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ADENTRO
‘Partido político que dice 

verdad puede crecer’ 
— PáGInA 10

Desempleo: las cifras 
oficiales ocultan verdad

Bajas en ofensiva británica 
en Afganistán causan debate

Washington de nuevo niega visa 
a esposa de 1 de los 5 Cubanos 

300 mil tamiles  
internados en 
Sri Lanka

Trabajadores precisan 
tomar poder político
Socialistas en N.Y. expanden campaña

Por Doug NeLSoN
El gobierno de Sri Lanka tiene dete-

nidos a unos 300 mil tamiles en campos 
de concentración inmundos por tiempo 
indefinido. El internamiento indiscrimi-
nado de los tamiles vino tras la derrota 
de los Tigres de Liberación de la Tierra 
Tamil (LTTE).

Las acciones del gobierno después de 
su ofensiva militar demuestran clara-
mente que su guerra no estaba dirigida 
exclusivamente contra la guerrilla tamil 

Militante/Willie Cotton

Dan Fein (derecha), candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para alcalde de 
Nueva York, hace campaña en Feria del Libro en Harlem. Voluntarios obtuvieron 15 mil 
firmas para poner a los candidatos del partido en la boleta electoral.

Por briaN WiLLiamS
NUEVA YORK—Más de 60 perso-

nas asistieron el 16 de julio a una anima-
da reunión en esta ciudad, para celebrar 
la conclusión de la campaña para colec-
tar firmas para poner a los candidatos 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res en la boleta electoral para las eleccio-
nes de otoño.

En nueve días los voluntarios consi-
guieron más de 15 500 firmas en peti-
ciones para Dan Fein, candidato del PST 
para alcalde y Maura DeLuca candidata 
para defensora pública, y más de 8000 
firmas para Tom Baumann, candidato 
del partido para presidente del distrito 
de Manhattan. Estas cifras son más del 
doble del requisito legal. 

Fein y DeLuca son operadores de má-
quina de coser y miembros del sindica-
to. Baumann es estudiante en la univer-
sidad Hunter College. Allí alrededor de 
1 600 estudiantes, trabajadores y profe-
sores firmaron para poner los candida-
tos socialistas en la boleta electoral. Los 
voluntarios recibieron una “tremenda 
acogida”, dijo Norton Sandler, director 
nacional de la campaña del PST, quien 
moderó el evento. 

Los funcionarios de la ciudad descri-
ben al defensor público como un inter-
mediario entre el “pueblo” y el gobierno, 
dijo DeLuca. “Pero la ciudad de Nueva 
York, como el país en su totalidad, esta 
dividida en clases. Cuando sea elegida 

Sigue en la página 10

Por beN JoYCe
Según un análisis de las estadísticas 

estatales de desempleo realizado por el 
New York Times, los trabajadores sin 
empleo a tiempo completo constituyen 
el 20 por ciento de la fuerza de traba-
jo en cinco estados norteamericanos. 
Después del informe del Departamen-
to de Trabajo de junio sobre el nivel de 
desempleo, varios diarios capitalistas 
han señalado que las cifras oficiales de 
desempleo ocultan la verdadera tasa de 
desempleo.

“La economía esta peor de lo que us-
ted se imagina” fue el ti-
tular de un artículo pro-
minente de Mortimer 
Zuckerman que apa-
reció en el Wall Street 
Journal del 14 de julio. 
Zuckerman es miembro 
del consejo consultivo 
de la empresa financie-
ra JP Morgan.

Además, un informe 
reciente del Instituto de 
Política Económica se-
ñala que la tasa de des-

empleo esta creciendo más rápidamente 
entre trabajadores negros y hispanos, 
quienes tradicionalmente han sufrido 
tasas de desempleo más altas que las de 
trabajadores blancos.

A finales de junio, la tasa de desem-
pleo oficial en Estados Unidos era de 
un 9.5 por ciento. Sin embargo, dada la 
manera como las calcula el gobierno fe-
deral, estas estadísticas no incluyen a un 
número substancial de trabajadores que 
necesitan empleo.

