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ADENTRO
Socialistas debaten crisis mundial, 
transformación de la clase obrera 

— PáGInA 10

Ataques en 
Mumbai 
perjudican a 
trabajadores 
en la región

Sigue en la página 11

POR CINDY JAQUITH
Una serie de atentados en Mumbai 

(antes Bombay), India, dejó un saldo de 
170 personas muertas entre el 26 al 29 
de noviembre.

La policía india dijo que el único 
asaltante capturado vivo, Muhammad 
Ajmal Kasab, les dijo que fue entrenado 
en un campamento en Pakistán y que es 
partidario de la organización islamista 
Lashkar-e-Taiba. Este grupo ha reali-
zado numerosos ataques armados di-
rigidos contra India. El gobierno indio 
le achacó el atentado contra un tren en 
India que mató más de 200 personas en 
2006.

Según versiones noticiosas, en una es-
tación de tren en Mumbai, dos hombres 
ametrallaron indiscriminadamente a 
pasajeros y trabajadores, dejando muer-
tas a  54 personas. Otra banda asaltó un 
centro judío, matando a seis personas. 
Pistoleros tomaron el hospital de Cama, 

POR bRIAN wIllIAmS 
A medida que aumenta la contrac-

ción de la producción industrial capi-
talista, los gobiernos a nivel federal y 
municipal proyectan recortes de ser-
vicios sociales básicos. Los gobiernos 
y los patrones ya están eliminando 
empleos mientras Washington impri-
me miles de millones de dólares para 
tratar de descongelar el crédito.

La economía estadounidense ha 
estado en una recesión desde diciem-
bre de 2007 según el Buró Nacional 
de Investigaciones Económicas—de 
más larga duración que el promedio 
de las recesiones desde la segunda 
guerra mundial. 

El 25 de noviembre el gobierno 
norteamericano anunció un nuevo 
programa de rescate de 800 mil mi-
llones de dólares, con la esperanza 
de apuntalar el tambaleante sistema 
financiero del país. Esta medida, la 
última de una serie de desembolsos 
de Washington en los últimos meses 
que ya suman millones de millones, 
es la respuesta de los gobernantes 
norteamericanos a la crisis económi-
ca capitalista más profunda a nivel 
mundial que se ha visto desde la dé-
cada de 1930, una crisis que ya con-
lleva consecuencias catastróficas para 
el pueblo trabajador.

Los patrones ya han recortado 1.2 
millones de empleos en lo que va del 
año, y se anticipa que en noviembre 
hayan eliminado otros 350 mil, infor-
ma MarketWatch.

Los barones de la industria auto-
motriz regresaron a Washington el 2 
de diciembre para pedir un rescate de 
25 mil millones de dólares para Ge-
neral Motors, Chrysler y Ford. Mien-
tras tanto, el presidente del sindicato 
automotriz UAW, Ronald Gettelfin-
ger, manifestó la disposición de los 
funcionarios sindicales de reabrir los 
contratos. 

El congelamiento del crédito ha 
llevado a una baja en la venta de los 
bonos municipales —en un 9.1 por 
ciento este año— de la cual dependen 
los gobiernos municipales y estatales 
para financiar sus operaciones. En 
consecuencia, en muchas ciudades las 
autoridades preparan nuevos impues-
tos y mayores recortes de los servi-
cios sociales.

En noviembre se anunció un nuevo 
reglamento federal que aumenta lo 
que los trabajadores que reciben be-
neficios del Medicaid deberán pagar 
por visitas al médico y al hospital y 
por recetas médicas.

El número de trabajadores que reci-
ben cupones de alimentos pronto va a 
sobrepasar los 30 millones, un récord. 
Según las estadísticas del gobierno, 
11.9 millones de personas pasaron 
hambre en Estados Unidos en algún 
momento del año pasado.

El paquete de rescate de 800 mil 
millones de dólares incluye 200 mil 
millones para comprar títulos (secu-
rities) reempaquetados, respaldados 
por préstamos para comprar automó-
viles, para estudiantes, para usuarios 
de tarjeta de crédito y para pequeños 
comerciantes. 

El nuevo fondo “subraya la severi-
dad de la crisis crediticia y provoca 
inquietudes entre algunos analistas 
de que el Banco de la Reserva Fede-
ral pueda estar abarcando demasiados 
riesgos —e imprimiendo demasiado 
dinero— en respuesta”, afirmó el Fi-
nancial Times el 26 de noviembre.

