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Socialistas anuncian 
candidatos a alcalde
Ofrecen alternativa obrera al capitalismo

Comienzan 
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Feria del Libro en Venezuela 
muestra creciente sed de lectura

‘Rescate’ para 
Citigroup, 
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trabajadores

Partidarios del ‘Militante’ 
ganan lectores en recta final 
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POR SETH GALINSKY
El 23 de noviembre el gobierno nor-

teamericano rescató a Citigroup, uno de 
los bancos más grandes de Estados Uni-
dos. Según sus libros de contabilidad 
Citigroup tiene 2 billones de dólares y 
tiene vínculos con casi todas las grandes 
instituciones financieras en el mundo.

El rescate incluye la compra de 20 mil 
millones de dólares de acciones privi-
legiadas y garantías del gobierno para 
306 mil millones de dólares en posibles 
pérdidas. Esto es además de los 25 mil 
millones de dólares que el banco recibió 
como parte del rescate general de ban-
cos hace unas semanas.

Antes de que se anunciara el rescate, 
las acciones de la Citigroup habían caí-
do a su precio más bajo en más de una 
década, cerrando a 3.77 dólares el 21 de 
noviembre. La Citigroup tiene miles de 
millones de dólares en compromisos de 
deudas garantizadas: hipotecas reorga-
nizadas y otras deudas. El banco cuenta 
con 20 mil millones de dólares de valo-
res ligados a hipotecas y 122 miles de 
millones de dólares de “activos” ligados 

POR CINdY jAquITH 
NUEVA YORK--El Partido Social-

ista de los Trabajadores de esta ciudad 
ha nominado a Dan Fein, trabajador de 
la costura, como su candidato para al-
calde en 2009. James Harris, empacador 
de carne, es el candidato del PST para 
alcalde de Los Angeles.

Los dos candidatos hacen llamado 
a que los trabajadores tomen el poder 
político de manos de la clase capital-
ista para defenderse de las crecientes 
cesantías; los recortes en el transporte, 
la salud y las escuelas; el incremento en 
ataques contra los derechos de los tra-
bajadores; y las consecuencias de las 
crecientes guerras de Washington en 
Afganistán y Pakistán. 

Las campañas socialistas se lanzan 
solo unas semanas después de finalizar 

la contienda presidencial de 2008, en la 
que los candidatos del PST recibieron 
una bienvenida calurosa del pueblo tra-
bajador y la juventud al llamado a una 
lucha revolucionaria para reemplazar el 
dominio capitalista. 

Fein, de 63 años, se postula contra el 
multimillonario Michael Bloomberg, 
un republicano que ahora ha adoptado 
la afiliación de “independiente” y que 
busca un tercer termino como alcalde; 
el Representante Anthony Weiner y el 
contralor general William Thompson, 
ambos demócratas; y otros.

Haciendo referencia a la creciente 
crisis financiera capitalista, el Estado 
de Nueva York y los gobiernos munici-
pales planean profundos recortes en los 
programas de Medicaid, la salud y edu-

POR dOuG NELSON
El 20 de noviembre un juez federal 

emitió su  fallo en el caso de seis arge-
linos que Washington ha mantenido en-
carcelados en Guantánamo sin cargos 
por casi siete años. Esta es la primera 
vez que una corte civil ha revisado evi-
dencia en contra de prisioneros encarce-
lados allá.

A puertas cerradas, el Juez de Dis-
trito Richard Leon confirmó el encar-
celamiento de uno de ellos, Belkacem 
Bensayah, pero decidió que el gobierno 
norteamericano debe poner en libertad a 
los otros cinco.

El Departamento de Justicia dice que 
los seis hombres planeaban luchar con-
tra  Estados Unidos y sus fuerzas alia-
das en Afganistán, basándose en infor-
mación de una persona que no ha sido 
identificada.

