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Flor Crisóstomo, trabajadora en Chicago 
que lucha contra la deportación.
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POR JORGE LERTORA
Chicago, 3 de febrero—Flor Cri-

sóstomo, una trabajadora de fábrica, re-
husó presentarse ante las autoridades de 
inmigración para ser deportada el 28 de 
enero y tomó refugio en la Iglesia Uni-
taria Metodista Adalberto, en el barrio 
predominantemente puertorriqueño de 
Humboldt Park en Chicago.

El departamento de Control de Inmi-
gración y Aduanas (ICE) le negó su ape-
lación y le ordenó que se presentara con 
una maleta de no más de 40 libras y un 
boleto de avión para que sea deportada. 
“En este momento digo que no me voy”, 
relató Crisóstomo. “He pedido santuario 
a mi pastor y a mi iglesia y me lo ha con-
cedido”. 

En una entrevista en la iglesia, dijo 
que buscaba no ser vista “como símbo-
lo de miedo, más bien como símbolo de 
que se debe luchar”. Crisóstomo, quien 
es considerada “prófuga de la justicia” 
por las autoridades, dijo que lo más im-
portante ahora es ganar la “legalización 
para todos, por que así podemos ganar 
los derechos para el aumento de sala-
rios, formar sindicatos, tener atención 
médica y educación”. 

Crisóstomo, de 28 años de edad, fue 
una de las dos mujeres arrestadas en 
marzo de 2006 en redadas de la migra 
en las fábricas IFCO. La compañía fa-
brica estructuras de embalaje. Más de 
mil trabajadores fueron detenidos. Cri-
sóstomo fue puesta en libertad después 
de 30 horas gracias a la presión de las 
protestas aquí. 

Seis de los 38 trabajadores en la plan-
ta participaron en la marcha por la le-

galización del 10 de marzo de 2006 en 
Chicago. “El patrón no nos dio permi-
so, pero igual nos fuimos a la marcha”, 
dijo. 

Ya para la marcha del 1 de mayo por 
la legalización ese año, los 38 trabajado-
res se unieron y fueron a la oficina del 
patrón para pedir permiso. A este no le 
quedó más remedio que darlo. Sin em-
bargo les pidió que trabajaran hasta el 
mediodía, a lo que estuvieron de acuer-
do y durante su tiempo de descanso pre-
pararon pancartas y marcharon juntos al 
almuerzo. Las pancartas exigían legali-
zación ya, y que se les reconozca como 
trabajadores, no criminales. 

El gobierno de Estados Unidos puede 
“poner la valla [en la frontera] hasta el 
cielo, nuestra gente va a cruzarla impul-
sada por el hambre”.

Instó a que se organicen grandes ma-
nifestaciones para los derechos de los 
inmigrantes este 1 de mayo: “El Prime-
ro de Mayo debe seguir siendo el Día del 
Trabajador”, y ya venimos organizando 
para marchar en Chicago”.

POR SAM MANUEL
6 de febrero—A medida que la cam-

pana electoral deja atrás las primarias 
del “Súper Martes”, los candidatos del 
Partido Socialista de los Trabajadores a 
la presidencia y vicepresidencia de Esta-
dos Unidos están en la ruta de campaña 
con paradas en las costas este y oeste. 
En el próximo mes visitarán 15 ciuda-
des. 

Róger Calero, el candidato presiden-
cial del Partido Socialista de los Traba-
jadores, se sumará el 7 de febrero a una 
protesta contra el cierre de los Hospita-
les St. James y Columbus en Newark. 
Funcionarios de Catholic Health East, 
los propietarios de dichos hospitales, di-
jeron que deben cerrarlos porque no son 
rentables.

En una audiencia sobre el cierre de los 
hospitales el 1 de febrero, Sara Lobman, 
la candidata del PST para el senado por 
New Jersey dijo “La atención médica 
y nuestras vidas están primero que las 

POR SAM MANUEL
WASHINGTON—Apagones masi-

vos en China, Sudáfrica y Argentina du-
rante el mes de enero subrayan un agudo 
problema que afecta a una gran parte del 
mundo: la falta de fuentes energéticas y 
capacidad eléctrica para avanzar el de-
sarrollo industrial y satisfacer las nece-
sidades de las naciones oprimidas por el 
imperialismo.

