
¡Vote Partido Socialista 
de los Trabajadores! 
Trabajadores y agricultores necesitan tomar el poder

Washington 
lanza ataques 
en Pakistán 
y en Siria

Minnesota: trabajadores 
resisten redadas de migra

383 suscripciones esta semana

Editorial

Le instamos a que vote el 4 de no-
viembre por el Partido Socialista de 
los Trabajadores: Róger Calero y Aly-
son Kennedy para presidente y vice-
presidenta de Estados Unidos, y los 

candidatos locales del PST para pues-
tos federales, estatales y municipales.

Un mes después de que los demó-
cratas y republicanos le entregaran a 
Wall Street un paquete de rescate de 
700 mil millones de dólares, no se ha 
atenuado la crisis financiera capitalis-
ta, la más severa desde los años 30. 
Al contrario, cada día se  profundiza 
más, con consecuencias devastadoras 
para los trabajadores y agricultores en 
todos los rincones del planeta.

La clase trabajadora necesita tomar 
el poder político, quitándolo de manos 
de la clase capitalista. Al profundizar-
se la crisis, esta cuestión se planteará 
de manera más aguda en la mente de 
millones de personas.

Los candidatos socialistas están ha-
ciendo campaña en torno a una serie 

Por ToM fiSke
ST. JAMES, Minnesota—Traba-

jadores inmigrantes en el condado de  
Watonwan, en el sur de Minnesota, 
encontraron formas de resistir las re-
dadas que efectuaron policías de in-
migración del 21 al 23 de octubre. Lo 
hicieron a pesar de que ninguna orga-
nización o iglesia les abrió sus puertas 
o los ayudó durante las redadas.

La policía de ICE realizó redadas 
contra trabajadores en los pueblos de 

Madelia, St. James, Butterfield, Lew-
isville y Windom. Arrestó a 19 inmi-
grantes latinoamericanos.

Se regó la noticia rápidamente. 
“Muchos trabajadores no fueron al tra-
bajo y se fueron de esta zona”, dijo un 
trabajador de St. James que pidió que 
no se usara su nombre. Por la redada 
masiva hace dos años en la empresa 
Swift en Worthington, que queda a 
una hora de aquí, “estábamos un poco 

al francés de la plataforma electoral del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para visitar comunidades obreras haitia-
nas. Sarah Ullman informa que también 
están enviando equipos a vender a obre-
ros textiles y de la costura en Lawrence 
y New Bedford, Massachusetts.

“Estudiantes en la universidad Swar-
thmore, cerca de Filadelfia, compraron 
cinco suscripciones al Militante y más 
de 100 dólares en libros de Pathfinder”, 
escribe Janet Post. “Un estudiante de 
la región minera de carbón en Virginia 
occidental compró una suscripción, así 
como el libro Rebelión Teamster y el nú-
mero 14 de New International.

Los que se suscriben pueden comprar, 
por solo 10 dólares, Nueva Internacio-
nal no. 8, 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”.

Por doug nelSon
Horas después de que el parlamento 

de Pakistán aprobara unánimemente 
una resolución sobre “la lucha contra el 
terrorismo”, un ataque aéreo norteame-
ricano con misiles cobró la vida de 10 
personas en la región de Waziristán del 
Norte.

Washington ha aumentado sus ata-
ques sobre territorio paquistaní para 
tratar de minar las fuerzas de los taliba-
nes y de al-Qaeda basadas en esa zona 
y fortalecer la ocupación imperialista de 
Afganistán.

El 26 de octubre, fuerzas militares 
norteamericanas realizaron una incur-
sión de comandos  dentro de Siria, ma-
tando al menos ocho personas. Funcio-
narios norteamericanos dijeron que Abu 
Ghadiya, dirigente de al-Qaeda en Iraq, 
se encontraba entre los muertos en un 
pueblo sirio a cinco millas de la fronte-
ra con Iraq. El canciller sirio Walid al-
Muallem condenó “la agresión criminal 
y terrorista”.

