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‘Deplorable’ 
es la crisis 
capitalista, no 
los trabajadores

¡No a las 
guerras EUA 
y ataques a 
derechos!

Adentro
PST se une a protesta 

en Puerto Rico 
— Página 10
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pOr mArk thOmpSOn
La última visita del presidente Ba-

rack Obama a Asia a principios de sep-
tiembre puso de relieve el desafío que 
representa para el dominio de Washing-
ton sobre el Pacífico la creciente capaci-
dad económica y militar de China. Esto 
sucede, a pesar del “viraje” de Obama 
hacia Asia para contrarrestar la influen-
cia de Beijing, que ha representado una 
iniciativa central de la política exterior 
de su administración.

Obama visitó Hangzhou, China, el 
4 y 5 de septiembre para la cumbre del 
G-20, una reunión de jefes de estado de 
los países industrializados más grandes 
del mundo. Estuvo en Vientiane, Laos, 
del 6 al 8 de septiembre para una reu-
nión de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático.

Ante expansión de Beijing, baja poder 
imperialista de Washington en Asia

Sigue en la página 10

Los reportajes sobre la gira de Oba-
ma se enfocaron en los desaires diplo-
máticos, entre ellos un enfrentamiento 
entre los agentes de seguridad sobre 
la llegada de Obama a Hangzhou y la 
cancelación de una reunión con el presi-
dente de las Filipinas, Rodrigo Duterte.

Obama no logró que la reunión de 
la ASEAN emitiera una fuerte decla-
ración contra los reclamos de Beijing 
sobre las islas en el Mar de China Me-
ridional. 

En una visita a Asia en 2009 Obama 
dijo ser “el primer presidente norteame-
ricano del  Pacífico”. Ha realizado 11 
viajes a Asia durante sus dos mandatos.

El “viraje a Asia” de la administra-
ción anunciado en 2011, suponía una 
disminución de la intervención militar 

Reuters/Andrew Cullen

Miembros de tribu de Standing Rock encabezan protesta el 9 de septiembre en Cannon Ball, 
Dakota del Norte, contra la profanación de tierras tribales y la contaminación del agua. 

pOr DAVID rOSEnFELD 
Y rOSE EnGStrOm

RESERVA INDIA STANDING 
ROCK DE LOS SIOUX—Miembros de 
más de 200 tribus de indígenas ameri-
canos y sus partidarios han venido aquí 
para apoyar la lucha de los Sioux de 
Standing Rock para detener la construc-
ción del oleoducto Dakota Access cerca 
de su reserva. Miles de personas han 

llegado a este campamento remoto de 
protesta a las orillas del río Cannonball 
para defender los derechos soberanos de 
los tratados y luchar contra la posible 
contaminación de las reservas de agua 
del área.

Los autores de este artículo se les su-
maron como parte de una delegación del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
que vino para brindar solidaridad y en-
terarse de los hechos.

“Nuestra tribu se ha opuesto al oleo-
ducto Dakota Access desde la primera 
vez que supimos sobre él en 2014”, es-
cribió David Archambault II, presiden-
te de la tribu Sioux de Standing Rock , 
en el New York Times el 24 de agosto. 
“Aunque la ley federal requiere que el 
Cuerpo de Ingenieros consulte con la 
tribu sobre sus intereses soberanos, los 

 pOr mAGGIE trOWE
La mitad de los simpatizantes del 

candidato republicano Donald Trump 
son “una canasta de deplorables. ... ra-
cistas, sexistas, homofóbicos, xenofóbi-
cos, islamofóbicos, ustedes digan”, dijo 
la candidata presidencial demócrata 
Hillary Clinton el 9 de septiembre. “Son 
irremediables, pero afortunadamente no 
son los Estados Unidos”.

La opinión de que los trabajadores 
caucásicos son intolerantes y retrógra-
dos es ampliamente compartida por 
liberales y en la izquierda. Miran a los 
que van a los actos de Trump y ven una 
amenaza.

