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UAW aprueba concesiones en Delphi

‘Conocimos a otros 
en las mismas luchas’
Miles, muchos del sur, comparten ideas 
y experiencias en Foro Social en Atlanta

Aumentarán 
ofensiva de 
EE.UU en Iraq 

Senado aplasta 
proyecto de ley 
migratoria

¡Legalizar a todos 
los inmigrantes ya!

—editorial pág. 7
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por naomi Craine
LOS ANGELES, 30 de junio—Con 

un voto de 46 a favor y 53 en contra 
el Senado estadounidense bloqueó 
hace dos días la Ley de Seguridad 
Fronteriza, Oportunidad Económica 
y Reforma Migratoria de 2007, que 
había sido promovida por el presidente 

norteamericano George Bush y una 
coalición de senadores demócratas y 
republicanos. Le faltaron 14 de los 60 
votos necesarios para poder dar por 
cerrado el debate y pasar hacia el voto 
sobre la propuesta de ley.

“El fracaso del Congreso en hacer 
algo…es una decepción”, dijo Bush 
después del voto. “El estado actual 
de nuestras leyes de inmigración es 
inaceptable. Muchos trabajamos duro 
para encontrar un terreno común. No 
funcionó”.

La derrota de la propuesta de ley 
refleja agudas divisio  nes entre la 
clase gobernante sobre la reforma 
migratoria. El voto no fue partidista, 
con 33 demócratas, 12 republicanos y 

por argiriS malapaniS
30 de junio—En un discurso en el 

Colegio de la Marina de Guerra en 
Newport, Rhode Island, hace dos días, 
el presidente de Estados Unidos Geor-
ge Bush describió con detalle la actual 
ofensiva de las tropas estadounidenses 
en Iraq, la cual se espera será aumentada. 
Bush defendió el cambio en las tácticas 
militares que están siendo utilizadas por 
las fuerzas armadas estadounidenses, 
las cuales había descrito el 10 de enero. 
Dejó claro que “Iraq es sólo un teatro de 
operaciones” en una “guerra contra el 
terrorismo” que Washington está ejecu-
tando en varios frentes.

El día anterior al discurso, Frederick 
Kagan, un analista militar del American 
Enterprise Institute (AEI), un grupo 
conservador de expertos, dio testimonio 
sobre la guerra en Iraq ante el Comité 
de Asuntos Exteriores de la Cámara de 
Representantes. Con la colaboración de 
Jack Keane, un general retirado del Ejér-
cito de Estados Unidos, Kagan escribió el 
estudio del AEI en el que en gran parte 
está basado el plan de Bush.

En su testimonio el 27 de junio, Kagan 
resumió el plan de operaciones de las 
fuerzas de ocupación en Iraq. “Ya no hay 
duda que la administración Bush siguió 
un método defectuoso en la guerra en 
Iraq de 2003 a 2007”, dijo. Esto incluye 

por FranK ForreSTal
En un gran golpe contra los obreros 

automotrices, miembros del sindicato 
UAW en la Delphi, el abastecedor más 
grande de partes de autos para la Gene-
ral Motor, ratificaron el 29 de junio un 
contrato por cuatro años que incluye 
grandes recortes salariales, cierre de 
plantas y la eliminación del “banco de 
empleos” del sindicato.

Según un comunicado de prensa del 
UAW el contrato fue adoptado por un 
margen de 68 por ciento. Un total de 
7 613 trabajadores en 18 plantas de la 
Delphi en todo Estados Unidos votaron 
a favor y 3 612 en contra.

Los funcionarios sindicales dijeron 
que las concesiones fueron necesarias 
ya que Delphi, que se encuentra en me-
dio de procedimientos para declararse 
en bancarrota, había amenazado con 
buscar mayores concesiones ante un 
juez de bancarrota.

“Tenemos confianza en nuestras 
negociaciones y ninguna fe en el Juez 
Drain [del tribunal de bancarrotas], 
dijo Art Reyes, presidente del Local 
651 del UAW al New York Times. 

“Dejándolo en sus manos hubiera sido 
devastador. Los sacrificios que estoy 
haciendo valdrán la pena”.

