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Derrumbe de grúa en Houston Washington escala guerra
mata a cuatro trabajadores en Pakistán, Afganistán
por ANThony dutrow
HOUSTON—El derrumbe de una de
las grúas más grandes del mundo el 18
de julio en una refinería aquí subraya los
peligros que enfrentan los trabajadores
ante el empeño patronal de intensificar
la producción haciendo caso omiso de
las medidas de protección.
Murieron cuatro trabajadores. Todos
trabajaban para una compañía contratista, la Deep South Crane and Rigging,
que se aprestaba a hacer trabajo de mantenimiento en la refinería LyondellBasell. Otros siete trabajadores resultaron
lesionados.
El 20 de julio la Administración
de Salud y Seguridad Ocupacional
(OSHA) envió investigadores federales
y acordonó la zona, limitando el acceso de la prensa. LyondellBasell y Deep
South dicen que están llevando a cabo
sus propias investigaciones.
Greg Smith, vicepresidente de la Sociedad Americana de Ingenieros de Seguridad, con sede en Houston, dijo al
Houston Chronicle, “La construcción es
un negocio inherentemente peligroso”.
Smith dijo, insinuando que los trabajadores son los culpables de los incidentes
fatales, “Buenas condiciones de seguridad dependen de la responsabilidad

personal”.
B.J. Case, obrera de la cercana refinería Pasadena Refining, expresó un punto de vista diferente. Case es miembro
del Local 13-227 del sindicato del acero
USÚA, que abarca la refinería LyondellBasell.
Para las compañías “es más barato
dejar que nosotros muramos y que ellos
paguen la multa”, dijo Case.
“Si dedicaran la misma cantidad
de horas en mantenimiento de las que
usan para estos estudios y estas investigaciones —de todas maneras lo único
que realmente hacen es desviar la culpa
hacia nosotros— habría mucho menos
accidentes y lesiones”.
“¡Meses y meses de investigaciones, a alguien le dan una multa y eso
es todo!” dijo Case, quien ha trabajado 20 años en la refinería y ha visto el
resultado de las “investigaciones” de
OSHA.
“Van a continuar muriendo más de
nosotros, hasta que hagamos algo, y
tiene que comenzar usando nuestros
comités de seguridad del sindicato
para protegernos. Y realmente somos
nosotros, contra ellos”, dijo Case.
Steve Warshell contribuyó a este artículo.

Avanza a todo vapor campaña
de peticiones del PST en N.Y.

Obama, McCain piden más tropas

Getty Images

Tropas estadounidenses disparan pieza de artillería contra supuestas posiciones de “combatientes enemigos” cerca de la frontera con Pakistán en Bermel, Afganistán.

por sam manuel
WASHINGTON—Después de reunirse con el presidente de Afganistán
en Kabul el 19 de julio, Barack Obama,
el presunto candidato demócrata para la
presidencia de Estados Unidos, reiteró
su llamado al envió de 10 mil tropas,
para combatir al Talibán y sus partidarios en Afganistán.
Cuatro días antes, John McCain, el
presunto candidato republicano, dijo
durante un evento de su campaña en Albuquerque que él enviaría tres brigadas
de combate a Afganistán.
La convergencia de los puntos de vista de McCain y Obama en cuanto a uno
de los principales frentes de la “guerra
contra el terrorismo” de Washington
coincide con el curso que las fuerzas
armadas estadounidenses han mantenido por varios meses, incluyendo el aumento en las operaciones de combate de
tropas estadounidenses y de la OTAN

en Afganistán y el aumento en el uso de
ataques áereos en Pakistán.
‘Más tropas, helicópteros’
Afganistán fue la primera parada de
la gira de Obama en el Medio Oriente,
que incluye visitas a Iraq, Jordania e Israel.
Antes de iniciar su gira, Obama dio
un discurso en esta ciudad donde presentó sus posiciones. El senador de
Illinois dijo que Iraq no era el principal
frente en la “guerra contra el terrorismo” y que “llevaría la guerra a al-Qaeda en Afganistán y Pakistán”. También
buscaría más contribuciones de tropas
de la OTAN y menos restricciones en el
uso de sus tropas.
Calificando a las regiones tribales en
Pakistán como “la mayor amenaza a la
seguridad” Obama dijo, “Necesitamos
más tropas, más helicópteros, más saSigue en la página 12

500 protestan en Texas contra muro
en frontera Estados Unidos-México
Militante/Eddie Beck

Luis Martínez (centro) colecta firmas en Harlem para que aparezcan los candidatos socialistas
en la boleta. A la izquierda, Alyson Kennedy, candidata del PST a la vicepresidencia de E.U.

por brian williams
NUEVA YORK—Después de solo
una semana de hacer campaña en barrios obreros por todo el estado, partidarios de la campaña electoral del Partido Socialista de los Trabajadores han
colectado más de 18 mil firmas para que
aparezcan los nombres de Róger Calero,
el candidato para presidente de Estados
Unidos por el PST, y Alyson Kennedy,
la candidata del PST a la vicepresidencia, en la boleta electoral en el estado de
Nueva York.
Los partidarios de la campaña también han colectado más de 4 700 firmas para colocar en la boleta electoral
a Martín Koppel, el candidato del PST

para el Congreso de Estados Unidos en
el Distrito 15.
Los partidarios de la campaña han
encontrado mucho interés a la alternativa obrera a los Demócratas y Republicanos. Han distribuido miles de copias del
nuevo folleto a color de la campaña en
español y en inglés. El folleto presenta
un curso de acción para que los trabajadores y agricultores nos defendamos
de las consecuencias devastadoras de la
creciente crisis económica del capitalismo y las guerras.
Otra gran movilización de partidarios
de la campaña está programada para el
fin de semana del 26 y 27 de julio, cuanSigue en la página 13