El gobierno no tuvo que probar la cul-
pabilidad de Bensayah, si no solo pro-
porcionar “preponderancia de su prue-
ba”, el nivel más bajo de evidencia.

Los seis argelinos eran residentes de 
Bosnia cuando fueron arrestados a fi-

POR MAGGIE TROwE
CARACAS, Venezuela—La cuarta 

feria internacional del libro de Ven-
ezuela, que tuvo lugar en esta ciudad 
del 7 al 16 de noviembre, produjo una 
venta de libros sustancialmente más 
alta que la del año anterior, informaron 
los organizadores. El extenso  y popu-
lar stand de Librerías del Sur, del gobi-
erno, destacando títulos de editoriales 
venezolanas, vendió más de 35 mil li-
bros, según el presidente de la librería, 
Pedro Pérez.

Al finalizar el 15 de noviembre, in-
formó Pérez, las ventas de los más de 
100 stands  de la feria, habían superado 
en un 50 por ciento las del año anterior. 
Las editoriales y otros vendedores de 
libros en la feria provenían 
de Venezuela y varios países 
de América Latina, así como 
Pathfinder Press, de Estados 
Unidos, la única editorial de 
este país que participó. 

Además de ver los libros en 
los stands, los miles de visi-
tantes tuvieron la oportuni-
dad de participar en mesas 
redondas, recitales de poesía 
y actos musicales diarios. No 
se cobraba la entrada ni a la 
feria ni a sus eventos. 

El foro central de tres días 
de la feria se tituló “El libro 
en la construcción del so-

cialismo bolivariano”. Entre los mod-
eradores de estas sesiones se encontra-
ban el ministro de cultura venezolano, 
Héctor Soto, y su homólogo ecuatoria-
no, Galo Mora. 

El punto más destacado de la feria 
políticamente fue el acto de lanza-
miento del nuevo libro de Fidel Castro, 
La paz en Colombia, el cual atrajo a 
más de 500 personas. En el libro Cas-
tro discute las lecciones de la Revolu-
ción Cubana sobre la necesidad de to-
mar el poder político de las manos de 
la clase capitalista y argumenta contra 
la estrategia de la lucha guerrillera pro-
longada y la táctica de tomar rehenes 
de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC). 

POR ANGEL LARISCY
Al acercarse los últimos días de la 

campaña internacional para ganar 2 
400 nuevos suscriptores y lectores a lar-
go plazo al Militante, los partidarios del 
periódico están encontrando interés en-
tre trabajadores que resisten los despi-
dos y recortes de salarios, inmigrantes 
indocumentados que luchan por la lega-
lización y jóvenes que se ven atraídos a 
un periódico que explica por qué no se 
puede reformar al capitalismo.

Dos mil haitianos y sus partidarios se 
manifestaron en West Palm Beach, Flo-
rida, el 21 de noviembre para exigir que 
cesen las deportaciones y se otorgue el 
Estado Protegido Temporal a inmigran-
tes haitianos. Esto les permitiría vivir y 
trabajar en Estados Unidos por un tiem-

Militante/Maggie Trowe

Lectores hojean libros en el stand de Librerías del Sur 
en la feria internacional del libro en Caracas. 

po. Siete personas se suscribieron al Mi-
litante en la manifestación. 

En otras ciudades de Estados Unidos 
y a través del mundo los distribuidores 
del Militante en mesas de campaña, en 
puertas de fábricas, y de puerta a puerta 
están conversando con trabajadores so-
bre la necesidad de que los sindicatos y 
sus aliados quiten el poder político de 
las manos de las familias multimillona-
rias  para combatir las consecuencias de 
la crisis económica capitalista. 

La campaña de ocho semanas para 
aumentar la base de suscriptores ter-
mina esta semana. Pero todas las sus-
cripciones que lleguen el 1 de diciem-
bre o antes contarán y aparecerán en 
la tabla final que saldrá en la próxima 
edición del Militante.

