
Especial hasta 4 de noviembre:
suscripción al ‘Militante’ por $3

‘Necesitamos gobierno de 
trabajadores, agricultores’

por JACQUIE HENDErSoN 
y STEVE WArSHELL

VALLE DEL RIO GRANDE, 
Texas— Róger Calero, candidato del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para presidente de Estados Unidos hizo 
campaña en esta región el 14 y el 15 de 
octubre. Habló con más de 130 estu-
diantes en encuentros universitarios en 
dos ciudades. Las reuniones reflejaron 
el interés creciente en la campaña socia-
lista.

En el South Texas College en McA-
llen, Calero habló ante 90 estudiantes 
en un debate con Ben Neece, juez 

Crisis financiera mundial 
causa crecientes despidos

Sigue en la página 11

Sigue en la página 11

Estudiantes en 
Texas escuchan a 
Róger Calero

Georgia: Kennedy 
apoya legalización 
de inmigrantes 
por BILL ArTH

ATLANTA—Alyson Kennedy, can-
didata del Partido Socialista de los Tra-
bajadores para la vicepresidencia de 
Estados Unidos, habló con trabajadores 
encerrados en una cárcel de inmigra-
ción, obreros avícolas y estudiantes de 
diversas universidades de la región du-
rante su visita a Georgia del 10 al 14 de 
octubre.

“Ha sido un año extraordinario”, afir-
mó en un mitin de la campaña en At-
lanta, en referencia a la crisis financiera 
capitalista. “La solución de los políticos 
capitalistas en el Congreso, incluyendo 

Sigue en la página 11

Militante/Eddie Beck

Alyson Kennedy, candidata del PST para vicepresidenta, hace campaña en Atlanta.
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La rebelión de los Teamsters 

en los años 30
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¡La crisis apenas comienza!
...y se plantea lucha obrera para poner fin al sistema salarial

Jack Barnes, Secretario Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores

Extendiéndonos al mundo:
Trabajadores y naciones oprimidas ¡uníos!

Mary-Alice Waters, directora de revista Nueva Internacional y de Nuestra historia 
aún se está escribiendo, hace poco volvió de Guinea Ecuatorial

Sábado 22 de noviembre ú Nueva York
Recepción 3 p.m. — Programa 4 p.m.

Cena, refrescos, charla y baile desde las 7 p.m.
Lugar: por anunciarse

Actividades al día siguiente
Domingo 23 de noviembre

en la 307 Oeste de la Calle 36, 10o piso Norte

 10 a.m. Discusión sobre presentaciones del sábado para jóvenes y 
trabajadores interesados en el programa de la Juventud Socialista y del 
Partido Socialista de los Trabajadores

 1 p.m. Reunión nacional de la Juventud Socialista
 12 p.m. Participe en equipos de venta para la última semana de la campaña 

de suscripciones
 8:30 a.m.–1 p.m. Reunión de partidarios del movimiento comunista 

(Lugar por anunciarse)

Auspician: Partido Socialista de los Trabajadores y Juventud Socialista, Nueva York y Newark
Para más información: (212) 736-2540 ó (973) 481-0077

Habrá traducción al español y al francés

v

por ANgEL LArISCy
Del 25 de octubre al 4 de noviembre 

los partidarios del Militante por todo 
el mundo van a intensificar sus activi-
dades para captar nuevos lectores y su-
scriptores a largo plazo para la prensa 
socialista. Durante esta campaña de 11 
días, la oferta introductoria al semanar-
io será solo de 3 dólares.

Este esfuerzo especial es parte de 
una campaña de ocho semanas para 
obtener 2 400 nuevos lectores al Mili-
tante antes del 23 de noviembre.

En Estados Unidos la mayoría de los 
distribuidores están bastante atrasados. 
Habrá que organizarse diariamente 
durante los 11 días para aprovechar la 
tarifa especial y captar lectores a fin de 
ponernos al día. El interés en los can-
didatos del Partido Socialista de los 
Trabajadores en la víspera de las elec-
ciones presenta nuevas oportunidades 
para ello.

