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‘El Partido Socialista de los 
Trabajadores es tu partido’

Explotación colonial de Puerto 
Rico por EUA no ha cambiado 

Voto es un 
golpe más al 
mito de una 
Europa ‘unida’  

Adentro
¡Tropas de EEUU  

fuera de Okinawa! 
— Página 10

Sigue en la página 10

Militante/Jacob Perasso

Osborne Hart (der.), candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para vicepresidente 
de Estados Unidos, con obrero jubilado David Hojohn, en Winooski, Vermont, el 29 de junio. 
Partidarios de la campaña le dicen a trabajadores que nuestro partido es su partido. Hojohn 
compró una suscripción al Militante y el nuevo libro ¿Son ricos porque son inteligentes?

RESEñA

¿Son ricos porque son inteligentes? Clase, 
privilegio y aprendizaje bajo el capitalismo, 
por Jack Barnes. Pathfinder Press, 2016.

PoR mARk ThomPSon
Este es un libro sobre nosotros —los 

trabajadores— y sobre nuestra capaci-
dad de organizar y aprender, de trans-

formarnos a nosotros mismos y todas 
las relaciones sociales y humanas al lu-
char para poner fin al régimen capitalis-
ta y establecer el poder obrero.

También es un libro sobre ellos —los 
que nos dominan y los millones de pro-
fesionales privilegiados bien remunera-
dos que administran su poder estatal y 

¡Nuevo! Oferta especial 

¿Son ricos porque  
son inteligentes? 

Clase, privilegio y aprendizaje 
en el capitalismo

por Jack Barnes

En las batallas venideras 
impuestas por los capitalistas, 
dice Barnes, los trabajadores 
comenzamos a transformarnos 
y nuestras actitudes hacia la 
vida y el trabajo. Solo entonces 
sabremos lo qué somos 
capaces de llegar a ser.

$7 (precio regular $10)
Contacte distribuidor en pág. 8  
o visite www.pathfinderpress.com

Victoria por derogación de ley contra el aborto 

PoR SETh gAlinSky
NACIONES UNIDAS—Ahora que 

el pueblo trabajador de Puerto Rico 
está siendo golpeado por una creciente 
crisis, y las medidas de Washington de-
jan al descubierto que le niega la sobe-
ranía a Puerto Rico, los partidarios de 
la independencia llevaron su lucha al 
Comité Especial de Descolonización de 
Naciones Unidas.

La mayoría de las aproximadamente  
60 personas que hablaron en la audien-
cia anual sobre el estatus de la isla na-
ción realizada el 20 de junio exigieron 
la libertad del veterano luchador inde-
pendentista Oscar López, incluyendo 
aquellos que se oponen al movimiento 
independentista. En 1950, Washington 
dijo que Puerto Rico pasaba a ser un 
“territorio autónomo”. Pero orador tras 
orador dijo que en  realidad Puerto Rico 
nunca ha dejado de ser una colonia de 
Estados Unidos. 

“Los acontecimientos recientes eli-
minaron el espacio para la ilusiones, 
espejismos y engaños que han prevale-
cido sobre el estatus político de Puerto 
Rico”, dijo Olga Sanabria a nombre del 
Comité de Puerto Rico en las Naciones 
Unidas. La continua encarcelación de 
López, añadió, “simboliza la brutal do-
minación imperial a que ha sido sujeto 
el pueblo de Puerto Rico durante más 
de 118 años”, además de su resistencia. 
(Ver caja abajo.) 

El presidente del comité anunció los 

planes para visitar a López en el trans-
curso de este año. Su hija Clarisa López 
dijo ante el comité que el amor de su 
padre “por la igualdad, la justicia y la 
independencia de Puerto Rico están in-
tactos”.  

Muchos de los ponentes  hicieron re-
ferencia a dos fallos de la Corte Suprema 
de Estados Unidos que subrayan el es-

Sigue en la página 11

PoR nAomi CRAinE
El Partido Socialista de los 

Trabajadores se está organizando para 
vender centenares, quizá miles de ejem-
plares del libro ¿Son ricos porque son 
inteligentes?: Clase, privilegio y apren-
dizaje bajo el capitalismo en los próxi-
mos meses al hacer campaña entre los 
trabajadores de costa a costa y con las 
Ligas Comunistas por todo el mundo. El 
nuevo libro de Jack Barnes, el secreta-
rio nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores (ver reseña en esta edición) 
es una parte central del programa del 
Partido Socialista de los Trabajadores. 
Los candidatos del PST instarán a otros 
a que compren, lean y ayuden a distri-
buir el libro como parte central de la 
campaña.