POR SAMUEL WAGNER
EDINBURG, Texas—Más de 500
personas se manifestaron aquí el 12 de
julio para demandar que se detenga la
construcción de un muro en la frontera
con México. El mitin en el salón de la
unión de estudiantes en la Universidad
de Texas Pan-American (UTPA), y la
marcha a la Corte del Condado de Hidalgo fueron parte de un Día Nacional
de Protesta en contra del muro.
Scott Nicol, un vocero de la coalición organizadora, dio inicio al mitin
describiendo la amplia oposición al
muro entre los residentes de la región
del Valle de Río Grande.
“Este es un muro desastroso que
solo sirve para hacer criminales de algunos de nosotros”, dijo Claudia Tamez, una estudiante de UTPA.
En el mitin después de la marcha frente a la corte del condado, Davis Anshen,

quién es asistente de profesor de inglés
de UTPA, dijo, “Este muro es parte del
brutal ataque a la comunidad inmigrante a nivel nacional y local”.
Steve Warshell habló en nombre de
Róger Calero, el candidato a presidente del Partido Socialista de los Trabajadores. Warshell es el candidato del
PST para el Congreso de Estados
Unidos por el distrito 18 en Texas.
“Este muro es parte de los esfuerzos de los políticos tanto Demócratas
como Republicanos para profundizar
las divisiones entre los trabajadores”,
dijo. “Como respuesta, como lo hicimos en los actos del 1 de Mayo por
todo el país en los últimos tres años,
nos unimos a miles de trabajadores
que exigen: ¡Legalización para todos! ¡Alto a las redadas y deportaciones! ¡Alto a las cartas de Seguro
Social ‘no match’!”

Panel de obreros, jóvenes
describe luchas sindicales
surgiendo en Medio Oeste
POr ved Dookhun
OBERLIN, Ohio—“En el Medio
Oeste es donde hoy día la lucha de clases
está más fuerte, es donde el movimiento
obrero está enfrentando cuestiones de
vida o muerte como la seguridad física
en el trabajo, la sindicalización y los derechos de los inmigrantes”, dijo Rebecca Williamson, miembro del Local 789
del sindicato de la industria alimenticia
UFCW en Dakota Premium Foods, un
matadero en el Sur de St. Paul, Minnesota.
Williamson, quien trabaja cortando
carne y es una delegada sindical, formó parte del panel de oradores presentado la mañana del 11 de julio durante
la Conferencia Educacional Socialista
y de Trabajadores Activos. Ella y otros
luchadores sindicales y jóvenes participantes en el panel explicaron las luchas
por los derechos de los trabajadores y de
los inmigrantes que se han venido desarrollando en las últimas décadas en
la región, incluyendo varias que se han
intensificado en los últimos años.

Militante/Ben Joyce

Michael Ortega, empacador de carne, da entrenamiento sobre uso de cuchillos.

Los panelistas abordaron el papel de
los trabajadores socialistas como parte
de la vanguardia que está encabezando
esas luchas, así como el creciente interés
en el Militante, lo cual registra cambios
más amplios en la lucha de clases en la
región.
Lucha por un sindicato
En 1991, los trabajadores de la planta en el Sur de St. Paul donde trabaja
Williamsom, que antes era conocida

como Long Prairie Packing, votaron a
favor de ser representados por el UFCW.
El sindicato fue descertificado 14 meses
tras no poder obtener un convenio colectivo.
Después de esa votación, los patrones
en Dakota Premium Foods forzaron a
los trabajadores a trabajar más fuerte,
más rápido y por más horas. Las lesiones en el trabajo aumentaron. Estas
condiciones llevaron a los trabajadores a
realizar un plantón en junio de 2000. La
lucha iniciada por el plantón fue exitosa
para lograr formar un sindicato. Tomó
dos años más para lograr un convenio.
Decididos a deshacerse del sindicato,
los patrones en Dakota organizaron una
campaña de descertificación cuando el
convenio original estaba a punto de expirar en 2007. “Los trabajadores negros,
blancos e indios americanos lucharon
contra los intentos de la compañía para
descertificar el sindicato”, dijo Williamsom. Los patrones trataron de profundizar las divisiones entre los trabajadores
en la planta, que hasta entonces era mayoritariamente latino. Con la contratación de muchos trabajadores negros,
indios americanos y blancos, algunos
quienes están bajo libertad condicional,
la gerencia esperaba poner frenos a la
militancia.
Los patrones de Dakota estaban muy
confiados, dijo Williamson. Cegados
por el afán de ganancias, no tomaron en
cuenta los cambios que han sucedido en
la clase trabajadora en los dos últimos
años. El Primero de Mayo de 2006, se
llevó a cabo la primera huelga política
general en Estados Unidos, cuando cientos de miles de trabajadores, en su mayoría inmigrantes, no fueron a trabajar y
se sumaron a las manifestaciones por la
legalización de los trabajadores indocumentados. En la planta de Dakota, unos
50 trabajadores no fueron a trabajar ese
día. Cientos de miles marcharon por
todo el país una vez más el 1 de mayo
de 2007, y decenas de miles lo hicieron
también este año.
Los trabajadores en Dakota se pusieron a la altura del desafío al defender al
Local 789 de la descertificación en 2007.
Lanzaron de nuevo La Voz del Trabajador, un boletín informativo circulado
en la planta que había salido por primera vez cuando comenzó la lucha por la
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Rebecca Williamson habla en panel sobre “Victoria sindical en Dakota: La batalla para
derechos de trabajadores e inmigrantes en el Medio Oeste”. Ella tiene en la mano un ejemplar de “La Voz del Trabajador” el boletín publicado por los trabajadores en Dakota.