Star Ledger/Mitsu Yusakawa; recuadro: Militante/Naomi Craine

Candidatos del Partido Socialista de los Trabaja-
dores para alcalde: Dan Fein (arriba), candidato 
en Nueva York, habla en abril con camioneros 
en protesta por precios de gasolina. Recuadro: 
James Harris, candidato en Los Angeles, acaba 
de ser certificado para la boleta electoral.
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Chile: obreros estatales ganan alza de sueldos 

Manifestación obrera en Santiago de Chile el 20 de noviembre, último día 
de un paro nacional de empleados públicos. Después de una huelga de 
cuatro días, 450 mil trabajadores estatales ganaron un alza salarial del 10 
por ciento. Los trabajadores son miembros de la Central Unitaria de Traba-
jadores y de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Los sindicatos 
declararon la huelga cuando el gobierno ofreció inicialmente un alza sala-
rial del 6.5 por ciento. El costo de la vida en Chile aumentó oficialmente 
en 9.9 por ciento el año pasado.

—BRIAN WILLIAMS

País Cuota Vendido %
Estados Unidos

Miami 160 165 103%
Houston* 100 102 102%
San Francisco 140 141 101%
Minneapolis** 155 152 98%
Seattle 80 77 96%
Newark 125 115 92%
Washington, D.C. 95 86 91%
Des Moines 125 111 89%
Atlanta 250 221 88%
Los Angeles 100 86 86%
Filadelfia 90 77 86%
Nueva York 315 261 83%
Boston 60 48 80%
Chicago 100 80 80%

Otro 8
Total EE.UU. 1,895 1,730 91%

CANADA 125 110 88%

Reino Unido
Edimburgo 40 43 108%
Londres 80 81 101%

Total Reino Unido 120 124 103%

NUEVA ZELANDA* 85 87 102%

AUSTRALIA* 65 62 95%

SUECIA* 35 30 86%

Total Mundial 2,325 2,143 92%
Debe ser 2,400 2,400 100%
* Aumentó su cuota  ** Aumentó su cuota 2 veces

Campaña de suscripciones
Otoño 2008 ♦ sept. 27 – nov. 23 
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por	el	Pentágono,	y	se	permite	que	pre-
senten	declaraciones	obtenidas	a	través	
de	ciertos	métodos	de	tortura.	

El	 15	 de	 noviembre,	 el	 presidente	
electo	Barack	Obama	reiteró	su	pos-
tura	 	de	eventualmente	cerrar	 la	pri-
sión,	 la	 cual	 se	 ha	 convertido	 en	 un	
problema	político	para	Washington	al	
salir	a	la	luz		la	condiciones	inhuma-
nas	que	hay	allí.

Socialistas para alcalde
Viene de la portada
cación.	La	Autoridad	Metropolitana	del	
Transporte	 (MTA)	 propone	 aumen-
tar	 las	 tarifas	de	 transporte	hasta	 en	
25	 por	 ciento	 al	 mismo	 tiempo	 que	
reduce	 el	 número	 y	 la	 frecuencia	 de	
trenes	 y	 autobuses,	 elimina	 del	 todo	
algunas	rutas	y	recorta	2	800	empleos.	
La MTA dice que tiene un déficit pre-
supuestario	 de	 1.2	 mil	 millones	 de	
dólares.

“Los	 patrones	 en	 Nueva	 York	 y	
los	 políticos	 demócratas	 y	 republi-
canos que defienden sus intereses 
están	 tratando	 de	 resolver	 su	 crisis	
económica	 robando	más	de	 la	 rique-
za	que	producimos”,	dijo	Fein.	“Para	
defendernos	 necesitamos	 organizar	
más	sindicatos	y	usar	el	poder	sindi-
cal	para	luchar	contra	las	cesantías,	la	
aceleración	de	la	velocidad de	la	línea	
de	producción	y	la	falta	de	seguridad	

en	el	trabajo.	Necesitamos	un	partido	
obrero,	basado	en	sindicatos	combati-
vos,	 que	 luche	 por	 nuestros	 intere-
ses. Pero aun esto no será suficiente. 
Necesitamos	 llevar	a	cabo	una	 revo-
lución	socialista,	con	la	participación	
de	millones	de	trabajadores	y	jóvenes,	
que	saque	a	los	gobernantes	del	poder	
y	 los	 reemplace	 con	 trabajadores	 y	
agricultores”.