Trump se aprovecha de que los traba-
jadores están buscando una alternativa 
a la política capitalista de siempre y la 
falta de credibilidad de Clinton. Pero 
mucho de lo que él ofrece es demagogia 
derechista, destinada a dividir a la clase 
trabajadora.

Trató de aprovecharse de la ira de mu-
chos trabajadores hacia el comentario 
despectivo de Clinton, declarándose el 
representante de los “deplorables”.

“Lo deplorable es lo que le está pa-
sando al pueblo trabajador alrededor del 
mundo”, dijo al Militante la candidata 

Sigue en la página 11

Indígenas de Standing rock 
exigen derechos, dignidad
Luchan contra oleoducto cerca de su reserva

¿Son ricos porque 
son inteligentes?

Clase, privilegio y  
aprendizaje en el capitalismo

por Jack Barnes

En las batallas veni-
deras que nos im-
pondrán los capita-
listas, dice Barnes, 
los trabajadores 
empezaremos a 
transformarnos y 
nuestras actitudes 
hacia la vida y el 
trabajo. Solo en-
tonces descubrire-
mos lo que somos 

capaces de llegar a ser.
Especial: $7 para el libro o $10 para 

libro y suscripción al Militante
Vea lista en pág. 8 para hacer campaña 

con el Partido Socialista de los 
Trabajadores o las Ligas Comunistas: 
¡Nuestro partido es tu partido! 

pOr SEth GALInSkY
NUEVA YORK — Los partidarios 

del preso político puertorriqueño Oscar 
López Rivera están incrementando sus 
actividades para lograr su excarcelación. 
López ha estado encarcelado en Estados 
Unidos por más de 35 años. Se está or-
ganizando transporte desde decenas de 

ciudades para participar el 9 de octubre 
en la “Convocatoria por la libertad y ce-
lebración cultural” en Washington, para 
exigir su libertad. 

López nació en Puerto Rico y se 
mudó a Chicago en su adolescencia. Al 
regresar a Chicago, después de servir 
su servicio militar y ser enviado a Viet-
nam, participó en protestas contra la 
brutalidad policial y la discriminación 
racial en el empleo y a favor de la educa-
ción bilingüe. Se pronunció a favor de la 
independencia de Puerto Rico, una co-
lonia estadounidense desde 1898, y fue 
fundador, a principios de los años 70,  
del Comité por la Libertad de los Cinco 
Nacionalistas Puertorriqueños, presos 
en Estados Unidos en ese entonces. 

López fue arrestado en 1981 acusado 
de ser dirigente de las Fuerzas Arma-
das de Liberación Nacional (FALN), un 
grupo que se había adjudicado ataques 
dinamiteros contra negocios estadouni-
denses vinculados a Puerto Rico. Sin 
ninguna evidencia de su participación 
en actos de violencia, los fiscales lo acu-
saron de conspiración sediciosa “para 
oponerse a través de la fuerza a la auto-
ridad” del gobierno de Estados Unidos. 

Un contingente de la campaña a favor 
Sigue en la página 11

 La siguiente declaración fue emitida 
el 17 de septiembre por Osborne Hart, 
candidato del Partido Socialista de los 
Trabajadores para vicepresidente de 
Estados Unidos, a raíz de los ataques en 
Nueva York y Minnesota.

Alegando que actúan para proteger a 
la población tras los ataques contra civi-
les en Nueva York, Nueva Jersey y Min-
nesota el 17 de septiembre, el gobierno 

de Estados Unidos, los candidatos pre-
sidenciales del Partido Demócrata y 
Republicano, las autoridades estatales 
y los perros falderos en los medios de 
comunicación capitalista están exigien-
do mayores restricciones a los derechos 
políticos. Dicen que “nosotros” tene-
mos que ampliar aún más el espionaje 
gubernamental. Dicen que los ataques 
justifican las interminables guerras de 
Washington en el Medio Oriente. Y dan 
luz verde a los ataques contra los musul-
manes y sus mezquitas.