El acuerdo recorta dramáticamente 
los salarios —de un salario máximo 
de 27 dólares la hora hasta entre 14 a 
18.50 dólares— y demanda el cierre o 
la venta de 14 de las 18 plantas de Del-
phi. Con la ratificación, Delphi pondrá 

fin al banco de empleos, una cláusula 
sindical que permitía a los trabajadores 
recibir un 95 por ciento de su pago al 
ser cesanteados.

El nuevo contrato “está dando animo 
a la industria nacional automotriz”, 
dijo un artículo del Wall Street Journal. 
En respuesta al acuerdo, las acciones 
de la GM subieron 81 centavos en Wall 
Street. Una compañía inversionista, 
CRT Capital Holding LLC, calcula 
que el acuerdo reducirá la cantidad de 
miembros del sindicato UAW en Del-
phi de 18 300 a 1 600 para 2011.

La cantidad de miembros en el sin-
dicado ha bajado a unos 500 mil, casi 
la mitad de hace 20 años.

Según el Journal, el nuevo contrato 
ayudará a las compañías automotrices 
norteamericanas a “llegar al tipo de 
acuerdos laborales que necesitan para 
ser más competitivos” y colocarlos “en 
una mejor posición para competir con 
rivales de Asia como Toyota Motor 
Corp.”.

El acuerdo de recortes de salarios 
prepara el camino para las negociacio-
nes de contratos sindicales nacionales 
con los Tres Grandes de Detroit —GM, 
Ford y Chrysler— que empezarán en 
este mes. Los patrones automotrices 
quieren hasta 10 mil millones de dóla-
res en concesiones por año. A la cabeza 
de su lista está recortar de sus finanzas 
una buena porción de los 95 millones 
de dólares dedicados para la atención 
médica de jubilados.

Los Angeles: 3 mil exigen ‘¡Legalización ya!’

Militante/Naomi Craine

Unas 3 mil personas marcharon por el boulevard Hollywood en Los 
Angeles el 24 de junio contra las redadas de inmigración y para de-
mandar la legalización de los inmigrantes indocumentados. La marcha 
culminó en un mitin frente al Teatro Chino.

La acción fue organizada por la Coalición 7 de Abril, la misma que 
organizó la marcha de unas 15 mil personas en Los Angeles en abril. 
La coalición incluye a los grupos Latino Movement USA, Hermandad 
Mexicana Nacional y la Coalición ANSWER, entre otros.

—NAOMI CRAINE

Marcha por los derechos de los InMIgrantes
¡Legalización ya! ¡Alto a las redadas y deportaciones! 

f

LOS ANGELES                       Sábado, 4 de agosto, 10 a.m.
Concentración en centro de L.A. en Olympic Blvd. y Broadway. Marcha hacia City Hall.

www.march25coalition.org; ó llame a Carlos Montes 213-712-0370, Gloria Saucedo 818-919-4718

Militante/Jacquie Henderson

Unas 150 personas participaron en el taller sobre “Trabajadores agrícolas, domésticas y 
de salarios bajos”, el 30 de junio, durante el Foro Social Estadounidense en Atlanta.

por paul mailhoT 
y olympia newTon

ATLANTA, 1 de julio—El Foro Social 
Estadounidense celebrado bajo el lema 
“Otro mundo es posible—otro Estados 
Unidos es necesario” concluyó hoy aquí. 
Los organizadores anunciaron que unas 
6 500 personas se habían inscrito al inicio 
del evento político, y cientos más se ins-

cribieron en los cinco días del evento.
Llegaron de todo Estados Unidos, 

especialmente del Sur. Muchos vinieron 
como parte de contingentes de orga-
nizaciones de servicios sociales. Las 
delegaciones extranjeras más grandes 
fueron las de Haití y Puerto Rico. Un 
par de decenas llegaron de países de 
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Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 3 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y de  

Nueva Internacional, así como una gama  
completa de libros de Pathfinder.