Fein	 se	 unió	 a	 más	 de	 2	 mil	 tra-
bajadores	 que	 se	 manifestaron	 en	 el	
pueblo	 de	 Patchogue,	 Nueva	 York,	
el	14	de	noviembre	para	condenar	el	
linchamiento	del	inmigrante	ecuatori-
ano	Marcelo	Lucero.	El	candidato	so-
cialista	trajo	fotos	de	la	manifestación	
para	 mostrárselas	 a	 sus	 compañeros	
de	trabajo	en	el	taller	de	costura	donde	
trabaja	y	para	explicar	la	necesidad	de	
legalizar	a	 todos	 los	 trabajadores	 in-
documentados.	

nales	de	2001	y	acusados	de	conspirar	
para	 atentar	 contra	 la	 embajada	norte-
americana	en	Sarajevo.	Sin	embargo,	el	
Departamento	de	 Justicia	 retiró	dichas	
acusaciones	el	mes	pasado	sin	ninguna	
explicación.

El	fallo	representa	el	primero	de	más	
de	200	reclamos	de	habeas	corpus	que	
han	sido	sometidos	 	desde	que	 la	Cor-
te	 Suprema	 decidió	 el	 12	
de	julio	que	los	prisioneros	
de	 Guantánamo	 tienen	 el	
derecho	 constitucional	 de	
apelar	sus	detenciones.

Los	prisioneros	son	pri-
vados	de	derechos	básicos	
necesarios	 para	 tener	 un	
juicio	 justo.	 Además	 de	
aceptar	 el	 uso	 de	 la	 pre-
ponderancia	de	la	prueba,	
los	juicios	permiten	el	uso	
de	 rumores	 y	 evidencia	
secreta.	A	los	acusados	no	
se	les	permite	permanecer	
en	 la	 corte	 durante	 la	 re-
visión	 del	 habeas	 corpus,	
solo	se	les	permite	acceso	
telefónico	 desde	 Guantá-
namo.	

Otro	 juez	 federal,	 Ri-
chard	 Urbana,	 ordenó	 en	
octubre	 la	 libertad	 de	 17	
uighurs	 de	 Guantánamo,	
después	de	que	el	gobier-
no	reconoció	que	no	eran	
“combatientes	 enemigos”.	
Los	 uighurs	 son	 una	 na-
cionalidad	 oprimida	 de	
China,	 de	 los	 cuales	 la	
mayoría	son	musulmanes.	
El	Departamento	de	Justi-
cia	está	apelando	esta	de-
cisión.	

Washington	 planea	 juz-
gar	hasta	80	de	los	255	pri-
sioneros	 en	 Guantánamo	
a	 través	 de	 	 una	 comisión	
militar,	 según	 leyes	 esta-
blecidas	por	el	congreso	en	
2006.	 En	 estos	 tribunales,	
el	 juez	 y	 el	 “jurado”	 son	
personal	militar	nombrado	

‘Rescate’ para Citigroup
Viene de la portada
a	deudas	de	tarjetas	de	crédito.

Los	fallos	de	pagos	en	tarjetas	de	cré-
dito	están	en	aumento.	Se	calcula	que	se	
cancelaron	 21	 mil	 millones	 de	 dólares	
de	deudas	de	tarjetas	de	crédito	durante	
la	primera	mitad	de	2008	a	medida	que	
más	titulares	se	atrasaron	en	sus	pagos.	

