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ADENTRO
El Pacífico no es propiedad 

eterna de Washington  
— PAGInA 10

Pugna sobre deuda federal 
esconde medidas antiobreras

‘Alternativa 
obrera a los 
partidos de 
los patrones’

EUA busca 
conservar  
guarnición 
en Iraq

Huelguistas protestan en Queens, Nueva York

Militante/Paul Mailhot

QUEENS, Nueva York 26 de julio—Cincuenta partidarios de los trabajado-
res de los edificios Dayton Beach Park Co-Op participaron en un mitin aquí 
en Rockaway Beach en solidaridad con miembros del Local 32BJ del sindicato 
SEIU, en huelga desde el 7 de julio. Luchan contra despidos y el congelamien-
to de salarios impuesto por la junta de directores del complejo residencial. La 
directora de la junta, Jennifer Grady, recientemente escribió una carta al Wave, 
un periódico local, calumniando a los huelguistas y acusándolos de hostiga-
miento, borracheras y racismo. “Los inquilinos nos apoyan”, dijo al Militante el 
huelguista Phil Provenzano. “Grady está usando tácticas de intimidación”. 

—Deborah Liatos

‘A mantener abiertas 
las clínicas de aborto’ 

POR RUTH ROBINETT
NUEVA YORK—“Trabajo en una 

fábrica y me presento como candidato 
para el congreso porque es importan-
te tener un partido obrero que sea una 
alternativa a los demócratas y los repu-
blicanos”, dijo Chris Hoeppner mientras 
saludaba a la gente en la Feria del Libro 
de Harlem el 23 de julio.

Hoeppner es el candidato del Parti-
do Socialista de los Trabajadores para 
el Congreso de Estados Unidos en el 
Distrito 9, que cubre partes de Queens 
y Brooklyn. Las elecciones especiales 
tendrán lugar el 13 de septiembre.

“Una de las primeras cosas que haría 
sería utilizar mi puesto en el Congreso 
para ayudar a los trabajadores a organi-
zar un movimiento social en las calles 
para luchar por un programa masivo 
de obras públicas financiado por el go-
bierno federal, además de una ley que 
reduzca las horas semanales de trabajo 
sin reducir los salarios para crear más 
empleos”, dijo el candidato. “El dinero 
saldría de las ganancias de los patrones, 
las cuales ellos sacan de la riqueza que 
producimos los trabajadores con nuestro 
trabajo”.

Tiffany Joyner, maestra en Media, 

POR BRIAN wIllIAms
Washington está presionando al go-

bierno iraquí para que acepte las condi-
ciones de las fuerzas armadas de Esta-
dos Unidos de mantener miles de solda-
dos en Iraq después de la “fecha límite 
para la retirada” del 31 de diciembre de 
2011. 

En la actualidad hay unos 46 mil 
efectivos estadounidenses en Iraq, me-
nos que los 170 mil que había en 2007. 
Además, otros 39 mil soldados de Was-
hington se encuentran estacionados en 
el país vecino de Kuwait. El acuerdo 
actual sobre el “desplazamiento de fuer-
zas”, firmado por Washington y Bagdad 
en 2008, autoriza la permanencia de las 
fuerzas de Estados Unidos en el país 
hasta fines de 2011.

Entretanto, el gobierno de Estados 
Unidos está duplicando aceleradamente 
su personal “diplomático” con la meta 
de contar con 16 mil personas en la em-
bajada en 2012, según James Jeffrey, 
embajador de Estados Unidos en Iraq. 
En comparación, el Departamento de 
Estado declara tener unas 750 personas 
en su embajada de Londres en el Reino 
Unido.

De acuerdo con el New York Times, 
sigue en la página 11 sigue en la página 11

POR sETH gAlINsky
Partidarios del derecho de la mujer 

a elegir un aborto están intensificando 
su trabajo para lograr una buena parti-
cipación en las actividades en German-
town, Maryland, comenzando el 31 de 
julio. La “celebración de verano por el 
derecho a optar por el aborto” se está 
organizando como una respuesta a los 
nueve días del “Verano de Piedad 2.0” 
planeado por Operación Rescate. Este 
grupo que se opone a los derechos de la 
mujer ha elegido como blanco al doctor 
LeRoy Carhart y la clínica Germantown 
Reproductive Health Services.