sindicalización en 2000. Este boletín,
preparado en la sede sindical por los trabajadores mismos, se convirtió en una
herramienta importante para forjar la
unidad y solidaridad entre los trabajadores de la planta. Ha rebatido las calumnias de la compañía, informado sobre
asuntos discutidos en las juntas sindicales y ha defendido a los trabajadores que
han sido atacados, incluso trabajadores
negros que han sido objetos de abusos
racistas de parte de los supervisores.
Derrotan descertificación
En enero, los trabajadores votaron en
contra de la descertificación del sindicato, con una votación de 152 a favor y 82
en contra. No fue hasta que la compañía
fracasó en su intento de deshacerse del
sindicato, que los patrones entraron en
verdaderas negociaciones por un convenio colectivo. Estos ofrecieron un aumento de 15 centavos por hora no retroactivo, y 10 centavos más por hora si el
trabajador tiene una asistencia perfecta,
así como también permitir la entrada
restringida a la fábrica de los representantes del sindicato. La compañía rechazó la demanda del sindicato de reducir la
velocidad de la línea de producción. Los
trabajadores enviaron un mensaje muy
claro en mayo, al rechazar la oferta patronal con una votación de 116 en contra
y 5 a favor.
Una mejor oferta fue aprobada una semana después, con una votación de 94 a
favor y 51 en contra. El acuerdo incluyó
un aumento salarial de 40 centavos por
hora con validez desde julio de 2007,
otro aumento de 40 centavos a partir de
julio de 2008, y 35 centavos en los años
siguientes, así como también mayor acceso a la planta para los representantes
del sindicato. La votación demostró que
la mayoría de los trabajadores consideraban que se habían ganado bastantes
logros , dijo Williamson.
“Los trabajadores obtuvieron mucha
confianza, y sobre todo, se dieron cuenta
que pueden ganar, pero solo si luchan”,
dijo.

sucedió en la planta de PM Beef en
Windom, Minnesota, donde vendieron
el Militante bajo la lluvia a más de 30
trabajadores cuando salían de la planta.
Algunos compraron copias adicionales
para dárselas a compañeros de trabajo.
En el verano de 2007 los trabajadores en
PM Beef ganaron la sindicalización.
“Nada me ha mostrado la política
de la manera cómo lo hizo la lucha en
Dakota Premium”, dijo Robert Silver,
miembro de la Juventud Socialista en las
Ciudades Gemelas, quien participó en
actividades en solidaridad con los sindicalistas de Dakota. También participó
en varios eventos en diferentes partes
del país sobre el libro Nuestra historia
aún se está escribiendo: la historia de
tres generales cubano-chinos en la Revolución Cubana.
“Los jóvenes con los que hablé vieron
la lucha y la victoria de los obreros de
Dakota y no pudieron evitar compararla
a la lucha y la victoria de los trabajadores en Cuba”, dijo.
Silver se afilió al PST poco después de
que fuera derrotado el intento de descertificar el Local 789 en enero. Otras dos
personas también se afiliaron recientemente al partido en Minneapolis.
El gobierno respondió a las movilizaciones por los derechos de los inmigrantes del Primero de Mayo con redadas a
nivel nacional en seis plantas empacadoras de la Swift en diciembre de 2006.
Arrestaron a 1 300 trabajadores. “El
partido respondió con el Militante, vendiendo 1 000 ejemplares y 100 suscripciones al periódico”, dijo Frank Forrestal, el organizador de la rama del PST en
de Des Moines.
Obreros no han sido derrotados
“Esta redada en mayo en la planta
Agriprocessors Inc. en Postville, Iowa,
refleja el conflicto de clases que se está
agudizando en el Medio Oeste”, dijo
Forrestal. “Nos unimos a los piquetes y
protestas espontáneas contra la redada
en las que participaron inmigrantes, estudiantes de secundaria y un significativo número de trabajadores nacidos en
Estados Unidos, negros y blancos. Compraron 30 subscripciones al Militante en
Waterloo, [Iowa], el pueblo donde tenían
encarcelados a los detenidos.
“Estos trabajadores no fueron derrotados”, subrayó Forrestal. “Muchos de los
Sigue en la página 12