El actual gobierno paquistaní es un 
aliado de Washington, como lo fue la 
anterior dictadura militar del presidente 
Pervez Musharraf. El gobierno en Isla-

Por Angel lAriSCY
Tuvimos la mejor semana hasta ahora 

en la campaña de suscripciones. Gana-
mos 383 lectores al Militante.

En una campaña especial de 11 días 
—hasta el 4 de noviembre— a fin de 
aprovechar las mayores oportunidades 
para discutir de política con trabajado-
res y estudiantes en el trecho final de la 
campaña electoral, una suscripción para 
nuevos lectores vale solo tres dólares.

En Nueva York los partidarios del Mi-
litante vendieron 65 suscripciones esta 
semana: el doble de lo que vendieron 
en las tres primeras semanas de la cam-
paña. El 26 de octubre pusieron mesas 
callejeras en el Bronx, Harlem, Jackson 
Heights y Brooklyn, y un equipo fue 
de puerta en puerta en Loisaida, Man-
hattan. Vendieron 40 suscripciones y 
seis ejemplares de Nueva Internacional 
no. 8 o su equivalente en inglés.

En Boston están usando la traducción 

Sigue en la página 10

Sigue en la página 11

¡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 Newark, Nueva Jersey
Hotel Robert Treat, 50 Park Place

Recepción 3 p.m. — Programa 4 p.m.
Cena, refrescos, charla y baile desde las 7 p.m.

Actividades al día siguiente
domingo 23 de noviembre

en el 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
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Militante/Carole Lesnick

Róger Calero (al centro), candidato presidencial por el Partido Socialista de los Trabajadores, 
hace campaña el 10 de octubre entre estudiantes en la Universidad Estatal de San Francisco.



Trabajadores resisten redadas de migra

Vote PST: alternativa obrera

   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.)

—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.

nombre

direccion

ciudad                          estado                ziP              

union/escuela/orGanizacion             telefono

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

Viene de la portada
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¡suscribase al !

Militante/Betsey Stone

Róger Calero, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para presidente de Estados 
Unidos, habla con jornaleros el 10 de octubre en el Centro de Jornaleros de San Francisco. 

de	 demandas	 inmediatas	 para	 prote-
ger	 al	 pueblo	 trabajador	 de	 la	 crisis	
capitalista,	la	cual	apenas	está	en	sus	
etapas	iniciales.

Al	 organizarse	 y	 luchar	 por	 este	
curso,	 los	 trabajadores	podrán	 llegar	
a	ver	la	necesidad	de	forjar	un	movi-
miento	revolucionario	de	millones	de	
personas,	 un	 movimiento	 capaz	 de	
remplazar	al	gobierno	capitalista	con	
un	 gobierno	 de	 trabajadores	 y	 agri-
cultores y de poner fin al sistema de 
salarios.

Junto	con	los	demás	candidatos	del	
Partido	Socialista	de	los	Trabajadores,	
Calero	 y	 Kennedy	 exigen	 que	 el	 go-
bierno	 federal	 inicie	 un	 programa	 de	
obras	públicas	para	construir	escuelas,	
hospitales	 y	 viviendas	 asequibles	 y	
para	 reconstruir	 la	 deteriorada	 infra-
estructura.		Reivindican	una	reducción	
de	la	semana	laboral	a	30	horas	sin	re-
ducción del salario neto, a fin de dis-
tribuir	los	empleos	disponibles.	Propo-
nen	disposiciones	de	alzas	por	el	costo	
de	 vida	 en	 los	 contratos	 sindicales	 y	
los	programas	gubernamentales	de	be-
neficios sociales para que los salarios y 
beneficios aumenten  automáticamente 
cuando	suban	los	precios.

Los	candidatos	socialistas	han	mar-
chado	en	apoyo	a	trabajadores	que	de-
fienden su derecho de vivir y trabajar 
en	 este	 país.	 La	 campaña	 socialista	
exige	la	legalización	de	todos	los	in-
migrantes	indocumentados,	para	uni-
ficar al pueblo trabajador y fortalecer 
nuestra	lucha	contra	los	ataques	patro-
nales	a	los	salarios,	las	condiciones	de	
trabajo	y	el	derecho	a	sindicalizarse.