Un número creciente de trabajado-
res, en Estados Unidos y otros países, 

Sigue en la página 11

PoR PAUl DAviES
LONDRES—Millones de trabaja-

dores en el Reino Unido votaron el 23 
de junio a favor de salir de la Unión 
Europea. El voto es un clavo más en 
el ataúd del mito de una Europa unida. 

Algunos políticos prominentes y 
sectores de la prensa burguesa en el 
Reino Unido, en la Unión Europea y en 
Estados Unidos lanzaron de inmediato 
calumnias contra los trabajadores que 
tuvieron la audacia de votar a favor de 

Sigue en la página  10

Militante/Ellen Brickley

WASHINGTON — Centenares de personas celebraron el 27 de junio  la 
victoria lograda por defensores del derecho de la mujer al aborto cuando 
la Corte Suprema rechazó partes claves de una ley de Texas que limitaba 
severamente el acceso a ese procedimiento médico. “Pienso regresar a Texas 
y ser proveedor de abortos”, dijo Corrine McCleod, de 26 años, miembro 
de Medical Student for Choice (Estudiantes de medicina a favor de elegir), al 
Militante. “Muchas clínicas han cerrado y tomará tiempo para que haya un 
acceso amplio, especialmente para las mujeres de la clase trabajadora”.  

El tribunal rechazó como infundadas las alegaciones del gobierno de Texas 
de que para proteger la salud de las mujeres los médicos que practican abortos 
deben poder admitir pacientes en hospitales locales y que las clínicas de 
abortos deben cumplir normas similares a las de los hospitales. El fallo de la 
Corte Suprema desestima leyes similares en Alabama, Mississippi y Wisconsin.  

— ARLENE RUBINSTEIN

Libro sobre la capacidad 
de los trabajadores

Presentando el partido 
a miles de personas
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Viene de la portada

Militante/Seth Galinsky

Manifestantes exigen excarcelación de independentista puertorriqueño Oscar López frente 
a Naciones Unidas el 20 de junio, mientras se reunía el Comité Especial de Descolonización. 

A continuación publicamos la ponen-
cia de Alyson Kennedy, candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para presidente de Estados Unidos, ante 
el Comité Especial de Descolonización 
de Naciones Unidas el 20 de junio.

El Partido Socialista de los 
Trabajadores lucha hombro a hombro 
con todos los que luchan por el fin del 
dominio colonial estadounidense y por 
la independencia de Puerto Rico.

Por todo Estados Unidos, hemos es-
tado instando a los trabajadores a que 
se unan a la campaña para exigirle al 
gobierno norteamericano: ¡Liberen a 
Oscar López ya! En Chicago, donde yo 
resido, y en Nueva York he participado 
en protestas a favor de la libertad de 
Oscar, preso ya por más de 35 años por 
sus acciones por un Puerto Rico libre.

Mis compañeras y compañeros aquí 
han descrito, con abundantes hechos, las 
consecuencias del dominio colonial nor-
teamericano para el pueblo de Puerto 
Rico. Han explicado por qué la indepen-
dencia es una necesidad si el pueblo de 
esa nación ha de decidir libremente su 
futuro.

Yo quisiera agregar que una lucha 
exitosa por la independencia de Puerto 
Rico también beneficiará a la inmensa 
mayoría del pueblo de Estados Unidos. 
Desde su fundación hace casi ocho dé-
cadas, mi partido ha apoyado esta lucha.

Yo y los partidarios de mi campaña 
hemos estado yendo de puerta en puer-
ta en barrios obreros por todo Estados 
Unidos. Hemos intercambiado con otros 
trabajadores sobre el camino a seguir 
ante la crisis capitalista económica y 
social en el mundo. Hablamos sobre la 
necesidad de organizar un movimien-
to obrero —independiente de todos los 
partidos capitalistas— para defender 

nuestros intereses, y finalmente para to-
mar el poder político.