Las discusiones sobre la crisis finan-
ciera mundial también han generado 
interés en el Militante, porque es el 
único periódico que explica lo que está 

sucediendo desde una perspectiva ob-
rera.

Los distribuidores del Militante 
en Houston viajaron al Valle del Río 
Grande con Róger Calero, candidato 
del PST para presidente de Estados 
Unidos. En esos dos días vendieron 21 
suscripciones a estudiantes.

En las ciudades donde los partidarios 
del Militante están atrasados, están ha-
ciendo planes para ponerse al día. Los 
que se suscriban pueden comprar por 
solo 10 dólares (normalmente cuesta 14 
dólares) el número 8 de Nueva Interna-
cional, que contiene los artículos “El 
legado antiobrero de los Clinton: raíces 
de la crisis financiera mundial de 2008” 
y “Revolución, internacionalismo y so-
cialismo: el último año de Malcolm X”. 
Hasta la fecha se han vendido más de 
75 ejemplares de la revista.

Usted puede ayudar a difundir el 
Militante durante esta campaña espe-
cial de 11 días. Aliste a sus amigos, 
compañeros de trabajo, estudiantes y 
vecinos. Contacte con uno de los distri-
buidores que aparecen el la página 8.

por BrIAN WILLIAmS
La crisis financiera y el congela-

miento del crédito están empezando 
a tener consecuencias económicas y 
sociales más profundas para el pueblo 
trabajador alrededor del mundo, pese 
a la inyección de cientos de miles de 
millones de dólares al sistema banca-
rio por Washington y los gobiernos 
imperialistas europeos.  

La producción nacional en las fá-
bricas, minas y empresas de servicios 
públicos cayó en un 2.8 por ciento en 
septiembre, el descenso mensual más 
grande desde diciembre de 1974.

Estas cifras reflejan crecientes des-
pidos y cierres de plantas en lo que 
podrá llegar a ser la peor recesión en 
muchas décadas. La General Motors 
cerrará su planta de vehículos SUV 
en Janesville, Wisconsin, en diciem-
bre despidiendo a 1 200 miembros del 
sindicato automotriz UAW.  Y a fines 
de 2009 cerrará una planta de estam-
pación cerca de Grand Rapids, Michi-
gan, con 1 500 obreros.

La Daimler, la mayor productora 
mundial de vehículos pesados, anun-
ció que cerrará sus plantas en Oregon y 
en Ontario, Canadá, eliminando 3 500 
trabajos. Alcoa, la mayor productora 
de aluminio, está cerrando su fundidor 
en Rockdale, Texas, en diciembre, con 
la pérdida de 660 puestos.

Las ventas minoristas en Estados 

Unidos han bajado tres meses segui-
dos, la primera vez que esto ha suce-
dido desde 1992. En septiembre, las 
ventas cayeron 1.2 por ciento, inclu-
yendo una caída del 4 por ciento en la 
venta de autos y piezas de autos y del 
2.3 por ciento en la ropa y los mue-
bles. La empresa Linen ‘n Things, 
que había sido la segunda más grande 
en la venta de muebles domésticos, 
ahora se encuentra en bancarrota y 
tiene ventas de liquidación en sus 371 
tiendas. Circuit City, la segunda dis-
tribuidora más grande de productos 
electrónicos, dijo que para prevenir 
la bancarrota podría cerrar 150 de sus 
tiendas. 

La construcción de viviendas bajó a 
una tasa anual de 817 mil en septiem-
bre. Excluyendo enero de 1991, es la 
cifra más baja desde que se comenzó 
a documentar en 1959. 