Severas tormentas en China a finales 
de enero dejaron a las centrales eléctri-
cas con reservas de carbón para solo tres 
días. Siete por ciento de las centrales 
eléctricas de China tuvieron que ser cer-
radas temporalmente. Un 80 por ciento 
de la electricidad de China es generada 
con el carbón, en un país donde las de-
mandas de energía han aumentado con-
stantemente junto a las expectativas de 
más altos niveles de vida.

Extensos apagones el mes pasado en 
Argentina y Sudáfrica paralizaron la in-
dustria y dejaron a muchos hogares sin 
electricidad.

En Sudáfrica, las minas —la prin- POR CARLOS SAMANiEGO
ST. PAUL, Minnesota, 5 de febre-

ro—La victoria en la votación a favor 
del sindicato el 25 de enero en Dakota 
Premium Foods fue seguida rápidamen-
te por el rechazo de los trabajadores de 
los nuevos ataques de la compañía que 
tenían como fin debilitar la unidad lo-
grada con la lucha.

A solo unos días después de que los 
trabajadores empacadores de carne re-
chazaron la campaña respaldada por la 
compañía para descertificar el sindicato 
y de la votación con un margen de dos 
a uno a favor de permanecer sindicali-

zados y representados por el sindicato 
de la industria alimenticia UFCW, los 
patrones despidieron a Charlie Hult-
man. El inmediatamente fue a la sede 
del sindicato a informarle a sus compa-
ñeros de trabajo y a los representantes 
sindicales lo que había pasado. Cuatro 
horas después se encontraba de nuevo 
en su puesto.

El mismo día, representantes del 
sindicato obtuvieron un acuerdo con la 
compañía para que Salomon Thomas 
también fuera restituido en su puesto. 
Thomas, un afro americano, fue despe-
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Sindicalistas frente a Dakota Premium el día antes del voto exitoso para mantener la unión

‘Ahora debemos ganar 
un buen contrato’
Victoria sindical en matadero en St. Paul, Minnesota,  da 
impulso a esfuerzos para sindicalizar a otros trabajadores
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POR PAUL PEdERSON
6 de febrero—La contienda por la 

candidatura presidencial estadouniden-
se continua muy disputada tras las elec-
ciones primarias de los partidos Demó-
crata y Republicano que tuvieron lugar 
en más de 20 estados el 5 de febrero. 

En la contienda republicana el sena-
dor de Arizona John McCain quedó al 
frente. El ex-gobernador de Massachu-
setts Mitt Romney, le sigue en un dis-
tante segundo lugar, y el conservador ex 
gobernador de Arkansas Michael Huc-
kabee quedó en tercer lugar, pero obtu-
vo algunas ganancias. 

La contienda demócrata entre los se-
nadores Hillary Clinton y Barack Oba-
ma sigue muy reñida.

Los resultados reflejan los esfuerzos 
de las principales alas de ambos parti-
dos de presentar una nueva cara y des-
hacerse del peso de políticas que no son 
populares, especialmente a medida que 
aumenta el temor de una recesión. En-
tre los republicanos, “el inconformista” 
McCain a menudo se posiciona en con-
tra de la mayoría de su partido y de los 

otros candidatos en temas claves. Entre 
los demócratas, la atracción de la man-
tra del “cambio” de Obama muestra que 
muchos rechazan la perspectiva de otra 
presidencia Clinton.

La ventaja de McCain ha provocado 
ira dentro del ala derecha del partido 
Republicano, que considera las posibili-
dades de que gane la nominación presi-
dencial como un debilitamiento más de 
su base en el partido. 

El ultraderechista Patrick Buchanan 
dedicó el número del 11 de febrero de 
su revista quincenal The American Con-
servative (el Conservador Americano) a 
atacar el record de McCain de apoyar 
las ofensivas militares estadouniden-
ses en Iraq y otros países, e “Invitar al 
Mundo”, aludiendo a la promoción por 
parte de McCain de la reforma migrato-
ria para mantener una enorme fuente de 
trabajadores inmigrantes súper explota-
dos en Estados Unidos. 

Hay un sentimiento entre muchos po-
líticos demócratas, especialmente cuan-
do millones de personas están cada vez 
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Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

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

Marchan campesinos méxicanos contra el TLC

Reuters/Henry Romero

Aproximadamente 100 mil campesinos marcharon el 31 de enero en la 
ciudad de México para protestar el levantamiento de tarifas sobre el maíz 
y otros productos agrícolas importados de Estados Unidos bajo el Tratado 
de Libre Comercio de las Américas. Exigieron que el gobierno renegociara 
el tratado con Estados Unidos y Canadá, el cual ha hecho difícil que los 
campesinos mexicanos pueden sobrevivir del trabajo de la tierra dadas las 
relaciones comerciales desiguales entre México y las dos potencias impe-
rialistas. También se realizaron protestas en otras ciudades de México.