Los	candidatos	socialistas	y	sus	par-
tidarios	se	han	sumado	a	líneas	de	pi-
quetes	de	costa	a	costa,	apoyando	las	
huelga	de	los	obreros	de	la	Boeing	en	

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

Semana 3 de 8

País Cuota Vendido %
Estados Unidos

Minneapolis* 125 83 66%
Houston* 100 59 59%
San Francisco 140 75 54%
Miami 160 84 53%
Boston 60 31 52%
Newark 125 64 51%
Los Angeles 100 50 50%
Filadelfia 315 131 43%
Washington, D.C. 90 41 43%
Nueva York 315 131 42%
Des Moines 125 53 42%
Seattle 80 31 39%
Chicago 100 39 39%
Atlanta 250 93 37%

   Otro 1
Total EE.UU. 1,865 874 47%

CANADA 125 55 44%

REINO UNIDO
Londres 80 56 70%
Edimburgo 40 24 60%
Total Reino Unido 120 80 67%

NUEVA ZELANDA* 85 50 59%

AUSTRALIA 65 34 52%

SUECIA* 35 23 66%

Total mundial 2,295 1,116 49%
Debe ser 2,400 1,200 50%
*Aumentó su cuota

Seattle	y	de	los	trabajadores	de	la	em-
presa	panadera	Stella	D’Oro	en	Nueva	
York,	quienes	luchan	para	defender	sus	
salarios, beneficios y empleos. 

Cuando	 arreciaron	 los	 desastres	
sociales	 tras	 los	 huracanes	 Gustav	 y	
Ike,		Calero	viajó	a	Texas	para	hablar	
con	 trabajadores.	 	 Propuso	 un	 pro-
grama	masivo	de	obras	públicas	para	
reconstruir	casas	y	calles,	ofreciendo	
empleos	con	salarios	a	escala	sindical	
a	los	muchos	trabajadores	que	queda-
ron	desocupados.

Los	socialistas	también	exigen	que	
Washington	 levante	el	 embargo	eco-
nómico	que	impide	que	Cuba	importe	
alimentos,	 medicinas	 y	 maquinaria,	
tan	necesarios	tras	los	estragos	de	los	
dos	ciclones	en	la	isla.

Los	socialistas	exigen	la	anulación	
de	la	deuda	externa	de	los	países	se-
micoloniales	 y	 el	 cese	 de	 todos	 los	
aranceles	proteccionistas	que	impone	
el	gobierno	norteamericano,	causando	
efectos	desastrosos	en	esas	naciones.	

Al	 medida	 que	 empeora	 la	 crisis	
económica,	las	nacionalidades	oprimi-
das,	las	mujeres	y	los	inmigrantes	son	
los	más	perjudicados.	Los	candidatos	
socialistas	han	participado	en	activida-
des	que	reclaman	programas	de	acción	
afirmativa en la contratación de obre-
ros	de	la	construcción	así	como	la	des-
egregación	de	las	escuelas	públicas.

Exigen	 que	 el	 gobierno	 no	 ejecute	
a	 Troy	 Davis,	 acusado	 falsamente	 en	
Georgia,	y	que	se	enjuicie	con	toda	la	
fuerza	de	la	ley	a	los	policías	asesinos.

Calero,	Kennedy	y	 sus	partidarios	
han	hecho	campaña	por	todo	Estados	
Unidos	 para	 obtener	 la	 libertad	 	 de	
los	cinco	revolucionarios	cubanos	que	
han	estado	injustamente	encarcelados	
en	 Estados	 Unidos	 por	 una	 década.	
La	lucha	por	la	libertad	de	estos	cinco	

militantes obreros beneficia 
a	todo	el	pueblo	trabajador.	
Los	 métodos	 de	 espionaje	
ilegal,	 intercepciones	 tele-
fónicas,	 allanamientos	 de	
morada	y	el	uso	de	pruebas	
secreta	 —todos	 utilizados	
para	 fabricarles	 un	 caso	 a		
los	 Cinco	 Cubanos	 serán	
usados	contra	otros	trabaja-

dores	que	se	opongan	a	los	patrones	y	
a	su	gobierno.