Mientras	 tanto,	 los	 dueños	 de	 las	
“Tres	Grandes”	empresas	automotrices	
norteamericanas	Chrysler,	GM,	y	Ford,	
junto	 con	 el	 presidente	 del	 sindicato	
automotriz	 UAW,	 regresaron	 con	 las	
manos	vacías	de	su	viaje	a	Washington	
donde	pidieron	25	mil	millones	de	dó-
lares	para	evitar	la	bancarrota.	Pero	los	
demócratas	en	el	Congreso	les	invitaron	
a	regresar	antes	del	2	de	diciembre	con	
más	información	sobre	sus	planes	para	
hacer	la	industria	“más	competitiva”.	Es	
posible	que	votarán	sobre	un	paquete	de	
rescate	el	8	de	diciembre.

Las	 “Tres	 Grandes”	 emplean	 a	 casi	
250	mil	trabajadores	y	dicen	que	gasta-
ron	casi	18	mil	millones	de	dólares	de	
sus	reservas	durante	los	últimos	tres	me-
ses	cuando	se	desplomaron	las	ventas	de	
automóviles.	La	GM	por	si	sola	tiene	43	
mil	millones	de	dólares	en	deudas.

El	 comentarista	 conservador	 Bill	
O’Reilly	 está	 a	 favor	 de	 usar	 la	 ame-
naza	de	bancarrota	como	garrote	para	
convencer	 a	 los	 trabajadores	 automo-
trices	 a	 aceptar	 grandes	 concesiones	
en salarios y beneficios. “La ecuación 
tiene	que	ser:	si	los	sindicatos	no	clau-
dican,	no	prestaremos	dinero”,	escribió	
O’Reilly	en	el	New York Post	el	21	de	
noviembre.

La	GM	ya	habla	de	posponer	un	pago	

de	7	mil	millones	de	dólares	al	fondo	del	
sindicato	para	el	seguro	médico	de	los	
trabajadores	jubilados,	informó	Bloom-
berg.com.	El	servicio	noticiero	dijo	que	
la	empresa	automotriz	está	presionando	
al	UAW	para	que	haga	enmiendas	en		el	
contrato	de	2007	y	ceda		más	concesio-
nes	en	las	reglas	de	trabajo.

Un	 estudio	 del	 Financial Times	 de	
Londres	calcula	que	se	recortaron	más	
de	80	mil	trabajos	alrededor	del	mundo	
en	solo	cinco	días	del	17	al	21	de	no-
viembre.	Más	de	la	mitad	de	los	recor-
tes	ocurrieron	en	Citigroup.

Los	reclamos	de	pagos	por	de	desem-
pleo	en	Estados	Unidos	llegaron	a	542	
mil	la	semana	pasada,	el	nivel	más	alto	
desde	julio	de	1992.	El	desempleo	tam-
bién	está	en	ascenso	a	nivel	mundial.

Mientras	 las	 nuevas	 solicitudes	 de	
pagos	por	desempleo	en	Estados	Uni-
dos	 alcanzan	 su	 nivel	 más	 alto	 en	 16	
años,	 algunos	 estados	 están	 disminu-
yendo los beneficios. Los fondos para el 
desempleo	se	han	visto	reducidos	en	32	
estados	durante	los	últimos	12	meses.

Al	 mismo	 tiempo,	 la	 cifra	 de	 los	
que	el	gobierno	norteamericano	con-
sidera	“desocupados	a	largo	plazo”—
los	que	no	han	 tenido	 trabajo	por	27	
semanas	o	más—aumentó	en	249	mil	
en	octubre,	alcanzando	la	cifra	de	2.3	
millones.	

