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ADENTRO
‘Nueva Internacional’ no. 8: 

arma para militantes obreros  
 — PáG. 10

En Medio Oeste, diques malhechos 
aumentan daños por inundaciones

Washington: 
finalizan esfuerzo 
para colocar a 
los socialistas en 
la boleta electoral

Corea del sur: triunfan camioneros 
en paro ante costo del combustible

Agencia federal 
OSHA oculta 
datos de lesiones 
ocupacionales

La fuerza aérea israelí realizó maniobras a principios de junio para practicar bombardeos 
de instalaciones nucleares en Irán. Arriba: helicóptero israelí Apache AH-64.
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pOr SETH GALINSKY
Una huelga de siete días por miles 

de camioneros in Corea del sur contra 
la vertiginosa alza de precios de com-
bustible forzó a las compañías de carga 
y al gobierno a hacer concesiones el 19 
de junio.

El sindicato de trabajadores del trans-
porte de carga de Corea, que cuenta con 
13 mil miembros,  convocó la huelga.

La mayoría de los transportistas en 
huelga son dueños de sus camiones y 
sobre ellos recaen los costos de combus-
tible y mantenimiento.

El gobierno desplegó 5 700 policías 
antimotines a los principales puertos 
para intimidar a los huelguistas, pero 
tuvo poco impacto. Para el segundo día 
de la huelga cientos de contenedores se 
habían acumulado en almacenes en los 
puertos de Incheon y Busan. Mientras 
los embarques disminuyeron por un 18 
por ciento en Busan, la huelga paró el 90 
por ciento de los embarques del puerto 

occidental de Pyeongtaek y el puerto 
sureño de Gwangyang.

La huelga de los camioneros recibió 
refuerzos el 16 de junio cuando miles 
de choferes en la industria de la cons-
trucción salieron en huelga para exigir 
combustible más barato y aumentos en 
paga. En una manifestación en Seúl al 
inicio de la huelga, muchos obreros de 
la construcción portaron costales de 
plástico para arroz y llevaron sartenes 
para enfatizar su situación. 

Para el 19 de junio los empleadores 
estaban por tirar la toalla. El sindicato 
de camioneros acordó concluir la huel-
ga cuando la principal asociación de 
compañías transportistas acordó au-
mentar los pagos de transporte de carga 
por un 19 por ciento y poner a prueba un 
salario mínimo el próximo año. Hasta 
el 21 de junio, sin embargo, más de 7 
mil camiones todavía estaban parados 
mientras las negociaciones continuaban 
con compañías individuales.

pOr DAvID rOSENfELD
SEATTLE, Washington—Alyson 

Kennedy, la candidata socialista para 
la vicepresidencia fue rodeada por 
trabajadores mientras hacía campaña 
frente la cede del Local 19 del sindicato 
portuario ILWU en el Puerto de Seattle. 
Kennedy visitó esta ciudad del 18 al 
24 de junio, al cierre de una exitosa 
campaña de peticiones para que los 
candidatos del Partido Socialista de 
Trabajadores aparezcan en la boleta 
electoral del estado.

John Fischer, un trabajador portuario 
jubilado, le dio un abrazo a Kennedy, 
diciéndole, “me alegra verte de nuevo”. 
En 2004 Fischer ayudó a organizar 
para extender la solidaridad con los 
trabajadores de la mina Co-Op cerca 
de Huntington, Utah. En ese entonces, 
Kennedy era una de los mineros 
huelguistas de la Co-Op que habían 
viajado a Seattle para hablar ante el 
sindicato de trabajadores portuarios. 
Varios veteranos sindicalistas 
recordaron la visita y la solidaridad y 
el dinero que se recaudó para la lucha 
de los mineros.

Kennedy les dijo a los trabajadores 
que “mi compañero de fórmula, Róger 
Calero, y yo somos candidatos porque 
los demócratas y republicanos no 
representan a la clase trabajadora. Los 
demócratas y republicanos siempre 
harán lo que le dicten sus patrones 
ricos”.