Desde	 el	 comienzo	 de	 las	 guerras	
de	Washington	en	Iraq	y	Afganistán,	
la	campaña	del	PST	ha	exigido	la	reti-
rada	inmediata	de	todas	las	tropas	im-
perialistas	de	estos	dos	y	otros	países	
donde	están	apostadas.

El	 4	 de	 noviembre,	 ¡que	 su	 voto	
cuente!	Vote	por	 el	Partido	Socialis-
ta	de	 los	Trabajadores,	 la	 alternativa	
obrera	a	 las	guerras	 imperialistas,	 la	
depresión	económica	y	la	discrimina-
ción	racista.

Escuche	 a	 los	 candidatos	 naciona-
les	y	 locales	del	PST	 la	noche	de	 las	
elecciones	en	celebraciones	el	4	de	no-
viembre	en	las	sedes	de	la	campaña	por	

todo	el	país.	Acuda	a	Newark,	Nueva	
Jersey,	el	22	de	noviembre	para	parti-
cipar	en	el	mitin	público	anunciado	en	
la	portada	titulado:	“¡La	crisis	apenas	
comienza!	…y	se	plantea	lucha	obrera	
para poner fin al sistema salarial”.

Después	 del	 4	 de	 noviembre,	 los	
socialistas	 continuarán	 en	 las	 calles,	
participando	en	luchas	por	la	legaliza-
ción	 de	 los	 trabajadores	 indocumen-
tados,	 en	 defensa	 de	 los	 sindicatos,	
contra	 la	 brutalidad	 policiaca	 y	 por	
condiciones	seguras		en	el	trabajo.	Le	
instamos	a	que	participe	con	ellos	en	
estas	luchas.	Súmese	con	ellos	a	la	lu-
cha	por	el	único	programa	realista	que	
puede poner fin al dominio capitalista 
y	abrir	paso	a	un	mundo	socialista.

más preparados”, dijo. “No 
abrimos	las	puertas	con	tan-
ta facilidad”.

Algunas	 de	 las	 tiendas	
sirvieron	 de	 centros	 de	 co-
municación	donde	los	traba-
jadores	podían	intercambiar	
información	sobre	las	reda-
das	 y	 discutir	 cómo	 prote-
gerse”.

El	24	de	octubre	60	perso-
nas	se	manifestaron	en	Min-
neapolis	contra	las	redadas.	
“¡Alto a las redadas!”, core-
aron	en	inglés	y	en	español.	
La	 protesta	 fue	 convocada	
por	 la	 Coalición	 de	 Acción	
por	los	Derechos	de	los	In-
migrantes	en	Minnestota.

El	 tema	 de	 cómo	 de-
fender	 los	 trabajadores	 in-
migrantes	 se	 discutió	 en	 el	
mitin	 del	 Militant	 Labor	
Forum	 en	 Minneapolis	 la	
noche	 después	 de	 la	 mani-
festación.	 Unos	 de	 los	 ora-
dores	fue	Tom	Fiske,	candi-
dato	al	Congreso	de	Estados	

Unidos	en	el	Distrito	4	por	el	Partido	
Socialista	de	los	Trabajadores.

“La	protesta	de	hoy	fue	muy	impor-
tante”, dijo Fiske. “Para defendernos 
de	los	ataques	de	los	patrones,	es	fun-

damental	luchar	por	la	legalización	de	
todos	 los	 trabajadores	 inmigrantes	 y	
de	organizar	y	fortalecer	nuestros	sin-
dicatos,	que	son	nuestra	primera	línea	
de defensa”.