Reacciones a prensa socialista
Tom Fiske, un trabajador de textiles y
miembro del PST en Minneapolis, describió cómo han sido recibidos los equipos de venta del Militante por los trabajadores de empacadoras del área. En
la planta hermana de Dakota Premium
ubicada en Long Prairie,
Minnesota, donde los trabajadores también están
afiliados al Local 789, él y
El directorio de la página 7 indica dónde
una partidaria del Militante
hallar distribuidores del Militante y
vendieron 40 ejemplares del
periódico durante el cambio
de Nueva Internacional, así como una
de turno.
gama completa de libros de Pathfinder.
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Conferencia, preparación para nuevas batallas de clase
Participan 380 en Conferencia Educacional Socialista y de Trabajadores Activos
por Cindy jaquith
y ben joyce
OBERLIN, Ohio—Encontrar y sumarse en centros de resistencia de luchadores obreros fue el tema central de la
Conferencia Educacional Socialista y de
Trabajadores Activos celebrada del 10 al
13 de julio a la que asistieron 380 personas. La conferencia, organizada por
el Partido Socialista de los Trabajadores
(PST) y la Juventud Socialista, atrajo a
trabajadores y jóvenes de diferentes partes de América del Norte y otros países
del mundo.
El evento fue celebrado al mismo
tiempo que suben los precios de los alimentos, la gasolina y otras necesidades
continúan consumiendo los salarios,
aumenta el desempleó, las campañas de
“productividad” de los patrones mutilan
y matan a más trabajadores, y se intensifica la guerra dirigida por Washington
en la región fronteriza entre Afganistán
y Pakistán.
En el informe político de apertura a
la conferencia, Jack Barnes, secretario
nacional del Partido Socialista de los
Trabajadores, dijo que la trayectoria de
la lucha de clases en años recientes confirma que la clase trabajadora continúa
en el escenario central en la política en
Estados Unidos y el mundo. Los trabajadores industriales son el objeto principal de los ataques de los gobernantes en
Estados Unidos, y la vanguardia de trabajadores que ha surgido está al centro
de la resistencia a estos ataques.
Barnes señaló en particular las luchas
recientes en la región del Medio Oeste,
incluso las de sindicalistas empacadores de carne en Dakota Premium Food
en Sur de St. Paul, Minnesota, y otras
plantas empacadoras, al igual que las
luchas en defensa de los trabajadores indocumentados y por la legalización realizadas por el pueblo trabajador en esa
región y otras partes. Donde quiera que
los trabajadores socialistas se han sumado a estas batallas, dijo, han encontrado
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acelerados ataques contra los derechos
de los trabajadores, dijo Barnes, que incluyen la nueva legislación que amplía
significativamente los poderes del gobierno para espiar en las conversaciones telefónicas de individuos que ellos
acusan de estar vinculados a actividades
que consideran como “terrorismo”.

Militante/(Arriba) Ben Joyce, (derecha) Arthur Hughes

Arriba: Conferencistas escuchan informe político dado por secretario
nacional del PST Jack Barnes en
Conferencia Educacional Socialista y
de Trabajadores Activos. Derecha:
Participantes compran libros de
Pathfinder en mesa de literatura de la
Juventud Socialista.

un creciente interés en el Militante y otra
literatura revolucionaria.
Un panel de luchadores sindicales
y jóvenes involucrados en luchas en el
Medio Oeste discutieron las lecciones
de luchas recientes ocurridas en la región y el lugar de trabajadores comunistas que han sido parte de los sectores de
vanguardia que las han dirigido (ver el
artículo en la página opuesta). Tanto en
su informe de apertura como en el resumen final de la conferencia, Barnes dijo
que el panel era un ejemplo vivo de lo
que es posible realizar en la política hoy
día por trabajadores con conciencia de
clase.
La labor de los trabajadores comunistas, dijo Barnes, no es hacer hincapié en
los horrores de la explotación capitalista. La tarea es lo contrario. Los trabajadores están mucho más conscientes de
la condiciones que nuestra clase enfrenta que de nuestra propia capacidad para
transformar estas condiciones. A medida que los comunistas nos unimos a la
resistencia obrera, ante todo, nosotros
nos organizamos para ayudar a que los
trabajadores reconozcamos nuestro propio valor y capacidades revolucionarias.
Hay una brecha, dijo Barnes, entre el
ritmo y la aceleración de la crisis capitalista y el ascenso de un poderoso movimiento obrero. “Los capitalistas toman
la delantera,” dijo, “pero la presencia de
revolucionarios conscientes en la resistencia que se desarrolla será decisiva,
como siempre lo ha sido”.
También tuvieron lugar durante la
conferencia varios talleres donde operadores de máquinas de coser y carniceros con experiencia ayudaron a los
que tienen menos experiencia a mejorar
sus habilidades para conseguir y retener
trabajos en talleres de costura y plantas
empacadoras de carne. Este entrenamiento es parte de una renovada campaña de los socialistas para llevar a cabo
trabajo político consistente en esas dos
industrias, donde más se han desarrollado los ataques de los patrones y los
trabajadores han estado involucrados
en la lucha por la legalización e importantes batallas sindicales. Veteranos del
Partido Socialista de los Trabajadores
participaron junto a jóvenes y trabajadores nuevos al movimiento comunista en