Recibimos una buena respuesta a esta 
perspectiva porque los trabajadores es-
tán indignados por el empeoramiento 
de las condiciones en Estados Unidos y 
el mundo. Hace dos semanas me sumé 
a las líneas de piquetes del sindicato de 
torneros IAM en Spokane, Washington, 
quienes están luchando para eliminar 
la escala salarial divisiva y contra los 
intentos patronales de eliminar pensio-
nes y desmantelar el seguro médico. 
Recientemente estuve con huelguistas 
en Montreal, Quebec, quienes luchan 
por aumentar el salario mínimo a 15 dó-
lares la hora.

El pueblo de Puerto Rico y los tra-
bajadores en Estados Unidos tenemos 
intereses comunes, un enemigo común, 
una lucha común. Es el gobierno nor-
teamericano y el sistema capitalista que 
este defiende, el responsable de la cre-
ciente crisis tanto aquí como en Puerto 
Rico. Cuando luchamos juntos somos 
más fuertes.

Muchos trabajadores en Estados 
Unidos pueden ver cómo la crisis de la 
deuda de 70 mil millones de dólares en 
Puerto Rico se usa como garrote en be-
neficio de los bancos y bonistas, mien-
tras se exprime al pueblo trabajador: un 
ejemplo flagrante de cómo funciona el 
dominio colonial. Por sus propias luchas 
y experiencias con el sistema de “jus-
ticia” capitalista, muchos en Estados 
Unidos se identifican con Oscar López 
y su batalla por la libertad.

Cinco millones de puertorriqueños 
residen actualmente en Estados Unidos. 
Recibimos como hermanos y hermanas 
a las decenas de miles de trabajadores 
que se ven forzados a inmigrar a Estados 
Unidos por la crisis en la isla. Vamos a 
encontrarnos luchando hombro a hom-

bro, y ellos ayudarán a fortalecer la soli-
daridad entre los trabajadores en ambos 
países.

Recientemente visité Cuba como par-
te de una delegación de trabajadores de 
Estados Unidos cuyos hijos fueron ase-
sinados por la policía y que han ayuda-
do a dirigir protestas contra la brutali-
dad policiaca. Aprendimos de primera 
mano acerca de una sociedad que, como 
resultado de una profunda revolución 
social, está basada en la solidaridad, y 
no en las relaciones capitalistas de “sál-
vese quien pueda”. El Primero de Mayo, 
marchamos junto a cientos de miles de 
trabajadores y jóvenes en una masiva 
expresión de orgullo, confianza y apoyo 
a la revolución. ¡Era la primera vez que 
vimos a trabajadores marchar por las 
calles sin estar rodeados de policías con 
equipo antimotines!

Los gobernantes estadounidenses 
tratan de convencer a los puertorri-
queños de que no pueden sobrevivir 
sin depender de Washington, de igual 
forma que tratan de convencer a los 
trabajadores en este país de que los 
necesitamos para que dirijan la socie-
dad. Es una mentira.

La revolución socialista cubana es un 
ejemplo vivo de que cuando los trabaja-
dores y agricultores toman el poder de 
manos de la minoría capitalista, pueden 
usarlo para conquistar la verdadera in-
dependencia y empezar a reorganizar la 
sociedad para beneficio de la inmensa 
mayoría. La Revolución Cubana es un 
ejemplo para los trabajadores en todo 
el mundo, incluyendo aquí en Estados 
Unidos.

Señor presidente, este comité, al con-
denar el dominio colonial de Washington 
sobre Puerto Rico, responderá a los inte-
reses de todos los que luchan por la auto-
determinación y contra la opresión. 

tatus colonial de Puerto Rico. El 13 de 
junio la corte le prohibió al gobierno de 
la isla promulgar sus propias leyes de 
bancarrota. La semana anterior la corte 
reafirmó que el gobierno de Puerto Rico 
no es “soberano” y deriva todo su poder 
del Congreso de Estados Unidos.

Los oradores también condenaron un 
proyecto de ley federal respaldado por 
los partidos republicano y demócrata y 
el presidente Barack Obama que entre-
garía el control de las finanzas y el pre-
supuesto del gobierno colonial de la isla 
a una junta de siete miembros nombra-
dos por el presidente de Estados Unidos, 
para asegurar que la deuda pública de 
Puerto Rico de 70 mil millones de dóla-
res sea pagada.

