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Unase a 
campaña por 
nuevos lectores 
del ‘Militante’

Obreros chocan 
con guardias 
en fábrica de 
Apple en China

Adentro
Reas de Pussy Riot firmes en 

lucha por libertad de expresión
— Página 11

por eMMa johnson
Miles de trabajadores se enfrentaron 

durante la noche y parte de la mañana 
del 24 de septiembre a los guardias de 
seguridad del inmenso complejo indus-
trial de Foxconn Technology Group, 
en la ciudad de Taiyuan, en el norte de 
China. Los abusos de la compañía, las 
onerosas condiciones de trabajo y la in-
tensificación de la producción hicieron 
que explotaran las tensiones cuando los 
trabajadores vieron que un guardia de 
seguridad de la compañía golpeaba a 
uno de sus compañeros de trabajo.

La fábrica de Taiyuan emplea 79 mil 
trabajadores y produce el teléfono celu-
lar iPhone 5 de Apple que acaba de salir 
al mercado por todo el mundo. Apple es-
pera distribuir 33 millones de unidades 
durante el primer trimestre de produc-
ción. Para los trabajadores esto significa 
“un periodo cumbre” con aumentos en 
la velocidad de la línea de producción y 
en los accidentes laborales, además de 
muchas más horas de trabajo extra.

La confrontación se originó en las vi-
viendas de la inmensa fábrica y es don-

sigue en la página 11

Malcolm X, la liberación de los negros y el 
camino al poder obrero         por Jack Barnes
Por qué la “conquista revolucionaria del poder estatal por 
una vanguardia de la clase trabajadora dotada de conciencia 
de clase y organización política, una fuerza de millones de 
personas” es necesaria.  $10 con una suscripción al Militante  

(normalmente: $20)   

Los Cinco Cubanos: Quiénes son, 
por qué les fabricaron un caso, por 
qué deben ser liberados. $3 con una 
suscripción. (normalmente $5)

La clase trabajadora y la 
transformación de la educación   
por Jack Barnes  -  $2 con una suscripción 
(normalmente $3)

Las mujeres en Cuba: Haciendo 
una revolución dentro de la 
revolución  
por Vilma Espín, Asela de los Santos, 
Yolanda Ferrer - $10 con una suscripción 
(normalmente: $20)

Ofertas especiales

Ver la lista de distribuidores en la pág. 8

por seth Galinsky
10 de octubre—Alrededor de 80 mil 

mineros en Sudáfrica —de un total de 
unos 500 mil en todo el país — están 
participando en huelgas no autorizadas 
en por lo menos cinco provincias. Los 
patrones mineros están despidiendo tra-
bajadores, desalojándolos de viviendas 
que pertenecen a las empresa y amena-
zándolos de que van a cerrar las minas. 

El presidente de Sudáfrica, Jacob 
Zuma, ha hecho un llamado a los mine-

ros de que regresen a su trabajo y su go-
bierno del Congreso Nacional Africano 
(ANC) ha enviado a la policía para 
romper manifestaciones de protesta. El 
ANC dirigió la lucha que derrocó al ré-
gimen supremacista blanco en 1994, y 
ha sido el partido gobernante desde en-
tonces. 

Mineros y otros trabajadores por toda 
Sudáfrica se han inspirado en la lucha 
de los operarios de taladros de roca en la 

por Catharina tirsÉn
MANCHESTER, Reino Unido—

“¿Cuál es la cosa más importante que 
usted contribuye a la campaña pre-
sidencial que no exista ya?” pregun-
tó Jackie Burton a James Harris, el 
candidato para presidente de Estados 
Unidos del Partido Socialista de los 
Trabajadores en una entrevista para 
el programa radial Peace FM Radio 
Manchester el 1 de octubre.

Nuestra campaña es la única que 
habla a favor de los intereses de la 
clase obrera, contestó Harris.