estos talleres.
Yvonne Lee, quien ha trabajado como
operadora de máquina de coser por 22
años, fue una de las entrenadoras en el
taller de costura. Esta es la segunda vez
que Lee ha asistido a una conferencia
socialista en Oberlin. Dijo que le pareció
interesante en particular el panel sobre
la batalla sindical en Dakota.
Crisis económica que se acelera
Señalando los precios de las acciones
en la bolsa que se están hundiendo y la
desminuida base de capital de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddy
Mac y la adquisición por el gobierno
federal del banco IndyMac, Barnes dijo
que no hay una “política” que los gobernantes capitalistas pueden adoptar
para resolver lo que ya es su peor crisis
financiera desde la Gran Depresión de
la década de los 30. Esa crisis es inherente al funcionamiento del sistema capitalista, dijo, e interactuará más y más
con las convulsiones mundiales en la
producción y el comercio. El futuro verá
creciente proteccionismo y más guerras,
continuó Barnes, en las que el grueso de
los golpes por parte de los patrones, su
gobierno y sus partidos políticos caerán
sobre el pueblo trabajador.
Observó que el gobierno de Estados
Unidos está tratando de convencer al
pueblo trabajador de que desminuyamos nuestras expectativas por salarios
más altos, a través de oficiales de la Reserva Federal y otros aumentando los
temores de un “espiral de salarios-precios”, que ellos alegan sería provocado
por aumentos salariales para los trabajadores. Barnes señaló que, de hecho, los
salarios reales han bajado en los últimos
siete años y que no son más altos que
los salarios de mediados de los años 70.
Salarios más altos no son la causa de la
inflación, dijo.
Al haber realizado sustancial progreso militar mediante su “oleada” en estabilizar un régimen capitalista lacayo
en Iraq, Washington ahora está escalando la guerra en la región fronteriza
de Afganistán y Pakistán, dijo Barnes.
“No hay ni una centella de diferencia en
esto” entre el contendiente demócrata y
el republicano John McCain, observó.
Ambos candidatos también apoyan los

Revoluciones cubana,
norteamericana
Mary-Alice Waters, miembro del Comité Nacional del PST, dio una charla
sobre “Cuba y la revolución norteamericana que viene”.
“Estamos en una trayectoria proletaria
en la que nos encontramos en la misma
trinchera con revolucionarios cubanos”,
dijo. Esto es cierto, por ejemplo, del trabajo que hace el partido y la Juventud
Socialista por la excarcelación de los
Cinco Cubanos, Gerardo Hernández,
Ramón Labañino, Fernando González,
René González y Antonio Guerrero.
No es solo cuestión de extender solidaridad a luchadores de otro país; es parte
directa de la lucha de clases en Estados
Unidos. “Cinco de nuestros compañeros
están cumpliendo condenas, encarcelados bajo cargos fabricados de conspiración para cometer espionaje y asesinato,
porque son comunistas involucrados en
actividades en defensa de la revolución
de Cuba y de trabajadores aquí en este
país también”, dijo Waters.
Eventos celebrados recientemente
en recintos universitarios sobre el libro
Nuestra historia aún se está escribiendo: la historia de tres generales cubanochinos en la Revolución Cubana muestran que las “condiciones objetivas han
cambiado, con jóvenes más interesados
en el socialismo y en actuar para resistir
la desgastante explotación del capitalismo”, dijo Waters. Aun comparados a los
mítines sobre Nuestra historia a finales
de 2006 y 2007, las discusiones sobre
la Revolución Cubana en los eventos
celebrados esta primavera rápidamente
se convirtieron en discusiones sobre la
lucha de clases en Estados Unidos y la
posibilidad de una revolución aquí, observó.
Tanto Waters en su char la, como
Barnes en su informe y comentarios de
resumen, abordaron el ejemplo revolucionario —y autoridad política y moral— mostrada por el dirigente revolucionario cubano Fidel Castro en sus recientes comentarios al hacer un llamado
a las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) a que liberen a todos los rehenes que mantiene en áreas
de Colombia que controla (ver el artículo en la página 13).
Waters también refutó la desinformación en los medios masivos capitalistas en Estados Unidos y otras partes
propagadas esta primavera de que las
recientes medidas económicas adoptadas por el gobierno cubano —medidas
que se venían gestionando por varios
años— habían sido promulgadas porque
Fidel Castro se retiró de la presidencia a
finales del año pasado.
Hubieron clases sobre diferentes temas que fueron intercaladas con las
principales sesiones de la conferencia.
Cuatro de las clases se basaron en temas
tratados en el recién publicado volumen no. 8 de la revista marxista Nueva
Internacional. Los títulos de las clases
fueron: “Revolución, internacionalismo
y socialismo: el último año de Malcolm
X”; “La convergencia bipartidista del
Sigue en la página 12
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Fidel Castro sobre rehenes
en Colombia, lecciones
de la Revolución Cubana
por seth galinsky
Después de una operación de rescate en la que comandos del ejército colombiano rescataron el 2 de julio a 15
personas secuestradas por las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), el dirigente cubano Fidel Castro
escribió dos artículos comentando sobre
estos eventos. Los artículos, publicados
el 3 y 5 de julio en los medios cubanos,
han sido ampliamente difundidos en el
exterior.
“Observamos con preocupación cómo
el imperialismo trata de explotar lo ocurrido en Colombia”, escribió Castro el 3
de julio. También dijo, “Por elemental
sentimiento de humanidad, nos alegró
la noticia de que Ingrid Betancourt, tres
ciudadanos norteamericanos y otros
cautivos habían sido liberados”.
Ingrid Betancourt fue secuestrada
por las FARC mientras hacía campaña
para la presidencia hace seis años. Fue
rescatada junto con 11 soldados colombianos y tres ciudadanos estadounidenses empleados por Northrop Grumman
Corp. que fueron capturados en 2003
cuando su avión de reconocimiento falló durante una misión “antidrogas” del
Pentágono. “Nunca debieron ser secuestrados los civiles, ni mantenidos como
prisioneros los militares en las condiciones de la selva”, escribió Castro. “Eran
hechos objetivamente crueles. Ningún
propósito revolucionario lo podía justificar”.
Los gobiernos imperialistas por todo
el mundo han aprovechado el regreso a
casa de los secuestrados. Castro señaló
que estos gobiernos quieren “desviar la
atención internacional de sus planes intervencionistas en Venezuela y Bolivia,
y la presencia de la IV Flota en apoyo de
la línea política que pretende liquidar totalmente la independencia y apoderarse
de los recursos naturales de los demás
países al sur de Estados Unidos”.
Participación de Washington
Washington estuvo íntimamente involucrado en la planificación de la operación de rescate de los secuestrados.
Aviones de reconocimiento estadounidenses interceptaron conversaciones
por radio y teléfonos satelitales y utilizaron equipos de vigilancia de video capaces de penetrar el follaje de la selva,
dijo Castro en su segundo artículo el 5
de julio.
Citó al embajador de Estados Unidos
en Colombia William Brownfield, quien
dijo a la prensa un días después de la
operación que “la verdad es que hemos
logrado compaginarnos de una manera que pocas veces hemos logrado en
Estados Unidos, excepto con nuestros
viejos aliados, principalmente de la
OTAN”. Brownfield dijo que “en varias ocasiones el gobierno de Estados
Unidos tuvo que tomar decisiones en
sus más altos niveles” para proceder con
la operación.
Décadas de conflicto
Colombia ha sido arruinada por un
intenso conflicto de clases que ha durado varias décadas. En su artículo del 5
de julio, Castro señaló que la resistencia
armada en Colombia fue iniciada por
Manuel Marulanda, un campesino, hace
seis décadas.
Marulanda se hizo guerrillero “como
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reacción ante las matanzas de campesinos perpetradas por la oligarquía”, dijo
Castro, y más tarde ingresó al Partido
Comunista de Colombia, el cual estaba
“bajo la influencia del Partido Comunista
de la URSS y no del de Cuba”.
“Nunca el Partido Comunista de
Colombia se propuso conquistar el poder con las armas. La guerrilla era un
frente de resistencia, no el instrumento
fundamental de la conquista del poder
revolucionario”.
Ejemplo de Revolución Cubana
Esto contrasta con la experiencia
en Cuba, donde una fuerza guerrillera fue organizada por Castro y otros
dirigentes con el fin de conquistar el
poder de estado lo más rápido posible.
Desde el primer choque de los revolucionarios cubanos con las tropas del
dictador cubano Fulgencio Batista el
5 de diciembre de 1956, se tomó dos
años para que los combatientes derrocaran a la dictadura.
Las guerrillas cubanas insistieron
en mantener una moralidad proleta-