Mientras Kennedy estuvo en Seatt-
le los partidarios alcanzaron su meta 
de recaudar 2 000 firmas para poner 
a los candidatos del PST en la boleta 
electoral.

pOr SAm mANuEL
WASHINGTON—La fuerza aérea 

israelí realizó prácticas militares de lar-
go alcance la primera semana de junio 
que fueron claramente un ensayo de 
bombardeo contra instalaciones nuclea-
res en Irán.

En otro paso para aumentar la presión 
sobre Irán, a mediados de junio la Guar-
dia Costera de Estados Unidos comenzó 
a inspeccionar todos los barcos que han 
atracado en un puerto iraní antes de lle-
gado a Estados Unidos. El 18 de junio el 
Comité de Finanzas del Senado estado-
unidense aprobó un proyecto de ley que 

refuerza las sanciones de Washington 
contra Irán.

El 23 de junio, la Unión Europea (UE) 
impuso nuevas sanciones contra 15 indi-
viduos en Irán y 20 compañías iraníes 
que supuestamente estaban relacionadas 
con programas nucleares y de misiles.

Washington y sus aliados imperia-
listas acusan a Irán de estar buscando 
como producir armas nucleares bajo el 
manto de su programa de energía nu-
clear. Teherán ha negado estos cargos y 
ha rechazado las demandas a que cese el 
enriquecimiento de uranio, que es nece-

pOr SETH GALINSKY
Aunque el Departamento del 

Trabajo de Estados Unidos afirma 
que los accidentes y las enfermedades 
ocupacionales han estado en sus niveles 
más bajos, un estudio de investigadores 
en la Universidad de Illinois descubrió 
que un 83 por ciento de una supuesta 
reducción ocurrida entre 1992 y 2003 
se debe a cambios en la forma en que 
la Administración de Salud y Seguridad 
Ocupacional (OSHA) del Departamento 
del Trabajo colecta la información. 
Hasta un 69 por ciento de los accidentes 
o enfermedades nunca llegan a ser parte 
de los informes del gobierno.

Entre los cambios en el mantenimiento 
de las estadísticas, se encuentra el de 
no requerir que se declare una lesión 
si el trabajador regresa a su puesto el 
día siguiente de haber ocurrido. En la 
industria de la carne, por ejemplo, es 
muy común que los patrones ordenen 
a los empleados demasiado lesionados 
para trabajar a que se presenten el día 
siguiente para hacer trabajos “livianos”.

OSHA ha dejado de colectar la 
información directamente de los sitios 
de trabajo y más bien depende en que 
los patrones se la provean.

Las compañías frecuentemente 
declaran trabajadores, quienes en otro 
tiempo hubieran sido considerados 
sus empleados, como “contratistas 
independientes,” y por lo tanto son 
excluidos de las estadísticas de 
accidentes.

“Los cortes más crueles”, una serie 
de artículos que fueron publicados 
a principios del año en el Charlotte 
Observer, expusieron como sucede esto 
dentro de la multimillonaria industria 

Tel Aviv lanza amenazas 
militares contra Irán
Washington, UE aumentan sanciones nucleares

pOr frANK fOrrESTAL
DES MOINES, Iowa—Las inun-

daciones que han causado estragos 
en algunas zonas del Medio Oeste 
han devastado a decenas de miles de 
trabajadores y granjeros por toda la 
región, especialmente los que viven 
más cerca de los ríos desbordados.

Los aluviones son el peor desastre 
en Estados Unidos desde el huracán 
Katrina de 2005, según la Agencia 
Federal de Administración de Emer-
gencias (FEMA). Pero a medida que 
bajan las aguas, se pone de manifiesto 
que las decisiones guiadas por el lucro 
por parte de capitalistas industriales y 
agricultores, fue un factor importante 
en la envergadura de los daños.

La FEMA les había asegurado a 
los habitantes de Gulfport, Illinois, 
que su pueblo aguantaría una “histó-
rica inundación”. El 17 de junio, los 
diques de retención cedieron y Gul-
fport quedó sumergido bajo 10 pies 
de agua. De los 750 habitantes, solo 
28 tenían seguro.