Funcionarios de la Agencia del 
Transporte Metropolitano del conda-
do de Los Angeles dijeron que ten-
drán que hacer grandes recortes en el 
sistema de transporte público porque 
los fondos que les prestó la Ameri-
can International Group para alquilar 
trenes y autobuses ya no están dispo-
nibles.  La enorme compañía de se-
guros casi se derrumbó en septiem-
bre y Washington la rescató con casi 
123 miles de millones de dólares. Las 



Crecen despidos con crisis financiera

Gira de Calero en Texas

¡SUSCRIBaSE hoy!
   Nuevos lectores 
  .$5 por 12 números

	     RENOVACION

.$10 por 12 semanas

.$20 por 6 meses

.$35 por 1 año

12 semanas del Militante fuera de EE.UU.: Australia y el Pacífico, A$8 • Reino Unido, £3 
• Canadá, Can$6 • Caribe y Latinoamérica, US$10 • Europa continental, £9 • Francia, 
12 euros • Nueva Zelanda, NZ$7 • Suecia, Kr60 • Otros países, US$16  (Envíe pagos a la 
dirección correspondiente que aparece en la caja de información en la página 2.)

nombre

direccion

ciudad                          estado                ziP              

union/escuela/orGanizacion             telefono

recorte y envie al militante,  
306 W. 37th st., 10th floor neW york, ny 10018.

Dónde encontrarnos
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.

Viene de la portada
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Campaña de suscripciones
Otoño 2008 ♦ sept. 27  – nov. 23 

Semana 3 de 8

País Cuota
Ven-
dido %

Estados Unidos
Minneapolis* 125 55 44%
Houston 90 38 42%
Boston 60 22 37%
San Francisco 140 52 37%
Des Moines, IA 125 40 32%
Miami 160 51 32%
Newark, NJ 125 39 31%
Washington, D.C. 95 29 31%
Filadelfia 90 24 27%
Los Angeles 100 26 26%
Seattle 80 20 25%
Chicago 100 22 22%
Nueva York 315 66 21%
Atlanta 250 47 19%

   Otro 1
Total EE.UU. 1,855 532 29%

CANADA 125 44 35%

REINO UNIDO
Edimburgo 40 20 50%
Londres 80 51 64%
Total Reino Unido 120 71 59%

NUEVA ZELANDA 70 34 49%

AUSTRALIA 55 31 56%

SUECIA* 35 21 60%

Total mundial 2,260 733 32%
Debe ser 2,400 900 38%
*Aumentó su cuota

agencias	 de	 transporte	 pú-
blico	en	San	Francisco,	Chi-
cago	y	Washington	enfren-
tan	 problemas	 parecidos,	
informó	el	USA Today.	

La	 inyección	 estatal	 de	
miles	de	millones	de	dólares	
al	sistema	bancario	para	des-
congelar	la	crisis	crediticia	ha	
tenido	poco	efecto.	Los	ban-
cos	que	reciben	este	dinero	no	
están	 obligados	 a	 prestarlo.	
“Es	evidente	que	el	gobierno	
quiere	que	usemos	el	capital”,	
dijo	 Jamie	 Dimon,	 director	
ejecutivo	 de	 JPMorgan	 Cha-
se,	según	el	New York Times.	
“Si	eres	un	banco	que	está	lle-
nando	un	hueco,	obviamente	
no	puedes	hacer	eso”.	

Desde	 mediados	 de	 2007,	
los	 nueve	 mayores	 bancos	
comerciales	 de	 Estados	
Unidos	han	descontado	323	
miles	de	millones	de	dólares	
en	“activos	con	problemas”.	
Esto	 elimina	 sus	 ganancias	
combinadas	de	305	mil	mi-
llones	desde		2004.	

La crisis financiera im-
pacta	 sobre	 todo	 a	 los	 paí-
ses	 semicoloniales.	 Con	
monedas	 debilitadas	 y	 con	
la	 baja	 de	 los	 precios	 de	
sus	 productos	 de	 exporta-
ción,	 sus	masivas	deudas	a	
los	 bancos	 imperialistas	 se	
vuelven	 más	 impagables.	
Desde	el	4	de	agosto	el	peso	
mexicano	ha	caído	en	un	20	

municipal	 de	 Brownsville	 y	 re-
presentante	 del	 Partido	 Liber-
tario.	 El	 evento	 fue	 auspiciado	
por	el	gobierno	estudiantil.	