“Queremos tener más gente que ellos 
todos los días para demostrar que los 
partidarios de los derechos de la mujer 
somos la mayoría”, dijo Lindsey Cree-
kmore, una de las organizadoras de las 
actividades a favor del aborto en una en-
trevista telefónica. 

Alicia Dudziak, una estudiante de la 
universidad Oberlin College en Ohio, 
asistió a una sesión de entrenamiento en 
la que hubieron 30 participantes, para 
prepararse para tolerar las provocacio-
nes de Operación Rescate.

“Aunque el aborto es legal, hay mu-
chas cosas que lo dificultan —el costo, 
el transporte a la clínica más cercana, 
las leyes que exigen se notifique a los 
padres y la violencia contra las clínicas”, 
dijo Dudziak. “Quiero asegurar que las 
mujeres se sientan seguras”.

Operación Rescate ha elegido al doc-
tor Carhart y a los abortos tardíos como 
un blanco central de su campaña para 
socavar el derecho al aborto. Carhart es 
uno de pocos médicos en Estados Uni-
dos que realizan abortos después de la 
vigésima semana del embarazo. En un 
artículo en la portada del Washington 
Post del 25 de julio Carhart dijo que la 
mayoría de las mujeres que le piden un 
aborto tardío lo hacen porque el feto tie-
ne anormalidades graves. Solo 1.3 por 
ciento de todos los abortos se hacen des-
pués la vigésima semana.

“Las mujeres debemos tener dominio 
de nuestros propios cuerpos”, dijo Lisa 
Sendrow, estudiante en Swarthmore 
College en Pennsylvania al Militante. 
Sendrow, que está promoviendo la Cele-
bración de Verano había defendido una 
clínica en Pennsylvania anteriormente. 
Los derechistas “nos llamaron asesinos 
de bebés”, dijo en una entrevista por te-
léfono. “No comprenden que se trata de 
hacer decisiones para una misma. No 
soy pro-aborto. Soy defensora del dere-
cho de la mujer a su libertad reproduc-
tiva”. 

La celebración de verano a favor del 
derecho al aborto comienza en German-
town Reproductive Health Services a las 
7:30 de la mañana el 31 de julio e incluye 
una caminata que empieza a la 1:00 p.m. 
Para obtener información actualizada 
visite www.summerofchoice.com.

Partidarios de los derechos de la mujer frente a clínica en orlando, Florida, tras fracasado 
intento de derechistas de cerrar clínicas. habrá acciones desde el 31 de julio en Germantown, 
Maryland, en respuesta al “Verano de Piedad 2.0” del anti-mujer operación rescate.

POR BRIAN wIllIAms
Detrás de la supuesta confrontación 

de los partidos en Washington en torno 
al incremento del “límite de la deuda” 
federal de 14.3 billones de dólares, tanto 
los demócratas como los republicanos 
intentan imponer recortes en la Seguri-
dad Social, el Medicare, el Medicaid y 
otros programas sociales que son vitales 
para los trabajadores y agricultores.

El presidente Barack Obama, por 
ejemplo, sugiere la idea de incrementar sigue en la página 11

la edad de elegibilidad para Medicare de 
65 a 67 años y de recortar aún más los 
pagos por el costo de la vida a los desti-
natarios de la Seguridad Social. Las di-
vididas filas republicanas en el congre-
so pregonan sus propios remedios para 
apretarse el cinturón.

De no subirse el “límite” de la deuda 
gubernamental para el 2 de agosto “la 
economía mundial podría hundirse de 
nuevo en una recesión” dijo el presiden-



Pennsylvania, habló con Hoeppner sobre 
los recortes y despidos de trabajadores en 
su escuela. “No recibo ninguna presta-
ción”, dijo.