Ofensiva en Iraq

Senado acaba con propuesta de ley migratoria

Viene de la portada

Viene de la portada

La semana pasada el Senado estadounidense 
acabó con el proyecto de ley de inmigración que 
venía debatiendo desde mayo. El voto muestra lo 
dividida que está la clase gobernante sobre la re-
forma migratoria.

Algunos en los medios de difusión, especialmente 
los liberales, han pintado el resultado como una de-
rrota para los que luchan por la legalización de los 
inmigrantes indocumentados. Sin embargo el pueblo 
trabajador debería decir “¡Qué bien!” en respuesta 
al fracaso del proyecto de ley. 

Como otras propuestas similares presentadas 
anteriormente en el Congreso, la medida habría 
servido a los intereses de los patrones. Aunque 
permitía a muchos poder solicitar un estatus legal, 
estaba diseñado para mantener a millones en una 
condición de segunda clase como una fuente per-
manente de mano de obra superexplotada.

La propuesta incluía agregar a varios  miles de 
policías de inmigración y abrir nuevas cárceles. Res-
paldaba la militarización de la frontera. Exigía a los 
trabajadores solicitantes de la residencia permanente 
que pagaran cuotas de extorsión dejándolos en el 
limbo durante años, dependiendo de su patrón para 
su condición legal. Restringía la unificación familiar. 
Su plan de “trabajador huésped” aseguraba a la pa-
tronal una fuente estable de trabajadores pagados 
con el salario mínimo, excluidos de prestaciones y 
carentes de derechos y movilidad.

Muchos trabajadores se opusieron a este proyecto 
de ley por este contenido. Otros repetían los argu-
mentos de algunos políticos liberales y funciona-
rios sindicales de que este era el “mejor acuerdo 
posible”.

Muchos patrones y sus representantes políticos 
—demócratas y republicanos— atacaron el pro-
yecto por sus propias razones. Craig Silvertooth, 
por ejemplo, vocero de la Asociación Nacional de 
Contratistas de Techos, dijo que limitar el programa 
de trabajadores huéspedes a 200 mil al año era una 

“parodia” porque “vacía de contenido el programa 
de trabajadores huéspedes, que era una de las razo-
nes principales para que la comunidad empresarial 
se involucrara en el debate de inmigración”. Estos 
patrones pedían el triple de trabajadores temporales. 
Querían garantías de poder seguir explotando a un 

gran número de inmigrantes traídos temporalmente 
para recoger las cosechas y hacer otros trabajos. Los 
políticos conservadores argüían que el proyecto 
de ley ofrecía “amnistía” a transgresores de la ley. 
Pero los trabajadores no tienen nada en común con 
ninguno de los lados de la patronal.

Los gobernantes capitalistas confrontan un dile-
ma. La inmigración les ha producido una crisis más 
insoluble que la guerra en Iraq. Esto se refleja en su 
incapacidad de encontrar un “terreno común” sobre 
la reforma migratoria un año y medio después de 
que la Cámara de Representantes aprobara el infame 
proyecto de ley Sensenbrenner, que habría converti-
do en criminales a todos los que no tienen papeles, 
y que desencadenó una tormenta de protestas de 
trabajadores. Y aún si el Congreso hubiera aprobado 
el proyecto de ley, los gobernantes estadounidenses 
estarían enfrentando la misma crisis.

Los 12 millones de inmigrantes indocumentados 
en Estados Unidos representan algo nuevo. Estos 
trabajadores han pasado a ser parte del proletariado 
hereditario, trabajadores que esperan que tanto ellos 
como sus hijos se convertirán en una parte perma-
nente de la clase obrera. Al mismo tiempo, muchos 
continúan siendo parte del proletariado hereditario 
en su país nativo, especialmente los trabajadores 
de México.

Los patrones no pueden separar su necesidad de 
competir y maximizar sus ganancias de esta crecien-
te fuente de fuerza laboral. Pero este cambio también 
plantea problemas cada vez mayores para los gober-
nantes estadounidenses, especialmente a medida 
que se desarrolla una nueva vanguardia entre los 
trabajadores que están dirigiendo la resistencia a la 
ofensiva patronal contra sus salarios y condiciones 
de trabajo y de vida y plantean demandas políticas al 
gobierno. La clase capitalista no puede funcionar sin 
estos trabajadores, ni puede funcionar con ellos.