Durante	la	discusión,	muchas	de	las	
preguntas	 se	 enfocaron	 en	 la	 econo-
mía.	El	Valle	del	Río	Grande	tiene	los	
ingresos	más	bajos	en	Texas	y	cuenta	
con	un	alto	nivel	de	desempleo.	En	las	
áreas	rurales,	la	tasa	de	pobreza	es	del	
52	por	ciento	y	el	desempleo	es	del	30	
por ciento. Estas cifras oficiales no in-
cluyen	 a	 los	 residentes	 que	 no	 tienen	
documentos	legales.	La	mayoría	de	los	
estudiantes	provienen	de	familias	obre-
ras	chicanas	o	mexicanas.

El	juez	Neece	dijo	a	los	estudiantes,	
“Todos	 somos	 responsables	 parcial-
mente	 de	 la	 crisis,	 al	 vivir	 una	 vida	
de	clase	media	y	depender	demasiado	
del	 crédito.	 Pero	 el	 gobierno	 también	
es	 responsable.	 Han	 estado	 entrome-
tiéndose	 en	 la	 operación	 libre	 de	 la	
economía”.	 Señaló	 que	 la	 plataforma	
libertaria	 plantea	 que	 el	 gobierno	 no	
interfiera en la economía. “No toquen 
la	economía	y	se	 repondrá	sola”,	dijo	
el	juez.

Calero	 replicó,	“Esta	crisis	es	parte	
del	funcionamiento	normal	del	sistema	
capitalista	que	una	vez	más	está	llevan-
do al mundo al borde del colapso finan-
ciero.	Esta	crisis	va	a	continuar	y	va	a	
profundizarse.	La	única	solución	es	la	
de	forjar	un	movimiento	que	quite	del	
poder	a	las	familias	gobernantes	multi-
millonarias	y	las	remplace	con	un	go-
bierno	de	trabajadores	y	agricultores.

“Ya	se	pueden	ver	elementos	de	ese	
movimiento	que	está	empezando”.	Dio	
el	ejemplo	de	las	“masivas	manifesta-
ciones	dirigidas	por	trabajadores	inmi-

grantes	el	Primero	de	Mayo	en	2006	y	
nuevamente	en	2007	y	2008”.

	“No	hay	por	qué	aceptar	la	brutali-
dad	del	capitalismo”,	dijo	Calero.	“No	
permitan	que	nos	digan	que	“todos	es-
tamos	en	la	misma	situación”	o	que	to-
dos	somos	de	la	‘clase	media’.	Unanse	
a	las	luchas	de	los	trabajadores	y	agri-
cultores”,	 exhortó	 a	 los	 estudiantes.	
“Ustedes	pueden	formar	parte	de	este	
movimiento	 revolucionario,	 ser	 hace-
dores	de	la	historia”.

Un	estudiante	le	preguntó	a		Calero,	
que	dado	que	el	candidato	socialista	se	
oponía	al	“rescate”	que	es	lo	que	pro-
ponía	hacer	para	echar	andar	la	econo-
mía	de	nuevo.	

“No	 podemos	 arreglar	 su	 sistema”,	
respondió	 Calero.	 “Promovemos	 me-
didas	en	respuesta	a	los	ataques	contra	
nuestra clase y que unifican a los tra-
bajadores”.

Al	día	siguiente	Calero	participó	en	
un	encuentro	con	40	estudiantes	y	pro-
fesores	de	la	Universidad	de	Texas–Pa-
namericana	(UPTA)	sobre	el	tema	“El	
costo	de	construir	un	muro	fronterizo”,	
auspiciado	por	los	grupos	estudiantiles	
Asociación	de	Ciencias	Políticas,	Estu-
diantes	por	la	Paz,	Jóvenes	Demócratas	
y	la	Coalición	para	Resistirse	al	Muro.