En 1993 una inundación causó da-
ños por valor de 20 mil millones de 
dólares en el Medio Oeste y cobró 
un saldo de 48 vidas. Fue clasificado 
—como el actual aluvión— como una 

“inundación de 500 años”, o sea, que 
existía una probabilidad del 0.2 por 
ciento de que ocurriera una inunda-
ción de esta magnitud en un año de-
terminado.

Hoy muchos se preguntan: ¿cómo 
es posible tener dos “inundaciones de 
500 años” en un espacio de 15 años?

Las inundaciones rebasaron por 
lo menos 22 diques en tres estados. 
Según el Christian Science Monitor, 
“las inundaciones han planteado inte-
rrogantes sobre este sistema desarro-
llado de forma improvisa, en el cual 
hay poca información sobre dónde 
están los diques, quién los mantiene y 
en qué estado están”.

No existe un sistema de supervi-
sión federal de los diques, según dijo 
un vocero de FEMA. Tras el huracán 
Katrina, el Congreso aprobó una ley 
para establecer un inventario e ins-
peccionar los diques, pero nunca se 
puso en práctica.

El sistema tiene otros problemas 
también. Los diques cambian la forma 
de los ríos, estrechando su curso natu-
ral, lo cual causa problemas río abajo. 
Esto a veces hace que la corriente sea 
más rápida y más elevada y que afecte 
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avícola,	 y	 en	 particular	 en	 House	 of	
Reaford	Farms.

Las	 estadísticas	 del	 gobierno	
muestran	una	reducción	en	las	lesiones	
entre	 trabajadores	 de	 la	 matanza	
de	 pollo	 a	 nivel	 nacional.	 Los	 800	
trabajadores	de	la	planta	de	House	of	
Raeford	Farms	en	Columbia	del	Oeste	
en	 Carolina	 del	 Sur,	 no	 declararon	
ninguna	 lesión	por	 trabajo	 repetitivo	
ni	 síndrome	 del	 túnel	 carpiano	 en	
cuatro	años.	“Los	expertos	dicen	que	
esto	es	inconcebible”	en	una	industria	

donde	 los	 trabajadores	 realizan	 más	
de	 20	 mil	 movimientos	 para	 cortar	
por	 jornada	 laboral	 para	 mantener	
la	producción	de	150	a	160	aves	por	
minuto,	informó	el	Observer.

El	 periódico	 encontró	 que	 la	
compañía	 mantiene	 las	 cifras	 bajas	
en	 sus	 plantas	 rehusándole	 a	 los	
trabajadores	 la	 atención	 médica,	
regresando	 a	 los	 trabajadores	 a	 la	
fábrica	 horas	 después	 de	 haber	 sido	
operados,	no	 reportando	 las	 lesiones	
al	 gobierno,	 y	 amenazando	 a	 los	
trabajadores	con	despedirlos.

Gobierno oculta accidentes
Viene de la portada

sario	como	combustible	para	plantas	de	
energía	nuclear	o	para	armas	nucleares.

Más	 de	 100	 aviones	 de	 combate	 is-
raelíes	participaron	en	las	prácticas	rea-
lizadas	sobre	el	Mediterráneo	y	Grecia.	
Participaron	helicópteros	y	aviones	tan-
queros	de	reabastecimiento	de	combus-
tible	que	volaron	más	de	900	millas,	casi	
la	misma	distancia	que	hay	desde	Israel	
hasta	 la	 planta	 de	 enriquecimiento	 de	
uranio	en	Natanz,	Irán.

Shaul	 Mofaz,	 el	 viceprimer	 minis-
tro,	dijo	en	una	entrevista	publicada	al	
día siguiente de finalizada las prácticas 
que	“si	Irán	continúa	con	su	programa	
para	desarrollar	armas	nucleares,	ataca-
remos”.

Irán	ha	tomado	medidas	para	aumen-
tar	su	defensa	aérea	con	la	adquisición	
de	sistemas	de	radar	avanzados	de	Rusia	
para	poder	detectar	naves	que	vuelen	a	
baja	 altura,	 y	 pronto	 adquirirá	 misiles	
SA-20	de	tierra-aire	rusos.