“¿Cómo vamos a luchar contra esto?” 
respondió Hoeppner. “Necesitamos una 
revolución como la que se hizo en Cuba. 
El pueblo trabajador gobierna aquel país. 
Allá es impensable la idea de negarle a 
una persona la entrada al hospital por no 
tener una tarjeta de seguro médico”.

“Cuando en mi campaña hablamos de 
política, estamos hablando de lo que los 
trabajadores hacemos juntos para defen-
dernos”, dijo Hoeppner. 

Ambos contrincantes de Hoeppner, el 
demócrata David Weprin y el republica-
no Robert Turner, dicen que son necesa-
rios los recortes en los servicios médicos, 
las pensiones y las escuelas para poder 
“equilibrar el presupuesto”.

“Todo mundo está de acuerdo en que 
tenemos que apretarnos el cinturón”, dijo 
Weprin en Douglaston Patch, una página 
web comunitaria de Queens.

“No soy socialista, pero el gobierno 
debe poner sus asuntos en orden, porque 
la gente común ya no aguanta más”, dijo 
T.J. Manning, un impresor de libros. “Es-
tos políticos van a Washington y se dis-
tancian de la gente que los eligió”.

Una nueva partidaria de la campaña, 
Virgen López, acompañó a Hoeppner 
mientras que hacia campaña en la feria. 
“Fue diferente de lo que yo había ima-
ginado”, dijo después. “Yo creía que nos 
iban a rechazar. Pero la gente estaba re-
ceptiva. Nos ofrecieron sus ideas”.

“Todo el mundo está viviendo lo mis-
mo: el desempleo, los recortes. Hablamos 
con una madre soltera con dos niños que 
acaba de perder su empleo”. Residente 
del Bronx toda su vida, López trabaja en 
una fábrica farmacéutica. 

Mina Ertas, estudiante, también hizo 
campaña con Hoeppner. “Cuando Chris 
hablaba de legalizar a los inmigrantes y 
de un programa federal de obras públicas 
para crear empleos, la gente empezaba a 
escuchar. Un hombre le dijo que no estaba 
en desacuerdo, pero que Chris no tenía la 
mínima posibilidad contra el monopolio 
de los dos partidos. Chris contestó, ‘tene-
mos que empezar en algún lado’”.

El antiguo dirigente del Partido Demó-
crata y antiguo alcalde de Nueva York, 
Edward Koch, anunció el 25 de julio que 
apoyaba al republicano Turner en la elec-
ción para enviar un mensaje al presidente 
Barack Obama, que según Koch quiere 
echar a Israel “debajo del autobús”. Koch 
se opone al comentario de Obama de que 
“las fronteras de Israel y Palestina debe-
rían seguir la demarcación de 1967, con 

intercambios de territorio acordados mu-
tuamente”.

Weprin dijo al Daily News que “Segu-
ramente soy el candidato más pro-Israel” 
y dijo que era “inaceptable que Israel 
retrocediera a sus fronteras de antes de 
1967”, según el Politicker.

La campaña del Partido Socialista de 
los Trabajadores aboga por una Palestina 
democrática y secular, donde se resta-
blezcan los derechos nacionales del pue-
blo palestino desposeído y donde nadie 
tenga derechos especiales en base a sus 
creencias religiosas u otras creencias. El 
pueblo trabajador árabe y judío —ya sea 
en la lucha por los derechos de los pales-
tinos o en otras batallas sociales— llega-
rán a reconocer la necesidad de la soli-
daridad de clase y la lucha por el poder 
obrero, tanto en Israel como por todo el 
Medio Oriente. 

Una Palestina democrática y laica ga-
rantizará el derecho de refugio a cual-
quier judío que este huyendo del terror y 
amenazas antisemitas que acompañarán 
la creciente descomposición capitalista 
en los años venideros.

el primer ministro de Iraq Nuri Kamal 
al-Maliki y funcionarios de la Casa Blan-
ca han tenido conversaciones “privadas” 
sobre el deseo de ambos de mantener 
una numerosa guarnición de fuerzas de 
Estados Unidos en Iraq. Sin embargo, las 
disputas dentro del gobierno iraquí han 
prevenido la firma de nuevos acuerdos y 
han contribuido al impasse para el nom-
bramiento de los ministros de defensa, 
del interior y de seguridad nacional, se-
gún el Financial Times de Londres. 