Calero	habló	en	una	mesa	redonda	
con	 los	 profesores	 Rod	 Summery	 y	
Samuel	 Freeman,	 y	 Verónica	 Villar-
real	de	La	Unión	del	Pueblo	Entero.

Calero	 señaló	 que	 el	 propósito	 del	
muro	 no	 es	 parar	 la	 inmigración	 sino	
profundizar	 las	 divisiones.	 “Pretenden	
sembrar	miedo	y	desviarnos	del	carác-
ter	de	clase	de	nuestros	problemas”.	A	
pesar	de	esos	esfuerzos,	las	luchas	por	la	
legalización	 están	 fortaleciendo	 a	 toda	
la	clase	trabajadora.

Obama	y	John	McCain,	 se	enfoca	en	
cómo	proteger	a	los	ricos	y	estabilizar	
a	su	sistema”,	dijo	Kennedy.

Eleanor	García,	candidata	socialista	
para	 el	 Senado,	 explicó	 que	 la	 cam-
paña	socialista	se	ha	sumado	a	las	lu-
chas	contra	la	ejecución	de	Troy	Davis	
y	 contra	 la	 detención	 de	 trabajadores	
inmigrantes	 en	 redadas	 policiacas	 en	
Laurel,	Mississippi,	y	Greenville,	Car-
olina	del	Sur.	García	y	sus	partidarios	
viajaron	 a	 ambos	pueblos	después	de	
las	redadas	para	solidarizarse	con	los	
trabajadores	detenidos.

Kennedy	acompañó	a	unos	30	par-
tidarios	de	 los	derechos	de	 los	 inmi-
grantes	para	ver	a	trabajadores	inmi-
grantes	 encerrados	 en	 el	 Centro	 de	
Detención	Stewart,	una	cárcel	privada	

en	Lumpkin,	en	el	oeste	de	Georgia.	
Hugo,	 un	 trabajador	 mexicano	 de	 la	
construcción,	 dijo	 que	 agentes	 de	 la	
policía	de	inmigración	ICE	llegaron	a	
su	casa	 rodante	alegando	que	busca-
ban	a	otra	persona.	Lo	arrestaron	a	él	
y	a	su	novia.

“Exigimos	 que	 el	 gobierno	 cese	
inmediatamente	 las	 deportaciones	 y	
otorgue	la	residencia	legal	a	todos	los	
trabajadores	 indocumentados”,	 dijo	
Kennedy.

La	 candidata	 socialista	 también	
habló	ante	grupos	de	estudiantes	en	la	
universidad	Spelman	College,	la	Uni-
versidad	de	Georgia)	 en	Athens	y	 la	
Universidad	Estatal	de	Georgia.

Clay Dennison y Loretta Van Pelt 
contribuyeron a este artículo.

Viene de la portada
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Róger Calero, candidato del PST para presidente de EE.UU. (recuadro), se dirige a estudiantes 
en debate con candidato libertario en South Texas College en Texas. A la izquierda, en la 
tarima están Miguel Garcia y Darien Fernandez del gobierno estudiantil de la universidad.

Legalización de inmigrantes

por	ciento	y	el	real	brasileño	en	un	26	
por	ciento.