En	 septiembre	 de	 2007,	 aviones	 is-
raelíes	bombardearon	instalaciones	que	
Tel	Aviv	dijo	eran	de	armas	nucleares	en	
Siria.	En	1981	aviones	israelíes	destru-
yeron	un	reactor	nuclear	en	Iraq.	

El	 proyecto	 de	 ley	 aprobado	 por	 el	
Comité	 de	 Finanzas	 del	 Senado	 esta-
dounidense	el	18	de	junio	apretaría	las	
sanciones	sobre	la	importación	y	expor-
tación	de	productos	de	Irán.	Prohíbe	la	
importación	de	alfombras,	caviar	y	nue-
ces	de	Irán.	La	administración	de	Clin-
ton	 levantó	 la	 prohibición	 de	 estos	 ar-
tículos	en	2000,	esperando	poder	crear	
aperturas	 con	 el	 entonces	 presidente	
iraní	Mohammad	Khatami.

A la misma vez que intensifican las 
sanciones	 contra	 Irán,	 Washington	 y	
los	países	de	la	UE	están	buscando	vías	
para	 convencer	 a	 la	 mayoría	 entre	 los	

círculos	gobernantes	iraníes	para	que	se	
suspendan	el	enriquecimiento	de	uranio	
a	 cambio	 de	 aperturas	 comerciales	 y	
económicas.

El	14	de	junio,	Javier	Solana,	alto	re-
presentante	de	la	política	exterior	de	la	
UE,	viajó	a	Teherán	con	un	paquete	de	
incentivos.	 La	 propuesta	 fue	 respalda-
da	por	 los	gobiernos	de	Gran	Bretaña,	
Francia,	 Alemania,	 Estados	 Unidos,	
Rusia	y	China.

La	propuesta	ofrece	apoyo	a	Irán	para	
la	 construcción	 de	 un	 reactor	 de	 agua	
ligera,	 garantías	 “legalmente	 obligato-
rias”	de	suministros	de	combustible	nu-
clear,	asistencia	en	la	investigación	y	de-
sarrollo	de	energía	nuclear,	y	ayuda	en	
el	manejo	del	deshecho	de	combustible	
radioactivo,	a	cambio	de	detener	el	enri-
quecimiento	de	uranio.	El	acuerdo	 lla-
ma	a	que	se	den	pasos	para	normalizar	
las	 relaciones	 comerciales	 de	 Irán	 con	
el	mundo,	que	incluye	la	integración	de	
Teherán	en	“estructuras	internacionales,	
incluso	en	la	Organización	del	Comer-
cio	Mundial”,	y	la	posibilidad	del	retiro	
de	restricciones	a	las	ventas	de	aviones	
a	Irán.

El	paquete	está	diseñado	para	atraer	a	
crecientes	sectores	de	la	clase	capitalis-
ta	iraní	que	están	preocupadas	por	sus	
perdidas	 a	 causa	 de	 las	 sanciones	 que	
restringen	 su	 comercio	 en	 el	 mercado	
mundial. Esto fue reflejado en las diver-
sas	reacciones	que	produjo	en	Teherán	
la	propuesta	de	Solana.

El	presidente	iraní	Mahmoud	Ahma-
dinejad	dijo	que	los	esfuerzos	de	Esta-
dos	Unidos	y	sus	aliados	para	intimidar	
a	Irán	han	fracasado,	y	añadió	que	“en	
nuestra	opinión,	el	caso	de	un	Irán	con	
capacidad	nuclear	está	cerrado”.

Ese	mismo	día,	sin	embargo,	el	minis-
tro	de	relaciones	exteriores,	Manouche-

hr	Mottaki,	dijo	en	rueda	de	prensa	que	
Irán	 está	 lista	 para	 conversar	 sobre	 el	
nuevo	paquete	de	incentivos	que	ha	sido	
ofrecido.