—RógeR CaleRo

Viene de la portada

dido después que un supervisor lo trata-
ra de forma racista, incluso llamándolo 
repetidamente “chango” (mono).

Hultman, uno de los trabajadores sin-
dicalizados recién contratados, se en-
contraba haciendo tareas ligeras debido 
a lesiones en el trabajo cuando lo despi-
dieron. “Tengo un bebé de dos días de 
nacido”, dijo Hultman en una entrevista. 
Cuando llegué al trabajo la compañía 
“prácticamente me dijo ‘felicitaciones, 
estás despedido’”, dijo.

“La gente está muy contenta de saber 
cómo recuperé mi trabajo. dicen: Que 
bien, necesitamos algo así’”, dijo. “Es 
fabuloso que la gente de diferentes razas 
se unan. Es un buen ejemplo para otras 
personas. Así es como debe de ser. Se 
supone que es la tierra de los libres”, 
añadió Hultman.

En los meses antes de la votación por 
el sindicato, los patrones de Dakota Pre-
mium cambiaron sus practicas de con-
tratar, empleando una mayor cantidad 
de trabajadores nacidos en Estados Uni-
dos, incluso trabajadores negros. Tam-
bién contrataron trabajadores que están 
bajo libertad condicional.

En los últimos años la gran mayoría 
contratada por la compañía eran latinos 
o trabajadores nacidos en el exterior, 
muchos de los cuales fueron la columna 
central de la exitosa lucha por la sindica-
lización en los años 2000-2002. La ma-
yoría todavía es hispano parlante.

Los patrones esperaban que el cam-

bio en la composición de la fuerza labo-
ral les permitiría crear divisiones y con-
frontar a los nacidos aquí con los naci-
dos en otros países, a los latinos con los 
negros, y que aquellos que estuvieran en 
libertad condicional tendrían miedo de 
tomar una posición en contra de la com-
pañía.

Sucedió todo lo contrario, los traba-
jadores derrotaron los intentos de la 
compañía de dividirlos. Más trabajado-
res votaron a favor del sindicato que en 
la primera elección: 152 a favor y 82 en 
contra. En julio del 2000 el voto fue de 
112 a favor y 71 en contra.

Marcando una nueva etapa en su lu-
cha, los sindicalistas en la Dakota pre-
pararon un nuevo número del boletín 
La Voz del trabajador, y lo enumeraron 
Volumen 4, número 1.

El boletín anunció la victoria anotada 
con la restitución de Hultman y Thomas 
en sus puestos, y explica la necesidad de 
usar el poder sindical para enfrentar fu-
turos ataques y ganar un nuevo y mejor 
contrato colectivo sindical. También lla-
ma a que haya una gran concurrencia en 
la reunión sindical extraordinaria y cele-
bración del triunfo programada para el 9 
de febrero en la sede del Local 789.

“La Voz del trabajador necesita se-
guir saliendo”, dijo Argelia Flores Díaz, 
una trabajadora en la matanza. “El he-
cho de que menciona el acoso de los su-
pervisores ya ayuda para quitarnos un 
poco más a los patrones de encima. Y el 
hecho que el número de teléfono del sin-

dicato aparece en el volante es impor-
tante por que hace que los trabajadores 
piensen que no tienen que aguantar ese 
abuso”, dijo.

Rebecca Williamson, quien trabaja 
en el departamento de deshuese, dijo 
que era importante traer a la cele-
bración no sólo a los trabajadores de 
Dakota sino a otros trabajadores de la 
carne. “El impacto de esta campaña 

va más allá de Dakota, aún más allá 
de esta área. Otros trabajadores han 
estado prestando atención, así como 
otros patrones. Si hubiésemos perdi-
do en Dakota, su otra planta en Long 
Prairie [Minnesota] hubiera sido la 
próxima. Creo que con este triunfo 
hemos abierto más posibilidades para 
organizar el sindicato en las empaca-
doras”, dijo. 