“Ninguno de los políticos capitalis-

tas están proponiendo un programa 
de empleos, ni aquí en el Reino Unido 
o en Estados Unidos. Y los trabaja-
dores están sufriendo niveles de des-
empleo enormes”, respondió Harris. 
“Proponemos la idea de que debe 
establecerse un programa masivo de 
obras públicas, financiado por el go-
bierno, para proporcionar los empleos 
que se necesitan”.

Los candidatos del PST explican 
que esto daría empleo a escala sindi-
cal, a los que no lo tenemos, trabajan-
do en la construcción de instalaciones 

por loUis Martin
El Militante ha fijado las fechas para 

una campaña internacional de suscrip-
ciones de nueve semanas que empeza-
rá el 13 de octubre, cuyo propósito es 
dar el salto más grande en el número 
de suscriptores en muchos años. La 
campaña durará hasta el 16 de diciem-
bre. Todas las suscripciones nuevas y 
renovadas que se vendan desde el 29 
de septiembre contarán como parte de 
la campaña.

En el número del periódico que será 
enviado el 18 de octubre se imprimirá 
una tabla con las metas locales e in-
ternacionales. Esperamos agregar más 
ciudades y pueblos que no han apare-
cido en la tabla en los últimos años. 
Asegúrese que su región aparezca en 
la tabla enviando su meta local antes 
de las 8:00 a.m. hora de Nueva York, 
el martes 16 de octubre. 

Instamos a todos nuestros lectores a 
que se sumen a este esfuerzo. La co-
lumna vertebral de la campaña será 
ir de puerta en puerta en los barrios 
obreros, en ciudades grandes y peque-

Militante/Dag Tirsén 

James Harris, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores en EE.UU., habla con 
Oliver Jones, después de evento de campaña en Manchester, Inglaterra, 29 de septiembre. 
Harris dijo que trabajadores en ambos países confrontan ataques similares de los patrones.

Mineros en Sudáfrica no se rinden a 
pesar de despidos, desalojos, policía

Reuters/Mike Hutchings

Mineros en huelga contra Gold Field en Caroltonville, Sudáfrica, tras ser desalojados de viviendas 
de la empresa el 2 de octubre. Tres días después les permitieron regresar mientras huelga continúa.

‘luchemos por programa 
gubernamental de empleos’
Candidato socialista habla en Reino Unido

sigue en la página 10

sigue en la página 11

sigue en la página 10
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Desde izq., Yekaterina Samutsevich, Maria Alyokhina y Nadezhda Tolokonnikova, de la banda 
punk Pussy Riot, durante juicio en Moscú en el verano.  La cárcel “no nos quebrará”, dicen.  

Reas de ‘Pussy Riot’ firmes en 
batalla por libre expresión
POR EMMa jOhnsOn

A medida que se acerca la audien-
cia de las tres miembros de la banda 
de rock punk Pussy Riot, las entrevis-
tas que han publicado los medios de 
comunicación alrededor del mundo 
demuestran que no han logrado do-
blegarlas y que se mantienen firmes 
en su crítica del gobierno y su defensa 
de la libertad de expresión.

Maria Alyokhina, de 24 años, 
Yekaterina Samutsevich, de 30, y 
Nadezhda Tolokonnikova, de 22, fue-
ron detenidas el 3 de marzo. El 17 de 
agosto fueron declaradas culpables de 
“vandalismo motivado por odio religio-
so” y condenadas a dos años de cárcel. 
Esto sucedió después de un concierto 
de  “oración punk” dentro de la catedral 
rusa ortodoxa Cristo Salvador en Moscú 
el 21 de febrero, en la que en una can-
ción le dicen a la virgen María “¡expulsa 
al [presidente Vladimir] Putin!” Las tres 
se encuentran ahora presas en tres cel-
das separadas.

La audiencia de apelación que esta-
ba programada para el 1 de octubre fue 
pospuesta a solicitud de Samutsevich. 
Ella informó a la corte que deseaba 
cambiar el equipo de abogados que 
la representaban y necesitaba tiempo 
para conseguir nuevos abogados.  La 
audiencia ha sido fijada para el 10 de 
octubre.