Los tenedores de bonos  “quieren 
convertir [la deuda] en guillotina de los 
derechos de nuestro pueblo”, dijo Pedro 
Irene Maymí, en representación de la 
Central Puertorriqueña de Trabajadores 
(CPT).  “Es impagable en las condicio-
nes actuales”.

Los representantes de los dos prin-
cipales partidos coloniales de Puerto 
Rico —el gobernador Alejandro García 
Padilla, del gobernante Partido Popular 
Democrático, que quiere mantener a 
la isla como un “estado libre asocia-
do”, y Ricardo Rosselló, presidente del 
Partido Nuevo Progresista, el cual dice 
que Puerto Rico debería convertirse en 
el estado 51— denunciaron las recientes 
medidas de Washington. 

Ambos partidos han exigido el de-
recho del gobierno de Puerto Rico de 
declararse en bancarrota. Su meta no es 
muy distinta a la de la junta de control 
fiscal, pero quieren asegurar que la clase 
capitalista de la isla tenga una participa-
ción mayor en la “reestructuración” de 
la deuda.

Y ambos han sido responsable por los 
despidos de más de 30 mil trabajadores 
públicos, recortes de las pensiones, cie-
rres de escuelas, aumentos en los im-
puestos que paga el pueblo trabajador y 
otras medidas emprendidas para pagar 
la creciente deuda.

“Nada ha cambiado en la relación co-
lonial de Estados Unidos hacia Puerto 

Rico”, dijo Iris Colón Dipini a nombre 
del Partido Nacionalista de Puerto Rico. 
“Nuestra crisis está profundamente 
arraigada en la explotación de Puerto 
Rico como una colonia”. 

¿Quién le debe a quién?
Héctor Pesquera, copresidente del 

Movimiento Independentista Nacional 
Hostosiano, señaló que después que 
Washington invadió  Puerto Rico en 
1898, los pequeños agricultores fue-
ron obligados a vender sus tierras a las 
agroindustrias estadounidenses.

“Luego nos impusieron la ciudadanía 
estadounidense para reclutar a nues-
tra juventud para la Primera Guerra 
Mundial. Desde entonces hemos sido 
carne de cañón del ejército invasor”, 
dijo.  

Pesquera señaló que las compañías 
estadounidenses extraen miles de mi-
llones de dólares de ganancias de Puerto 
Rico cada año, a la vez que llevan a la 
quiebra a los agricultores y los pequeños 
comerciantes. 

“Así que, ¿Quién le debe a quién?” 
dijo.

Trabajadores, los más golpeados
“Los trabajadores hemos sido los más 

golpeados”, dijo Pedro Irene Maymí. 
“Cientos de miles de nuestros hermanos 
han perdido sus empleos, muchos se han 
visto obligados a emigrar principalmen-
te hacia Estados Unidos, formando par-
te de lo que es ya el flujo migratorio más 
grande en nuestra historia”.

 “Una lucha exitosa por la indepen-

dencia de Puerto Rico también benefi-
ciará a la inmensa mayoría del pueblo de 
Estados Unidos”, dijo Alyson Kennedy, 
candidata del Partido Socialista de los 
Trabajadores para presidente de Estados 
Unidos. “El pueblo de Puerto Rico y el 
pueblo trabajador en Estados Unidos te-
nemos intereses comunes, un enemigo 
común, una lucha común”. La crisis está 
abriendo nuevas oportunidades, dijo 
Manuel Meléndez Lavandero, al hablar 
a nombre de Un Llamado a la Acción 
por Puerto Rico, basado en Nueva York. 
Hoy en día “hay un pueblo que comien-
za a mirar con curiosidad la posibilidad 
de un Puerto Rico independiente”. 

El Comité Especial aprobó por con-
senso una resolución presentada por el 
embajador cubano Humberto Rivero 

Rosario, la cual pide que la Asamblea 
General programe una discusión sobre 
el estatus de Puerto Rico y que el comité 
facilite un diálogo entre Washington y 
Puerto Rico sobre la autodeterminación 
y la  independencia.

“El pueblo de Puerto Rico continúa 
sin poder ejercer su legítimo derecho 
a la genuina autodeterminación”, dijo 
Rivero. “Estados Unidos mantiene el 
dominio económico, político y social 
sobre esa hermana nación, que, a pe-
sar de ello, ha preservado su arraigada 
e inclaudicable vocación de indepen-
dencia, aun cuando han transcurrido 
118 años de la intervención de los 
Estados Unidos en Puerto Rico”, una 
causa siempre respaldada por Cuba 
revolucionaria.