Días	 antes	 de	 la	 llegada	 de	 Solana,	
Ayatola	Ali	Jamenei,	el	líder	religioso	de	
Irán	y	 la	personalidad	política	más	 in-
fluyente del país, afirmó que “La nación 

iraní	no	intenta	tener	armas	nucleares”.	
“Ya	saben	que	 la	nación	 iraní	está	

por	 principios	 y	 por	 razones	 religio-
sas	 contra	 las	 armas	nucleares”,	 dijo	
Jamenei.	 “Las	 armas	 nucleares	 solo	
causan	 grandes	 gastos	 y	 no	 tienen	
ningún	uso.	No	le	dan	poder	a	ningu-
na	nación”.	

Daños por inundaciones
Viene de la portada

Viene de la portada

Obama y McCain solo of-
recen más guerras y más 
ataques contra los traba-
jadores. La única opción 
para el pueblo trabajador 
es la fórmula socialista de 
Calero y Kennedy. Man-
téngase al tanto de la cam-
paña del PST en las pági-
nas del ‘Militante’.

¡Vote socialista en 2008: PST!

Contingente del Partido Socialista de los 
Trabajadores el 1 de Mayo en Nueva York.

 Obreros de casinos en N.J. exigen convenio

Militante/John Staggs

ATLANTIC CITY, Nueva Jersey—Unos 5 mil trabajadores se manifestaron 
aquí el 21 de junio exigiendo convenios para empleados de casinos que 
votaron a favor de unirse al sindicato UAW. Desde marzo de 2007, los 
trabajadores han ganado seis elecciones sindicales en cuatro casinos: el 
Caesars, Trump Plaza, Bally’s y Tropicana.  

—JANET POST

la	 capacidad	 de	 los	 ríos	 de	 absorber	
las	inundaciones.	La	creciente	exten-
sión de edificios, carreteras y otras 
estructuras	 a	 lo	 largo	de	 los	 ríos	 re-
duce la superficie de las llanuras que 
puedan	absorber	el	agua.

Los	 aluviones	 han	 provocado	 un	
debate	sobre	el	fracaso	del	sistema	de	
diques	y	control	de	inundaciones.	Se	
enfoca	en	la	importancia	de	recuperar	
las	 llanuras	 de	 inundación	 y	 reparar	
los	diques.	Este	debate	no	es	nuevo.

Para	 poder	 obtener	 seguro	 contra	
inundaciones,	las	estructuras	deben	es-
tar	protegidas	por	un	dique	construido	
de	acuerdo	a	una	norma	de	100	años,	o	
sea,	que	exista	la	posibilidad	de	que	falle	
una	vez	en	un	siglo.	En	cambio,	en	Ho-
landa	los	diques	contra	las	inundaciones	
marinas	se	construyen	de	acuerdo	a	una	
norma	de	10	mil	años,	y	tierra	adentro	
los	diques	se	diseñan	de	acuerdo	a	una	
norma	de	por	lo	menos	250	años	y	nor-
malmente	de	más	de	1	250	años.

Las	 medidas	 que	 se	 han	 tomado	
para establecer fincas capitalistas 
cada	vez	más	grandes	en	pos	de	ga-
nancias	ha	hecho	que	la	tierra	sea	más	
susceptible	a	las	inundaciones.

Las	lluvias	torrenciales	cayeron	sobre	
un	 terreno	 que	 había	 sido	 transforma-
do	 por	 los	 seres	 humanos,	 dijo	 Kam-
yar	Enshayan,	director	de	un	centro	de	
protección	ambiental	en	la	Universidad	
de	 Iowa	 del	 Norte,	 en	 una	 entrevista	
concedida	al	Washington Post.	El	Post,	
aludiendo	 a	 las	 palabras	 de	 Enshayan,	
dijo	 que	 “los	 campos	 cultivados	 han	
reemplazado	los	pastos	altos	de	las	pra-
deras.	 Los	 campos	 han	 sido	 drenados	
minuciosamente	con	tuberías.	Se	ha	en-
derezado	los	arroyos	y	riachuelos.	Ya	no	
están	más	las	marismas.	Las	llanuras	de	
inundación	han	sido	rellenadas	y	desa-
rrolladas”.