Un sector grande de trabajadores sin 
Sigue en la página 11

Por beN JoYCe
Una vez más el gobierno de Estados 

Unidos le negó la visa a Adriana Pérez, 
esposa de Gerardo Hernández, uno de 
los cinco revolucionarios cubanos en-
carcelados en Estados Unidos sirviendo 
condenas draconianas por cargos fabri-
cados. Washington le ha negado a Pérez 
el derecho a visitarlo desde que Hernán-
dez fue arrestado en 1998.

Hernández, Ramón Labañino, Fer-
nando González, Antonio Guerrero y 
René González —conocidos como los 
Cinco Cubanos— estaban en Estados 
Unidos para mantener informado al go-
bierno de Cuba sobre las actividades de 
grupos contrarrevolucionarios armados 
que operan en el sur de Florida, y han 

llevado a cabo ataques contra Cuba con 
la complicidad de Washington.

Los cinco han sido sometidos a gro-
tescas violaciones de sus derechos, in-
cluyendo el allanamiento de sus casas 
por la FBI, el uso de evidencia secreta 
por los fiscales, la exclusión de negros 
del jurado y la detención de los cinco 
en confinamiento solitario durante 17 
meses antes del juicio. El 15 de junio la 
Corte Suprema rehusó revisar la ape-
lación del caso de los Cinco a pesar de 
haber recibido el número más grande de 
peticiones que jamás se han presentado 
ante este tribunal en apoyo a la revisión 
de una condena criminal.

El 12 de julio en una entrevista con 
Radio Habana Cuba, los dijeron que el 
equipo legal se está preparando para la 
revisión de la sentencia de Guerrero, La-
bañino, y Fernando González. Un tribu-
nal federal anuló sus sentencias en junio 
de 2008 por considerarlas excesivas. La 
audiencia para decidir las nuevas senten-
cias se llevará a cabo el 13 de octubre.

“Somos optimistas de que el juez 
tomará en consideración el efecto ho-
rrible que los largos periodos de en-
carcelamiento han tenido en los cinco 
y sus familias, el reconocimiento de la 
comunidad internacional de todos los 
problemas con el caso y que impondrá 
sentencias que serán substancialmente 
más cortas”, dijo el abogado Thomas 
Goldstein.

Los abogados señalaron que los 
cinco han recibido apoyo de organi-
zaciones e individuos prominentes de 
todo el mundo. 

 Por JoNaTHaN SiLbermaN
LONDRES— Se ha abierto un debate 

dentro de la clase gobernante del Reino 
Unido como resultado del salto en la ci-
fra de soldados muertos en Afganistán. 
Tropas británicas están a la cabeza de 
una ofensiva de gran envergadura en la 
provincia sureña de Helmand en Afga-
nistán. La operación, titulada Garra de 
Pantera, está poniendo a prueba la ca-
pacidad del ejército británico en la dura 
lucha que enfrenta allá. 

Hay una inquietud entre un sector 
creciente de los políticos capitalistas y 
de la clase gobernante aquí sobre el pa-
pel británico en la guerra en Afganistán 
y Pakistán y aun más su posición militar 
en general.  Esto representa un cambio 
importante en lo que ha caracterizado 
la política exterior del Reino Unido por 

décadas —que tal intervención militar 
y una alianza estrecha con Washington 
son necesarias para mantener la posi-
ción británica en la jerarquía imperialis-
ta. Todavía existen fuertes defensores de 
seguir ese camino.

Garra de Pantera empezó el 19 de 
junio con una operación aérea descrita 
por el ministerio de defensa como una 
de las mayores en tiempos  recientes. 
Fue planeada para coincidir con la Ope-
ración Khanjar o “golpe de espada” en 
el sur, encabezada por Washington, que 
incluye a 4 mil marines. La operación 
comenzó algunos meses después de ini-
ciada en abril la ofensiva del gobierno y 
fuerzas armadas paquistaníes contra el 
Talibán y otras fuerzas islamistas en el 
Valle Swat y Waziristán. 