En el último año, el gobierno norte-
americano ha asumido obligaciones, 
directa e indirectas, por el valor de 
7.8 millones de millones de dólares. 
Esto equivale a cerca de la mitad del 
tamaño de la economía nacional, y 
es mucho más que el plan de rescate 
bancario de 700 mil millones que el 
Congreso autorizó en octubre.

El ‘militante’ obtiene 2 374  
suscriptores durante campaña 

Acuerdo 
EUA-Iraq: 
tropas por 
3 años más

Sigue en la página 11

POR DOUg NElSON
El régimen iraquí aprobó un acuer-

do con Washington el 27 de noviem-
bre que autoriza la presencia de fuer-
zas militares estadounidenses en Iraq 
por tres años más. El pacto indica los 
avances que ha hecho Washington en 
establecer un aliado relativamente es-
table en Bagdad.

Según el acuerdo, todas las tropas 
norteamericanas deben retirarse de 
las ciudades iraquíes para el 30 de 
junio de 2009, y del país para el  fin 
de 2011. Si el gobierno de Iraq anula 
el acuerdo, se mantendría vigente un 
año más.

El número de soldados iraquíes y 
fuerzas especiales, que fueron efica-
ces en combatir las milicias del Ejér-
cito Mahdi de Muqtada al-Sadr hace 
unos meses, asciende a 265 mil. La 
fuerza policiaca cuenta con 290 mil 
efectivos.

A raíz de los avances de Washing-
ton en Iraq, la actividad insurgente ha 
disminuido. El promedio mensual de 

Militante/Deborah Liatos

Partidarios del Militante en Florida en mitin 
por ‘Protección Temporal’ para haitianos. 

POR ANgEl lARISCY
¡Felicitaciones a los partidarios del 

Militante alrededor del mundo que 
vendieron 2 374 suscripciones en los 
últimos dos meses!

La semana pasada los partidarios 
del semanario socialista lograron sus 
metas de muchas formas diferentes. En 
Atlanta los distribuidores del Militante 
recorrieron comunidades obreras de 

puerta en puerta en los últimos días 
de la campaña, logrando 14 nuevos 
lectores, relata Rachele Fruit. En 
Chicago, Betsy Farley informa que se 
vendieron siete suscripciones a taxistas 
durante una huelga de 24 horas.

Aunque ya habían sobrepasado 
su meta, los partidarios de la prensa 
socialista en San Francisco decidieron 
vender el máximo de suscripciones y 
así terminaron en primer lugar.

“Enviamos un equipo a un 
supermercado en Vallejo el 29 de 
noviembre. Es la tercera vez que vamos 
a este lugar durante la campaña de 
ventas y siempre nos va bien”, escribe 
Carole Lesnick. “Es una ciudad que se 
ha declarado en bancarrota y donde 
hubo unas redadas de la migra muy 
publicitadas. El equipo vendió 10 
suscriciones”.

Una joven de Brooklyn que 
se suscribió en agosto envió su 
renovación escribiendo, “¡Me encanta 
el Militante!” Luego llamó a las 
oficinas del periódico pidiendo que 
alguien la visitara y trajera libros sobre 
la Revolución Cubana y la lucha por 
los derechos de los negros.

Durante la campaña 218 personas 
también compraron el último 
número de Nueva International, que 
contiene el artículo “Revolución, 
internacionalismo y socialismo: El 
último año de Malcolm X”.

Descenso industrial causa 
más recortes y despidos
Gobiernos planean recortes de educación, salud

Getty Images/Bill Pugliano

Obreros salen de la planta de ensamblaje de camiones de la Chrysler en Warren, Michigan, 
al terminar su turno el 17 de octubre. En las grandes compañías de autos, entre otras, los 
patrones van a a despedir a miles de trabajadores en los próximos meses. 
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Huelga contra Stella D’oro en N.Y. sigue firme

Militante/Dan Fein

BRONX, Nueva York—Una huelga de 136 trabajadores en la fábrica de 
galletas  Stella D’oro se mantiene firme desde el 13 de agosto. Los pique-
tes, miembros del sindicato de obreros de panadería, explican con orgullo 
que ninguno de ellos ha cruzado la línea de piquetes. La compañía había 
anunciado que iba a reducir los salarios en un dólar la hora cada año 
durante los próximos cinco años, eliminar el seguro médico y quitar 12 
días de licencia por enfermedad. En la foto, los huelguistas (de izq. a der.): 
George Patuhas, Emelia Dorsu y Sara Rodríguez.