Viene de la portada
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Apagones en China, Sudáfrica destacan brecha energética
cipal fuente de empleo— cerraron por 
cuatro días a finales de enero porque 
Eskom, la empresa gubernamental de 
servicios públicos, no pudo generar su-
ficiente electricidad para ventilar y en-
friar los profundos túneles subterráneos. 

La compañía ha recurrido a apagones en 
rotación en los barrios. Los apagones en 
Sudáfrica también afectaron la industria 
en países cercanos. 

Desde 1994, cuando el Congreso Na-
cional Africano llegó al poder, Sudáfri-
ca duplicó el porcentaje de su población 

conectada a la red eléctrica en más de 
un 70 por ciento, informó el 31 de enero 
el New York Times. Pero el país enfrenta 
un reto en la construcción de nuevas 
centrales eléctricas y en la activación 
de éstas lo suficientemente rápido para 
llenar las crecientes necesidades energé-

ticas. Las centrales encargadas en 2003 
y 2004 todavía quedan por construirse.

Un gran porcentaje de la población 
en el mundo semicolonial carece de 
electricidad. En India el 44 por cien-
to de la población, 500 millones de 
personas, no tienen electricidad. En 
Indonesia solo el 39 por ciento de la 
población, la cuarta más grande del 
mundo, tiene acceso a la electricidad. 
Pocos países africanos tienen tasas 
de electrificación de más de 50 por 
ciento.

La escasez energética afectó a Viet-
nam a principios de 2007. En India, 
donde los apagones son comunes, se 
espera que las necesidades energé-
ticas se dupliquen para 2030.

Los inversionistas imperialistas 
están buscando cómo sacar ganan-
cias mediante el financiamiento de 
centrales eléctricas en países semi-
coloniales con grandes necesidades 
energéticas. 

La compañía CDC Group, que le 
pertenece al gobierno británico, reci-
entemente dijo que planea gastar mil 
millones de dólares en infraestruc-
tura en países semicoloniales, con el 
fin de beneficiar sus operaciones en 
el extranjero. Sus inversiones para el 
desarrollo de electricidad en Uganda, 
por ejemplo, beneficiarán principal-
mente a las numerosas compañías 
británicas en su antigua colonia.

ganancias, el movimiento laboral debe 
reivindicar la atención médica universal 
garantizada por el gobierno”.

Calero estará haciendo campaña en 
Washington D.C, del 9 al 11 de febrero. 
Se unirá a candidatos locales del PST en 
un foro el sábado 9 de febrero titulado 
“El Súper Martes y más allá: los traba-
jadores necesitamos nuestro propio par-
tido”.

Seth Dellinger, candidato del PST a 
delegado por el Distrito de Columbia a 
la Cámara de Representantes de Esta-
dos Unidos, ha estado activo apoyando 
la lucha de los trabajadores inmigrantes 
en Virginia contra leyes que le darían 
a la policía local poderes de agentes de 
inmigración. Una familia de trabajado-
res involucrada en esa lucha auspiciará 
una reunión casera con Calero durante 
su visita.

Gira de Kennedy por costa oeste
Al cierre de la edición, la candida-

ta del PST a la vicepresidencia Alyson 
Kennedy estará empezando su gira en 
la costa oeste en Seattle. Viajará al Va-
lle de Yakima, un centro de trabajadores 
agrícolas. Los dos últimos Primero de 
Mayo miles de trabajadores inmigran-
tes y sus partidarios realizaron mítines 
a favor de la legalización en Seattle y el 
Valle de Yakima.

Kennedy participará en una protesta 
mensual afuera del centro de detención 
Northwest en Tacoma, donde más de 

mil inmigrantes están encarcelados. 
Kennedy también hablará con tra-

bajadores portuarios. Algunos de ellos 
en Washington participaron en activi-
dades de solidaridad con los mineros 
de la Co-Op en Utah, la mayoría de los 

cuales eran de México, durante su lu-
cha por sindicalización en 2003-2006 
para ser representados por el sindicato 
minero UMWA. Kennedy trabajó en 
la mina y fue parte de la campaña de 
sindicalización.

más preocupados de una recesión eco-
nómica, que la victoria de su parti dos 
sea puesta en peligro por identificarse 
con las políticas de los años de Clinton, 
los cuales fueron parte de un viraje bi-
partidista hacia la derecha que duró dé-
cadas.