Sigue en la página 11Sigue en la página 11
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Cifras ocultan verdadera tasa de desempleo

Tamiles internados
sino de forma más amplia contra el pueblo tamil. Los 
tamiles han sido sometidos a la discriminación y la 
violencia bajo los gobiernos dominados por la mayoría 
cingalés en las décadas posteriores a la independencia 
del país de Gran Bretaña en 1948.

Los límites de los campos de concentración están 
marcados con alambre concertina y guardias arma-
dos. Nadie puede salir. Está restringido el acceso de 
reporteros e investigadores de derechos humanos a 
determinadas áreas bajo estricta supervisión.

Los informes de prensa indican que la falta de agua, 
comida y servicios higiénicos en los campamentos ha-
cinados, ha resultado en muertes por enfermedades y 
desnutrición. Personal de organizaciones de asistencia 
humanitaria han reportado acusaciones de abusos físi-
co y sexual a manos del ejército. Han ocurrido protes-
tas en algunos de los campamentos, según el servicio 
de noticias al-Jazeera.

Los campamentos están diseminados por toda la 
Provincia Norte del país, zona que antes era controla-
da por el LTTE.

A pesar de que el gobierno ha afirmado que va a 
reubicar al 80 por ciento de los tamiles en los cam-
pos de concentración para finales de este año, la cons-
trucción de instalaciones en el campamento principal 
sugiere que por lo menos algunas de las áreas están 
siendo preparadas como asentamientos permanentes.

El gobierno dice que el prolongado internamiento 
es necesario para limpiar a la población de aquellos 
que tengan conexiones con el LTTE, cuya dirección 
central y muchos de sus miembros fueron aniquilados 
en los cinco meses de la ofensiva militar.

Cada semana, unos 20 o 30 jóvenes son delatados 
por informantes encapuchados y removidos de los 
campos, según la organización de derechos humanos 
Sri Lanka Information Monitor. Sri Lanka ocupa el 
segundo lugar en el mundo en el número de desapare-
cidos, según informes de Naciones Unidas.

La ofensiva militar del ejército de Sri Lanka reali-
zada de enero a mayo fue la última ronda en la guerra 
de 26 años del gobierno contra el LTTE y otros grupos 
armados tamiles, que ha costado hasta 100 mil vidas.

A pesar de que de hecho el LTTE ha sido aniqui-
lado, el ejército de Sri Lanka anunció su intención de 
aumentar sus fuerzas, de 200 mil a 300 mil efectivos, 
para establecer una base permanente en la región nor-
teña tamil.

Un grupo de Sri Lanka llamado Maestros Univer-
sitarios por los Derechos Humanos ha informado de 
las atrocidades cometidas por ambos bandos. Según 
este grupo, existen testigos que dicen que las fuerzas 
del gobierno utilizaron excavadoras motorizadas para 
enterrar a los heridos junto con los muertos y masa-
craron a combatientes del LTTE, incluso a mujeres y 
niños, después que se rindieran y fueran desarmados.

Según el informe del grupo, el LTTE también mató 
a civiles intencionalmente y sacrificó de forma inne-
cesaria a muchos de sus jóvenes combatientes. “Aún 
cuando los dirigentes del LTTE discutían los términos 
de la rendición”, dice, “estaban enviando a cuadros 
suicidas muy jóvenes para que retrasaran el avance del 
ejército”. El informe condenó al LTTE, diciendo que 
ellos “ahogaban a las voces alternativas” y reclutaban 
a niños para sus fuerzas armadas.

Naciones Unidas estima que 7 mil civiles murieron 
y 14 mil fueron heridos durante la ofensiva que duró 
cinco meses.