—luis madrid y maura deluca

Ataques en Mumbai, India
Viene de la portada

País cuota Vendido %
Estados Unidos

San Francisco 140 152 109%
Miami 160 173 108%
Atlanta 250 257 103%
Des Moines 125 129 103%
Houston* 100 103 103%
Newark 125 129 103%
Minneapolis** 155 160 103%
Filadelfia 90 92 102%
Boston 60 61 102%
Chicago 100 102 102%
Seattle 80 81 101%
Washington D.C. 95 96 101%
Los Angeles 100 100 100%
Nueva York 315 288 91%
Otros 10

Total EE.UU. 1,895 1,933 102%

CANADA 125 125 100%

REINO UNIDO
Edimburgo 40 46 115%
Londres 80 81 101%

Total Reino Unido 120 127 106%

NUEVA ZELANDA* 85 87 102%

AUSTRALIA* 65 66 102%

SUECIA* 35 36 103%

Total Mundial 2,325 2,374 99%
Debe ser 2,400 2,400 100%
* Aumentó su cuota  ** Aumentó su cuota 2 veces

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

Resultados finales

Iraq: pacto sobre tropas EUA

donde	 más	 personas	 fueron	 baleadas.	
Otros	 tomaron	 rehenes	 en	 dos	 hoteles	
de	lujo,	el	Taj	Mahal	y	el	Trident/Obe-
roi,	donde	mataron	a	unas	90	personas,	
incluyendo	a	trabajadores	y	turistas	ex-
tranjeros.

Lashkar-e-Taiba	es	un	grupo	que,	
utilizando	 demagogia	 islamista	 y	
chovinismo	 antiindio,	 ha	 actuado	 a	
nombre	 de	 los	 intereses	 de	 sectores	
de	la	burguesía	paquistaní	en	sus	ba-
tallas	con	sus	 rivales	capitalistas	en	
India.	

Con	 apoyo	 del	 gobierno	 en	 Isla-
mabad,	 ha	 lanzado	 ataques	 contra	
fuerzas	 indias	 en	 Cachemira,	 y	 más	
recientemente	en	India	misma.

Lashkar-e-Taiba se organizó a fines 
de	los	años	80	con	apoyo	de	la	policía	
secreta	paquistaní,	ISI.	Sus	fundado-
res	 habían	 reclutado	 a	 voluntarios	
para	 pelear	 junto	 a	 los	 talibanes	 en	
Afganistán	 tras	 la	 retirada	 soviética	
de	ese	país.	Desde	entonces,	el	gru-
po	ha	ayudado	a	los	gobernantes	pa-
quistaníes en su conflicto con el go-
bierno	de	India.	Después	de	la	inva-
sión	 norteamericana	 de	 Afganistán	
en 2001, fue proscrito oficialmente 
por	el	gobierno	paquistaní	a	insisten-
cia	de	Washington,	pero	algunos	de	
sus	 dirigentes	 realizan	 actividades	
públicas	 a	 través	 del	 grupo	 Jama’at	
ud-Dawa,	 que	 maneja	 negocios,	 es-
cuelas	 y	 agencias	 socorristas	 cerca	

de	Lahore,	Pakistán.

Rivalidades burguesas
El	 uso	 de	 las	 divisiones	 religiosas	

y	étnicas	en	el	subcontinente	indio	se	
remonta	a	la	época	colonial.	En	1947	
India	se	independizó	de	Gran	Bretaña	
tras	 una	 masiva	 lucha	 popular.	 Para	
fomentar	 divisiones	 y	 mantener	 su	
influencia, los imperialistas británi-
cos	dividieron	India	y	crearon	un	país	
llamado	 Pakistán	 —con	 regiones	 en	
el	oeste	y	el	este—	donde	la	mayoría	
era	 musulmana.	 La	 población	 en	 lo	
que	quedó	como	India	era	mayorita-
riamente	hindú.

La	 rivalidad	 entre	 las	 burguesías	
en	 India	 y	Pakistán	 ha	 llevado	 a	 re-
petidas	guerras.	Las	guerras	en	1965	
y	en	1990	giraron	en	torno	a	Cache-
mira,	 una	 región	 mayoritariamente	
musulmana	pero	dividida,	donde	tro-
pas	 indias	 controlan	 dos	 tercios	 del	
territorio.	En	1990	los	dos	gobiernos	
rivales	 se	 amenazaron	 mutuamente	
con	armas	nucleares.