La administración Clinton terminó 
el “welfare según lo conocemos” des-
mantelando la Ayuda para Familias con 
Niños Dependientes; aumentando las 
sentencias penales y el uso de la pena de 
muerte; extendiendo los ataques contra 
los derechos de los inmigrantes; y al-
terando el Indice de Precios de Consu-
mo para reducir los ajustes de ingresos 
basados en el aumento en el costo de la 
vida.

Todos los candidatos demócratas y 
republicanos han estado tratando de 
convencer al pueblo trabajador y las cla-
ses medias que tomaran medidas para 
amortiguar el impacto de una recesión.

Mientras Obama tiene la ventaja so-
bre Clinton de no estar asociado con el 
pasado, muchos dicen que sus llamados 

por “cambio” tienen poco contenido 
concreto.

Obama trata de evitar identificarse 
como un defensor de los derechos de los 
negros. Cuando el incidente del dogal 
y las injustas sentencias de seis jóvenes 
negros en Jena, Lousiana, provocó una 
marcha contra el racismo en septiembre, 
Obama escribió que “no es una cuestión 
de blanco y negro. Es una cuestión de 
bien o mal”. Fue criticado por el demó-
crata Jesse Jackson por la debilidad de 
su respuesta.

La campaña de Clinton por su par-
te parece usar cada oportunidad para 
recordar a los votantes que 
Obama es negro. Cuando 
Obama derrotó a Hillary 
Clinton en Carolina del Sur, 
William Clinton comparó 
la candidatura de Obama a 
la de Jackson. “Jesse Jack-
son ganó Carolina del Sur 
en ‘84 y ‘88”, dijo. “Jackson 
hizo una buena campaña. 
Y Obama hizo una buena 
campaña aquí”.



por Beverly Bernardo
TORONTO—Más de 100 personas 

asistieron a una reunión el 19 de enero 
en la sede del sindicato de trabajadores 
del acero en esta ciudad para celebrar la 
vida de Robert Simms, un cuadro y líder 
del movimiento comunista en Canadá 
por 38 años. Simms falleció en Toronto 
el 3 de diciembre, a la edad de 61 años.

Miembros, partidarios y amigos de la 
Liga Comunista de Canadá; el Partido 
Socialista de los Trabajadores, organiza-
ción hermana de la LC en Estados Uni-
dos; y la Juventud Socialista vinieron de 
ciudades de Norteamérica para celebrar 
las múltiples contribuciones políticas de 
Simms. La Liga Comunista en el Reino 
Unido envió un representante al mitin. 
Otros que habían trabajado con Simms 
durante sus cuatro décadas de actividad 
política también asistieron. Entre los 
participantes estaban los hermanos de 
Robert, Brian y Laurie, su hermana Ka-
ren, y otros dos parientes más.

Durante la recepción que hubo antes 
del mitin, los participantes pudieron ad-
mirar una atractiva exhibición de fotos 
que representaba la participación de Si-
mms en la política mundial, y leer unos 
30 mensajes que fueron enviados al 
mitin. Después del programa hubo una 
cena deliciosa y una fiesta. 

El mes previo a su muerte, Simms 
participó en una conferencia en Toron-
to para ganar la libertad de los Cinco de 
Cuba y viajó a Nueva York para asistir a 
una reunión internacional y celebración 
auspiciada por el PST y la JS.

Al relatar cómo Simms se unió al 
movimiento comunista a finales de los 
años 60, Jack Barnes, secretario nacio-
nal del PST, observó, “Robert no fue 
influenciado principalmente por lo que 
hizo su generación. Sobre todo, a él lo 
inspiraron los millones de vietnamitas 
que estaban luchando a pesar de tan-
tos obstáculos —que habían perdurado 
por décadas— para eliminar la bota de 
extranjeros de su cuello. Su ejemplo y 
conducta en la lucha contra el imperia-
lismo estadounidense inspiró a muchos 
—incluyendo mujeres y miembros de 
nacionalidades oprimidas, como negros 
en Estados Unidos y quebequenses— a 
decir orgullosamente que eran socialis-
tas y a empezar a actuar de acuerdo a 
esa convicción”.

‘Un soldado’
En algún momento a principios de los 

años 70, “Robert llegó a la conclusión de 
que en nuestra época, nada en el mun-
do sino organizar para luchar y prevenir 
que los gobernantes capitalistas destru-
yeran a la humanidad y el planeta valía 
la pena”, dijo Barnes. “Si tuviera que 
escoger un término, no tengo ninguna 
duda de cómo yo describiría a Robert. 
Era un soldado”.