Según el último censo del gobierno en 2001, se es-
tima que había 3.1 millones de tamiles en Sri Lanka, 
aproximadamente 16.5 por ciento de la población. Tres 
cuartas partes del país es cingalés.

 Garra de Pantera también incluye fuerzas norte-
americanas, danesas y estonianas además de  tropas 
afganas —un total de 3 mil efectivos, según el Minis-
terio de Defensa del gobierno británico. 

La operación ha causado la muerte de unos 200 
afganos, según las fuerzas británicas, a la vez que 15 
efectivos británicos que han muerto en 10 días, ocho 
de ellos en un período de solo 24 horas. La mayoría 
han muerto como consecuencia de bombas coloca-
das en las carreteras. Ya han muerto más soldados de 
las fuerzas armadas británicas en Afganistán que en 
Iraq.

El general Richard Dannatt, jefe saliente del ejér-
cito, había pedido públicamente un refuerzo de largo 
plazo de 2 mil tropas, el gobierno asignó solo 700 por 
un período temporal antes de la elección presidencial. 
Dannatt ahora ha pedido que los 700 se queden y ha 
emitido una lista de demandas de equipo y material. 

El 13 de julio David Cameron, dirigente del Partido 
Conservador, actualmente en la oposición, acusó al 
gobierno de “máxima negligencia de sus deberes” al 
suministrar a las fuerzas armadas insuficiente equi-

po.  
Nicholas Clegg, dirigente del Partido Demócrata 

Liberal, otro partido en la oposición, escribió, “Se es-
tán echando a perder vidas porque nuestros políticos 
no se organizan”. 

El objetivo de Garra de Pantera es despejar y man-
tener bajo control el valle del río Helmand que se 
encuentra entre dos pueblos en la ribera que por el 
momento están controlados por fuerzas de la OTAN, 
Lashkar Gah y Gereshk, además de 13 travesías por 
el canal Shamalan. La meta es hacer esto antes de la 
elección presidencial en Afganistán en agosto, evento 
clave para las fuerzas de ocupación encabezadas por 
Washington.Las fuerzas imperialistas en Helmand en 
ocasiones han tomado algunos pueblos pero no han 
podido mantenerlos bajo su control. Reforzadas por 10 
mil tropas norteamericanas, las fuerzas aliadas ahora 
tienen el objetivo de tomar la región. El canal sería la 
línea defensiva, según el plan. 

La operación se realizará recurriendo menos a bom-
bardeos aéreos, según las nuevas directrices emitidas 
por el nuevo comandante de las fuerzas norteamerica-
nas, el general Stanley McChrystal.  

Con la acelerada contracción de la producción ca-
pitalista y la creciente inestabilidad del capital finan-
ciero, el sistema mundial capitalista se encuentra en 
las etapas iniciales de una depresión. El devastador 
impacto que la crisis capitalista está teniendo sobre la 
amplia mayoría de la humanidad continuará profun-
dizándose, acentuando la necesidad de que la clase 
trabajadora se deshaga de este sistema “perro-come-
perro” de una vez por todas.

A finales de junio, el 16.5 por ciento de la mano de 
obra de Estados Unidos estaba sin empleo o subem-
pleada: unos 26 millones de personas. Los trabajado-
res en otros países imperialistas —el Reino Unido, 
Alemania, Japón— también confrontan el creciente 
desempleo. Este tiene consecuencias aún más devas-
tadoras sobre los trabajadores de los países semico-
loniales y sobre las nacionalidades oprimidas en los 
países imperialistas.

Bajo las condiciones de la crisis que se extiende, 
los gobernantes capitalistas de Estados Unidos pre-
sionan para profundizar las divisiones entre la clase 
trabajadora, debilitando significativamente la acción 
afirmativa, a la vez que refuerzan el ataque contra los 
derechos de los inmigrantes.