Durante	los	seis	años	previos	a	los	
ataques	en	Mumbai,	unas	600	perso-
nas	han	muerto	en	 India	en	ataques	
armados	 por	 fuerzas	 islamistas.	 En	
julio,	 60	 personas	 murieron	 en	 un	
atentado	en	la	embajada	india	en	Ka-
bul,	Afganistán;	 las	 agencias	 norte-
americanas	 de	 espionaje	 acusaron	 a	
la	ISI	de	ser	cómplices	en	el	atenta-
do.

Viene de la portada
muertes	 de	 tropas	 norteamericanas	
ha	bajado	este	año	a	25	por	mes,	com-
parado	con	70	muertes	mensuales	de	
2004	a	2007.

Casi	100	mil	civiles	han	muerto	en	
la	guerra	dirigida	por	Washington	en	
Iraq	desde	que	empezó	en	2003,	según	
el	sitio	web	IraqBodyCount.org.	Aun-
que	la	cifra	es	elevada,	menos	de	600	
civiles	han	muerto	cada	mes	desde	ju-
lio	de	este	año,	bajando	del	promedio	
mensual	de	2	025	el	año	anterior.

En	noviembre	las	fuerzas	militares	
estadounidenses	 redujeron	el	número	
de	brigadas	de	combate	en	Iraq	de	15	
a	14.	Por	lo	menos	una	brigada,	antes	
destinada	a	Iraq,	será	enviada	a	luchar	
en	Afganistán	y	Pakistán,	donde	Was-
hington	está	dedicando	más	atención	
y	recursos.

El	 27	 de	 noviembre	 el	 parlamento	
de	Iraq	aprobó	el	acuerdo	por	un	voto	
de	149	a	35.	Catorce	parlamentarios	se	
abstuvieron	 y	 77	 no	 estuvieron	 pre-
sentes.	La	legislatura	programó	un	re-

feréndum	para	el	30	de	junio	de	2009,	
seis	meses	después	de	que	el	acuerdo	
entre	en	vigor.

Como	concesión	Washington	acep-
tó	quitar	 la	 inmunidad	absoluta	de	la	
que	gozan	los	soldados	estadouniden-
ses	 respecto	 a	 las	 leyes	 iraquíes.	 Se-
gún	el	pacto,	los	soldados	norteameri-
canos	podrán	ser	procesados	en	cortes	
iraquíes	por	un	“delito	mayor	preme-
ditado,”	con	tal	que	lo	hayan	cometido	
fuera	de	las	zonas	controladas	por	las	
fuerzas	 norteamericanas	 y	 mientras	
estaban	fuera	de	servicio.

Antes	 de	 la	 votación,	 el	 gobierno	
iraní	pidió	a	Ali	al-Sistani,	principal	
autoridad	religiosa	chiíta	en	Iraq,	que	
se	 pronunciara	 en	 contra	 del	 pacto,	
pero	 este	 evitó	 tomar	 una	 posición	
antes	del	voto.	El	propio	gobierno	ira-
ní	suavizó	sus	críticas	poco	antes	de	
la	votación.	Después	de	aprobarse	el	
pacto,	algunas	autoridades	religiosas	
y	políticas	en	Irán	hicieron	comenta-
rios	 favorables	 sobre	 las	 decisiones	
del	parlamento	iraquí.

La	 clase	 dominante	 en	 India	 tam-
bién	 ha	 recurrido	 al	 chovinismo	 y	 a	
la	 violencia	 para	 tratar	 de	 mantener	
dividido	al	pueblo	trabajador.	El	dere-
chista	Partido	Bharatiya	Janata	(BJP),	
que	 encabezó	el	gobierno	de	 India	 a	
principios	de	esta	década	y	recurre	al	
nacionalismo	 hindú,	 fue	 responsable	
de	una	masacre	de	2	mil	 indios	mu-
sulmanes	en	el	estado	de	Gurajati	en	
2002.