El pueblo trabajador puede sacar ventaja de estas 
divisiones entre los gobernantes estadounidenses. Pre-
sionemos por la legalización inmediata e incondicional 
de todos los inmigrantes indocumentados y por el fin a 
las redadas y deportaciones. La manifestación del 4 de 
agosto en Los Angeles para extender el apoyo a estas 
reivindicaciones es un ejemplo de un tipo de actividad 
que merece ser emulada. ¡Hay que promoverla!

un independiente votando a favor de avanzar la 
propuesta, y 15 demócratas, 37 republicanos y un 
independiente en contra.

Entre los que apoyan el plan se encuentran orga-
nizaciones patronales preocupadas por mantener 
una fuente estable de mano de obra superexplotada. 
La derrota del proyecto de ley “deja a la mayoría de 
nuestra gente en una situación muy difícil”, dijo al 
New York Times Brewster Bevis, director de asuntos 
legislativos para Contratistas y Constructores Aso-
ciados. “Querían esta reforma para poder dormir 
mejor por la noche y no temer que potencialmente 
sean visitados por ICE”, la agencia federal de Con-
trol de Inmigración y Aduanas.

Muchos oponentes de la propuesta la denunciaron 
calificándola de “amnistía” para transgresores de 
la ley. Tras la derrota de la propuesta de ley “pode-
mos avanzar en la expansión de nuestra seguridad 
fronteriza, con una tarjeta de identificación para 
trabajadores que sea verificable “, dijo el senador 
republicano Jim DeMint en una rueda de prensa el 
28 de junio. 

El debate en el Senado ha dividido al movimiento 
sindical, a medida que los funcionarios sindicales 
se pusieron al lado de una u otra sección de la clase 
gobernante con respecto al paquete de reforma mi-
gratoria. El sindicato internacional de trabajadores 
de servicio SEIU, el de trabajadores agrícolas UFW 
y el de trabajadores de hoteles y de la costura UNI-
TE HERE respaldaron la propuesta, calificándola 
de defectuosa pero considerándola como el “mejor” 
acuerdo posible. La AFL-CIO y muchos de sus afi-
liados hicieron campaña en contra de la propuesta. 

La propuesta fue ampliamente promovida en los 

medios de difusión en español y en algunos de los 
medios de prensa liberales en inglés como la única 
oportunidad para obtener alguna forma de legaliza-
ción para por lo menos algunos de los 12 millones 
de indocumentados.

Algunos trabajadores, sin embargo, lo ven de 
manera diferente. “La gente no debe estar triste de 
que la propuesta no fue aprobada”, dijo Guillermo 
Avalaz, un obrero de la construcción, durante una 
protesta el 30 de junio en Santa Ana, California, 
en contra de las redadas de inmigración. “Por cul-
pa de los medios de difusión la gente cree que es 
una amnistía. No lo es. Es una ley de trabajadores 
huéspedes. Esto debe ser motivación para salir y 
protestar más”. Avalaz llevaba un cartel grande 
en español que decía “No a la Z. Naturalice al ex-
tranjero laboral”. Unos 60 trabajadores y jóvenes 
participaron en la marcha y mitin en Santa Ana, 
donde recientemente han aumentado las redadas 
de inmigración. 

Mientras tanto, la Coalición 25 de Marzo y otros 
grupos han convocado una protesta en Los Angeles 
el 4 de agosto para demandar la legalización incon-
dicional de todos los inmigrantes indocumentados 
y el fin de las redadas y deportaciones.

mantener el número de tropas estadounidenses al 
nivel más bajo posible, presionar de forma prematura 
a las fuerzas del gobierno iraquí a que encabecen las 
operaciones y presionar a Bagdad a que tome medidas 
políticas para estabilizar el país antes de que la violencia 
sea puesta bajo control, dijo Kagan.