Los que han sido capaces de mantener un empleo a 
tiempo completo ahora confrontan jornadas más cor-
tas y recortes del salario semanal

De hecho la depresión está solo comenzando.
Lo único que pueden hacer para revertirla es bajar 

los niveles de vida del pueblo trabajador, como puede 
verse en los recortes masivos en el gasto social, días 

libres forzados sin paga y otras medidas en Califor-
nia. Los capitalistas intentan resolver la crisis a costas 
del pueblo trabajador, recortando drásticamente las 
pensiones de los trabajadores, el acceso al cuidado 
médico, a la educación y a una vivienda aceptable y 
asequible.

La patronal y su gobierno están realizando un asal-
to contrarrevolucionario contra las conquistas que los 
trabajadores han logrado en la lucha y de las que de-
penden. Solo puede ser contrarrestado por medio de 
una lucha revolucionaria por el poder, una revolución 
proletaria, para terminar con el dominio de la minús-
cula minoría de familias multimillonarias del mundo 
y reorganizar la sociedad en beneficio de la inmensa 
mayoría.

Los candidatos del Partido Socialista de los Traba-
jadores en Estados Unidos están haciendo campaña 
por la construcción de un movimiento de masas que 
pueda unificar y fortalecer a la clase trabajadora a me-
dida que avanzamos en esa dirección. Exigen el au-
mento del salario mínimo federal a escalas sindicales, 
la garantía de compensación por desempleo para to-
dos los trabajadores hasta que encuentren empleo y un 
programa de proyectos públicos de emergencia para 
construir escuelas, hospitales, carreteras y transporte 
público. También llaman por la nacionalización de la 
tierra y la vivienda para que se garantice que ésta sea 
asequible y de calidad, sin temor a los desalojamien-
tos.

La clase trabajadora necesita tomar el poder político. 
¡Vote por el Partido Socialista de los Trabajadores!

Viene de la portada

Debate en Reino Unido sobre guerra
Viene de la portada

trabajo a tiempo completo no es incluido en los cálcu-
los oficiales que excluyen a los que están obligados a 
trabajar a tiempo parcial. Un artículo del Times del 15 
de julio señala que si los trabajadores de tiempo parcial 
que desean empleo a tiempo completo fueran inclui-
dos en las estadísticas oficiales, estos trabajadores 
representarían un tercio de los desempleados.  

En su artículo en el Wall Street Journal, Zucker-
man señala el hecho de que la duración promedio 
de desempleo en la actualidad, casi 25 semanas, es 
más alta que en ninguna otra ocasión desde que el 
gobierno empezó a colectar los datos en 1948.

En los años 60 la administración Kennedy cam-
bió la manera de calcular la tasa de desempleo al 
crear una nueva categoría estadística llamada “tra-
bajadores desalentados” —los que no han encon-
trado trabajo en tanto tiempo que han dejado de 
buscarlo— que ya no se cuentan como desemplea-
dos. En 1994 la administración Clinton eliminó 
esta categoría de las estadísticas gubernamentales 
por completo, y ya no se cuentan como parte de la 
fuerza de trabajo. 

Estos trabajadores, juntos con los “marginal-
mente vinculados” que el gobierno no cuenta bajo 
el pretexto de que no buscaron empleo durante el 
mes anterior, y los que si se incluyen en las estadís-
ticas oficiales, lleva el número de desempleados y 
subempleados a casi 26 millones de trabajadores, o 
sea, un 16.5 por ciento de la fuerza de trabajo.

Incluso los trabajadores que tienen empleo a 
tiempo completo trabajan menos y menos horas a 
medida que se profundiza la crisis capitalista.  

El desempleo creciente tiene un impacto más 
grande entre las nacionalidades oprimidas. Un in-
forme del Instituto de Política Económica del 15 de 
julio reporta que durante los últimos 18 meses el 
desempleo entre los negros y hispanos ha crecido 
mucho más que entre los blancos.

Por décadas el desempleo entre trabajadores que 
son negros ha sido casi el doble que el desempleo entre 
trabajadores que son blancos. Durante el último año la 
tasa de desempleo entre blancos subió 2.8 por ciento 
mientras que subió 4.3 por ciento entre los negros. Los 
hispanos sufrieron el aumento más grande, 4.8 por 
ciento. 