Calendario editorial 
del ‘Militante’ en julio
El	 Militante	 publicará	 solo	 tres	

números	en	el	mes	de	julio	debido	
a	nuestro	calendario	de	verano.	El	
número	29	se	imprimirá	el	lunes	7	
de	julio,	y	se	enviará	el	martes	8	de	
julio.	La	 semana	 siguiente	 no	 sal-
drá	 el	 periódico.	Reiniciaremos	 la	
publicación	semanal	normal	con	el	
número	30,	que	se	enviará	el	jueves	
24	de	julio.
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por paul pEdErsoN 
Fue publicado recientemente el volu-

men número 8 de Nueva Internacional, 
una revista de política y teoría marxis-
tas. Los cuatro artículos en la revista 
explican las consecuencias para la clase 
trabajadora del creciente desorden del 
capitalismo mundial, y la necesidad de 
forjar partidos revolucionarios proleta-
rios capaces de arrebatar el poder políti-
co de las manos de los explotadores. 

El artículo principal por Jack Barnes 
lleva el título de “Revolución, interna-
cionalismo y socialismo: El último año 
de Malcolm X”. 

clase en Estados Unidos dio al movi-
miento comunista la confianza, “para 
reconocer la importancia revolucionaria 
del desarrollo político de Malcolm X”, 
explica Barnes. 

Malcolm X, explica el artículo, fue un 
ejemplo del hecho que “en la época im-
perialista, el liderazgo revolucionario de 
la más alta capacidad política, valentía e 
integridad converge con el comunismo, 
no solo hacia el movimiento comunis-
ta”. 

Este artículo le brinda al lector una 
apreciación más clara del desarrollo de 
Malcolm X como un dirigente revolu-
cionario de calibre mundial, quien, en 
el curso de la lucha de clases empezó a 
encaminarse hacia convertirse en un co-
munista. Este hecho contiene lecciones 
importantes sobre el proceso histórico 
del desarrollo de la dirección revolu-
cionaria del movimiento obrero a nivel 
mundial. 

El primer artículo de la revista,“El le-
gado antiobrero de los Clinton: Raíces 
de la crisis financiera mundial de 2008”, 

también por Jack Barnes, no pudo haber 
sido publicado en mejor momento, dado 
el balbuceo de la candidatura presiden-
cial de Hillary Clinton. Es una recopila-
ción de dos artículos, uno publicado en 
2001 y el otro en 2008. 

Juntos presentan el giro antiobrero 
en la política doméstica en que conver-
gieron la Casa Blanca demócrata con el 
Congreso republicano durante los años 
de la administración Clinton. 

La primera sección fue publicada 
originalmente en la edición de 2001 
del libro de Pathfinder Cuba y la re-
volución norteamericana que viene. 
Describe los pasos que tomó la clase 
gobernante de Estados Unidos duran-
te esos ocho años: desde la expansión 
de la alianza militar europea dirigida 
por Washington, la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
hasta las fronteras con la antigua 
Unión Soviética, a la eliminación del 
programa Ayuda para Familias con 
Hijos Dependientes —la erosión más 
grande del sistema federal de Seguro 

Social que ha realizado hasta ahora la 
clase gobernante estadounidense. 

La segunda parte, que fue publicada 
en el número 25 del Militante, fue escri-
ta después del inicio de la crisis finan-
ciera mundial en 2007. Describe las po-
líticas económicas implementadas por 
la administración Clinton y que sirvie-
ron de combustible a la manía de deudas 
especulativa y de apuestas apalancadas 
de Wall Street, a la vez que erosionaron 
aún más el nivel de vida de la clase tra-
bajadora. 

Trabajo y naturaleza
El tercer artículo es una declaración 

del Partido Socialista de los Trabajado-
res titulada “La custodia de la naturale-
za también recae en la clase trabajadora. 
En defensa de la tierra y del trabajo”. 
Acompaña al artículo “Nuestra política 
empieza con el mundo”, que apareció en 
la Nueva Internacional número 7. 