Los atentados con bombas en calles 
de la ciudad, en eventos deportivos o 
sociales, los ataques con cuchillo en un 
centro comercial, no tienen nada que 
ver con la lucha contra las guerras san-
grientas de Washington en el extranjero 
o los ataques de los gobernantes contra 
los trabajadores aquí en el país. Son ac-
tos que solo pueden ser cometidos por 
fuerzas que desprecian a la clase tra-
bajadora. Obstaculizan las luchas de la 
clase trabajadora y otorgan a la clase 

Declaración de la 
campaña del PST
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¡No a las guerras de EEUU!

La crisis es deplorable
presidencial del Partido Socialista de los 
Trabajadores Alyson Kennedy el 19 de 
septiembre, el único candidato que re-
presenta los intereses de la clase trabaja-
dora en los comicios. “Cuando hacemos 
campaña, los trabajadores nos hablan 
sobre la realidad que están enfrentando: 
desempleo, salarios bajos, intensifica-
ción del ritmo de trabajo y condiciones 
más peligrosas. Nos hablan de los pro-
blemas sociales como la adicción a los 
opiáceos y la heroína que asolan sus co-
munidades”.

Kennedy dijo que en su experiencia 
—y la de centenares de partidarios de la 
campaña al hablar con trabajadores so-
bre el PST y su programa en las entradas 
de sus casas— lo que encuentra es opo-
sición a los ataques racistas y el deseo 
de forjar unidad entre los trabajadores 
de todas las nacionalidades en contra de 
los ataques de los patrones y el gobierno.

“Los gobernantes capitalistas le temen 
a la clase trabajadora. Ellos presentan a 
la mayoría, los trabajadores que son cau-
cásicos, como reaccionarios para divi-
dirnos y desalentarnos”, dijo Kennedy. 
“Pero eso no está funcionando. El movi-
miento de masas que derrocó la segrega-
ción racista del Jim Crow, y las recientes 
protestas a raíz de las muertes a manos 
de la policía, han inspirado a millones de 
trabajadores de todas las razas y han for-
talecido a la clase trabajadora.

“Si esto no fuera cierto, ¿Cómo se 
puede explicar la amplitud de las mani-
festaciones para exigir que se removiera 
la bandera de la confederación de los 
capitolios de los estados del sur el año 
pasado y la rapidez con la que se hizo?” 
dijo Kennedy.

“El pueblo trabajador es capaz de lu-
char por la unidad, de sindicalizar a los 
no sindicalizados y de oponerse a las 
guerras de los patrones y su gobierno”, 
dijo Kennedy. “Al hacerlo llegaremos a 
ser lo suficientemente fuertes como para 
desplazar la dictadura capitalista y cons-
truir una nueva sociedad organizada por 
los trabajadores y agricultores basada en 
los valores de la solidaridad y la digni-
dad”.

En un artículo del 15 de septiem-
bre del Financial Times, Edward Luce 
entrevistó a residentes de Hazleton, 
Pennsylvania, especialmente a trabaja-
dores caucásicos que expresaron su in-
clinación a votar por Trump. Hazleton 
fue construido por trabajadores inmi-
grantes provenientes de Europa que tra-
bajaron en las minas de carbón de an-
tracita y en otras fábricas que han sido 
cerradas. La población de la ciudad em-
pezó a disminuir.

Pero empezó a crecer de nuevo, cuan-
do la población latina, principalmente 
dominicanos, creció del 4 por ciento en 
2000 a casi el 50 por ciento en la actua-
lidad. En 2006 el alcalde Louis Barletta 
ganó notoriedad en todo el país cuando 
trató de demonizar a los recién llegados.

Mucho ha cambiado en 10 años. “Algo 
notable de los partidarios de Trump en 
Hazleton es su reticencia a copiar el len-
guaje despectivo de su candidato hacia 
los hispanos”, escribió  Luce.

“Cada vez que veo a un dominica-
no me saludan y sonríen”, dijo a Luce 
Karen Ezak, de 73 años de edad. Ella 
está a favor de Trump. “Yo nunca he te-
nido problemas con ellos. Ellos han rea-
vivado las escuelas y las iglesias”.

Miembros del Partido Socialista de 
los Trabajadores fueron de puerta en 
puerta en Hazleton el 18 de septiembre.