Los	 bancos	 que	 han	 invertido	 en	
acciones	y	bonos	en	los	llamados	mer-
cados	emergentes	para	obtener	ganan-
cias	mucho	mayores	han	retirado	estos	
fondos	de	manera	masiva.	Las	bolsas	
de	mercados	emergentes	han	perdido	
más	de	1.3	billones	 (millones	de	mi-
llones)	 de	 dólares	 en	 el	 valor	 de	 las	

acciones	 este	 año	 en	 ciudades	 como	
Moscú,	Sao	Paulo,	Yakarta	y	Osaka.
La	 crisis	 crediticia	 mundial	 también	
ha	hecho	que	 los	gobiernos	de	Hun-
gría	y	Ucrania	busquen	ayuda	exter-
na	 para	 salvar	 sus	 bancos.	 El	 Banco	
Central	Europeo	proveerá	a	Budapest	
6.4	mil	millones	de	dólares.	Kiev	ha	
solicitado	14	mil	millones	de	dólares	
al	Fondo	Monetario	Internacional.	



La rebelión de los Teamsters en los años 30 
Liderazgo revolucionario y lecciones para trabajadores en lucha hoy
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Miembros del Local 574 de los Teamsters en la huelga de mayo de 1934 en  Minneapolis se de-
fienden de ataque de policías y matones patronales a sueldo. “Había una guerra en Minneapolis”, 
escribió Farrell Dobbs, dirigente de la huelga y luego del Partido Socialista de los Trabajadores, 
“un conflicto de la pobreza contra riqueza, de los trabajadores contra el capital”.

POR BEN JOYCE
En los años 30 se produjo una profun-

da transformación del movimiento ob-
rero en Estados Unidos. Los sindicatos, 
que habían ido en declive durante gran 
parte de los años 20 e inicios  de los 30, 
empezaron a crecer y se volvieron más 
combativos.

En Minneapolis, a principios de 
los 30 apenas un puñado de empresas 
pequeñas estaban sindicalizadas. Con la 
Gran Depresión, arreciaron los ataques 
patronales contra los sindicatos en Min-
neapolis. La principal organización de 
los patrones, la Alianza Ciudadana, per-
seguía una intensa política antisindical.

El liderazgo revolucionario es clave
En este contexto,  los miembros de la 

Liga Comunista de América en Minne-
apolis afrontaron el reto de transformar 
el movimiento sindical en la ciudad.

Los comunistas, junto con otros mili-
tantes sindicales, formaron un comité 
organizador voluntario en los depósitos 
de carbón no sindicalizados y empe-
zaron a movilizar el apoyo necesario 
para una campaña de sindicalización en 
toda la industria.

Los patrones de la industria del car-
bón rehusaron reconocer el sindicato de 
camioneros Teamsters y los trabajadores 
salieron a la huelga en febrero de 1934. 
Paralizado el transporte del carbón por 
tres días, los patrones cedieron y recon-
ocieron el sindicato.

Con la primera victoria sindical en 
Minneapolis en muchos años, los Team-
sters habían sentado las bases para una 
lucha más amplia y profunda. Continuó 
la campaña de sindicalización, culmi-
nando en un mitin de masas a mediados 
de abril, donde las filas sindicales anun-
ciaron sus demandas a los patrones de 
la industria del transporte y votaron a 
favor de una huelga si los patrones no 
las aceptaban. 

La segunda huelga empezó el 16 de 
mayo de 1934. Cuando los trabajadores 
lograron frustrar las actividades de los 
esquiroles, los patrones intensificaron su 
ofensiva. Los huelguistas mantuvieron 
sus líneas de piquetes y se defendieron 
de los ataques violentos de los policías 
y matones a sueldo. Tras dos días de 
combates, ni un solo camión se había 
movido. Se estableció una tregua.

Sin embargo, poco después del acu-
erdo, los patrones dijeron que nego-
ciarían sobre asuntos relacionados con 
los choferes y ayudantes pero no con 
los trabajadores internos. Los patrones 
empezaron a recortar salarios y a des-
pedir a sindicalistas. Ante estos nuevos 
ataques, el sindicato convocó a una 
asamblea el 16 de julio donde se decidió 
por voto unánime reanudar la huelga.