La	fórmula	presidencial	del	Partido	Socialista	de	los	Trabajadores	—Róger	
Calero	y	Alyson	Kennedy—	está	en	la	boleta	electoral	en	los	estados	de	
Colorado,	Delaware,	Florida,	Iowa,	Louisiana,	Minnesota,	Nueva	Jersey,	
Nueva	York,	Vermont	y	Washington.	En	California,	Connecticut	y	Geor-
gia se reconocerán oficialmente los votos en que se escriba en la boleta los 
nombres	de	los	candidatos	socialistas	(write-in vote). Debido	a	requisitos	
antidemocráticos, en	Colorado,	Florida,	Iowa,	Louisiana	y	Washington	no	
aparece	el	nombre	de	Calero	en	la	boleta;	James	Harris,	candidato	presiden-
cial	del	PST	en	1996	y	2000,	es	el	candidato	sustituto.	Harris	es	también	el	
sustituto oficial en California y Georgia, donde su nombre debe escribirse 
en	la	boleta.	Vea	en	la	página	4	la	lista	de	los	candidatos	locales	del	PST.

Vote Partido Socialista de los Trabajadores

Viene de la portada



Fundación del Partido Socialista de los Trabajadores 
Forjando un partido proletario en la víspera de la segunda guerra mundial imperialista 

La fundación del PST en 1938 y sus primeros dos congresos codificaron dos décadas de expe-
riencias del movimiento comunista. Derecha: Ruben Plaskett habla en segundo congreso del 
PST el 30 de junio de 1939. Izquierda: Guardia de Defensa Sindical organizada por el Local 
544 de los Teamsters en Minneapolis para defender a los trabajadores de ataques fascistas. 

POR BEN JOYCE
El Partido Socialista de los Trabaja-

dores se fundó el 1 de enero de 1938, 
en un congreso nacional en Chicago. 
El nacimiento del nuevo partido repre-
sentó la consolidación de los logros de 
las dos décadas previas y la apertura 
del camino futuro siguiendo las mis-
mas líneas de continuidad comunista.

A finales de 1934, la Liga Comunis-
ta de América acababa de salir de la 
tremenda experiencia de las huelgas 
de los Teamsters en Minneapolis,  que 
habían tenido lugar ese verano y apro-
vechaba las oportunidades en el movi-
miento de masas como resultado  de 
la profundización de la radicalización 
laboral. Frente a las nuevas oportuni-
dades en la lucha de clases en Estados 
Unidos, la Liga Comunista propuso 
una fusión al American Workers Party 
(Partido Obrero Americano – AWP) 
dirigido por A.J. Muste.

Una importante contribución  del 
AWP al movimiento de masas fue la 
huelga contra la Auto-Lite en Toledo, 
Ohio, en la primavera de 1934, que fue 
una de las más poderosas en la oleada 
de huelgas aquel año. Demostró por 
primera vez el importante papel que 
la organización de los desempleados 
puede tener en las batallas obreras 
militantes. La fusión de militantes 
obreros de la huelga de los Teamsters 
de Minneapolis y la huelga contra la 
Auto-Lite en Toledo ofrecía una opor-
tunidad poderosa para el avance de la 
dirigencia proletaria con conciencia 
de clase en Estados Unidos. Las dos 
organizaciones se fusionaron en un 
congreso conjunto el 2 de diciembre 
de 1934, formando el Workers Party of 
the United States (Partido Obrero de 
Estados Unidos, WP por sus iniciales 
en inglés).

El WP apenas había empezado su 
trabajo político cuando comenzó a to-
mar forma en el Partido Socialista una 
nueva ala izquierda bajo el impacto de 
los acontecimientos en la lucha de cla-
ses internacional. En Estados Unidos, 
crecían las batallas obreras militantes 
y el Congreso de Organizaciones In-
dustriales experimentó dos masivas 
olas de crecimiento.  En Francia, se 
dio una situación pre-revolucionaria 

que consistió de plantones obreros ma-
sivos. La guerra civil española había 
creado nuevas posibilidades de que se 
dieran victorias proletarias en Europa. 
El surgimiento del fascismo en Ale-
mania ejerció presión adicional sobre 
el movimiento obrero mundial. En es-
tas condiciones, el ala izquierda del PS 
experimentó un crecimiento.  A pesar 
de que hubo una resistencia inicial y de 
que eventualmente algunos de los diri-
gentes del WP se escindieron, el WP 
decidió aprovechar las oportunidades 
de reclutamiento y entró al Partido So-
cialista en junio de 1936.