El ejemplar de noviembre de la 
revista GQ publicó entrevistas con 
Tolokonnikova y Alyokhina. Por su 
parte, el Guardian de Londres publicó 
una entrevista con Samutsevich el 27 
de agosto. En ambos las preguntas las 
introdujeron clandestinamente los abo-
gados. Las respuestas de Samutsevich a 
GQ fueron confiscadas.

Samutsevich dice que no temen pasar 
tiempo en prisión. “El malevo plan de 
las autoridades de encarcelarnos para 
quebrarnos ha fallado miserablemente”. 

En respuesta a la pregunta “¿Qué es 
más valioso para el movimiento pro-

gresista en Rusia hoy: que Pussy Riot 
estén libres  o en la cárcel?”, Alyokhina 
respondió, “claro que libres”. Pero con-
tinuó, “No nos imaginábamos que las 
autoridades fueran tan tontas que iban 
a validar nuestra influencia arrestándo-
nos. Claro, ellos tratan de intimidarnos 
constantemente. Pero a diferencia de 
Putin, nosotras no somos cobardes”.

Antes del incidente que resultó en su 
detención, la banda Pussy Riot realizó 
conciertos en muchos otros lugares, in-
cluyendo uno cerca del Kremlin, donde 
tocaron una canción titulada “Motín en 
Rusia—Putin es cobarde”.

“La presentación en la iglesia fue una 
oportunidad perfecta para que la bu-
rocracia de Putin pudiese declarar que 
nuestros motivos eran la intolerancia re-
ligiosa y no una protesta política”, expli-
có Tolokonnikova en su entrevista. “De 
esta manera nuestra persecución puede 
ser presentada como una justa quema de 

los blasfemos, en vez de una represión 
de la libertad de expresión”.

Con el propósito de cerrar el espacio 
político y socavar la libertad de expre-
sión, el gobierno de Putin ha firmado 
leyes de “difamación” y ha aumentado 
las multas por participar en manifesta-

ciones que “no han sido aprobadas”.
El 26 de septiembre, diputados de los 

cuatro partidos en el parlamento ruso, la 
Duma, presentaron una propuesta de ley 
de blasfemia, con multas de 9 600 dóla-
res o tres años de cárcel por “insultar las 
sensibilidades religiosas de otros”.

de residen los trabajadores, entre ocho y 
doce por habitación.

Después de que los guardias arras-
traron a un trabajador a un furgón y 
empezaran a golpearlo alrededor de 
las 11 de la noche, otros llegaron para 
ayudarle y el incidente rápidamente 
se convirtió en una batalla que involu-
cró unos 2 mil trabajadores y cientos 
de guardias de seguridad y que duró 
toda la noche. Para las 9 de la mañana 
siguiente los guardias habían sido for-
zados a retirarse. Cuarenta trabajado-
res fueron llevados al hospital, tres de 
ellos con un pronóstico grave. 

“Los guardas actúan como gángste-
res”, dijo Fang Zhongyang, de 23 años, a 
Noticias Bloomberg el 27 de septiembre. 
“No estamos en contra de seguir las re-
glas pero nos deben explicar por qué. No 
explican las cosas y sentimos como que 
no podemos comunicarnos con ellos”.

“Foxconn, algunos supervisores y 
los guardias de seguridad nunca nos 
respetan”, dijo otro trabajador a Prensa 
Asociada.

Esta confrontación tuvo lugar solo 
unos meses después de una protesta de 
trabajadores en marzo contra el hosti-
gamiento de los guardias de seguridad, 

las prolongadas jornadas de trabajo y los 
reglamentos laborales.