 “Existen necesidades que continua-
rán por mucho tiempo”, dijo a la prensa 
el presidente del Estado Mayor Conjunto, 
el almirante Michael Mullen, al comentar 
sobre los planes de Washington en Iraq y 

la región. 
En un viaje reciente a Iraq, el secreta-

rio de defensa de Estados Unidos León 
Panetta expresó frustración sobre la de-
mora de Bagdad en aprobar las continuas 
operaciones militares de Washington 
allí. “Maldición, ¡qué decidan ya!”, dijo. 
“¿Acaso no quieren que nos quedemos? 
… ¿Acaso no quieren tener un ministro 
de defensa?”

El Los Angeles Times ha informado 
que funcionarios del gobierno de Estados 
Unidos no dados a conocer dicen que la 
Casa Blanca está preparada a mantener 
hasta 10 mil soldados norteamericanos 
cerca de Bagdad y en otras partes del 
país. Esto es además de los cerca de 50 
mil efectivos del ejército, de la fuerzas 
navales, los marines y las fuerzas aéreas 
que el Pentágono ha declarado que están 
desplegados “alrededor de Iraq” desde el 
31 de marzo de este año.

La embajada de Estados Unidos, que 
abrió un nuevo edificio en enero de 2009, 
es la más grande del mundo, aproxima-
damente el tamaño de 80 canchas de fút-
bol americano y 10 veces más grande que 
cualquier otra embajada estadounidense.

Los miles de diplomáticos y asesores 
militares de Estados Unidos funcionando 
en el recinto de la embajada serán respal-
dados por 5 500 “contratistas” privados 
de seguridad armados, más del doble de 
su número actual. Para el año entrante, 
unos 20 mil civiles serán empleados en 
dos ramas de la embajada estadouni-
dense, dos consulados y tres centros de 
adiestramiento de policías, de acuerdo 
con el embajador de Estados Unidos.

Denuncian trato inhumano hacia reos en CaliforniaAlternativa obrera

Tropas de EE.UU. en Iraq

Pugna sobre límite de deuda federal
te a la prensa. El presidente de la Reserva 
Federal Ben Bernanke advirtió de una 
crisis del mercado similar a la que surgió 
tras la bancarrota del banco de inversio-
nes Lehman Brothers en 2008. 

Para presionar a los republicanos a 
que voten a favor de subir el límite de la 
deuda, Obama utiliza tácticas alarmistas. 
Dijo al noticiero CBS News que no puede 
garantizar que los pagos de la Seguridad 
Social se envíen el 3 de agosto “porque 

puede que simplemente no haya dinero 
en las arcas para hacerlo”. 

Pero la gran amenaza a la Seguridad 
Social proviene de los planes bipartidis-
tas para subir la edad de elegibilidad, re-
cortar la protección por aumentos en el 
costo de la vida y, en su momento, subir 
los impuestos sobre los ingresos, no de la 
votación que se avecina en el congreso. 
A corto plazo, observó Andrew Biggs en 
The American el 12 de julio, “Por sí mis-
mo, el impuesto sobre los ingresos cubre 

alrededor del 93 por ciento de todos los 
pagos de la Seguridad Social”.

Sin embargo, tales amenazas no se 
plantean para los tenedores de bonos, un 
grupo que en su mayoría es parte de la 
clase gobernante de familias acaudaladas 
de Estados Unidos. Estos siguen reci-
biendo sus pagos de intereses y principal 
—sus “derechos contractuales”— como 
se ha hecho en cada punto decisivo de los 
rescates gubernamentales durante la cri-
sis financiera de 2008–2009, desde Bear 
Stearns hasta General Motors. 