‘Independencia de Puerto Rico beneficia a clase obrera’

están buscando respuestas a las crisis 
económicas, las incesantes guerras, los 
ataques a los derechos políticos y otras 
consecuencias del capitalismo mundial. 

La respuesta más importante que la 
clase trabajadora necesita es entender 
quienes somos: la clase creativa y pro-
ductora que a través de la lucha por la 
solidaridad y contra toda forma de ex-
plotación y opresión nos cambiaremos a 
nosotros mismos y abriremos el camino 
para derrocar la dictadura del capital 
bajo la que vivimos.

“Tarde o temprano los trabajadores se 
unirán y harán una revolución. Será épi-
co o será el caos”, dijo Chantel Bernard, 
un trabajador de mantenimiento, cuan-
do los partidarios del PST golpearon a 
su puerta en Winooski, Vermont, el 28 
de junio.

El partidario del PST Dale Torberg 
le respondió diciendo que una revolu-
ción necesita liderazgo. “La Revolución 
Cubana fue encabezada por personas 
que al principio eran unos cuantos pero 
tenían un programa y perspectivas cla-
ras”, dijo Torberg. “Eso es lo que está 
forjando el Partido Socialista de los 
Trabajadores en este país”. 

El partido
Viene de la portada
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¡Tropas EEUU fuera de Okinawa!

salir de la Unión Europea, acusándolos 
de ser racistas, estúpidos, mal educa-
dos, poco cosmopolitas y chusma anti-
inmigrante. Acusaron a los trabajado-
res mayores y a los jubilados de des-
truir el futuro de la juventud.

Pero lejos de representar un incre-
mento en sentimientos racistas, anti-
inmigrantes y anti-musulmanes, el 
voto mostró la determinación de los 
trabajadores de oponerse a ser forza-
dos a pagar por la crisis económica 
capitalista. 

La campaña de miedo de los que 
llamaban a que se votara a favor de 
permanecer en la Unión Europea, di-
rigida por la clase capitalista y grandes 
secciones del Partido Conservador y 
del Partido Laborista —que predecía 
una catástrofe si se votaba a favor de 
salir— fracasó. 

En el Reino Unido “Salir” ganó el 52 
por ciento del voto contra 48 por ciento 
por “Quedarse”. En Inglaterra y Gales 
grandes mayorías votaron a favor de 
salir. En Escocia e Irlanda del Norte la 
mayoría votó a favor de permanecer en 
la UE. Es la primera vez que un estado 
miembro vota a favor de salirse de la 
Unión Europea, una alianza inestable 
de estados rivales dominada por el im-
perialismo alemán.

Los salarios reales en el Reino 
Unido han caído persistentemente des-
de 2010. Y la cantidad de trabajadores 
obligados a aceptar contratos de “cero 
horas”, sin ninguna garantía de horas 
de trabajo o de ingreso, ha subido al 
15 por ciento en los últimos dos años. 
Ninguno de los partidos capitalistas en 
Gran Bretaña ni en Europa continental 
tiene solución alguna a la crisis.

El operador de montacargas Michael 
Wake, en el pueblo de Sunderland, 
Inglaterra, le dijo al New York Times 
que el voto para salir fue una oportuni-
dad de “pincharle el ojo” al establish-
ment de Londres. 

Ricky Dobson, un obrero de 
Basildon en Essex, dijo al Militante 
que le irritó las amenazas del ministro 
de hacienda George Osborne de im-
poner un “presupuesto punitivo” que 
incluiría incrementos a los impuestos 
de los trabajadores si ganaba el voto a 
favor de salir. 

Gobernantes culpan a trabajadores
El resultado del voto tomó de sor-

presa a los gobernantes capitalistas 
de Gran Bretaña, Europa y Estados 
Unidos y culparon al pueblo trabaja-
dor por la caída en la bolsa de valores a 
través del mundo después del referén-
dum. Pero las acciones se recuperaron 
rápidamente. La volatilidad no es nada 
nuevo dada la especulación salvaje que 
caracteriza al mercado de valores du-
rante la crisis capitalista mundial. 

“Yo no tengo dinero invertido en 
la bolsa de valores”, dijo al New York 
Times Ken Walker, un obrero de la 
construcción jubilado en Sunderland. 
“Así es que ¿a mí qué me importa?”