Los	cientos	de	miles	de	millones	de	
dólares	 que	 Washington	 y	 otros	 go-
biernos	imperialistas	han	metido	en	los	
bancos y otras instituciones financieras 
con	la	esperanza	de	frenar	la	crisis	han	
sido	como	empujar	un	cordel,	lo	que	los	
capitalistas	a	veces	llaman	“una	tram-

Prisioneros en Guantánamo
Viene de la portada

pa	de	 liquidez”.	No	es	que	 los	bancos	
y	corporaciones	no	tienen	acceso	a	su-
ficiente dinero, sino que no están dis-
puestos	a	correr	el	 riesgo	de	prestar	o	
tomar	prestado.

A	pesar	de	los	subes	y	bajas	pasaje-

ras,	unos	8.3	billones	de	dólares	de	ri-
queza	bursátil	se	han	esfumado	durante	
los	últimos	13	meses.	Por	otro	lado,	las	
ventas	de	monedas	y	lingotes	de	oro	al-
canzaron	sus	niveles	más	altos	en	más	
de	una	década.	



Partido Socialista de los Trabajadores en 2a Guerra Mundial 
Siguió curso proletario independiente en lucha contra la guerra imperialista
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POR BEN JOYCE
Cuando Washington entró en la Se-

gunda Guerra Mundial, el Partido So-
cialista de los Trabajadores estaba bien 
preparado para enfrentar los retos de 
una lucha de clases que se agudizaba. 
El partido había concluido una profun-
da lucha política, rompió con los ele-
mentos del partido que se doblegaron 
ante las presiones de la guerra imperia-
lista, fortaleciendo el carácter proleta-
rio así como la orientación proletaria 
del partido. Los cuadros del partido, 
enraizados en los sindicatos industria-
les, habían cobrado fuerza a través de 
las batallas sindicales de los años 30. 
En Estados Unidos, las principales 
tendencias políticas en el movimiento 
obrero se habían alejado de un curso de 
lucha de clases. El Partido Socialista 
dio pleno apoyo a la guerra imperialis-
ta. El Partido Comunista estalinisado 
zigzagueaba a medida que avanzaba la 
guerra, dependiendo de las necesida-
des diplomáticas de la burocracia pri-
vilegiada en Moscú. Antes de la guerra 
apoyó al gobierno imperialista norte-
americano, pero después del Pacto Sta-
lin-Hitler en agosto de 1939 denunció 
a la administración de Franklin Roo-
sevelt. Cuando el imperialismo alemán 
invadió a la Unión Soviética, los estali-
nistas norteamericanos se convirtieron 
en belicistas rabiosos, apoyando a los 
“Aliados” imperialistas como “antifas-
cistas” y defensores de la democracia.

En cambio, el Partido Socialista de 

Izquierda: “No hay paz”, explica la edición del 18 de agosto de 1945 del Militante. El  
Partido Socialista de los Trabajadores hizo campaña en oposición a la guerra imperialista. 
Derecha, arriba: Manifestación en Nueva York en 1943 en contra de la segregación racial. 
Derecha, abajo: 18 dirigentes del PST y del Local 544 del sindicato Teamsters en Minneapolis 
en 1943 antes de ser encarcelados bajo la Ley Smith, la “Ley de la Mordaza”.

los Trabajadores, mantuvo la perspecti-
va marxista de que en la época moderna 
no existe un ala progresista de la clase 
capitalista. Los principales rivales ca-
pitalistas industrializados, dominados 
por el capital financiero—lo que los 
marxistas llaman el imperialismo—es-
tán constantemente impulsados a librar 
guerras de conquista con las cuales in-
tentan redividir los territorios del mun-
do. La vanguardia de los trabajadores, 
sostenía el partido, tiene que explicar el 
carácter imperialista de la guerra y por-

que los trabajadores y agricultores de-
ben oponerse a esta guerra y en cambio 
luchar a favor de sus propios intereses 
de clase a nivel mundial.