Arremete la clase dominante
Los huelguistas se tomaron las 

calles y paralizaron la industria del 
transporte. Después de cuatro días de 
quedar inmovilizados los camiones, 
la policía abrió fuego contra una línea 
de piquetes, dejando muertos a dos 
obreros y heridos a 65. Esto provocó 
una masiva indignación entre la clase 
trabajadora de Minneapolis. Los huel-
guistas continuaron su lucha con una 
mayor voluntad de vencer a los pa-
trones.

Mediadores federales prepararon un 
acuerdo. El sindicato decidió aceptar la 
propuesta, pero los patrones la rechaz-
aron. El gobernador de Minnesota, 
Floyd Olson, impuso la ley marcial en 
la ciudad el 26 de julio. Ordenó que la 
Guardia Nacional ocupara la sede de la 
huelga y arrestara a los dirigentes del 
sindicato, entre ellos Vincent Dunne 
y Miles Dunne, dirigentes de la Liga 

Comunista.
Ante la presencia 

de las tropas, estalló 
un apoyo masivo a 
favor del sindicato y 
se multiplicaron com-
bativamente líneas de 
piquetes. Otros sindi-
catos condenaron la 
maniobra de Olson y 
ante la presión popular 
este se vio obligado a 
poner en libertad a los 
dirigentes sindicales y 
entregar la sede al sin-
dicato.

Después de unas 
semanas más de huel-
ga, un nuevo media-
dor federal propuso 
un convenio, que fue 
aceptado el 21 de agos-
to, poniendo fin a la 
huelga. Se acordaron 
alzas salariales inme-
diatas con incrementos 
cada año.

La victoria del Lo-

cal 574 de los Teamsters abrió paso a 
una campaña de sindicalización más 
amplia en la industria del transporte 
camionero en el Medio Oeste. En mar-
zo de 1938 se lanzó una campaña en 
11 estados para organizar a los cami-
oneros por carretera. Decenas de miles 
de camioneros se incorporaron al sin-

dicato Teamsters.
Fue decisivo el liderazgo revolucio-

nario en ayudar a que el sindicato tam-
bién fuera una herramienta para de-
fender los intereses de los trabajadores 
en el campo político. Los Teamsters de 
Minneapolis movilizaron a los traba-
jadores para defenderse de ataques fas-
cistas, combatieron cargos fabricados  
por el FBI y impulsaron la oposición 
obrera al ingreso del imperialismo 
norteamericano a la Segunda Guerra 
Mundial.

La voluntad y disciplina inque-
brantable de las filas fue guiada por 
una dirigencia proletaria del más alto 
calibre, incluyendo a Carl Skoglund y 
Vincent Dunne. Muchos de los mejo-
res militantes fueron reclutados a la 
Liga Comunista. Farell Dobbs surgió 
de las filas para convertirse en diri-
gente de las huelgas de Minneapolis 
de 1934 y de la campaña de sindical-
ización en los 11 estados. Llegó a ser 
secretario nacional del Partido So-
cialista de los Trabajadores de 1953 a 
1972.

Las lecciones de esta lucha históri-
ca, documentadas en la serie de cuatro 
tomos de Farell Dobbs sobre los Team-
sters, sirven de guía para los militantes 
obreros de hoy.

Fondo de $90,000 para la 
Construcción del PST   
Otoño 2008    t    Semana 2

CiuDaD CuoTa PaGaDo %
Miami $3,200 $1,042 33%
Washington $4,300 $1,360 32%
Los Angeles $8,500 $2,280 27%
Nueva York $15,500 $2,941 19%
Chicago $8,000 $1,420 18%
San Francisco $13,000 $2,345 18%
Des Moines $2,000 $295 15%
Seattle $6,500 $930 14%

Filadelfia $3,500 $412 12%
Newark $3,500 $355 10%
Boston $2,800 $200 7%
Houston $2,500 $175 7%
Minneapolis $6,000 $320 5%
Atlanta $8,500 $135 2%

Total $87,800 $14,210 16%
Debe ser $90,000 $20,000 22%
*aumentó su cuota

Encuentro de educación marxista:
las uniones y la lucha por el poder
POR CiNdY JAquiTh

NUEVA YORK—Un fin de sema-
na de educación socialista se celebró 
aquí el 18 y 19 de octubre sobre “Los 
sindicatos y la lucha obrera por el po-
der estatal”. Fue auspiciada por las ra-
mas en Nueva York y Newark, Nueva 
Jersey, del Partido Socialista de los 
Trabajadores y por la Juventud Socia-
lista en Nueva York.