ria en la manera en la que condujeron
la lucha armada. “En Cuba ganamos
nuestra guerra revolucionaria poniendo de inmediato en libertad y sin condición alguna a los prisioneros”, escribió Castro. “Entregábamos a la Cruz
Roja Internacional a los soldados y
oficiales capturados en cada batalla,
ocupando solo sus armas. Ningún soldado las depone si lo espera la muerte
o un tratamiento cruel”.
“Marulanda, de notable inteligencia natural y dotes de dirigente, no
tuvo en cambio oportunidades de estudio cuando era adolescente”, señaló
Castro. “Concebía una larga y prolongada lucha, un punto de vista que yo
no compartía. Nunca tuve posibilidad
de intercambiar con él”. Marulanda
murió hace unos meses.
En 1993 las FARC se separaron del
Partido Comunista y Marulanda tomó
el mando de la dirección de la guerrilla que “siempre se distinguieron por
un hermético sectarismo en la admisión de combatientes y los métodos
férreos y compartimentados de mando”, escribió Castro.
Las FARC crecieron a más de 10
mil combatientes, a menudo rivalizando con otros grupos guerrilleros.
“Ya entonces el territorio colombiano
se había convertido en la más grande
fuente de producción de cocaína en
el mundo”, dijo Castro. “La violencia