Tarifas de suscripción 
y dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

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

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

Suscríbase al ‘Militante’,
el semanario socialista

Viene de la portada
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‘Partido político que no teme decir la verdad 
a los obreros puede crecer en años que vienen’
Por cindy jaquith

NUEVA YORK—Un partido políti-
co revolucionario que no teme decir a 
los trabajadores la verdad sobre lo que 
la depresión económica del capitalismo 
les tiene guardado puede crecer en el 
período venidero, dijo Jack Barnes, se-
cretario nacional del Partido Socialista 
de los Trabajadores. Esto abre oportu-
nidades para la campaña electoral del 
PST en Nueva York, dijo Barnes en un 
mitin celebrado aquí el 11 de julio al que 
asistieron170 partidarios de la campaña 
socialista. 

Barnes moderó el evento vespertino. 
Durante el día muchos de los asisten-
tes habían estado recogiendo firmas en 
barrios obreros por toda la ciudad para 
poder poner a los candidatos del PST 
en la boleta electoral. El partido ha pos-
tulado a Dan Fein para alcalde, Maura 
DeLuca para defensora pública, y a Tom 
Baumann para presidente del distrito de 
Manhatan. Fein y DeLuca son operarios 
en la industria de la costura y miembros 
de la unión. Baumann es un estudiante 
en la universidad Hunter College. 

La depresión actual es singular dijo 
Barnes, en el sentido de que incluye a to-
dos los países semicoloniales, así como 
a los países capitalistas más avanzados, 
en su turbulencia financiera y económi-
ca. Para poder aumentar su decreciente 
tasa de ganancias la clase capitalista a 
nivel mundial tiene solo una solución: 
reestructurar radicalmente el nivel de 
vida de la clase obrera. 

Los candidatos socialistas explican 
que habrá más guerras y a la par surgi-
rán organizaciones radicales antiobre-
ras.

Barnes habló de la “normalización” 
de la administración de Obama —es 
decir la rapidez con la cual la política de 
la Casa Blanca se está volviendo indis-
tinguible de la mayoría de las adminis-
traciones presidenciales previas. Esto es 
particularmente evidente en la veloci-
dad con la que Obama está acelerando 
la guerra en Afganistán y Pakistán, a 
la vez que más de 100 mil tropas norte-
americanas permanecen en Iraq. 

Una encuesta Gallup del 10 de julio 
encontró que una gran mayoría —el 82 
por ciento de los entrevistados— expre-
saron confianza en las fuerzas armadas 
norteamericanas. Obama está tratando 
de incrementar ese apoyo, dijo Barnes. 
Ya por varios años, los gobernantes 
estadounidenses han usado la acción 
afirmativa para aumentar significati-
vamente el número de negros y latinos 
en el cuerpo de oficiales del ejército, un 
paso que los gobernantes capitalistas sa-
ben será necesario para crear un ejército 
que sea capaz de enfrentar la resistencia 
obrera que se avecina. 

Barnes señaló el ejemplo de la Mari-
na, tradicionalmente una de las ramas 
de las fuerzas armadas donde hay más 
segregación. La clase de 2013 acaba de 
comenzar su entrenamiento en la Aca-
demia Naval de Estados Unidos en An-
napolis, Maryland. Treinta y cinco por 
ciento de la clase son negros, latinos o 
asiáticos; casi el doble de lo que era hace 
10 años. 

Debate sobre acción afirmativa
El debate sobre la acción afirmativa se 

está intensificando, dijo Barnes. Fuerzas 
derechistas están pegando gritos al cielo. 
Patrick Buchanan escribió una columna 

el 7 de julio titulada “Embruteciendo a 
la Marina de Estados Unidos”. Conde-
nó el programa de acción afirmativa de 
la Marina, llamándolo “una vergüenza 
nacional” y “discriminación racial siste-
mática . . . contra cientos de muchachos 
blancos”. 