Los ataques en contra de los trabaja-
dores de vanguardia dentro de Estados 
Unidos aumentaron cuando Washing-
ton buscaba fomentar una campaña pa-
triótica a favor de su carrera belicista. 
En 1940 se adoptó la Ley Smith, “ley 
de mordaza”, que prohibía propugnar 
“el derrocamiento del gobierno de los 
Estados Unidos”. Bajo esta ley 18 diri-
gentes del Partido Socialista de los Tra-
bajadores y del Local 544 del sindicato 
Teamsters fueron encarcelados debido 
a su trayectoria de lucha de clases den-
tro del movimiento obrero, incluyendo 
su oposición a la guerra imperialista. 
Pasaron entre 12 y 16 meses en pri-
sión.

El Partido Comunista apoyó los jui-
cios amañados de los miembros del 
partido bajo la Ley Smith, argumen-
tando que el PST estaba “obstaculizan-
do los esfuerzos para la guerra”. Solo 
unos cuantos años más tarde, en 1949, 
la misma ley se utilizó para victimizar 
a muchos dirigentes del PC, un ataque 
anti-obrero en contra del cual el Partido 
Socialista de los Trabajadores realizó 
una campaña vigorosa.

El gobierno también suprimió la dis-
tribución del Militante. En noviembre 
de 1942, las autoridades de correos 
detuvieron tres números del periódico 
debido a “sus políticas editoriales y crí-
ticas de la administración”. En marzo 
de 1943 el director general de correos 
revocó los derechos del Militante de en-
viar el periódico a través de los correos 
de segunda clase, debido a que sus artí-
culos “promovían asuntos raciales” en 
tiempos de guerra.

La burocracia sindical imitaba la re-
tórica patriótica de los patrones. Acep-
taron el congelamiento de salarios que 
impuso la administración Roosevelt 
durante al guerra, y promovieron una 
“promesa de no realizar huelgas” para 
no interferir con la guerra.

La trayectoria de colaboración de 
clases de los burócratas sindicales no 
fue aceptada por todos los trabajado-
res. En 1943, medio millón de mineros 
de carbón salieron en huelga y, a pesar 
de las amenazas del gobierno de usar 
tropas para romper la huelga, ganaron 
sus reivindicaciones de aumentos sala-
riales. Otras huelgas “no autorizadas” 
también tuvieron lugar de 1944 a 1945. 

El Partido Socialista de los Trabajado-
res abogó a favor de estas luchas.

Mientras que cientos de miles de tra-
bajadores, entre ellos muchos jovenes 
militantes, eran arrastrados al servicio 
militar obligatorio, el PST mantuvo 
una política militar proletaria. Para no 
separarse de las masas de trabajadores, 
los cuadros del partido entraron al ejér-
cito imperialista cuando los llamaban 
y hacían trabajo político entre las filas 
del ejército, intentando ganar el mayor 
número posible al movimiento comu-
nista.

El Partido Socialista de los Traba-
jadores participó activamente para 
avanzar la lucha de los negros, que se 
encontraba en ascenso durante la gue-
rra. Los negros resistieron la discrimi-
nación y la segregación, tanto dentro de 
las fuerzas armadas como a través del 
país. En cambio el PC dijo a los negros 
que debían subordinar su lucha a los es-
fuerzos para la guerra.

La matanza mundial de trabajadores 
y agricultores que estaban realizando 
las potencias imperialistas llegó a su 
punto culminante cuando se desató la 
guerra nuclear en contra del pueblo ja-
ponés. El PC y otros maldirigentes del 
movimiento obrero saludaron la ani-
quilación de las poblaciones civiles de 
Hiroshima y Nagasaki. En cambio, el 
Partido Socialista de los Trabajadores 
mantuvo su oposición intransigente a la 
guerra imperialista hasta el final.

“¡No hay paz!” declaró un comuni-
cado del partido en el número del Mili-
tante del 18 de agosto de 1945. Explicó 
que independientemente de que poten-
cias imperialistas triunfaran, no habría 
paz sino hasta que el pueblo trabajador 
le arrebate el poder a los imperialistas 
belicistas y establezca un gobierno de 
trabajadores y agricultores.