La	guerra	de	Washington	en	Afga-
nistán,	 incluyendo	 las	 crecientes	
operaciones	 militares	 nor-
teamericanas	 en	 Pakistán,	
han	 acentuado	 estos	 con-
flictos entre los gobiernos 
capitalistas	 de	 la	 región.		
Washington	 presionó	 al	
presidente	 paquistaní	 Par-
vez	 Musharraf,	 antes	 un	
fuerte	partidario	de	los	ta-
libanes,	 para	 que	 se	 aliara	
al	gobierno	estadounidense	
en	 la	 guerra	 en	 Afganis-
tán.

Washington	 también	 ha	
logrado	 atraer	 a	 su	 órbita	
al	gobierno	indio,	que	an-
tes	había	tenido	relaciones	
estrechas	 con	Moscú.	 	En	
2006	 el	 Congreso	 nor-
teamericano	 aprobó	 un	
acuerdo	 de	 colaboración	
nuclear	con	India,	estable-
ciendo	un	comercio	direc-
to	en	materiales	nucleares.

Para	 mejorar	 sus	 rela-
ciones	con	 India,	 el	nuevo	
presidente	paquistaní,	Asif	
Zardari,	 recientemente	
condenó	 a	 los	 insurgentes	
cachemires	 como	 “terro-
ristas”.

Sin	 embargo,	 desde	 los	
atentados	en	Mumbai,	han	
crecido	 las	 tensiones	entre	
los	 dos	 gobiernos.	 Islama-
bad	 amenazó	 con	 enviar	
100	 mil	 tropas	 a	 la	 fron-
tera	 con	 India.	 Hasta	 la	
fecha	 niega	 tener	 vínculos	
con	los	asaltantes	y	rehúsa	
extraditar	 a	 sospechosos	 a	
India.

El	 recrudecimiento	 del	

conflicto entre Nueva Delhi e Islama-
bad	 crea	 problemas	 para	 Washing-
ton,	que	busca	ampliar	su	guerra	en	
territorio	paquistaní.	La	secretaria	de	
estado	 norteamericana	 Condoleezza	
Rice	voló	a	India	para	entablar	con-
versaciones.	Instó	a	Islamabad	a	que	
ayudara	 a	 capturar	 a	 los	 atacantes.	
Sin	embargo,	la	“guerra	antiterroris-
ta”	dirigida	por	Washington	seguirá	
exacerbando los conflictos en la re-
gión,	incluyendo	entre	los	gobiernos	
de	Pakistán	e	India.



Socialistas discuten crisis 
mundial, transformación 
de la clase trabajadora
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Por primera vez en cuatro generaciones se plantea en Estados Unidos la cuestión de una revo-
lución proletaria, dijo Jack Barnes (recuadro), secretario nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores en evento público en Newark, Nueva Jersey, el 22 de noviembre. 

por brian williaMS
NEWARK, New Jersey—Por pri-

mera vez en cuatro generaciones, los 
trabajadores en Estados Unidos están 
viviendo una época en que la cuestión 
fundamental que enfrentan, práctica y 
concretamente, es trabajar a favor de 
una revolución proletaria, dijo Jack 
Barnes, secretario nacional del Parti-
do Socialista de los Trabajadores, en 
un evento público celebrado aquí el 
22 de noviembre en el hotel Robert 
Treat.

Ante la creciente contracción de la 
producción capitalista y del empleo, 
dijo Barnes, esta perspectiva —la lu-
cha obrera para tomar el poder— es 
lo que los comunistas deben explicar 
a través del Militante, las campañas 
electorales del PST en 2009 y otras 
oportunidades.

Es a esta trayectoria, dijo, que los 
trabajadores y jóvenes de disposición 
revolucionaria se verán atraídos po-
líticamente, y es sobre esta base que 
serán reclutados al partido y a la Ju-
ventud Socialista.

El evento, titulado “La crisis apenas 
comienza! . . . y se plantea lucha obre-
ra para poner fin al sistema salarial”, 
fue patrocinado por el Partido Socia-
lista de los Trabajadores y la Juven-
tud Socialista en Newark y en Nueva  
York. Participaron unos 375 trabaja-
dores y jóvenes que llegaron de todas 
partes de Estados Unidos, así como 
de Australia, Canadá, Francia, Islan-
dia, Nueva Zelanda, Suecia y el Reino 
Unido.  El evento fue moderado por 
el director del Militante, Sam Manuel, 
y Diana Newberry, obrera de la carne 
en Des Moines y miembro del Comité 
Nacional del PST.