Pero entre los tenedores de bonos hay 
más de una opinión sobre la subida del 
“techo de la deuda”. Bill Gross, fundador 
de Pimco, el mayor fondo de bonos del 
mundo, advierte de las consecuencias 
funestas si no se sube. En el Washington 
Post del 13 de julio, dice, “No jueguen 
con el techo de la deuda”, porque un in-
cumplimiento de los pagos de bonos de 
Estados Unidos inyectaría “temores y 
una volatilidad innecesaria en la econo-
mía y el comercio global”. 

En cambio Stanley Druckenmiller, un 
muy conocido ex administrador de fon-
dos para el financiero George Soros, dice 
que lo que los tenedores de bonos quieren 
por encima de todo son recortes profun-
dos del gasto social hoy, para asegurar 
que sus pagos sean sostenibles y estables 
a largo plazo.

“Seguramente habrá una crisis finan-
ciera tan grande o mayor que la que tu-
vimos en 2008, si seguimos haciendo lo 
que estamos haciendo”, dijo al Wall Street 
Journal a mediados de mayo. 

El 2 de agosto dijo que Washington 
solamente experimentaría un “incumpli-
miento técnico”, durante el cual los inver-
sionistas tendrían que esperar un tiempo 
corto para recibir el pago de intereses 
específicos. A cambio de esto, “voy a ga-
nar recortes masivos en las prestaciones 
sociales garantizadas. . . de manera que 
se me aseguren mejor los pagos de inte-
reses en los siete, ocho, nueve, diez años 
siguientes”.  

 “La cuestión es la deuda federal mis-
ma, no el límite de la deuda” dice la co-
lumnista de Bloomberg News, apostando 
a favor de recortes masivos de los progra-
mas sociales que el pueblo trabajador ne-
cesita. “No vale la pena perder el tiempo 
y la energía en ensayos”.

Viene de la portada

Militante/Lea Sherman

SACRAMENTO, California—Manifestación en apoyo de demandas de reos en 
varias prisiones en California quienes recién concluyeron una huelga de ham-
bre de 21 días para protestar las condiciones inhumanas en las cárceles. La 
huelga comenzó el 1 de julio en la cárcel estatal de Pelican Bay cuando carce-
leros castigaron a reos por rehusarse a informar sobre otros presos. 

—LEA SHERMAN

Viene de la portada

Viene de la portada

 
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 capitalismo 
 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

nueva internacional 
revista de politica y teoria marxista
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Por qué sorprende a Washington la noción 
que el Pacífico no es su propiedad eterna
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Los crecientes esfuerzos de Washing-
ton para mantener su dominio militar 
en el Pacífico fueron la razón del viaje 
de cuatro días a China del almirante 
Michael Mullen, jefe del Estado Mayor 
de Estados Unidos a mediados de julio. 
Washington ha mantenido su poder mi-
litar allí por 66 años. Mullen visitó bases 
militares, habló ante una de las univer-
sidades principales del país, y se reunió 
con altos funcionarios del gobierno, 
incluyendo el general Chen Bingde, co-
mandante del estado mayor de las fuer-
zas armadas de China.

Usando un lenguaje arrogante ador-
nado con frases diplomáticas, el princi-

“materiales y equipo a precio accesible 
para ayudar a que las fuerzas militares 
filipinas puedan tomar los pasos nece-
sarios para defenderse”.

Cuando Mullen llegaba a Beijing, 
naves de Estados Unidos, Japón y Aus-
tralia realizaban sus primeros ejercicios 
conjuntos en el Mar de China Meridio-
nal cerca de la costa de Brunei, otro 
de los gobiernos capitalistas que busca 
control de las rutas navales y aguas de 
la región.

‘Somos una potencia del Pacífico’
Washington está resuelto a extender 

los dos tercios de siglo de dominio del 
Pacífico, conquistado con el sangriento 
triunfo del imperialismo norteamerica-
no en la Segunda Guerra Mundial. Esa 
victoria fue coronada en 1945 con el 
lanzamiento masivo de bombas incen-
diarias y los ataques nucleares que lle-
vó a cabo Washington contra ciudades 
a través de Japón, en los cuales cientos 
de miles de civiles fueron consumidos 
vivos, asfixiados o muertos por la masi-
va radiación.