Foxconn, el mayor productor con-
tratista de productos electrónicos del 
mundo, emplea alrededor de 1.2 mi-
llones de trabajadores en sus instala-
ciones por toda China. Su planta prin-
cipal en Shenzhen, en el sur, tiene más 
de 250 mil trabajadores. La empresa 
dice que su planta en Zhengzhou, en 
el centro de China, quizás llegue a 
emplear hasta 300 mil trabajadores. 
Muchas plantas se están desplazando 
al interior donde los salarios son más 
bajos que en el centro fabril de China 
a lo largo de su costa oriental. 

Foxconn cuenta con un historial de 
actos desesperados de resistencia por 
parte de los trabajadores durante los úl-
timos dos años. En 2010, 18 trabajadores 
saltaron desde el tejado de la fábrica, 14 
de ellos murieron. En mayo de 2011, una 
explosión causó la muerte de tres traba-
jadores y hubo 15 heridos. En enero de 
este año 150 trabajadores amenazaron 
con saltar al vacío si no se cumplían sus 
demandas de mejoras en las condiciones 
de trabajo. 

Las huelgas, los actos de resistencia y 
otras acciones han conducido a aumen-
tos salariales en las fábricas de Foxconn 

por todo el país. En agosto, el salario 
mensual por jornada completa en la 
planta de Taiyuan aumentó de 250 a 290 
dólares. Muchas fábricas en China pa-
gan solo el salario mínimo de unos 200 
dólares al mes.

La fábrica de Taiyuan pierde entre 
400 y 500 trabajadores al día, y em-
plea generalmente entre 500 y 700 
nuevos trabajadores diariamente, y 
aun con eso tiene que pedir obreros 
prestados de Shenzhen y otras fábri-
cas para cumplir con la demanda. La 
edad promedio de los trabajadores es 
de 20 años. 

La organización China Labor 
Watch emitió un informe en junio so-
bre una investigación de 10 proveedo-
res de Apple en China, entre los que 
se encontraba el centro de Foxconn en 
Shenzhen.

La jornada diaria es generalmente de 
11 horas con dos descansos de media 
hora. En los momentos de mayor pro-
ducción, el promedio de horas extras es 
de cinco a seis horas al día, siete días a la 
semana. Los empleados a menudo tra-
bajan varios meses sin un día libre.

Apple espera ganar 442 dólares en 
la venta de cada uno de sus teléfonos 
16 GB iPhone5.

China: Miles de obreros chocan con guardias

públicas que los trabajadores necesi-
tan: viviendas, escuelas, y centros de 
atención médica, de recreación y de 
cuidado de niños, y para reconstruir 
la deteriorada infraestructura.

Harris y Peter Clifford, candidato 
de la Liga Comunista en las eleccio-
nes parlamentarias en Manchester 
Central programadas para el 15 de 
noviembre, hablaron en un evento del 
Militant Labor Forum el 29 de sep-
tiembre.

“Quién resulte electo presidente no 
es la cuestión principal que enfrentan 
los trabajadores”, dijo Harris. “Son 
los movimientos masivos de la clase 
obrera los que cambiarán al mundo”.

“Miren a los mineros en Sudáfrica 
que ganaron un aumento salarial a 
pesar de la represión por la policía 
que resultó en la muerte de 34 de 

ellos”, explicó Harris. “Estos mine-
ros son héroes, y ellos son el sindica-
to. Permanecieron en huelga a pesar 
de que los funcionarios de los dos 
sindicatos en las minas los instaban 
a regresar a trabajar. Y ahora 75 mil 
mineros están en huelga”.

“Nosotros planteamos la necesidad 
de un programa de obras públicas 
financiado por el gobierno también 
aquí”, añadió Clifford. Esto es nece-
sario para superar las divisiones entre 
los empleados y los desempleados y 
para superar el miedo.

“Por lo qué nosotros luchamos no 
tiene nada que ver con el ‘socialismo 
de un gobierno grande’ que toma de-
cisiones a favor de los interés de los 
capitalistas por encima de la clase 
obrera”, dijo Clifford, refiriéndose a 
la conferencia del Partido Laborista 
que se estaba celebrando el mismo 

fin de semana en Manchester. “Dicen 
que quieren una ‘Gran Bretaña más 
justa’ y dicen que si salen elegidos 
los trabajadores sufrirán menos dolor. 
Pero dolor es lo que tienen guardado 
para nosotros tanto ellos como los del 
Partido Conservador”.