“Soy oficinista a tiempo completo, 

pero necesito un segundo empleo”, dijo 
Dottie Pisano, de 52 años, a los socialis-
tas. “No vivo una vida ostentosa. Pero 
no me puedo sostener con un solo em-
pleo. Y si te enfermas, olvídalo, tienes 
que mudarte a la casa de tus padres”. A 
ella no le gusta Trump pero se inclina a 
votar por él. “Me niego a votar por esa 
mujer”, dijo ella, refiriéndose a Clinton.

La vecina de Pisano, Angela Carrasco, 
de unos 20 años de edad, actualmente 
con licencia de maternidad para cuidar a 
su hijo Johnny de un mes de edad, nació 
en la República Dominicana pero fue 
criada en Hazleton. Trabaja para el gran 
centro de distribución de Amazon aquí.

“Antes había mucha discriminación 
contra los inmigrantes dominicanos”, 
dijo Carrasco, “pero ahora hay mucho 
menos”.

La campaña de Clinton descarta a un 
gran número de trabajadores caucásicos 
porque creen contar con el voto de los 
africano americanos, los latinos y las 
mujeres. Pero los dirigentes de la cam-
paña de Clinton están preocupados por 
la falta de entusiasmo entre los africano 
americanos.

“La campaña de Clinton ha cambia-
do su enfoque para dirigirse a los vo-
tantes negros y jóvenes”, dijo el New 
York Times el 18 de septiembre. “Los 
votantes negros más jóvenes, en parti-
cular, han expresado dudas acerca de 
la señora Clinton debido a algunas de 
las políticas de la administración de 
su marido”, incluyendo la ley anticri-
men de 1994, que impuso sentencias 
más severas para delitos de drogas 
no violentos y las medidas de Clinton 
para “eliminar la asistencia social se-
gún la conocemos”, las cuales resulta-
ron en mayor pobreza, inseguridad y 
crisis social para millones de mujeres 
y niños de la clase trabajadora.

dominante un pretexto para dividirnos y 
enfrentarnos unos contra otros.

La clase gobernante se aprovecha 
de la repugnancia que siente la clase 
trabajadora hacia este tipo de ataques 
terroristas para socavar los derechos 
democráticos que tanto necesitamos 
para educarnos y organizarnos contra la 
explotación y la brutalidad de los gober-
nantes capitalistas.

En respuesta a los ataques, Clinton, 
Trump y la clase dominante capitalista 
que ellos representan tratan de hacer 
creer a los trabajadores que “nosotros 
los norteamericanos” —trabajadores y 
capitalistas— tenemos intereses comu-
nes. Que “nosotros” necesitamos apoyar 
las restricciones contra nuestros dere-
chos y las medidas especiales dirigidas 
contra los inmigrantes y refugiados del 
Medio Oriente.

Pero la clase trabajadora y la clase 
patronal tienen intereses de clase total-
mente opuestos. Ellos buscan mantener 
su dictadura de clase y defender la apro-
piación de la gran mayoría de la rique-
za que produce nuestra clase.  Utilizan 
sus guerras para imponer ese fin en el 
extranjero, y sus policías, tribunales y el 
sistema de “justicia” penal para hacerlo 
en el país.

El Partido Socialista de los Trabajado-
res lucha para organizar a la clase traba-
jadora para reemplazar la dictadura del 
capital en crisis y poner fin a las guerras 
y la opresión endémicas de su dominio. 
El pueblo trabajador en Estados Unidos, 

en el Medio Oriente y en todo el mun-
do pueden encontrar en la Revolución 
Cubana un ejemplo del camino a seguir. 
La dirección de los trabajadores y agri-
cultores en Cuba insistió en mantener 
los valores morales proletarios cuando 
luchaban para tomar el poder y ponían 
en práctica un programa revolucionario.

Únase al Partido Socialista de los 
Trabajadores y sus organizaciones her-
manas alrededor del mundo, las Ligas 
Comunistas, en la lucha para fortalecer 
al movimiento obrero, luchar contra la 
brutalidad racista y todas las formas de 
discriminación que nos dividen, y para 
oponernos a las guerras imperialistas. 
Este es el camino a seguir para que los 
trabajadores y los agricultores tomen el 
poder político y organicen la sociedad 
para satisfacer las necesidades humanas 
en vez de las ganancias.

ton. Además colectaron firmas exigien-
do la libertad de López. 