También habló Mary-Alice Waters, 
miembro del Comité Nacional del 
PST y directora de la revista marxista 
Nueva Internacional. Waters acababa 
de regresar de Venezuela, donde ha-
bía participado en la Feria Internacio-
nal del Libro en Caracas. Describió 
la presentación pública en la feria del 
folleto ¿Es posible una revolución so-
cialista en Estados Unidos?

El folleto responde que sí a esta  
pregunta, la cual fue el tema del prin-
cipal debate del foro central de la fe-
ria del libro de Caracas en 2007. La 
discusión que se dio en ese encuentro 
llevó a que la editorial Pathfinder pu-
blicara este titulo, enfocado en la pre-
sentación de Waters, la primera del 
foro de cinco días.

“Este año volvimos al debate de 
una manera muy interesante”, dijo  
Waters. En Caracas el folleto fue pre-
sentado conjuntamente por Pathfin-
der y la editorial venezolana  Monte 
Avila, que imprimió y distribuyó su 
propia edición. Monte Avila entregó 
mil ejemplares gratis a los participan-
tes de la feria y el libro se ha puesto 
a la venta en librerías por toda Vene-
zuela. 

Transformación de africa 
Waters dijo que el próximo libro de  

Pathfinder tratará los enormes cam-
bios económicos y sociales en Africa 
y el ejemplo internacionalista de la re-
volución socialista cubana. El libro se 
basa en los viajes que Waters y otros 

hicieron como reporteros a Guinea 
Ecuatorial en 2005 y 2008.

El título provisional del libro había 
sido El saqueo imperial de Africa y 
su transformación. Pero los editores 
decidieron cambiar el título, explicó 
Waters. Hay muchos libros sobre el 
saqueo imperialista de Africa. Este li-
bro describe cómo el capitalismo está 
transformando a Africa hoy día: como 
siempre, lo hace “chorreando sangre 
y mugre por todos los poros”, como 
escribió Carlos Marx, dijo Waters. Y 
cómo, por este proceso, se está for-
jando una clase trabajadora: la clase 
capaz de dirigir la lucha por el avance 
social y económico del pueblo traba-
jador por toda Africa.

Un aspecto político notable de la 
feria fue la presentación del libro La 
paz en Colombia del dirigente cuba-
no Fidel Castro. El libro, dijo  Waters, 
contrasta la trayectoria de la dirección 
cubana —la lucha revolucionaria por 
el poder político— con la de las fuer-
zas políticas que apoyan la “guerra de 
guerrillas prolongada” de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC), incluyendo la manera en 
que tratan a los prisioneros y su po-
lítica de capturar y mantener rehenes 
civiles.

Waters describió las futuras opor-
tunidades para debatir política usando 
el libro Nuestra historia aún se está 
escribiendo: La historia de tres ge-
nerales cubano-chinos en la Revolu-
ción Cubana. Mencionó eventos que 
se han celebrado en universidades por 
todo Estados Unidos, el Reino Unido 
y otros países, con amplio patroci-
nio entre departamentos académicos, 
profesores y grupos estudiantiles.  El 
libro aportará a la participación en la 
conferencia internacional sobre José 
Martí, Benito Juárez y Abraham Lin-
coln que tendrá lugar en Monterrey, 
México, del 17 al 19 de mayo. Como 
parte de ese evento, Pathfinder pre-
sentará por primera vez una edición 
en español de los escritos de Marx y 
Engels sobre la Guerra Civil norte-
americana.

revolución proletaria 
En su charla Barnes dijo que el ca-

pitalismo está llevando al pueblo tra-
bajador a condiciones parecidas a las 
que existieron en Estados Unidos y el 
resto del mundo después de 1929, el 
año de la caída de la bolsa de valores 
en Estados Unidos que desencadenó 
más de una década de depresión, cri-
sis social y lucha de clases intensifi-
cada. 

El socialismo no es inevitable, dijo 
Barnes, pero la lucha proletaria re-
volucionaria sí lo es. El desenlace de 
esas luchas —si culminan o no con 
la toma del poder estatal por la clase 
obrera y sus aliados— determinará 
las posibilidades de avanzar hacia el 
socialismo, y la supervivencia misma 
de la humanidad.

Ante todo, una revolución proleta-
ria inicia la transformación revolu-
cionaria de la clase trabajadora. Los 
trabajadores aprenden a gobernar la 
sociedad únicamente a través de sus 
propias experiencias.