Esta trayectoria dejó al Partido So-
cialista de los Trabajadores en una posi-
ción fuerte cuando estalló una intensi-
ficación de las luchas obreras dentro de 
Estados Unidos después de la guerra.

Contribuidores dan al fondo 
para construcción del partido

Fondo de $90,000 para la 
Construcción del PST
Otoño 2008    t    Semana 7

cIuDaD cuoTa  PagaDo %
Seattle* $7,000 $7,198 103%
San Francisco $13,000 $12,027 93%
Des Moines* $2,000 $1,806 90%
Newark* $3,900 $3,512 90%
Minneapolis** $6,600 $5,920 90%
Houston $2,500 $2,190 88%
Washington, D.C.* $4,800 $4,170 87%
Nueva York $15,500 $12,931 83%
Filadelfia $3,500 $2,922 83%
Atlanta* $8,500 $6,926 81%
Miami $3,200 $2,607 81%
Chicago* $9,000 $7,203 80%
Boston $2,800 $2,115 76%
Los Angeles* $9,200 $6,475 70%
Otras $550

Total $91,500 $78,552 86%
Debe ser $90,000 $70,000 78%
*Aumentó su cuota  ** Aumentó su cuota 2 veces

POR BRiaN williaMS
Las contribuciones al Fondo para la 

Construcción del Partido Socialista de 
los Trabajadores estaban 8 500 dólares 
por encima de lo proyectado en la sép-
tima semana de la campaña. Faltan 11 
500 dólares para alcanzar la meta de 90 
mil dólares, y en algunas ciudades los 
partidarios se disponen a sobrecumplir.

Los contribuidores están respon-
diendo a las oportunidades para forjar 
el movimiento comunista a la luz de la 
crisis económica y la resistencia obrera 

a la arremetida contra sus empleos, con-
diciones de trabajo y salario social.

En Seattle las contribuciones ya ex-
ceden la meta de 7 mil dólares, y aún 
quedan contribuciones prometidas por 
recibir, dijo John Naubert. El 16 de no-
viembre se realizó una actividad para 
celebrar las décadas de continuidad del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
en la que se obtuvieron nuevas con-
tribuciones y compromisos. El orador 
principal fue James Harris, candidato 
del PST para alcalde de Los Angeles.

“Un partido de com-
bate es una necesidad 
para organizar a la cla-
se obrera, para que los 
trabajadores podamos 
unirnos y actuar de 
manera centralizada a 
fin de quitarle el poder 
a la clase capitalista”, 
explicó Harris. “La 
clase trabajadora no 
puede tomar el poder 
con demagogia; tiene 
que estar consciente 
de su tarea”.

Entre los partici-
pantes en el evento 
estaba Elizabeth Min-
tz, estudiante de his-
toria latinoamericana 
en la Universidad de 
Puget Sound en Ta-
coma. “Lo que dijo 
James Harris nunca 
se enseña en la es-
cuela, y espero que 
más personas puedan 
escuchar el mensaje 
socialista”, dijo.
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Rebelión Teamster 
Es el primero de cuatro tomos sobre las 
huelgas, campañas de 
sindicalización y campa-
ñas políticas en los años 
30 que transformaron 
al sindicato Teamsters 
en gran parte del 
Medio Oeste de Estados 
Unidos en un combativo 
movimiento social.  En 
español, $19

Poder Teamster
Cómo la dirección 
combativa de los Team-
sters en Minneapolis, 
Minnesota, realizó una 
campaña en 11 estados 
que integró a un cuarto 
de millón de choferes 
por carretera al sindicato. En español, $19

Política Teamster
En inglés, $19

Burocracia Teamster
En inglés, $19

Serie de los Teamsters

Lecciones de las batallas 
obreras de los años 30
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