Rafael Cancel Miranda, uno de los 
cinco nacionalistas por cuya libertad 
López luchó en los años 70, dará charlas 
en varios programas que se realizarán 
en Nueva York el 23 y el 24 de septiem-
bre para promover la participación en el 
evento en Washington.

“Hace varios días algunos decían que 
no había suficiente tiempo para llevar 
gente a Washington”, dijo Ponce Laspi-
na, vocero de la Coordinadora de Nueva 
York por la  Libertad de Oscar López, al 
Militante el 20 de septiembre. “Ahora mi 
teléfono no deja de sonar con personas 
llamándome para conseguir lugar en los 
autobuses”.

Laspina también está organizando un 
viaje en bicicleta por Oscar López en el 
Bronx el 24 de septiembre. La ruta hará 
14 paradas, distribuirá volantes sobre 
Oscar y animará a las personas a ir a 
Washington el 9 de octubre.

Dirigentes de varias denominaciones 
religiosas en Puerto Rico también están 
instando a participar en el mitin y con-
cierto del 9 de octubre.

El arzobispo católico de San Juan, 
Roberto González Nieves, el obispo me-
todista Juan Vera y el obispo luterano 
Felipe Lozada Montañez, y Heriberto 
Martínez, secretario de las Sociedades 
Bíblicas de Puerto Rico participaron 
con Clarisa López, la hija de Oscar, y 
dirigentes de la Coalición para la Libe-
ración de Oscar López en una rueda de 
prensa el 8 de septiembre en San Juan.

“Oscar ha cumplido una muy lar-
ga y desproporcionada sentencia”, dijo 
González. “Por ello, y por razones hu-
manitarias, los obispos de Puerto Rico, 
miembros de otras iglesias, políticos de 
todas las ideologías y la mayoría de los 
representantes de la sociedad civil han 
pedido su excarcelación. … El apoyo del 
pueblo puertorriqueño es prácticamente 
unánime”. 

¡Libertad para Oscar López!

Concierto/acto por la
libertad de  

Oscar López
Luchador independentista 

puertorriqueño preso  
en EUA por más de 35 años

Washington  
12 pm domingo 9 de 

octubre
Lafayette Park frente  

a la Casa Blanca
Para más info:  freeoscarlopeznow.com o 

boricuahumanrights.org

de su libertad fue bien recibido en la Pa-
rada Puertorriqueña en Newark, Nueva 
Jersey, el 18 de septiembre. Distribuye-
ron centenares de abanicos de papel que 
invitaban a las personas a ir a Washing-
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Tulsa, Charlotte: Protestan muertes por policías   

AP Photo/Sue Ogrocki

En Tulsa, Oklahoma, y Charlotte, Carolina del Norte, estallaron protestas 
tras la muerte de hombres negros en estas ciudades a manos de la policía.

Cientos de personas protestaron (arriba) en Tulsa, después de que vi-
deos mostraron cuando la oficial de policía Betty Shelby mató a dispa-
ros a Terence Crutcher cuando su vehículo se encontraba averiado en la 
carretera el 16 de septiembre. Crutcher había caminado de regreso a su 
vehículo con las manos en el aire cuando la oficial le disparó.

Los policías afirmaron inicialmente que Shelby disparó porque Crutcher 
metió la mano en el auto y Shelby pensó que iba a agarrar una pistola. 
Sin embargo, el video muestra que la ventana estaba cerrada. Los fiscales 
municipales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos están inves-
tigando el incidente.

Keith Lamont Scott fue muerto a tiros por el policía Brentley Vinson de 
Charlotte, el 20 de septiembre. Los policías dicen que tenía una pistola. 
Los familiares de Scott dijeron a la prensa que él tenía un libro en la mano 
y que estaba esperando que su hijo llegara de la escuela.