El “presidente cambió profundamente su estrategia 
en enero de 2007”, dijo Kagan. La primera fase del 
nuevo método consistió en el envío de 30 mil tropas 
adicionales a Iraq, la mayor escalada de la guerra 
desde la invasión dirigida por Washington en 2003, 
lo que llevó el nivel de tropas en Iraq a 155 mil. Ese 
desplazamiento fue completado a principios de junio, 
señaló Kagan.

Esto sucedió poco después de que el Congreso, con 
mayoría demócrata, aprobara 100 mil millones de dó-
lares en una propuesta de ley de apropiaciones bélicas 
para financiar las guerras en Iraq y Afganistán, la cual 
Bush ratificó. Desde enero, ninguna figura de influencia 
en la clase gobernante ha presentado una alternativa 
seria al plan de la Casa Blanca.

Las tropas adicionales fueron desplazadas en Bagdad 
y sus alrededores, incluyendo Baquba en la provincia 
de Diyala, además de la provincia de Anbar.

En su discurso Bush dijo que las tropas estadouni-
denses esperan repetir en Bagdad y sus alrededores el 
éxito que han tenido contra las fuerzas de al-Qaeda 
en Anbar. “Un grupo de jeques tribales iniciaron un 
movimiento denominado El despertar y empezaron a 
colaborar con las fuerzas estadounidenses e iraquíes”, 
dijo Bush.

Esto se dio en respuesta a la muerte de suníes acu-
sados por al-Qaeda de ser colaboradores y de extraer 
dinero de comerciantes y otros suníes ricos para recabar 
fondos.

Tal cooperación entre fuerzas suníes contra al-Qaeda 
ha empezado a “expandirse desde Anbar hasta Babil, 
Salah ad-Din, e inclusive la provincia de Diyala”, dijo 
Kagan.

“Ahora hemos lanzado una ofensiva más amplia, 
denominada Operación Trueno Fantasma, que está 
llevando el combate al enemigo en la capital así como 
en las regiones aledañas”, dijo Bush.

La segunda fase de la escalada militar empezó el 15 
de enero, dijo Kagan al comité de asuntos exteriores. 
Se enfocó inicialmente en una ofensiva con 10 mil 
tropas en Baquba, capital de la provincia de Diyala, a 
unas 30 millas al noreste de Bagdad, donde al-Qaeda 
había transferido su centro de operaciones después de 
la derrota sufrida en Anbar, según David Petreaus, el 
general estadounidense al mando en Iraq. El propósito 
de Trueno Fantasma, dijo Kagan, “es destruir las redes 
y bases terroristas y de las milicias fuera de Bagdad 
que han estado supliendo la violencia dentro de la 
ciudad”.

La violencia a la que Kagan se refiere es suplida en 
mayor grado por suníes y chiítas ricos que compiten 
por el control de los recursos petroleros y otros recursos 
iraquíes.

“Pero aún esta operación, la operación coordinada de 
combate más grande que Estados Unidos ha lanzado 
desde la invasión de 2003”, dijo Kagan, refiriéndose a 
la Operación Trueno Fantasma, “no es la etapa decisiva 
de la actual estrategia. Es una operación diseñada para 
establecer las condiciones necesarias para una exitosa 
operación de limpieza y mantenimiento que probable-
mente empezará a finales de julio o principios de agosto 
dentro de Bagdad misma. Esa es la operación que está 
diseñada para traer la seguridad a la capital iraquí de 
forma duradera”.

Dejando claro que tomará tiempo establecer un 
régimen lacayo estable en Bagdad y derrotar a los 

“terroristas” en todas partes, Bush describió a las ope-
raciones militares actuales en Iraq y en la región como 

“las etapas iniciales de esta guerra global”.