“No puede ser peor de lo que ya es”, 
dijo al periódico Maria Tayler, una flo-
rera de Sunderland. “La clase trabaja-
dora ha sido totalmente golpeada. Nos 
han tirado al río”.

Los trabajadores que votaron a favor 
de permanecer, confrontan las mismas 
condiciones. Felicia Hypolite una tra-
bajadora de la salud de Londres dijo 
que votó a favor de permanecer porque 
pensaba que “la UE ayudaría a defen-
der los derechos humanos. Pero el pro-
blema principal en el Reino Unido son 

los bajos salarios que pagan las com-
pañías”. 

El referéndum no  cambia nada de 
inmediato en cuanto a las relaciones 
legales entre el Reino Unido y otros es-
tados miembros de la UE. El gobierno 
británico eventualmente iniciará nego-
ciaciones con representantes de la UE 
que tomarán años.  

La canciller alemana Angela Merkel 
describió el voto  como “un golpe 
contra Europa y el proceso de unifi-
cación europea”. Los gobernantes de 
Alemania, Francia y otros países, pro-
movieron la UE como el inicio de un 
Estados Unidos de Europa, un sueño 
imposible bajo el capitalismo con cada 
nación compitiendo por mercados con 
sus rivales.

El gobierno alemán, el poder im-
perialista más fuerte en Europa, ha 
usado su dominio de la UE y su con-
trol del euro para saquear los recursos 
de los competidores capitalistas más 
débiles desde Grecia hasta España. 
Ellos también esperaban usar la EU 
y el euro como moneda común para 
competir más eficazmente contra su 
principal rival, el imperialismo esta-
dounidense.

Fuera o dentro de la UE, los traba-
jadores en el Reino Unido encararán 
una clase patronal decidida a hacerlos 
pagar por la crisis, a medida que se 
intensifican la competencia, las rivali-
dades y las tensiones entre las nacio-
nes capitalistas de Europa y a través 
del mundo.

Paul Davies es un trabajador en 
Ford Dagenham y es miembro del sin-
dicato Unite y de la Liga Comunista.

Kyodo/Reuters

Más de 50 mil personas portando carteles que decían “Nuestra indignación 
ya llegó a su límite” y “Saquen a los marines norteamericanos” protestaron el 
19 de junio en Naha, capital de Okinawa, Japón, contra la presencia de tropas 
norteamericanas en la isla. La protesta sucedió después del arresto de un ex 
infante de la marina empleado como contratista civil vinculado a la violación y 
muerte de una mujer de la localidad en abril.

Las tropas estadounidenses están dispersadas en 85 bases e instalaciones 
en Japón. El 75 por ciento de ellas se encuentran en Okinawa, donde están 
estacionados alrededor de 30 mil soldados y empleados civiles.

Las bases se remontan al fin de la Segunda Guerra Mundial cuando las tro-
pas norteamericanas ocuparon Japón. La ocupación de Okinawa duró hasta 
1972 y una quinta parte todavía permanece bajo control militar norteamerica-
no.

En 1995 tres militares norteamericanos fueron arrestados por violar a una 
niña de 12 años de edad, lo cual provocó amplia indignación.

Para apaciguar las protestas, Washington y Tokio acordaron cerrar la esta-
ción aérea del Cuerpo de Marines estadounidense en Futenma en 1996 y sus-
tituirla con una base en la costa norte de la isla. Veinte años más tarde Futenma 
todavía sigue funcionando y la construcción de una nueva base quedó en nada 
debido a la continua resistencia local.

—EMMA JOHNSON

Libro sobre las capacidades de los trabajadores
sus instituciones contra nosotros —y so-
bre por qué siempre descartan nuestras 
capacidades y valor.

Como explica el autor, Jack Barnes, 
“es la mayor de todas las batallas de 
los próximos años” para la clase traba-
jadora: la batalla para deshacernos de 
la imagen propia que los gobernantes 
nos inculcan.

Con solo un poco más de 100 pági-
nas este libro es muy accesible. Con-
tiene tres artículos de Barnes, el secre-
tario nacional del Partido Socialista de 
los Trabajadores, tomados de charlas e 
informes a numerosos públicos entre 
1993 y 2009. El texto ha sido actualiza-
do con datos más recientes que hacen 
los artículos más vigentes y valiosos.