—JOHN STUDER
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permisos para realizar el proyecto se 
aprobaron y la construcción empezó sin 
ninguna consulta significativa”.

El 9 de septiembre los Sioux obtuvie-
ron una victoria importante. El departa-
mento de justicia de Estados Unidos, el 
departamento del ejército, y el departa-
mento del interior anunciaron que im-
pondrían un cese temporal de la cons-
trucción dentro de un radio de 20 millas 
del lago Oahe.

La tribu había entablado un juicio el 
2 de septiembre en el tribunal de distri-
to para detener la construcción en sitios 
sagrados e históricos en la ruta del oleo-
ducto. Al día siguiente, la Energy Trans-
fer Patners, la constructora del oleoduc-
to, envió excavadoras para empezar a 
remover la capa superficial de la tierra 
del área.

Los manifestantes que trataron de 
prevenir que las excavadoras profana-
ran los sitios, tuvieron que enfrentar a 
guardias de seguridad de la compañía, 
perros de ataque y aerosol de pimienta, 
pero lograron obligar a la compañía a 
retroceder. Desde entonces los manifes-
tantes han acampado a lo largo de la ca-
rretera del condado, para asegurar que 
la compañía no regrese.

Miles de manifestantes marcharon 
el 9 de septiembre desde el campamen-
to principal al sitio del enfrentamiento. 
Muchos hicieron una caravana para 
protestar frente al capitolio en Bismarck 
donde se encuentra el tribunal.

Cuando el juez de distrito James 
Boasberg rechazó la solicitud de la tri-
bu para detener la construcción, las tres 

agencias federales publicaron una decla-
ración el 9 de septiembre que prohíbe 
la continuación de la construcción del 
oleoducto hasta tener consultas adicio-
nales con las tribus.

Estas mismas agencias del gobierno 
habían aprobado este proyecto de 3 800 
millones de dólares que involucra a cua-
tro estados del país, , y que permitiría el 
flujo de petróleo desde Dakota del Norte 
al sur de Illinois para el fin del año. En 
una declaración conjunta del 9 de sep-
tiembre las agencias observaron que, 
“Hemos visto llegar a miles de mani-
festantes pacíficos, con el apoyo de los 
gobiernos tribales soberanos … para 
expresar su sincera preocupación por 
el medio ambiente y sitios históricos y 
sagrados”.

‘Derrotaremos esto’
“Este es el comienzo de la unificación 

de los pueblos indígenas”, dijo Andrew 
Heska White Mountain de la tribu Sioux 
Hunkpapa Lakota Standing Rock. “De-
tener el oleoducto es para el futuro de 
nuestro pueblo. Si continúa, destruirá 
nuestra tierra y agua. Profanan nuestros 
lugares de sepultura. No respetarán a 
nuestros mayores. Derrotaremos esto”.

Hay razones históricas más profun-
das que explican la magnitud y ampli-
tud de la respuesta aquí. En su marcha 
implacable hacia el oeste, Washington y 
sus relaciones sociales capitalistas bru-
talizaron a los pueblos indígenas, masa-
crando a decenas de miles y forzando a 
los que sobrevivieron a las reservas.

La reserva Standing Rock, hogar de 
unos 8 mil miembros de los Sioux de 

Standing Rock, ocupa más de dos millo-
nes de acres en Dakota del Norte y Sur. 
La cifra de desempleo en la reserva lle-
gó a un 60 por ciento en 2014, según un 
informe de la Oficina de Asuntos Indios.

Aunque Washington prometió a los 
indígenas soberanía en las reservas, 
ellos enfrentan ataques invasores cada 
vez que los patrones olfatean que se pue-
de ganar dinero. 

Más de 200 banderas bordean el ca-
mino de tierra que conduce al campa-
mento principal, cada una presentada 
por delegaciones de otras tribus que 
han llegado al campamento durante 
los últimos meses.

Tiendas de campaña y tipis cubren el 
terreno aquí cerca de las orillas del río 
Cannonball. Las consignas “El agua 
es la vida” y “No DAPL [oleoducto 
Dakota Access]” se ven en los autos, 
en carteles, y en pancartas por todo el 
campamento.