Calendario de publicación  
del ‘Militante’ 

Este número del Militante es de dos semanas. El 
próximo saldrá el 19 de julio. El periódico será 
publicado cada dos semanas por el resto del ve-
rano. Reiniciaremos nuestro publicación semanal 
con el número del 30 de agosto. 
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Militante/Ryan Scott

ATLANTA, 1 de julio—”Estos libros son los que necesito y se necesitan 
en todo el mundo”, dijo una joven de Kenya en una de las muchas mesas 
que mostraban al Militante, la revista Nueva Internacional y los libros de 
Pathfinder durante el Foro Social Estadounidense. Unos 50 partidarios 
del Militante ayudaron a distribuir el semanario en talleres y en mesas de 
literatura. Más de 230 personas se suscribieron al periódico y otras 500 
compraron copias individuales. Los partidarios del Militante también ven-
dieron 93 copias de los dos números más recientes de la revista Nueva 
Internacional y otros títulos publicados por la editorial Pathfinder.  

—SETH DELLINGER

‘El Militante’ y ‘Nueva Internacional’ son 
bien recibidos en Foro Social en Atlanta

Esta columna la redactan y editan 
miembros de la Juventud Socialista, una 
organización juvenil revolucionaria. 
Para más información contacte a la JS 
en el 306 W. 37th St., Décimo Piso, Nue-
va York, NY 10018; tel.: (212) 629-6649; 
correo: youngsocialists@mac.com.

por toM bauMann
ATLANTA, 1 de julio—“La JS es 

más fuerte después de esta experiencia, 
tenemos más confianza individual y 
colectivamente”, dijo Deborah Walker, 

una participante en el Foro Social Esta-
dounidense celebrado aquí y miembro 
de la Juventud Socialista en Newark, 
Nueva Jersey.

“A través de los talleres y discusiones, 
conocimos y establecimos relaciones 
con otros jóvenes luchadores que están 
buscando un camino hacia adelante”, dijo 
Ben O’Shaughnessy, organizador del 
Comité Nacional Timón de la JS.

Miembros de la Juventud Socialista 
vinieron de 10 ciudades y tres países. La 
JS y el Partido Socialista de los Trabaja-
dores desplazaron mesas de literatura en 
los diferentes locales usados por el Foro, 
ofreciendo El Militante, la Nueva Inter-
nacional, libros de Pathfinder y un lugar 
donde entablar discusiones políticas.

“Muchos jóvenes están cuestionando 
los muchos problemas en Estados Uni-
dos y el mundo. Quieren saber por qué 

existen condiciones miserables y cuales 
son las soluciones”, dijo Walker.

 “Los miembros de la Juventud Socia-
lista hablaron sobre una perspectiva re-
volucionaria de la clase trabajadora”, dijo 
O’Shaughnessy, señalando el ejemplo de 
las movilizaciones masivas de trabajado-
res inmigrantes por la legalización en los 
últimos dos años.

En un taller sobre los derechos repro-
ductivos, asuntos laborales y el medio 
ambiente, auspiciado por Choice USA, 
un grupo juvenil nacional que apoya el 
derecho de la mujer a escoger el aborto, 
los panelistas describieron la superex-
plotación por Dole de trabajadores del 
campo que recogen flores en Colombia y 
como el uso de pesticidas por la compa-
ñía frutera estaba causando infertilidad 
en las mujeres.

La Juventud Socialista tomó parte 
en la discusión utilizando sus experien-
cias en la lucha por los derechos de la 
mujer. Muchos estuvieron interesados 
cuando miembros de la JS explicaron 
que el problema más grande es que los 
patrones ponen las ganancias por encima 
de la vida humana, sin importarles la 
seguridad de los trabajadores y con ello 
también el medio ambiente. Señalaron a 
las luchas por sindicalización como los 
primeros pasos para lograr condiciones 
más seguras en el trabajo, y la protección 
del medio ambiente.

En uno de los muchos talleres sobre el 
desastre social en Nueva Orleans y los 
alrededores después del huracán Katrina, 
los miembros de la Juventud Socialista 
señalaron el potencial revolucionario 

y la solidaridad de la clase trabajadora 
demostrada por trabajadores que por si 
mismos organizaron para salvar a miles, 
dar alimentos a los hambrientos y ayudar 
a los enfermos.