Al profundizarse la campaña gue-
rrerista imperialista, las fuerzas estali-
nistas, socialdemócratas, y anarquistas 
se desorientan, dijo Barnes. Señaló un 
editorial en la edición del 25 de junio 
del People’s Weekly World, un sema-
nario que refleja los puntos de vista del 
Partido Comunista de Estados Unidos. 
El editorial elogiaba al teniente general 
McChrystal por decir que iba a reducir 
el número de ataques con misiles de 
aviones no tripulados en Afganistán. 
Menos de una semana más tarde, el 
editor del Weekly World anunció que la 
edición impresa del periódico dejará de 
salir el primero de enero de 2010, otro 
paso hacía la liquidación del partido es-
talinista. 

  La profunda contracción económica 
también está produciendo una caída en la 
inmigración a Estados Unidos, después 
del aumento gigante del pasado, dijo 
Barnes. Esto se ha visto en depresiones 
previas. La administración de Obama, 
con el senador Charles Schumer, Demó-
crata, a la cabeza, está preparando una 
“reforma migratoria” que fortalecerá los 
ataques contra los derechos de los inmi-
grantes. 

Los candidatos socialistas exigen la le-
galización inmediata e incondicional de 
todos los trabajadores indocumentados 
y el cese de las redadas y deportaciones, 
dijo Barnes. También denuncian los ata-
ques anti-mujer de la prensa liberal en 
contra de Sara Palin, la ex-candidata vi-
cepresidencial del Partido Republicano. 
Barnes comparó la campaña despiada-
da de retratar a Palin como una persona 
psicológicamente inestable e ignorante 
a la campaña de difamación derechista 
contra Hillary Clinton en los años 90.  

Las subidas y bajadas de la economía 

capitalista mundial en los años venide-
ros, y la inseguridad que los acompa-
ña producirán radicalización, concluyó 
Barnes. 

Martín Koppel, director de la Cam-
paña electoral del PST en Nueva York 
en 2009, explicó que los candidatos del 
PST son los únicos en la contienda que 
dicen que los trabajadores y agricultores 
necesitan organizar una revolución pro-
letaria para arrebatar el poder político de 
la clase capitalista y reorganizar la eco-
nomía y todas las relaciones sociales a 
favor de los intereses de la mayoría: el 
pueblo trabajador. 

tributo a tom Leonard
La reunión también rindió tributo a 

Tom Leonard, un dirigente del PST que 
murió en junio. Leonard se crió durante 
la depresión de los años 30 y presenció 
tanto la devastación que esta produjo así 
como la solidaridad obrera que surgió 
en respuesta. 

Norton Sandler, veterano miembro del 
Comité Nacional del PST y organizador 
del comité ejecutivo de la rama del PST 
en Nueva York, describió el papel de 
Leonard en las grandes batallas de clase 
en Houston durante las casi tres décadas 
que el estuvo activo allá, incluyendo la 
defensa contra los ataques del Ku Klux 
Klan en 1971, la lucha en el sindicato de 
trabajadores del acero a mediados de los 
años 70 para ganar el derecho a votar en 
los contratos, y la colaboración a me-
diados de los 90 con sindicalistas de la 
refinería de petróleo Crown Central Pe-
troleum que estaban luchando contra un 
cierre patronal. 

 El voluntario del Militante Ben Joyce 
habló sobre Leonard a nombre de la Ju-
ventud Socialista. Dijo que Leonard era 
un “rebelde sin ataduras” y “un soldado 
dedicado a la victoria del proletariado”. 
Se recaudaron 6 195 dólares para pro-
mover el trabajo del partido. 

Militante/Eric Simpson

De la izquierda: Ben Joyce, Juventud Socialista; Dan Fein, candidato del Partido Socialista 
de los Trabajadores para alcalde de Nueva York;  Jack Barnes, Secretaro Nacional del PST; y 
Mary-Alice Waters, Comité Nacional del PST y directora de la revista Nueva Internacional.