extrema, los secuestros, los impuestos y exigencias a los productores de
drogas se generalizaron”.
A la vez la situación se hizo más
complicada debido a las “fuerzas paramilitares, armadas por la oligarquía,
cuyos efectivos se nutrían del enorme
caudal de hombres que prestaban servicio en las fuerzas armadas del país
y eran desmovilizados cada año sin
empleo asegurado”.
Debido a esto, por tres décadas la dirección cubana ha promovido la paz en
Colombia, dijo Castro. “Pero no estamos
a favor de la intervención extranjera ni
con la política de fuerza que Estados
Unidos pretende imponer a toda costa y
a cualquier precio”.
“Critiqué con energía y franqueza los
métodos objetivamente crueles del secuestro y la retención de prisioneros en
las condiciones de la selva. Pero no estoy sugiriendo a nadie que deponga las
armas, si en los últimos 50 años los que
lo hicieron no sobrevivieron a la paz”,
dijo. “Si algo me atrevo a sugerir a los
guerrilleros de las FARC es simplemente que declaren por cualquier vía a la
Cruz Roja Internacional la disposición
de poner en libertad a los secuestrados y
prisioneros que aún estén en su poder”,
escribió.
“Nunca apoyaré la paz romana que el
imperio pretende imponer en América
Latina”, concluyó Castro.
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Conferencia socialista
Viene de página 14
creciente ataque a la clase trabajadora
en la década de los 90: raíces de la crisis
financiera de 2008”; y “La custodia de la
naturaleza también recae en la clase trabajadora”. Las otras clases se titularon:
“La clase trabajadora de 450 millones en
China y la alianza revolucionaria obrero-campesina que viene”; y las clases
presentadas en inglés y en español sobre
obras publicadas por Pathfinder como
Poder Teamster y ¿Es posible una revolución socialista en Estados Unidos?
(Traducción al español y al francés fue
proporcionada en todas las sesiones de
la conferencia).
Para Aaron Bleich, de veinte años de
edad, esta fue su primera conferencia
socialista. El había ayudado a organizar
un evento sobre Nuestra historia aún se
está escribiendo en la Universidad Estatal de Iowa en Ames. Bleich dijo al Militante que había crecido en una comunidad de 30 personas al noroeste de Iowa
y que había trabajado como trabajador
agrícola desde que tenía 14 años de edad
cuando no tenía que asistir a la escuela.
Estaba muy entusiasmado de aprender en la clase de Poder Teamster sobre las grandes batallas de los Teamster
en la década de los 30 “que sucedieron
aquí mismo donde yo crecí”. Bleich,
que recientemente se afilió a la Juventud Socialista, dijo que planea ayudar a
fortalecer el movimiento comunista este
otoño, participando en la organización
de eventos políticos sobre Nuestra historia en Chicago y Minneapolis.
Los participantes de la conferencia
que asistían por primera vez tuvieron
la oportunidad de discutir los temas de
los eventos del fin de semana durante la
hora del almuerzo con el comité de bienvenida de la conferencia.
Entre los que asistieron a la conferencia habían miembros y partidarios del
PST y de las Ligas Comunistas de otras
partes del mundo, la Juventud Socialista y trabajadores y jóvenes interesados
en aprender más del movimiento comunista. Los participantes provinieron
de Australia, Bélgica, Canadá, Francia,
Grecia, Islandia, Nueva Zelanda, Suecia, el Reino Unido y Estados Unidos.
Las presentaciones, paneles de oradores, clases, talleres y discusiones
culminaron en una sesión de clausura
iniciada por Róger Calero, el candidato a presidente de Estados Unidos por
el PST en 2008, quien habló sobre los
próximos planes para la campaña. “Mi
compañera de campaña Alyson Kennedy y yo tenemos planeado ir donde haya
oportunidades para llevar la campaña a trabajadores que están luchando”,
dijo. Kennedy habló sobre el éxito de la
campaña en los últimos meses en llegar
a trabajadores que están luchando, que
incluyen a los que marcharon por los derechos de los inmigrantes el 1 de Mayo,
camioneros que exigen medidas ante
los crecientes precios del diesel, que se
oponen al cierre de hospitales y aquellos
que están marchando por las calles para
oponerse a las redadas de la migra en los
centros de trabajo.
Ben O’Shaughnessy, un dirigente de
la Juventud Socialista, describió los programas de educación marxista en que
han participado los miembros de la JS
en Nueva York junto a amigos y miembros del PST desde 2006. También señaló la participación de jóvenes socialistas
en varios talleres del uso de cuchillo y
costura que se llevaron a cabo antes y
durante la conferencia.
En el panel de oradores también se
encontraba Freddy Huinil, un trabaja-

dor de Atlanta, quien habló sobre los
éxitos obtenidos a través de eventos
de Nuestra historia aún se está escribiendo, incluso uno al que él asistió
en Miami en abril, al que llegaron
unas 100 personas, y otro programado a realizarse en Atlanta el 25 de
septiembre en la biblioteca Auburn
Avenue Research Library. Arthur Mitropoulos de la JS del Reino Unido
habló de las fructuosas presentaciones sobre Nuestra historia en el Reino
Unido, y también explicó el desarrollo de la escuela socialista de verano
en Londres.
Expansión de obras de Pathfinder
En el mitin de clausura Mary-Alice
Waters informó sobre la expansión de
las obras de Pathfinder del último año.
Cuarenta y tres nuevos libros, nuevas ediciones y libros mejorados, así
como 80 obras reimpresas, han sido
publicadas. Señaló el número cada
vez mayor de idiomas en que se publican las obras de Pathfinder, ahora
disponibles, que van del inglés al español, francés, griego, árabe y farsi.
Martín Koppel, candidato del PST
por el Congreso del distrito 15 en

Militante/Eric Simpson

Steve Clark imparte clase títulada “La clase trabajadora de 450 millones en China y la
alianza revolucionaria obrero-campesina que viene” durante conferencia socialista.

Nueva York, cerró el evento invitando a los participantes a que se hagan
voluntarios en la campaña de recolección de firmas para los candidatos del
Partido Socialista de los Trabajadores
en Nueva York.

Los participantes en el mitin contribuyeron 30 mil dólares al fondo para
financiar las actividades políticas del
PST. La mesa con libros de Pathfinder
vendió cerca de 3 500 dólares durante
la conferencia.