Este artículo sirve de respuesta a las 
campañas histéricas —como el pánico 
reciente sobre el calentamiento global— 
cuya meta es desviar la atención sobre 
la verdadera fuente de la degradación de 
las condiciones del trabajador y el medio 
ambiente: el sistema de ganancias. 

Examina los orígenes sociales de lo 
que frecuentemente son presentados 
como desastres “naturales” o “medio-
ambientales”, desde la destrucción cau-
sada por el tsunami en el Océano Indico 
en 2004, la oleada de calor en Francia en 
2003, y el huracán Katrina en 2005, a 
la “escasez” impuesta por el capitalismo 
que ha producido amplias protestas por 
los altos precios de los alimentos. 

Este sistema, concluye, “inevitable-
mente continuará asolando a la humani-
dad y el planeta que habitamos. Esto no 
se puede frenar sin arrancar de raíz al 
capitalismo mismo”. 

Carácter de segunda Guerra Mundial
El último artículo en el volumen se 

denomina “Para dejar claro el historial 
sobre el fascismo y la Segunda Guerra 
Mundial: Forjando una Federación 
Mundial de la Juventud Democrática 
que lucha contra el imperialismo y la 
guerra”.

Es una carta que fue enviada por la 
dirección nacional de la Juventud So-
cialista en Estados Unidos a los comités 
directivos que estaban organizando el 
16 Festival Mundial de Jóvenes y Estu-
diantes en abril de 2005. 

La carta fue provocada por la pro-
puesta de dedicar el último día de la 
conferencia a la celebración de la victo-
ria de los poderes aliados en la Segunda 
Guerra Mundial. 

Usando al Partido Comunista de 
Estados Unidos como ejemplo, la 
carta traza el papel antiobrero de los 
partidos estalinistas, los cuales obe-
deciendo las órdenes de Moscú, se 
pusieron del lado de sus propias cla-
ses gobernantes durante la masacre 
imperialista. 

Por encima de todo este volumen de 
Nueva Internacional enfatiza la nece-
sidad y posibilidad de hacer una revo-
lución socialista en Estados Unidos. 
Es una herramienta necesaria para 
entender el carácter y el impacto de la 
ofensiva de la clase gobernante contra 
los salarios, las condiciones de traba-
jo y el nivel de vida de los trabajado-
res por todo el mundo. Y demuestra, 
a través de ejemplos históricos claros, 
el camino por el cual los trabajadores 
tienen que avanzar para poner fin a la 
dictadura del capital y toma el poder 
político en sus propias manos.

Reseña
En este artículo, Barnes explica como 

la revolución socialista “abre la posibili-
dad de utilizar el poder estatal de la dic-
tadura del proletariado, que es con mu-
cho el instrumento más poderoso que 
los trabajadores más combativos pueden 
empuñ ar jamás para impulsar la bata-
lla para erradicar el racismo, la opresión 
nacional y la condición de segunda clase 
de la mujer”. 

Este artículo —el cual será parte de 
un libro que será publicado por Pathfin-
der titulado La liberación de los negros 
y la lucha por el poder obrero— mues-
tra como los trabajadores negros han 
tenido un peso desproporcionado en 
comparación con su porcentaje entre la 
clase trabajadora en Estados Unidos en 
las primeras filas de las luchas obreras. 
Barnes lo llama un “historial sorpren-
dente”, y señala que “no se puede decir 
lo mismo de la gran mayoría de las na-
ciones y nacionalidades oprimidas en 
general en otras partes del mundo”. 

El artículo traza las conclusiones que 
se deducen de esto sobre la combinación 
de fuerzas sociales necesarias para lle-
var a cabo una revolución socialista en 
Estados Unidos. 