Los camaradas que se unieron al PS 
confrontaron a la dirección de derecha 
y presentaron un programa de lucha 
revolucionaria por el poder político. 
Publicaron y distribuyeron su propia 
prensa, Socialist Appeal (Llamado So-
cialista). Eventualmente la dirección 
conservadora expulsó a varias de las 
ramas en las cuales los comunistas te-
nían influencia. A finales de diciembre 
se realizó en Chicago un congreso de 
las ramas expulsadas del PS que cul-
minó en la constitución del Partido 
Socialistas de los Trabajadores el 1 de 
enero de 1938. Un segundo congreso 
se realizó del 1 al 5 de julio de 1939.

Los congresos de fundación del PST 
discutieron y adoptaron muchas re-
soluciones basadas en la continuidad 
y experiencia del movimiento obrero 

internacional y de-
sarrolló un genuino 
programa marxista. 
Se adoptó una resolu-
ción sobre la situación 
rusa que abogaba por 
una revolución política 
contra la burocracia y 
afirmaba la defensa 
incondicional del es-
tado obrero soviético. 
Se aprobó también 
otra resolución sobre 
la guerra civil espa-
ñola. Esta resolución 
condenó las tácticas 
colaboracionistas de 
los estalinistas y so-
cial-demócratas quie-
nes traicionaron la 
lucha obrera contra el 
fascismo formando un 
bloque con el ala libe-
ral de la burguesía que 
culminó en una derro-
ta sangrienta de los 
trabajadores y el surgi-
miento del fascismo.

La colaboración con el movimiento 
internacional fue central para forjar el 
programa del partido. El Programa 
de Transición para la Revolución So-
cialista fue un documento escrito por 
León Trotsky, el principal dirigente de 
la lucha por mantener la trayectoria 
comunista de Lenin. Delineó reivin-
dicaciones estratégicas para ganar la 
conciencia de masas al campo de la re-
volución proletaria. El documento fue 
aprobado en un referéndum nacional 
del partido y reafirmado en el segundo 
congreso del PST.

Durante el siguiente año y medio el 
PST continuó por el camino delineado 
por los congresos de fundación. Siguió 
construyendo el partido a través de su 
trabajo sindical y otros aspectos del 
movimiento de masas. Sin embargo en 
agosto de 1939, poco después del se-
gundo congreso, empezó a surgir una 
lucha faccional que se convertiría en 
la lucha más decisiva en la historia del 
partido desde el punto de vista progra-
mático.

Bajo la presión del pacto Stalin-Hitler 
y el inicio de la Segunda Guerra Mun-
dial, una sección pequeño-burguesa del 
partido comenzó a rechazar los funda-
mentos teóricos, principios políticos y 
métodos organizativos que forman la 
base del movimiento comunista. Una 
combinación sin principios dirigida 
por James Burnham, Martin Abern y 
Max Shachtman inció un ataque con-
tra la posición del partido en cuanto a 
la defensa de la Unión Soviética de un 
ataque imperialista. Doblegándose a la 
opinión pública burguesa, posterior-
mente culminaron luchando contra mu-
chos de los principios leninistas históri-
cos del partido – desde la cuestión de la 
democracia del partido y el centralismo 
democrático, hasta el método de pensa-
miento y práctica política dialécticos.

Cannon llegó a ser el dirigente 
principal de la mayoría proletaria y 
respondió a los ataques revisionistas 
de la oposición pequeño-burguesa. 
Trotsky ayudó el lado de Cannon y de 
la mayoría, aclarando la posición mar-
xista y explicando la base clasista de 
la lucha faccional. Trotsky y Cannon 
explicaron que las presiones de clase 
ajenas que se transmitían al partido 
por una capa pequeño-burguesa sólo 
se podrían contrarrestar incorporando 
más trabajadores a la base del partido 
y profundizando la  orientación del 
partido a la clase obrera industrial. La 
lucha política que estalló se describe 
en  dos tomos de Pathfiner: La Lucha 
por un Partido Proletario de Cannon y 
En Defensa del Marxismo de Trotsky. 
El conflicto interno del partido conti-
nuó hasta principios de 1940 cuando el 
grupo minoritario se escindió del par-
tido. En el transcurso de las décadas si-
guientes, la importancia de la adheren-
cia firme a los principios proletarios 
marxistas fue confirmada a través de 
las experiencias concretas en la lucha 
de clases.