En el centro del campamento se en-
cuentra una fogata que arde continua-
mente, y alrededor de la cual se encuen-
tra la cocina y el comedor, un área para 
reuniones y donaciones. Antes de cada 
comida, un anciano tribal recita una ora-
ción tradicional. El campamento bulle 
con las conversaciones de los miembros 
de diferentes tribus y generaciones.

Siguen llegando los partidarios. 
También siguen llegando donaciones 
de ropa y equipo para campamento, 
anticipando la llegada del invierno 
frío de Dakota del Norte. “Necesita-
mos mantener el campamento vivo 
para ejercer presión contra el gobier-
no federal”, nos dijo mucha gente. 
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Decae poder EUA en Asia
de Washington en Afganistán e Iraq. 
Pero los conflictos y la inestabilidad en 
el Medio Oriente se han intensificado.

Aunque Washington continúa bus-
cando la colaboración de Beijing y de 
Moscú, para ayudar a estabilizar el 
mundo, el viraje a Asia  tenía como 
objetivo fortalecer las alianzas mili-
tares y comerciales para contrarrestar 
el creciente papel de Beijing en la re-
gión.

Washington “supuso que una reafir-
mación meramente simbólica del pode-
río y la voluntad serían suficientes para 
hacer que China diera marcha atrás”, 
señaló Hugh White, un ex asesor de 
defensa del gobierno australiano, en el 
Financial Times el 5 de septiembre. Sin 
embargo, “la postura firme de China en 
el este y en el Mar de China Meridional 
hoy en día son fuerte evidencia de que 
se equivocaron”.

El peso económico de China
Cuando estaba en Laos, Obama 

anunció una contribución de 90 mil mi-
llones de dólares para ayudar a remo-
ver las bombas que Washington lanzó 
en ese país hace 50 años, reconociendo, 
pero no disculpándose por el costo “no 
intencionado” de la brutal guerra de 
Washington contra Vietnam. De 1964 
a 1973 aviones de guerra estadouniden-
ses lanzaron 2 millones de toneladas de 
bombas. Ochenta millones de bombas 
de racimo quedaron sin explotar. Estas 
han matado a unas 20 mil personas des-
de el fin de la guerra. 

Al mismo tiempo, el primer ministro 
chino, Li Keqiang, anunció inversiones 
en Laos con un valor de miles de millo-
nes de dólares, incluyendo un proyecto 
hidroeléctrico, una línea de ferrocarril 
a China y una zona económica especial 
de 1 600 millones de dólares.

Beijing ha abierto una nueva línea 
de tren a Afganistán, lo que represen-
ta una ruta comercial alternativa para 
este paíssin frontera con el mar en el 
que China ya es el mayor inversor ex-
tranjero. En 2011, la entonces secretaria 
de estado, Hillary Clinton, anunció que 
Washington patrocinaría la construc-
ción de nuevas conexiones de transpor-
te con Afganistán, pero no pasó nada.

Un elemento central del viraje a Asia 
de Washington era la Asociación Trans 
Pacífica, un pacto comercial diseñado 
para contrarrestar el poder de China, 
suscrito en febrero con otras 11 nacio-
nes del Pacífico. Cubre el 40 por ciento 
del producto interno bruto del mundo. 
Pero Obama aún no ha presentado el 
pacto al congreso para que sea ratifica-
do, y los dos candidatos presidenciales 
principales lo han criticado.

Caída del poder de Washington
Los gobernantes imperialistas de Es-

tados Unidos salieron victoriosos de la 
Segunda Guerra Mundial. Esto incluía 
la supremacía naval en el Pacífico y el 
Mar de China Meridional. Era China, 
sobre todo, cuya tierra, recursos y mano 
de obra baratos codiciaban los gober-
nantes norteamericanos.