Después del taller, Denice Wade, una 
estudiante recién egresada de la Universi-
dad de Idaho en Moscow, Idaho, continuó 
la discusión con miembros de la JS. Ex-
presó interés en colaborar más con la JS 
y decidió asistir al próximo congreso del 

Miles comparten ideas, experiencias en Foro Social en atlanta

Partido Socialista de los Trabajadores en 
Oberlin, Ohio, y la reunión internacional 
de la JS que se llevará acabo después del 
congreso.

“Acabo de conocer a la organización y 
me di cuenta que yo he estado pensando 
sobre las mismas cosas por bastante tiem-
po”, dijo Wade. “Decidí ir al congreso 
para aprender más sobre la organización 
y sobre la mejor manera de participar en 
luchas hoy día”.

Juventud SocialiSta 
en acciÓn

Asia, Africa y Europa. Miles de jóvenes, 
muchos de ellos participando en la polí-
tica por primera vez, vinieron al evento 
para conocer a otros e intercambiar ideas. 
Un gran porcentaje de los participantes 
eran negros. 

“Venir a Atlanta nos ayudó a descubrir 
que no estamos solos”, dijo Jacquelyn 
Madison-Brown. Su hermano Ronald 
Madison fue muerto por la policía de 
Nueva Orleans en septiembre de 2005. 

“Hemos conocido a mucha gente envuelta 
en las mismas luchas”, dijo. La familia 
Madison es parte de un grupo que está 
luchando en contra de la brutalidad poli-
cíaca en Nueva Orleans y que alquiló un 
autobús para asistir al Foro Social. 

 Las luchas por la legalización de los 
inmigrantes indocumentados se filtró en 
las sesiones de la conferencia. También 
participaron pequeños agricultores y 
dirigieron varios de los talleres. Las cues-
tiones sociales que afectan a los negros 
y otras nacionalidades oprimidas fueron 
un tema importante de la reunión. 

atracción a las ideas comunistas 
El evento se caracterizó por un tono 

serio y un intercambio político abierto. 
Aunque la mayoría de los talleres y las 

presentaciones estaban dominadas por 
los puntos de vista liberales, hubo una re-
ceptividad amplia a las ideas comunistas 
en el evento. Ya que no había un periodo 
de discusión organizado para las sesiones 
plenarias, y el tiempo de discusión en los 
talleres fue limitado, muchas discusiones 
se dieron lugar en los corredores y en las 
calles afuera de las sesiones formales de 
la conferencia. Cientos se suscribieron o 
compraron copias del Militante o de los 
libros publicados por la editorial Pathfin-
der en las numerosas mesas de literatura 

esparcidas por todo el evento.

 Imperialismo EE.uu. y la guerra 
La sesión plenaria más grande, titulada 

“Imperialismo de EE. UU., Guerra, Mili-
tarismo y Prisiones”, atrajo a unas 2 mil 
personas. También hubo decenas de talle-
res sobre el impacto de las intervenciones 
imperialistas en las Filipinas, Somalia y 
otros países. Hubo varios talleres sobre la 
Revolución Cubana y el caso de los Cinco 
Cubanos (vea artículo en inglés en la pág. 
4). También se cubrió en los talleres la lu-
cha por la independencia de Puerto Rico, 
una colonia de Estados Unidos.

Se mostraron películas internacionales 
como “Haití: ‘Matemos a los Bandidos’”. 
Este documental sobre el golpe militar de 
febrero de 2004 en contra del presidente 
haitiano Jean-Bertrand Aristide y la sub-
siguiente ocupación de Haití por tropas 
de Naciones Unidas, incluye imágenes 
gráficas de la muerte de trabajadores hai-
tianos a manos de las tropas de la ONU 
por oponerse al gobierno militar. Los ex 
dirigentes sindicales Duclos Benissoit y 
Cajuste Lexiuste estuvieron presentes 
para facilitar una discusión después de 
la muestra del documental. 

temas sociales que afectan a negros
Un taller auspiciado por Georgianos 

por Alternativas a la Pena de Muerte y 
Equal Justice USA (Igualdad de Justicia 
EE UU) incluyó a familiares de indivi-
duos que se encuentran condenados a 
pena de muerte.