Panel describe luchas sindicales en Medio Oeste
Viene de página 15
arrestados que luego fueron excarcelados portando brazaletes electrónicos en
sus tobillos, marcharon orgullosamente
en las protestas en Waterloo. Las manifestaciones llevaban mucho entusiasmo
y furia”.
“Las luchas por la legalización y por
la sindicalización van mano a mano”,
dijo Karen Carlson, miembro de la rama
del PST en Des Moines. Carlson, quien

actualmente trabaja en una planta empacadora cerca de Des Moines, estaba
trabajando en la planta Swift en Marshalltown, Iowa, en 2006, cuando la policía de inmigración realizó una redada.
Ella se sumó a otros que organizaron solidaridad con sus compañeros de trabajo
encarcelados tras la redadas.
Julián Santana, un trabajador de la
matanza en Dakota dijo: “Todos nosotros en el trabajo dependemos de nues-

tros compañeros para realizar el trabajo
bien y libre de peligros. La meta de los
comunistas es llegar a ser competentes
en el uso del cuchillo para que podamos
hacer trabajo político en el trabajo yen
los sindicatos. Santana fue uno de los
organizadores de los talleres realizados
en la conferencia con el fin de ayudar a
trabajadores socialistas de varias generaciones mejorar sus habilidades con
ese propósito”.

Obama, McCain piden enviar más tropas a Afganistán
Viene de la portada
télites, más aviones tipo Predator en la
región fronteriza afgana. Y debemos
hacer claro que si Pakistán no puede o
no actúa, nosotros eliminaremos a los
principales objetivos terroristas como
[Osama] Bin Laden si los tenemos en
nuestras miras”.
El mismo día en Albuquerque, New
México, McCain dijo que esos comentarios eran bravatas que dificultan obtener la colaboración de los gobiernos de
Afganistán y Pakistán. Pero aseguró que
también tomará una acción militar unilateral Pakistán. “Cuando sea comandante en jefe, no habrá un lugar donde
puedan correr o esconderse los terroris-

tas”, dijo el candidato republicano.
Oleada en Afganistán
McCain ha subrayado su apoyo a la
oleada de tropas estadounidenses en
Iraq cuando la administración Bush envió decenas de miles de tropas adicionales el año pasado a ese país.
En Albuquerque McCain dijo que el
“Senador Obama les dirá que no podemos ganar en Afganistán sin perder en
Iraq. De hecho, lo tiene todo exactamente al revés. Es precisamente el éxito de la
oleada en Iraq lo que nos muestra como
tener éxito en Afganistán”.
Señalando como el tamaño del ejército iraquí creció como parte de la oleada

‘El Militante’ anuncia cambios en
su equipo de redacción, director
POR MARTÍN KOPPEL
Cindy Jaquith, quien ha estado desempeñándose como directora editorial
del Militante, ahora es su directora.
Jaquith, quien fue parte del equipo de
redacción del Militante de 1971 a 1991,
fue su directora de 1979 a 1985. Estuvo
a cargo de la oficina del periódico en
Managua, Nicaragua, de 1985 a 1987,
proveyendo reportajes directos sobre
la revolución en ese país. Antes de venir al periódico esta vez, estuvo activa
promoviendo el movimiento socialista
en Pittsburgh, donde trabajó de operadora de maquinas de coser.
También se suma al equipo de redacción Seth Galinsky, quien contribuía al
periódico mientras trabajaba en la ma-

tanza de Tyson Foods en Perry, Iowa.
Galinsky, de 51 años de edad, fue corresponsal en Managua de 1988 a 1990
y fue parte del equipo de redacción de
1990 a 1992.
Ben Joyce, quien había estado
asistiendo a la universidad en Nueva
York y se incorporó al equipo como
voluntario durante el verano, no va a
regresar a la escuela en el otoño. Ahora es un voluntario a tiempo completo
en el equipo de redacción. Joyce, de
22 años de edad, es miembro del Comité Timón Nacional de la Juventud
Socialista. Es el candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para
el Congreso de Estados Unidos en el
séptimo distrito de Nueva York.

en Iraq, McCain dijo que el tamaño del
ejército afgano tiene que por lo menos
ser duplicado a unas 160 mil tropas.
McCain dijo que él buscaría un acuerdo con los aliados de la OTAN para establecer un solo “comandante supremo”
de todas las tropas de coalición en Iraq.
En Iraq Obama se reunió con el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki.
Según el New York Times no discutieron
planes para la retirada de tropas norteamericanas, pero un vocero de al-Maliki
dijo después que el año 2010 “sería una
fecha apropiada para la retirada”.
Obama ha sido criticado en los medios
por dar la apariencia de que está abandonando su promesa de retirar las tropas
estadounidenses de Iraq en los primeros
16 meses de su administración. Durante
una escala de campaña en Dakota del
Norte el 3 de julio Obama dijo que estaba listo para “refinar” sus planes.
En una entrevista publicada el 7 de julio
en Army Times Obama dijo que agradece
la oportunidad de “corregir el record”.
“Toda esta noción de que yo iniciaría
una retirada precipitada no sale de nada
que yo haya dicho. Lo que he dicho repetidamente…es de que debemos de ser
tan cuidadosos en la salida, como fuimos en la entrada”, dijo Obama.
El senador de Illinois dijo que si la
violencia continúa desminuyendo en
Iraq y el ejército y la policía iraquí continúan mejorando, él espera que las tropas puedan ser disminuidas en una forma más deliberada. “Si por otro lado, se
da una situación deteriorante por alguna
razón, entonces eso tendrá que tomarse
en cuenta”, agregó.
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