Asistieron al foro 29 personas, in-
cluyendo cinco que se habían suscri-
to al Militante como resultado de las 
ventas en barrios obreros en los días 
previos a la reunión.

Dos días después Harris se reu-
nió con Kelechi Nzeribe, de 18 años, 
quien le explicó a Harris como un ofi-
cial de la policía lo había parado cuan-
do iba a ver a su madre.

“Le pregunté al policía, ¿Por qué 
me detuvo?” dijo Kelechi Nzeribe. 
“’No tengo drogas’. Entonces el poli-
cía me agarró con sus manos”.

Durante la revuelta que tuvo lugar 
llamaron a más policías. Nzeribe fue 
arrestado, y luego declarado culpable 
bajo cargos falsos de atacar a dos ofi-
ciales de la policía.

“Eso es lo que hace la policía. El 
crimen y el comportamiento antiso-
cial son solo un pretexto”, dijo Harris. 
“Su propósito es desmoralizar a las 
gentes que podrían llegar a ser lucha-
dores, para enseñarte a que sepas cual 
es tu lugar”.

‘Luchar por un programa para crear empleos’

Literatura de los 
candidatos del PST

Hoja volante: $2.50 por 25
Botones: $1 cada uno

Tarjeta de apoyo: $1 por 20
Escriba a: Socialist Workers 2012 
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Dibujos de Gerardo Hernández llegan a Nueva Zelanda

Rosalee Jenkin

CHRISTCHURCH, Nueva 
Zelanda –Unas 45 personas 
acudieron al Room Four Art 
Space en esta ciudad el 23 
de septiembre para la inaugu-
ración de “Humor desde mi 

pluma”, una exhibición de caricaturas políticas de Gerardo Hernández, 
uno de los cinco cubanos revolucionarios acusados encarcelados en 
Estados Unidos por cargos falsos por más de 14 años.

Hablando en la inauguración, María del Carmen Herrera Caseiro, em-
bajadora de Cuba en Nueva Zelanda, dijo “Para entender la historia de los 
Cinco Cubanos hay que examinar la historia de Cuba desde 1959 cuando 
triunfó la revolución”. Instó a todos a ayudar a “romper el muro de silencio 
en torno a este caso”.

La exposición viajará a la costa oeste donde se presentará en el Museo 
de Historia de la Clase Trabajadora Blackball, como parte de las celebra-
ciones del Día del Trabajo el 22 de octubre. 

—Ruth GRay

de diamantes y el quinto productor más 
grande de carbón. 

Gold Fields Ltd, una empresa ba-
sada en Sudáfrica, desalojó cientos de 
obreros de albergues de la compañía en 
Carletonville, pero aceptó permitir que 
regresaran y abrir el flujo de agua el 4 
de octubre. 

La Anglo American Platinum 
(Amplats), la compañía minera de 
platino más grande del mundo mando 
mensajes de texto telefónicos a 12 mil 
huelguistas el 5 de octubre diciéndo-
les que habían sido despedidos. Los 
trabajadores de esa compañía han 
estado en huelga desde el 12 de sep-
tiembre. 

“Amplats tiene derecho de despedir 
a los trabajadores porque estas huel-
gas son ilegales”, dijo el portavoz del 
Sindicato Nacional de Mineros (NUM) 
al Militante, “pero creemos que es una 
medida poco errónea si quieren ponerle 
fin a la huelga y que los mineros vuelvan 
al trabajo”.

El sindicato NUM, el Congreso de 
Sindicatos Sudafricanos y la Cámara de 
Minas emitieron una declaración con-
junta el 4 de octubre en la que dicen que 
comenzarán discusiones el 9 de octubre 
para “responder a las recientes deman-

das de los obreros”. 
Como otras compañías mineras, 

Amplats dice que la baja en el precio del 
platino ha disminuido los márgenes de 
ganancias y que no pueden dar aumen-
tos salariales.