Fondo de $90,000 para la 
Construcción del PST   
Otoño 2008    t    Semana 3

CIuDaD CuoTa PaGaDo %
Des Moines* $2,000 $1,042 52%
Seattle $6,500 $3,033 47%
Miami $3,200 $1,431 45%
Newark, NJ $3,500 $1,495 43%
San Francisco $13,000 $5,430 42%
Washington, D.C. $4,300 $1,600 37%
Los Angeles $8,500 $2,687 32%
Minneapolis* $6,000 $1,850 31%

Boston $2,800 $825 29%
Nueva York $15,500 $4,131 27%
Chicago* $9,000 $2,328 26%
Filadelfia $3,500 $812 23%
Houston $2,500 $190 8%
Atlanta* $8,500 $165 2%
Otra $300

Total $88,800 $27,317 31%
Debe ser $90,000 $30,000 33%
*aumentó su cuota
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Ataques en Pakistán, Siria
mabad ha incrementado su propia gue-
rra contra los talibanes y al-Qaeda en su 
territorio, con dos importantes ofensivas 
en las regiones tribales de Swat y Bajur.

El 22 de octubre el parlamento de 
Pakistán aprobó una resolución a fa-
vor de combatir el “terrorismo” con el 
apoyo de los 16 principales partidos, 
incluyendo el partido pro-talibán Ja-
miat Ulema-e-Islam. El documento 
aboga por un “diálogo” con “todos 
los elementos dispuestos a acatar la 
constitución de Pakistán”, lo cual re-
fleja el deseo de muchos políticos pa-
quistaníes de negociar un acuerdo de 
paz con los talibanes, a lo cual se ha 
opuesto Washington.

Por otra parte, el general David Pe-
traeus, nuevo jefe del Comando Cen-
tral norteamericano, y el secretario de 
defensa Robert Gates se han mostra-
do favorables hacia conversaciones 
entre el gobierno afgano y elementos 
de los talibanes que estén dispuestos a 
negociar condiciones aceptables para 
Kabul y Washington.

El ataque norteamericano del 23 de 
octubre fue dirigido contra una ma-
drasa (escuela islámica) dirigida por 
Jalaluddin Haqqani, un comandante 
de los talibanes, según funcionarios 
estadounidenses.

Cinco días después, misiles norte-
americanos mataron a unas 20 perso-
nas en una zona de Waziristán del Sur 
bajo el control de otro dirigente de los 
talibanes.

Washington ha realizado 25 ata-
ques en territorio paquistaní en lo que 
va de año, comparado con 10 ataques 
entre 2006 y 2007.

Funcionarios militares paquis-
taníes dicen que han matado a mil 
combatientes islamistas en la región 
de Bajur. Las muertes de civiles han 
crecido con la ofensiva. Más de 200 
mil personas han abandonado las re-
giones de Bajur, Mohmand, Swat y 
Waziristán en los últimos dos me-
ses.

Al mismo tiempo, los trabajadores 
en todo Pakistán enfrentan las conse-
cuencias de una profunda crisis eco-
nómica. Apagones por todo el país 
han provocado manifestaciones en 
varias ciudades.

El gobierno paquistaní ha obtenido 
el apoyo de milicias tribales en las re-
giones fronterizas para luchar contra 
los talibanes y al-Qaeda en siete dis-
tritos. Según el general Athar Abbas, 
ha reclutado a 10 mil efectivos.

En los últimos cuatro años los tali-
banes han asesinado a unos 500 diri-
gentes tribales aliados al gobierno.

Viene de la portada
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