¿Es posible una  
revolución socialista 
en Estados Unidos ?

por Mary-Alice Waters
Luchas revolucionarias del pueblo 
trabajador son inevitables. No serán 
iniciadas por los trabajadores y agri-
cultores, sino que nos las impondrán 
los ataques de la la clase patronal, 
impulsados por la crisis. 
Al ir creciendo la soli-
daridad entre una van-
guardia combativa del 
pueblo trabajador, se 
divisan ya los contornos 
de batallas de clases por 
venir. —$7

www.pathfinderpress.com

trabajadores necesitan tomar poder político
Viene de la portada
al puesto de defensora publica, voy a 
luchar por mi clase y propondré un pro-
grama que señale la necesidad de que la 
clase obrera arranque el poder político 
de manos de los acaudalados gobernan-
tes capitalistas. 

DeLuca habló sobre la creciente tasa 
de desempleo —que oficialmente ha lle-
gado al 9.5 por ciento a nivel nacional y 
en realidad es mucho más alta— y co-
mentó que el seguro de desempleo, para 
aquellos que lo logren obtener, propor-
ciona “sueldos insuficientes para la ma-
yoría del pueblo trabajador”. 

En respuesta a las condiciones de de-
presión, “mi campaña exige beneficios 
de desempleo a escala sindical para to-
dos los trabajadores hasta que obtengan 
trabajo y un programa de obras públicas 
financiado por el gobierno federal para 
poner a millones de personas a trabajar 
a escala sindical para construir escuelas, 
hospitales, carreteras y transporte publi-
ca”, dijo DeLuca.

La guerra en Afganistán y Pakistán 
que Washington esta expandiendo “es 
parte de la misma guerra que Washing-
ton ha estado librando en Iraq”, dijo 
Fein. “El presidente Barack Obama esta 
escalando lo que su antecesor George 
Bush puso en marcha”. 

“La campaña del PST se opone un 
100 por ciento a todas las guerras de 
Washington”, dijo Fein. “Exigimos la 
retirada inmediata e incondicional de 
todas las tropas norteamericanas de 
Iraq, Afganistán y Pakistán”. 

Fein habló sobre la importancia de 
defender el derecho de la mujer a ele-
gir el aborto, una precondición para la 
igualdad de la mujer. En un discurso en 
la Universidad Notre Dame en mayo 
Obama abogó por encontrar un “terreno 
común” con los grupos antiaborto para 
reducir el número de mujeres que solici-
tan un aborto. “No hay terreno común”, 
enfatizó Fein. “Buscar ‘terreno común’ 
sería renunciar al derecho de la mujer a 
elegir el aborto”. 

La renta está subiendo y el número 
de personas desahuciadas esta incre-
mentando, dijo el candidato socialista 
para alcalde. La vivienda no debe ser 
una mercancía sino un derecho huma-
no. La campaña socialista exige la na-
cionalización de la tierra y la vivienda. 
Esto detendrá los desalojos y los juicios 
hipotecarios de la tierra de los agricul-
tores, dijo. 

En un mensaje a la reunión, Bau-
mann, dirigente de la Juventud Socialis-
ta, alabó el éxito de la colecta de firmas. 
Baumann está actualmente en una visita 

a Nueva Zelanda y Australia para hablar 
con jóvenes y trabajadores allá. Apren-
der sobre las luchas del pueblo trabaja-
dor en el Pacífico fortalecerá la campaña 
del PST, escribió. 

Las peticiones serán entregadas a la 
Junta Electoral de la Ciudad de Nueva 
York el 11 de agosto, el primer día del 
período de inscripción. Durante los 
próximos tres meses y medio hasta el 
día de las elecciones, los socialistas van 
a trabajar intensamente para presentar la 
alternativa de la clase trabajadora, dijo 
Fein.
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