficios.

Los trabajadores en Wisconsin, y cada vez más per-
sonas de otros estados que están observando la bata-
lla, se han levantado y dicho “¡No!” Se están dando las 
movilizaciones sindicales más grandes en años en so-
lidaridad con los trabajadores públicos en Wisconsin. 
No solamente empleados públicos están participando 
en estas acciones, sino que cada vez más y más traba-
jadores de la manufactura en la industria privada que 
ven lo que viene. Saben que si este proyecto de ley se 
aprueba, les tocará a ellos después.

En la última semana de febrero hubo manifestacio-
nes en decenas de ciudades y pueblos, con la parti-
cipación de decenas de miles de personas. Tuvieron 
lugar en ciudades grandes como Chicago así como en 
pueblos pequeños como Hudson, Wisconsin, pobla-
ción de 12 mil personas, donde cientos de personas 

protestaron. Sindicatos envueltos en sus propias lu-
chas enviaron delegaciones a Madison; por ejemplo el 
Local 7-669 del sindicato de trabajadores del acero en 
Metropolis, Illinois, que combaten un cierre patronal 
de la compañía Honeywell. Un grupo de 161 sindica-
listas de Los Angeles viajaron en avión a Madison. 
Miembros del Local 48G de la unión de panaderos, 
despedidos por Roquette America en Keokuk, Iowa, 
manejaron en carro a Des Moines, Iowa, para partici-
par en un mitin de solidaridad.

El pueblo trabajador está un poco más fuerte por 
la unidad y solidaridad que estamos demostrando en 
Wisconsin. Como dijo Drake Custer, un trabajador 
despedido de Keokuk, marchando en solidaridad con 
los trabajadores de Wisconsin el 26 de febrero en Des 
Moines, Iowa, “El orgullo no viene de ser perseguido. 
El orgullo viene de pelear y participar con personas 
como estas”. 

El orgullo también viene de ver a los trabajadores 
de Egipto, Túnez, y otros países de Africa del Norte 
y el Medio Oriente comenzar a ganar el derecho de 
organizarse y participar en la política. No es una sor-
presa que “pelear como un egipcio” fue una pancarta 
popular en la protesta “Nosotros somos Wisconsin” 
en Los Angeles. 

Cuando usted vaya a acciones como estas, lleve un 
paquete de Militantes para vender. Es una fuente de 
noticias sobre luchas sindicales y otras luchas en Esta-
dos Unidos y en el mundo y de las lecciones políticas 
que el movimiento obrero ha aprendido de victorias y 
derrotas durante unos 150 años. Promueva el periódi-
co en el trabajo, el local sindical o en tu escuela. Infor-
me a los compañeros de trabajo sobre como pueden 
comprar una suscripción y ordene más ejemplares. 
Unase a un equipo de distribuidores del Militante que 
vaya a Wisconsin de una ciudad cercana a usted. (Vea 
el directorio en la página 5)

A medida que han aumentado los ataques contra 
los trabajadores y los sindicatos, la cúpula sindical se 
ha mantenido en retirada. Siguen atando el futuro del 
pueblo trabajador al sistema capitalista y los partidos 
políticos de los patrones, los demócratas y los republi-
canos. Pero esto solo ha envalentonado a los patrones 
y su gobierno para demandar más a nivel local, estatal 
y federal.

Ya comenzó una batalla. ¡Este es el momento de 
ponerse al lado de los sindicalistas y trabajadores en 
Wisconsin! Las batallas no terminarán allí. 

Unase a lucha contra ley anti-unión 
Editorial
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Wisconsin: protesta

concentración en solidaridad con los trabajadores de 
Wisconsin que están resistiendo los ataques contra los 
derechos de los sindicatos.

Varios miles de partidarios del derecho al aborto 
se reunieron en Nueva York ese mismo día y más de 
800 personas marcharon en Chicago para oponerse a 
los recortes de fondos para Planned Parenthood. Mu-
chos de los manifestantes en Nueva York y Chicago 
también participaron en mítines en apoyo de la lucha 
de los trabajadores públicos de Wisconsin contra una 
legislación antisindical. 

Decenas de derechistas opuestos al derecho al abor-
to realizaron una contra protesta después de la mani-
festación a favor del derecho al aborto.

Viene de la portada

Defienden derecho al aborto

Federados para ir a la ciudad cada día con picos y pa-
las para ayudar en la limpieza del cieno.

Las organizaciones de maoris han estado albergan-
do a los que no tienen vivienda y llevando a la ciudad 
para su distribución los alimentos recogidos por mao-
ris de todo el país.

La destrucción de tantos edificios en el centro de la 
ciudad destaca la insuficiencia y falta de cumplimien-
to de los códigos de construcción. Un cambio en la ley 
en 2004 exigía a los consejos locales a que adoptaran 
medidas para reforzar los edificios más antiguos has-
ta por lo menos la tercera parte del actual código de 
construcción. Pero incluso una medida tan insuficien-
te ha sido ignorada.

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada

Terremoto en Nueva Zelanda

El rostro cambiante de  
la política en Estados Unidos: 
La política obrera y los sindicatos     
Por Jack Barnes

Sobre la construcción del tipo 
de partido que los trabajadores 
necesitan 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 y unirse a la lucha 
para reconstruir el mundo sobre bases 
nuevas, socialistas. $24
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