“Su problema no es nuestro” dijo el 
operador de tornos Evans Ramokga en 
una entrevista telefónica. “Nosotros no 
sabemos sobre vender platino. Lo úni-
co que sabemos es que el platino sale 
de la mina todos los días. Si no cum-
ples tu meta de producción te despiden. 
Trabajamos duro y cada día sobrepasa-
mos las metas”.

Dan Sebabi, secretario del Congreso 
Sudafricano de Sindicatos (COSATU) 
en la provincia de Limpopo, dijo en una 
entrevista telefónica que “después de 
los eventos en la Marikana, se desato 
una fiebre de huelgas a través de todas 
las minas”. COSATU, que incluye al 
UNM, esta aliado al Congreso Nacional 
Africano. 

COSATU está exigiendo que se es-
tablezca una comisión de investigación 
para “estudiar la condiciones laborales y 
sociales” de los mineros”.

“No vamos a regresar a trabajar has-
ta que nos den lo que queremos”, dijo 
Mtopo.

ñas y en áreas rurales. 
Cuatro libros sobre la política revo-

lucionaria obrera estarán de venta a 
precios reducidos con una suscripción: 
Malcolm X, la liberación de los ne-
gros y el camino al poder obrero; Los 
Cinco Cubanos: Quiénes son, por qué 
les fabricaron un caso, por qué deben 
ser liberados; Las mujeres en Cuba: 
Haciendo una revolución dentro de 
la revolución; y La clase trabajadora 
y la transformación de la educación. 
(Ver anuncio en la portada)

Estos libros ayudan a responder al 
creciente interés entre el pueblo tra-
bajador por una explicación marxista 
sobre las raíces de la creciente crisis 
capitalista y por qué la construcción 
de un movimiento revolucionario de 
millones de personas que luche por el 
poder obrero es la única manera que 
los trabajadores y sus aliados explota-
dos pueden poner fin a este sistema de 
explotación.

“El Militante no es solamente sobre 
lo que está sucediendo aquí. También 
tiene artículos como estos aquí sobre 
China y Sudáfrica y Grecia. Por eso 
me gusta mucho este periódico”, dijo 
Kenneth Davidson de Palestine, Texas, 
cuando se reunió con los partidarios 
del Militante Jacquie Henderson y 
Mike Fitzsimmons de Houston. 

Davidson es el presidente de la 
Asociación Nacional para el Avance de 
la Gente de Color (NAACP) en Palestine 
y un veterano luchador por los derechos 
de los negros. El se suscribió al Militante 
y compró el libro sobre el Poder obrero 
en el congreso nacional de la NAACP 
en Houston, donde conoció a James 
Harris, el candidato para presidente de 
Estados Unidos del Partido Socialista de 
los Trabajadores. 

“Estoy leyendo este periódico desde 
hace muchos años. Usted debería aga-
rrar una suscripción para que se man-
tenga al día sobre las luchas de la clase 
obrera”. Así fue como Juan Valadez, 
un lector del Militante se presentó al ir 
de puerta en puerta con Fredy Huinil y 
Jacob Perasso en su barrio en Omaha 
del Sur el pasado fin de semana. 
Valadez trabaja en la Excel Beef, una 

de las grandes empacadoras de carne 
de la ciudad.

Los tres lectores del Militante ven-
dieron dos suscripciones al periódico 
en el curso de la tarde, y otros dos tra-
bajadores les pidieron que regresaran 
otro día para conversar más. 

La reciente gira en Gran Bretaña del 
candidato para presidente de Estados 
Unidos, James Harris, alentó a dos 
lectores del Militante a integrarse al 
esfuerzo.