Barnes habló de la importancia de la 
lucha política que tuvo lugar de 1972 a 
74 en la League for Socialist Action/Li-
gue Socialiste Ouvrière (Liga para la 
Acción Socialista/Liga Socialista Obre-
ra) (LSA/LSO) sobre la adaptación al 
nacionalismo canadiense de algunos de 
sus líderes más viejos. En ese entonces 
Simms era miembro de la LSA/LSO, 
antecesora de la LC.

“Combatir esa adaptación fue una 
cuestión de vida y muerte para el par-
tido de Robert,” dijo. “La absolutamen-
te necesaria aclaración y escisión en 
la LSA/LSO posibilitó que el partido 
estuviera en la posición de realizar las 

fusiones que formaron la actual Liga 
Comunista ”.

John Steele, un líder de la LC en Ca-
nadá y uno de los moderadores de la re-
unión, describió cómo, después de asis-
tir a la Universidad Brigham Young en 
Utah por dos años, Simms había viajado 

Prairie.
A la vez en Vancouver Robert y otros 

miembros de la LSA estaban organizan-
do junto con otros grupos asambleas 
para protestar el Acta de Medidas de 
Guerra y obtener apoyo para la lucha 
del pueblo quebequense por sus dere-
chos nacionales.

A principios de los años 80 la Liga de 
Trabajadores Revolucionarios, forma-
da tras una fusión entre la LSA/LSO y 
otras tres organizaciones revoluciona-
rias, estableció una sede única en Mon-
treal. Simms y su compañera Joan New-
bigging se mudaron a Montreal en 1981 
para ayudar en este proceso.

“Robert fue parte del equipo de re-
dacción de nuestro periódico en 1985 
cuando combinamos el Socialist Voice y 
Lutte ouvrière con el mismo contenido 
político en inglés y francés”, dijo Prai-
rie. “Ese año también empezamos a pu-
blicar libros y folletos de Pathfinder en 
francés”.

partidario de la revolución Cubana
“Robert fue un partidario fervoroso 

de la Revolución Cubana”, dijo Prairie. 
“La vio como un ejemplo de lo que los 
trabajadores y agricultores podían hacer 
aquí, en Canadá”.

El año pasado, Simms participó acti-
vamente en la organización de siete re-
uniones por toda Canadá para promover 
el libro de Pathfinder Nuestra historia 
aún se está escribiendo: la historia de 
tres generales cubano-chinos en la Re-
volución Cubana. Más de 600 personas 
asistieron a estas reuniones, que fueron, 
para muchas de ellas, el primer evento 
sobre Cuba al que asistían. “La Liga Co-
munista y la Juventud Socialista planean 
organizar este año más reuniones sobre 
Nuestra historia aún se está escribien-
do”, concluyó Prairie.

Mary-Alice Waters, la directora de la 
revista marxista Nueva Internacional y 
miembro del comité nacional del PST, 
también resaltó el internacionalismo de 
Simms. Leyó parte del mensaje envia-
do por Sean O’Donahue de la Table de 
Concertation Québec-Cuba, un grupo 
de solidaridad con Cuba, que hace tri-
buto a la labor de Simms en defensa de 

la Revolución Cubana.
Waters, quien fue una de las mode-

radoras, mostró un número de 1971 de 
la revista Young Socialist en la que Si-
mms escribió el texto para una historia 
de Columbia Británica con caricaturas. 
En esta historia, dijo Waters, Simms ex-
plicó “que lo que más les perturbó a los 
colonizadores fue el poco desarrollado 
sentido de la propiedad privada de los 
nativos. Fue hecho con humor y verda-
dera perspicacia histórica”.

Un ciudadano del tiempo

“Llegue a conocer bien a Robert du-
rante la escuela de cuadros que el PST 
organizó de 1980 a 1986, cuando el 
partido estaba realizando un viraje para 
que la mayoría de sus miembros fueran 
parte de los sindicatos industriales”, dijo 
Waters.

En la escuela, dirigentes del movi-
miento comunista internacional estudia-
ron por seis meses los escritos de Carlos 
Marx y Federico Engels, los fundado-
res del movimiento comunista moder-
no. Un mensaje de Catharina Tirsén, a 
nombre de la Liga Comunista de Suecia, 
describió como se sumergió Simms en 
los estudios.