El control del Mar de China Meridio-
nal por parte de la marina norteamerica-
na —con sus vitales rutas comerciales, 
grandes yacimientos de petróleo y gas 
natural, y cercanía a los principales alia-

dos y rivales de Estados Unidos— fue 
uno de los más valorados botines de 
guerra de Washington. 

“Somos y seguiremos siendo una po-
tencia del Pacífico”, enfatizó Mullen en 
el discurso de la Universidad Renmin 
—haciendo eco de la afirmación que 
han repetido altos funcionarios de Esta-
dos Unidos por muchos años y a través 
de múltiples administraciones, inclu-
yendo la reciente Secretaria de Estado 
Clinton y el antiguo Secretario de De-
fensa Robert Gates. 

Según declaraciones presentadas en 
un sitio del Internet de la marina norte-
americana, la flota del Pacífico de Esta-
dos Unidos “sigue siendo la fuerza naval 
más grande del mundo, extendiéndose 
desde la costa occidental de Estados 
Unidos hacia el Océano Indico, y así 
abarcando tres océanos, seis continentes 
y más de la mitad de la superficie de la 
Tierra”. Cuenta con “180 barcos, casi 2 
mil aeronaves y 125 mil marineros, ma-
rines y civiles”. 

En 1968, en la cúspide de la guerra de 
Washington contra Vietnam, la flota te-
nía “225 barcos asignados a operaciones 
en el Mar de China Meridional”, según 
el mando de la marina estadounidense. 

Desde los antiguos días cuando “el 
sol no se ponía en el imperio británico” 
como decía el proverbio, al dominio del 
Pacífico por Washington después de 
1945, China ha encarado las depreda-
ciones de potencias coloniales e impe-
rialistas que regían el mar. Con la Revo-
lución China de 1949, y derrocamiento 
de las relaciones sociales capitalistas a 
principios de los años 50, los campesi-
nos y trabajadores se quitaron del cuello 
la bota de la dominación imperial. 

En años recientes, los primeros pasos 
del gobierno chino para construir una 
marina de mar abierto han sido corres-
pondidos con los actos de Washington 
para reforzar aún más su presencia mi-
litar en el Pacífico. Los gobernantes es-
tadounidenses han desplazado el grue-
so de los portaaviones que tenían en el 
Atlántico y han reforzado sus alianzas 
militares con los gobiernos capitalistas 
de la región, incluyendo Pakistán e India 
al occidente de China, Tailandia y Mala-
sia al sur de China y Taiwán, Corea del 
sur y Filipinas al este. Washington ha 
estado ampliando sus operaciones con-
juntas con otras potencias imperialistas 
en la región, entre ellas Japón, Australia 
y Nueva Zelanda.

El gobierno del estado obrero en Viet-
nam —reunificado en 1975 tras la de-
rrota de la guerra de Washington para 
detener la Revolución Vietnamita— ha 
establecido desde 2003 vínculos restrin-
gidos, relacionados a la defensa, con la 
fuerzas armadas estadounidenses. Entre 
estos, la realización de ejercicios juntos 
con tres buques de guerra estadouniden-
ses el 15 de julio. 

A principios de 1979, luego de derro-
car al criminal régimen de Pol Pot en 
Camboya, el cual contaba con el apoyo 
de Beijing, Vietnam tuvo que repeler una 
invasión de Beijing, en la que murieron 
10 mil soldados y civiles vietnamitas y 
que causó daño sustancial a la infraes-
tructura, las fábricas y la vivienda. 

El mes pasado Hanoi acusó a barcos 
chinos de interferir con una misión de 
exploración petrolera vietnamita y res-
pondió con ejercicios de munición viva 
en sus costas. 