La actual catástrofe social también 

produce resistencia obrera, explicó 
Barnes. Describió la victoria que se 
logró cuando mil obreros de la empa-
cadora de carne JBS Swift en Hyrum, 
Utah, votaron por un margen de dos a 
uno a favor de afiliarse al sindicato de 
la industria alimenticia UFCW, culmi-
nando una lucha que comenzó en los 
años 80. 

Cuando policías de inmigración 
realizaron redadas en seis plantas de 
la  Swift en 2006, los funcionarios del 
UFCW no dijeron ni una palabra en 
defensa de los trabajadores de Hyrum, 
ya que esa planta no estaba sindicali-
zada. El hecho que los trabajadores en 
Hyrum lucharon para unirse al sindi-
cato, a pesar de que los altos funciona-
rios les negaron la solidaridad obrera 
más elemental, demuestra que ellos 
demuestran “una capacidad de lide-

razgo de mayor nivel que la cúpula de 
todo el movimiento sindical”, señaló 
Barnes.  

En relación a la guerra en Afganis-
tán y Pakistán, Barnes señaló que las 
condiciones allí son muy diferentes 
de las de Iraq. La guerra se decidirá 
en Pakistán, el sexto país más grande 
del mundo. Será una guerra reñida, 
una guerra que Washington no podrá 
ganar simplemente transplantando la 
táctica de la “oleada” (surge) que usó 
en Iraq. Los gobernantes norteameri-
canos están comenzando a darse cuen-
ta que un ejército voluntario no bastará 
para defender sus intereses imperialis-
tas en el Medio Oriente, Asia y el resto 
del mundo. Washington sondeará las 
posibilidades en los meses y años que 
vienen para tratar de reinstituir el ser-
vicio militar obligatorio.

por bEn joycE
El fondo para la construcción del Par-

tido Socialista de los Trabajadores está 
entrando en su última semana, habién-
dose colectado  8 mil dólares más de lo 
que se había proyectado para esta fecha.  
Así que es posible alcanzar y aun superar 
la meta final de 90 mil dólares, ya que 
solo quedan por colectar 1 800 dólares. 
Estos fondos impulsarán la capacidad del 
partido para responder 
a los desarrollos en la 
lucha de clases en res-
puesta a las crisis del 
capitalismo. 

Cinco ramas del Par-
tido Socialista de los 
Trabajadores ya han 
alcanzado o superado 
su meta. Encabezan-
do la lista está la rama 
de Minneapolis que 
ha subido su meta dos 
veces y ha contribui-
do hasta ahora 6 900 
dólares. Las ramas de 
Seattle, Chicago y Des 
Moines, Iowa también 
ya han superado sus 
metas. 

Con este ímpetu, 
los miembros, parti-
darios y amigos del 
movimiento comunis-
ta pueden usar los últi-
mos días de la campa-
ña para asegurar que 
se alcancen o superen 
las metas y así facilitar 

Fondo de $90,000 para la 
Construcción del PST
Otoño 2008    t    Semana 8

ciUdad cUoTa  Pagado %
Minneapolis** $6,600 $6,900 105%
Seattle* $7,000 $7,298 104%
Chicago* $9,000 $9,123 101%
Des Moines* $2,000 $2,021 101%
Atlanta* $8,500 $8,501 100%
San Francisco $13,000 $12,932 99%
Washington, D.C.* $4,800 $4,615 96%
Filadelfia $3,500 $3,352 96%
Nueva York $15,500 $14,461 93%
Newark* $3,900 $3,592 92%
Houston $2,500 $2,205 88%
Los Angeles* $9,200 $7,725 84%
Miami $3,200 $2,607 81%
Boston $2,800 $2,235 80%
Otras $650

Total $91,500 $88,217 96%
Debe ser $90,000 $80,000 89%
*Aumentó su cuota  **Aumentó su cuota 2 veces

Se proyecta superar meta en el 
fondo para construcción del PST

la flexibilidad del partido para respon-
der a las oportunidades políticas.  

Instamos a los partidarios del Mili-
tante a ayudar a que este esfuerzo sea un 
éxito. Las contribuciones recibidas has-
ta lunes 8 de diciembre serán incluidas 
en el conteo final. Los que deseen hacer 
una contribución pueden contactarse 
con una oficina local del partido (vea el 
directorio en la página 8).
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