Durante un receso de la escuela, relató 
Tirsén, Simms “se topó con camaradas 
que le preguntaron como iba todo. ‘Ah, 
dijo, ‘Se acaba de dividir la Liga Comu-
nista’, refiriéndose al tiempo histórico 
en el que estaba su mente, cuando la or-
ganización de Marx y Engels se disolvió 
en 1852. “¿Qué? exclamó con sorpresa 
uno de los camaradas que estaba vivien-
do en el presente, a fines de los años 80, 
¿la Liga Comunista en Gran Bretaña?’”

También habló Steve Penner, un vo-
luntario en el Proyecto de Impresiones 
de Pathfinder. El era el secretario eje-
cutivo de la Liga Comunista de Canadá 
cuando Simms fue asignado a encabezar 
la distribución de libros de Pathfinder de 
1988 al 91. “Dos veces al año Robert se 
montaba en su carro para viajar por todo 
el país para vender libros de Pathfinder. 
Como resultado de estos esfuerzos se lo-
gró que Pathfinder tuviera cuentas con 
aproximadamente 200 librerías en Ca-
nadá”, dijo Penner.

Ben Joyce, miembro del comité timón 
nacional de la Juventud Socialista en 
Nueva York, instó a los presentes a que 
visitaran las exhibiciones, “las cuales 
describen la vida de un verdadero hom-
bre del partido”. Su “manera de compro-
meterse a hacerlo-por-toda-la-vida” es 
un ejemplo a seguir para la construcción 
del movimiento comunista, dijo Joyce.

“Sin vacilar y sin calificación de nin-
gún tipo, podemos verdaderamente re-
comendar a Robert como un ejemplo 
que debe ser emulado y admirado por 
todas las generaciones que están dando 
un paso hacia el movimiento hoy y en el 
futuro”, dijo Jack Barnes al cierre de su 
presentación.

Los participantes en el evento contri-
buyeron más de 9 mil dólares al Fondo 
Robert Simms para la construcción del 
partido, para continuar la publicación de 
libros de Pathfinder en francés.

Mitin en Toronto celebra vida de robert Simms
‘Un soldado’ por 38 años como cuadro y líder del movimiento comunista

Militante /Guy Tremblay (arriba), Dave Wulp (derecha)

Arriba: oradores en evento en Toronto para celebrar vida 
de Robert Simms. Desde la izq.: Ben Joyce, dirigente de 
Juventud Socialista; Steve Penner, voluntario del Proyecto 
de Impresión de Pathfinder; John Steele, dirigente de la Liga 
Comunista; Michel Prairie (de pie), organizador del comité 
ejecutivo de la Liga Comunista; Mary-Alice Waters, directo-
ra de Nueva Internacional y miembro del Comité Nacional 
del PST; y Jack Barnes, secretario nacional del PST. Abajo, 
Simms da clase sobre el odio antijudío y las “teorías” de 
conspiraciones en conferencia socialista en Oberlin, Ohio, 
en 2004. “Robert concluyó que en nuestra época lo único 
que vale la pena hacer es organizar una lucha para impedir 
que los gobernantes capitalistas destruyan la humanidad”, 
dijo Barnes en el mitin.

Robert Simms habla como candidato de la 
Liga para la Acción Socialista en las eleccio-
nes provinciales en Ontario en 1975. 

a Europa y al Medio Oriente. Cuando 
estaba en Iraq, tuvo un accidente auto-
movilístico que lo dejó parapléjico para 
el resto de su vida. El padre de Simms 
inmediatamente voló a Iraq y arregló 
para que trasladaran a Robert a Cana-
dá.

Después de recuperarse, Simms asis-
tió a la Universidad Carleton en Ottawa, 
donde se involucró en las protestas con-
tra la guerra en Vietnam. En 1969 se 
afilió a la Juventud Socialista y un año 
después a la LSA/LSO.

Michel Prairie, el organizador del co-
mité ejecutivo de la LC, dijo al público, 
“Yo conocí por primera vez la LSA/
LSO en 1970 cuando el gobierno de Pie-
rre Trudeau utilizó la Ley de Medidas 
de Guerra —mandando 2 mil tropas y 
suspendiendo las libertades civiles en 
Quebec— en un esfuerzo para detener 
la lucha de los quebequenses contra la 
opresión nacional”. La LSO en Quebec 
postuló a Manon Léger para alcalde, 
para hacer campaña en contra de este 
ataque, relató Prairie. Más de 7 mil per-
sonas votaron por Léger, incluyendo a 
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