El lector encontrara muchísimo ma-
terial que ayuda a entender mejor el 
mundo en que vivimos y los conflictos 
y batallas políticas y económicas que 
estamos pasando. Más importante aún, 
ofrece una perspectiva de cómo actuar 
como parte de un movimiento obrero 
combativo.

En los últimos meses se han publica-
do numerosos artículos que describen a 
los trabajadores como “basura ignoran-
te”. Lo que está tras de todo esto, explica 
Steve Clark en la introducción del libro, 
es “el miedo que existe en los niveles 
más altos del gobierno....sobre lo que se 
está gestando entre el pueblo trabajador” 
en respuesta a la “depresión global a fue-
go lento” del capitalismo.

Barnes señala que los patrones tam-
bién miran “las consecuencias poten-
cialmente explosivas de lo que está 
sucediendo en la economía mundial 
capitalista, incluidos los efectos de los 

‘éxitos’ de los patrones al reducir per-
sonal y recortar costos”.

Barnes explica que los problemas 
que enfrentamos están enraizados 
en el sistema capitalista. Lejos de no 
servir para nada, “es nuestro traba-
jo social lo que hace posible toda ci-
vilización y el avance de la cultura”, 
dice Barnes. “Con nuestro trabajo, la 
clase trabajadora, en este país y a ni-
vel mundial, produce riqueza más que 
suficiente para brindar la educación, la 
atención médica, la vivienda y la jubi-
lación a todos los seres humanos en el 
mundo, para toda la vida”.

ourselves and strengthen bonds of 
human solidarity” as we build a work-
ing-class movement to confront capi-
talist rule. 

No solo eso, sino que también “so-
mos capaces de tomar el poder y or-
ganizar la sociedad”, dice Barnes. 
Para lograrlo necesitamos descubrir 
nuestro propio valor y “comenzar a 
transformarnos y a fortalecer los lazos 
de solidaridad humana” a medida que 
forjamos un movimiento obrero para 
confrontar al régimen capitalista.  

El libro examina las crecientes des-
igualdades de clase en Estados Unidos 
y el surgimiento de una “autonombra-
da ‘meritocracia ilustrada’” bien remu-
nerada, una capa de profesionales, tec-
nócratas, administradores y académi-
cos de clase media”, que cuenta “con 
millones, sino decenas de millones” de 
personas.  

Es una capa burguesa “en cuanto 
a sus intereses de clase, sus valores, 
su óptica mundial, y en cuanto a qué 
clase sirve. Pero no es una sección de 
la clase capitalista”, ni está en camino 

a convertirse en una, explica Barnes. 
“Está mayormente ajena al proceso de 
producción y tiene “una existencia pa-
rásita”. 

Para justificar su posición privilegia-
da y riqueza, la meritocracia se ha con-
vertido en el principal vocero a favor 
del capitalismo y sus valores y de la 
demonización de la clase trabajadora.

Esta capa mantiene que por su “bri-
llantez” y “presteza”, dice Barnes, tie-
nen “el derecho de tomar decisiones, 
de administrar y ‘regular’ la sociedad 
para la burguesía”. A medida que ha 
crecido la concentración de poderes en 
la rama ejecutiva del estado imperia-
lista, han adquirido un peso aún mayor 
en las burocracias  gubernamentales, 
con poderes cada vez más invasivos 
para nuestras vidas cotidianas.

Barnes también analiza la función 
de la educación bajo el capitalismo. Su 
propósito no es educar, explica Barnes, 
sino dar “a ciertas capas sociales privi-
legiadas una licencia a un ingreso más 
alto” mientras que a los trabajadores 
les enseña “a ser obedientes”, a que se 
“conviertan en unidades de produc-
ción”. Para que el aprendizaje sea una 
actividad que dure toda la vida se ne-
cesita reorganizar la sociedad, primero 
para deshacerse del estado capitalista y 
utilizar el estado obrero para empezar 
a transformar a la humanidad, y em-
pezar a forjar la solidaridad humana”, 
dice Barnes. “No se me ocurre mejor 
razón para hacer una revolución socia-
lista”, recalca Barnes.

Es un libro que todos los trabajado-
res deben comprar y leer, y luego ayu-
dar para que sus amigos, compañeros 
de trabajo y otros lo obtengan.
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