Pero la guerra abrió un nuevo ascen-
so de la lucha en Asia, África y Améri-
ca Latina contra el dominio colonial y 
la dominación imperialista. Una revo-
lución de los trabajadores y campesinos 
puso fin a la dominación extranjera de 
China. Los planes de Washington para 
intervenir se vieron frustrados aún más 
por las protestas masivas de las tropas 
norteamericanas en Asia que exigían 

regresar a casa.
Antes de 1979, Washington se había 

negado a reconocer al gobierno de Chi-
na, en su lugar apoyó el gobierno de la 
República de China en Taiwán con una 
masiva ayuda militar y económica. 

Con el colapso de los regímenes esta-
linistas en la Unión Soviética y en Eu-
ropa Oriental entre 1989 y 1991, Wash-
ington y sus aliados imperialistas más 
cercanos creyeron, erróneamente, que 
habían ganado la Guerra Fría y obten-
drían nuevos mercados para la inver-
sión y comercio. Anticipaban aperturas 
similares en China.

Al mismo tiempo, actuaron como si 
ahora tuvieran vía libre para imponer 
su voluntad política. En la conferen-
cia de la ASEAN en Hanoi, Vietnam, 
en 2010, Hillary Clinton, le recordó al 
canciller chino Yang Jiechi que Wash-
ington tenía “intereses nacionales” en 
el Mar de China Meridional, y le dijo 
a Beijing que se mantuviera fuera. En 
respuesta, Yang advirtió a sus anfitrio-
nes del sudeste asiático, “China es un 
país grande. Y todos ustedes son países 
pequeños”.

Desde entonces, Beijing ha acelera-
do la construcción de bases militares 
en islas artificiales en el Mar de China 
Meridional. El presidente ruso, Vladi-
mir Putin, respaldó la posición de Bei-
jing cuando asistió a la cumbre de los 
G-20. Las armadas de Rusia y China 
comenzaron ocho días de ejercicios en 
el Mar de China Meridional el 12 de 
septiembre, sus operaciones conjuntas 
más grandes hasta ahora. 

El gobierno chino también está cons-
truyendo su primera base naval en el 
exterior en Yibuti en el Cuerno de Áfri-
ca, y en agosto prometió un aumento de 
la ayuda militar al gobierno sirio.

El crecimiento masivo de la indus-
tria y el comercio capitalistas en Chi-
na en los últimos 30 años ha resultado 
en el aumento de la competencia con 
el imperialismo estadounidense. Esto 

impulsa a los gobernantes chinos a 
buscar jugar un papel político y mi-
litar en el Pacífico proporcional a su 
fuerza económica. Y continúan avan-
zando a costa de Washington.

Delegación del PST se une a protesta en Puerto Rico

Militante/Cynthia Jaquith

SAN JUAN, Puerto Rico — Una delegación encabezada por Alyson 
Kennedy, la candidata para presidente de Estados Unidos del Partido So-
cialista de los Trabajadores, llegó a esta ciudad el 19 de septiembre para 
conocer sobre la situación en la isla y extender solidaridad. Una de sus 
primeras paradas fue el campamento frente a la corte federal (arriba), don-
de jóvenes han realizado protestas diarias desde junio. Están protestando 
contra la imposición por Washington de una junta de “control fiscal” para 
asegurar el pago de la deuda de 70 mil millones de dólares de la colonia 
estadounidense a los capitalistas dueños de bonos, lo que incluye medi-
das como la imposición de un salario mínimo reducido para los jóvenes.

Kennedy ha sido invitada a hablar en la celebración del Grito de Lares 
el 23 de septiembre, organizada por grupos independentistas para con-
memorar el levantamiento de 1868 contra el dominio colonial español.

Además, Kennedy dará una charla en la Universidad de Puerto Rico, 
participará en la marcha para exigir la excarcelación del independentista 
puertorriqueño Oscar López Rivera, se reunirá con sindicalistas y e irá de 
puerta en puerta en barrios obreros para intercambiar experiencias sobre 
lo que enfrentan los trabajadores en Puerto Rico y en Estados Unidos.

A Kennedy la acompañan Jacob Perasso, Cynthia Jaquith y Martín Kop-
pel. Jaquith y Perasso son los candidatos del PST para el senado en Florida 
y Nueva York, respectivamente. 

— Cynthia Jaquith
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