En Manchester, Inglaterra, Roberto 
Carrasco, un estudiante de México, 
se unió a los partidarios del Militante 
para ir de puerta en puerta en el área 
de Moss Side de la ciudad. En to-
tal vendieron tres suscripciones y 13 
ejemplares del periódico, además de 
una copia de Los Cinco Cubanos.

“Hoy, llegué a conocer a trabajado-
res como nunca antes en mis dos años 
viviendo aquí”, dijo Carrasco poste-
riormente. “Aprendí lo fácil que es ha-
blar con la gente”. 

Partidarios del Militante en Nueva 
York asistieron el 3 de octubre a una 
reunión en el Bronx del sindicato 
de trabajadores de comunicaciones 
CWA donde los miembros debatie-
ron sobre un acuerdo de convenio la-
boral con la Verizon que cubre a 34 
mil trabajadores desde Virginia hasta 
Massachusetts. Los trabajadores de 
la CWA regresaron a sus trabajos sin 
un nuevo contrato después de un paro 
de dos semanas en el verano de 2011. 
Los trabajadores votarán por un nuevo 
contrato a finales de octubre. 

Varios de los trabajadores conocían 
al Militante y recordaron el apoyo que 
extendió a la huelga el año pasado por-
que habían comprado un ejemplar en 
las líneas de piquetes. En la reunión 
compraron un total de 13 suscripcio-
nes y 23 ejemplares del periódico.

“¡Inscríbase para la suscripción! Es 
un gran periódico”, dijo Ken Spadda 
en voz alta a un trabajador que esta-
ba hojeando el periódico. Este deci-
dió comprar una suscripción. Spadda 
había renovado su suscripción por un 

año hacía unos pocos meses. 
Belinda Parker Brown de Slidell, 

Louisiana, renovó recientemente su 
suscripción porque, como dijo ella a 
Jacquie Henderson, que le había lla-
mado desde Houston, no podía pasar 
sin el periódico. 

“Me encantan los artículos, en es-
pecial los que tienen que ver con o son 
escritos por presos”, dijo Parker. Ella 
ha organizado protestas contra el sis-
tema penal.

El Militante actualmente tiene más 
suscriptores detrás de las rejas que 

desde hace mucho tiempo, y espera 
expandir su distribución en las prisio-
nes por todo el país. Llamamos a los 
lectores a que ayuden en este esfuerzo 
para convencer a compañeros reos a 
que lean y se suscriban al periódico.

Envíenme sus informes, comenta-
rios, citas y fotos para esta columna 
antes de las 9:00 a.m. hora de Nueva 
York cada lunes. Y no vacilen en pe-
dir formularios para suscripciones y 
paquetes del Militante escribiendo a 
themilitant@mac.com o llamando al 
(212) 244-4899. 

Viene de la portada

Mineros en huelga en Sudáfrica no se rinden
mina de platino Marikana de Lonmin, 
quienes ganaron un aumento salarial del 
22 por ciento el 18 de septiembre, des-
pués de una huelga no autorizada de 5 
semanas en la que la policía mató a 34 
mineros. 

Mineros de platino, oro, carbón, cro-
mo, hierro, y diamantes, han ignorado 
los llamados de los oficiales sindicales 
de regresar a trabajar y en muchos ca-
sos han formado sus propios comités de 
huelga. 

“Vivimos en chozas. No hay agua po-
table. No hay electricidad”, dijo Mtopo, 
un huelguista taladrador de rocas de la 
mina de cromo Samancor, durante una 
entrevista telefónica desde la provincia 
Noroeste de Sudáfrica el 8 de octubre. 
Mtopo habla el idioma setswana y habló 
con el Militante a través de un compañe-
ro de trabajo que habla inglés. 

“No ganamos suficiente para poder ir 
a ver a nuestras familias una vez al mes, 
a veces solo las vemos una vez cada tres 
meses.

“Sudáfrica es la fuente más importan-
te en el mundo de cromo, manganeso, 
platino, vanadio y vermiculita. Produce 
10 por ciento de la producción anual de 
oro, y es el cuarto productor más grande 

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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