“Yo lucho contra la pena de muerte, no 
sólo para salvar la vida de mi hermano, 
sino también porque es inmoral”, dijo 
Martina Correia, cuyo hermano Troy 
Davis fue condenado a muerte hace 15 
años bajo cargos fabricados por la muerte 
en 1989 de un policía que estaba fuera 

de servicio en Savanah, Georgia. Davis 
podría ser ejecutado a pesar de que hay 
bastante evidencia de su inocencia. Dos 
días antes de la apertura del Foro Social 
la Corte Suprema se negó a escuchar su 
caso.

La Federación de Cooperativas del Sur 
(FSC), una organización de agricultores 
negros con sede en Alabama, facilitó dos 
talleres sobre los continuos efectos de los 
huracanes Katrina y Rita en los pequeños 
agricultores, pescadores y trabajadores 
en las zonas rurales de Mississippi, Ala-
bama y Louisiana. Muchos eventos en 
la conferencia resaltaron las condiciones 
sociales que enfrenta el pueblo trabajador 
en la Costa del Golfo.

El director del programa de la FSC 
John Zippert habló sobre las 250 mil 
personas que todavía se encuentran des-
plazadas 18 meses después de Katrina. 

“Mientras los botes y las instalaciones 
de los pescadores todavía se encuentran 
en ruinas, se están usando fondos para 
construir muelles para botes de placer”, 
dijo.

Luchas de trabajadores inmigrantes
Hubo unos 60 talleres sobre la inmi-

gración y las luchas de los trabajadores 
inmigrantes.

Más de 100 personas, principalmente 
trabajadoras inmigrantes, participaron 
en el taller “Trabajadores agrícolas, do-
mésticas y de salarios bajos en el Sur” el 
30 de junio y discutieron los retos para 
organizarse para luchar por sus derechos. 

“Hace 30 años la mayoría eran mujeres 
negras nacidas aquí”, explicó Christine 
Lewis, quien trabaja con Trabajadoras 
Domesticas Unidas en Nueva York. 

“Actualmente las trabajadoras domés-
ticas en Nueva York, que llegan hasta 
200 mil, son 90 por ciento inmigrantes, 

principalmente de Latino América y el 
Caribe”. Dijo que la legalización de los 
inmigrantes es clave para esta lucha.

Un taller el 30 de junio sobre “Organi-
zando en comunidades inmigrantes asiá-
ticas” auspiciado por el Comité contra la 
violencia contra asiáticos, bregó con las 
luchas de trabajadores inmigrantes de 
Asia. La sala estaba llena de trabajadores, 
estudiantes y activistas asiático-america-
nos. Hubo una participación muy notable 
de jóvenes de ascendencia asiática en el 
Foro Social.

“Las protestas del Primero de Mayo 
en el Parque MacArthur, la lucha contra 
la brutalidad policíaca son parte de algo 
mucho más amplio”, dijo Sun-Young 
Yang del Centro de estrategia laboral/co-
munitaria en Los Angeles.

Representantes de la Red Nacional 
Organizadora de Jornaleros estuvieron 
presentes promoviendo campañas para 
defender a inmigrantes que dependen 
de trabajos irregulares con contratistas, 
la jardinería y de otros patrones.

Lilliam Juárez del Centro de derechos 
laborales en Long Island, Nueva York, 
dijo que se celebrará una conferencia 
nacional de jornaleros en Silver Spring, 
Maryland, del 2 al 5 de agosto. 

Representantes del AFL-CIO y de 
otros sindicatos organizaron talleres. 

Muchos de los participantes vieron al 
Foro como una oportunidad para ganar 
solidaridad para sus luchas. Norberto Jimé-
nez, quien trabaja en la pizca de tomate en 
Immokalee, Florida, es parte de una lucha 
de trabajadores agrícolas por aumentos 
salariales y mejoras en las condiciones 
laborales. Ocho miembros de su grupo, la 
Coalición de trabajadores de Inmokalee, 
vinieron a Atlanta. “Queremos unirnos con 
otros”, dijo. “Así es como podemos ganar 
por lo que estamos luchando”.

Viene de la portada
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