El entendimiento correcto del papel 
de vanguardia de los trabajadores ne-
gros en las batallas revolucionarias de 

Nueva Internacional no. 8 explica las raíces de los llamados desastres naturales. Izquierda: 
Nueva  Orleans  tras derrumbe de diques por el impacto del huracán Katrina en 2005. 
La revista también describe el papel histórico de los trabajadores negros en las primeras 
filas de la lucha de clases en Estados Unidos. Derecha: jóvenes marchan contra fuerzas 
segregacionistas en Birmingham, Alabama, en 1963.

por sETh GalINsky
La Conferencia Socialista Educacio-

nal y de Trabajadores Activos se cele-
brará en Oberlin, Ohio, del 10 al 13 de 
julio, auspiciada por el Partido Socia-
lista de los Trabajadores y la Juventud 
Socialista.

A la conferencia van a asistir traba-
jadores y jóvenes para debatir la resis-
tencia que ha ido surgiendo frente esta 
ofensiva antiobrera, y la importancia de 
forjar partidos proletarios que puedan 
trazar un curso para remplazar el domi-
nio capitalista con un gobierno de traba-
jadores y agricultores.

Jack Barnes, secretario nacional del 
PST, dará inicio a la conferencia el jue-
ves 10 de julio, con una charla sobre la 
situación política mundial. El jueves por 
la mañana se darán clases sobre los te-
mas políticos de la conferencia. El vier-
nes por la mañana, un panel de trabaja-
dores y jóvenes que están íntimamente 
involucrados en luchas obreras iniciará 
una discusión sobre las batallas por los 
derechos de los trabajadores y de los in-
migrantes que se desarrollan hoy día en 
el Medio Oeste.

Habrá clases sobre “El trabajo para 
organizar fracciones y capacitación para 
mejorar habilidades” el viernes, sábado 

y domingo. En estos talleres se discu-
tirá cómo los trabajadores comunistas 
pueden participar de manera eficaz en 
las luchas sindicales, concentrando sus 
fuerzas, trabajando juntos en las indus-
trias de la carne y de la costura, donde la 
ofensiva patronal ha sido más recia. 

El viernes por la noche Mary-Alice 
Waters, directora de la revista Nueva 
Internacional y miembro del Comité 
Nacional del PST, dará una presentación 
sobre Cuba y la revolución norteameri-
cana que viene.

Se presentarán cuatro clases enfoca-
das en los principales temas del recién 
publicado número 8 de Nueva Interna-
cional. Omari Musa y Martín Koppel 
presentarán clases en inglés y en es-
pañol sobre “Revolución, internacio-
nalismo y socialismo: el último año de 
Malcolm X”. Alyson Kennedy y Ben 
O’Shaughnessy darán la clase sobre “La 
convergencia bipartidista de los años 90 
en un ataque acelerado contra la clase 
trabajadora”; Olga Rodríguez y Arthur 
Mitropoulos sobre “Las raíces de la cri-
sis financiera mundial de 2008”; y Ge-
rald Symington y Ben Joyce sobre “La 
custodia de la naturaleza también recae 
en la clase trabajadora”.

Dos clases se concentrarán en “La 

inevitabilidad de las luchas obreras re-
volucionarias en Estados Unidos”. Una, 
presentada por Frank Forrestal y Seth 
Galinsky, se enfocará en el libro recién 
editado Poder Teamster, que explica las 
lecciones de tres duras batallas en 1934 
que extendieron el poder sindical en el 
Medio Oeste. El libro también se ha pu-
blicado por primera vez en español y se 
darán las clases tanto en inglés como en 
español.

La segunda clase, también en inglés y 
en español, se enfocarán en el nuevo folleto 
de Pathfinder ¿Es posible una revolución 
socialista en Estados Unidos? presentada 
por Róger Calero y Sara Lobman.

Steve Clark y Angelica Vandersteen 
darán una clase “La clase obrera china 
de 450 millones y la alianza revolucio-
naria obrero-campesina que viene: una 
perspectiva proletaria, no nacionalista, 
sobre la revolución china”.

El domingo 13 de junio habrá reunio-
nes de los voluntarios del Proyecto de 
Impresión y de la Juventud Socialista, 
así como los últimos talleres sobre capa-
citación y habilidades.

Los que estén interesados en asistir a 
la conferencia pueden comunicarse con 
los trabajadores socialistas en las direc-
ciones que aparecen en la página 8.
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