 Capacidad de ‘excluir de la región’
Los gobernantes norteamericanos 

están nerviosos por lo que ellos llaman 
la creciente capacidad de las fuerzas ar-
madas chinas “de negar acceso y ejercer 
exclusión de la región”. “Nos preocupa 
en particular el inventario creciente de 
misiles balísticos y cruceros (incluyen-
do los que tienen capacidad antibuque) y 
el desarrollo de una cuarta y una quinta 
generación de aviones invisibles moder-
nos”, reportó el almirante Robert Wi-
llard, jefe del Comando del Pacífico de 
Estados Unidos en una audiencia públi-
ca del Comité de las Fuerzas Armadas 
del Senado el 12 de abril.

Beijing está desarrollando el primer 
misil balístico anti-buques del mundo, 
llamado el “asesino de portaviones”, y 
ha establecido un sistema de vigilancia 
con satélites.

“Se están desarrollando aquí unas 
capacidades muy especificas que están 
muy enfocadas hacia las capacidades de 
Estados Unidos”, dijo Mullen a la pren-
sa durante su visita a Beijing. La idea de 
que Washington podría no ser el dueño 
eterno de todo el Pacifico parece una 
noción sorprendente. 

Días antes de la incursión del almi-
rante Mullen, el Senado norteamericano 
aprobó por unanimidad una resolución 
apoyando “la continuación de las ope-
raciones de las Fuerzas Armadas Nor-
teamericanas en apoyo a los derechos 
de libre navegación en aguas y espacio 
aéreo internacionales en el Mar de la 
China Meridional”. Traducción: la “li-
bertad” de Washington de continuar con 
sus vuelos de vigilancia y sus maniobras 
navales conjuntas dirigidos contra Chi-
na.

En varias ocasiones durante el viaje 
de Mullen, el general Chen objetó públi-
camente y de forma demostrativa contra 
las continuas incursiones de vigilancia y 
las provocadoras maniobras conjuntas 
en el Mar de China Meridional. “Al me-
nos, creo que la programación fue des-
afortunada”, dijo el general Chen. “No 
es nada difícil cambiar el calendario”, 
añadió lacónicamente más tarde.

 “Como les dije a los chinos, Estados 
Unidos no se va a ir”, dijo Mullen poco 
después del fin de su viaje. “Hemos ope-
rado en el Mar de China Meridional du-
rante muchas décadas y continuaremos 
haciéndolo”.

Un buen sentido de la historia nunca 
ha sido una virtud de Washington.

Editorial
pal oficial militar del capital financiero 
de Estados Unidos le dijo a los reunidos 
en la Universidad de Renmin que China 
se ha “realizado como poder mundial” y 
que la alianza imperial que Washington 
dirige espera resolver las disputas con 
Beijing “de una manera responsable, 
para que cualquier incidente específico 
no alcance un nivel de errores de cálculo 
y se convierta en algo peligroso y se sal-
ga fuera de control”. 

Mullen usó la visita para continuar 
la campaña antichina de los gobernan-
tes imperialistas con respecto al Mar de 
China Meridional, donde Washington 
está explotando las diferencias entre 
Beijing y varios gobiernos de Asia su-
roriental sobre la soberanía de aguas te-
rritoriales e islas para mantener la hege-
monía del imperialismo norteamericano 
en el Pacífico y ampliar las maniobras 
militares provocativas contra China.

Unas semanas antes de la llegada de 
Mullen, las fuerzas militares estadouni-
denses habían completado 11 días de 
ejercicios conjuntos con la marina filipi-
na, que incluyeron dos destructores con 
misiles teledirigidos de Estados Unidos. 
Manila es uno de los gobiernos burgue-
ses de la región —los cuales consideran 
a la flota del Pacifico de Estados Unidos 
como su protectora— que tiene conflic-
tos con Beijing para dominar partes del 
Mar de China Meridional. El mes pasa-
do la Secretaria de Estado Hillary Clin-
ton prometió que Washington otorgará 
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U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Stephen M. Votaw

Buque de guerra USS Boxer (izquierda) y barco de reabastecimiento en Mar de China Meridional  
el 17 de marzo.  El control marítimo norteamericano del Mar de China Meridional fue uno de 
los más valorados botines de la victoria de Washington en la Segunda Guerra  Mundial.
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