Participaron en las clases más de 
50 trabajadores y jóvenes de la re-
gión, así como de Boston, Filadelfia, 
Washington y Montreal. Dedicaron el 
fin de semana a una intensa lectura, 
estudio y discusión colectiva del fo-
lleto de Carlos Marx, “Salario, precio 
y ganancia” y de la resolución de 1866 
de la Asociación Internacional de Tra-
bajadores, “Sindicatos: su pasado, su 
presente y su porvenir”.

Los conferencistas salieron a las 
calles de barrios obreros el sábado por 
la mañana para hacer campaña por los 
candidatos del PST, vender el Militan-
te, y participar en un acto de apoyo a 
los huelguistas de la panadería Stella 
D’Oro en el Bronx.

Casi 100 personas asistieron a un 
foro sobre “La lucha obrera por el po-
der político: defender a los trabajado-
res y agricultores ante la profundiza-
ción de la crisis capitalista”. El orador 
fue Steve Clark, miembro del Comité 
Nacional del PST.

La conferencia culminó un intenso 
periodo de estudio colectivo en Nueva 
York, dijo Debbie Lazar, directora de 
educación de la rama del PST en Nue-
va York. Durante la escuela de verano 
socialista se estudió El manifiesto co-
munista por Marx y Engels; “Sobre la 
historia de la Liga de los Comunistas” 
y Socialismo: utópico y científico, por 
Engels; La historia del trotskismo 
americano por James P. Cannon; y el 
número 8 de Nueva Internacional. En 
los seis meses anteriores, miembros 

del PST y JS junto con personas inte-
resadas en unirse al movimiento co-
munista estudiaron Los primeros diez 
años del comunismo americano por 
Cannon y La Tercera Internacional 
después de Lenin por León Trotsky.

En Salario, precio y ganancia Marx 
rebate la falacia, promovida por los 
capitalistas, de que las alzas salariales 
son inútiles porque causan aumentos 
de precios. En “Sindicatos: su pasa-
do, su presente y su porvenir”, Marx 
plantea, dijo Lazar, “que los sindica-
tos son una necesidad, y también de-
ben reivindicar movimientos sociales 
y políticos y luchar por la emancipa-
ción de toda la clase obrera”.

Las tres clases fueron presentadas 
por Dan Fein, obrero de la costura 
y candidato del PST al Congreso en 
el Distrito 10 de Nueva York; Ben 
O’Shaughnessy, obrero de la carne en 
Nueva York y organizador del Comité 
Timón Nacional de la Juventud So-
cialista; y Sara Lobman, obrera de la 
costura en Nueva Jersey y candidata 
del PST a senadora.

Clark dijo que la actual crisis capi-
talista financiera mundial no se resol-
verá en unos meses o siquiera años. 
Los propios economistas burgueses 
predicen que el desempleo aumentará 
por lo menos al nivel de inicios de los 
años 80, cuando casi llegó al 10 por 
ciento.

El explicó que, como señalara el lí-
der revolucionario ruso V.I. Lenin, no 
existen situaciones insalvables para la 
burguesía; solo le basta mantenerse 
en el poder. Esto subraya la necesidad 
de forjar partidos obreros disciplina-
dos, compuestos de cuadros funda-
mentados en el marxismo y enfrasca-
dos en la lucha de clases, para que la 
clase obrera tenga el instrumento que 
necesita para tomar el poder cuando 
se presenten las oportunidades revo-
lucionarias.
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