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ADENTRO
Migra lanza redadas alegando 

buscar a ‘pandilleros’  
— PáG. 11

Crisis financiera mundial 
sacude a bancos europeos
Mayor pérdida de empleos EE.UU. en 5 años

Reciben bien 
a socialista 
Kennedy 
en Seattle

Obreros de la 
carne apoyan 
a delegado 
despedido

Arranca bien campaña 
para captar nuevos lectores
por ANGEL LArISCY

En la última semana 361 personas 
se suscribieron al Militante, con lo cual 
arrancó bien la campaña para captar 2 
400 nuevos lectores.

Los partidarios del Militante en Min-
neapolis están a la cabeza. “Fuimos a 
Long Prairie y a Melrose, Minnesota, 
para conversar con obreros de la carne y 
de fincas lecheras sobre la creciente cri-
sis financiera y la necesidad de que los 
trabajadores tomen el poder, que se pre-
sentó en la declaración de Róger Cale-
ro”, escribió Natalie Morrison, refirién-
dose al candidato presidencial del Parti-
do Socialista de los Trabajadores. En los 
pueblos están la empacadora de carne 
Long Prairie Packing y la procesadora 
de carne de pavo Jennie-O Foods.

En total, 17 personas se suscribieron, 
incluyendo una renovación, y 24 com-
praron ejemplares del periódico socia-
lista.

En Miami, los partidarios de la cam-
paña del PST vendieron 17 suscripcio-
nes al Militante en la primera semana, 
informa Deborah Liatos. Participaron 
con otras 400 personas en un acto de 
protesta contra las deportaciones y a 
favor de conceder la residencia a los in-
migrantes haitianos. Margaret Trowe, 
candidata del PST para el Congreso por 

¡La crisis apenas comienza!
...y se plantea lucha obrera para poner fin al sistema salarial

Jack Barnes, Secretario Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores

Extendiéndonos al mundo:
Trabajadores y naciones oprimidas ¡uníos!

Mary-Alice Waters, directora de revista Nueva Internacional y de Nuestra historia 
aún se está escribiendo, hace poco volvió de Guinea Ecuatorial

Sábado 22 de noviembre ú Nueva York
Recepción 3 p.m—Programa 4 p.m.

Cena, refrescos, charla y baile desde las 7 p.m.
Lugar: por anunciarse

Actividades al día siguiente
Domingo 23 de noviembre

en la 307 Oeste de la Calle 36, 10o piso Norte

 10 a.m. Discusión sobre presentaciones del sábado para jóvenes y 
trabajadores interesados en el programa de la Juventud Socialista y del 
Partido Socialista de los Trabajadores

 1 p.m. Reunión nacional de la Juventud Socialista
 12 p.m. Participe en equipos de venta para la última semana de la campaña 
de suscripciones
 8:30 a.m.–1 p.m. Reunión de partidarios del movimiento comunista 

(Lugar por anunciarse)

Auspician: Partido Socialista de los Trabajadores y Juventud Socialista, Nueva York y Newark
Para más información: (212) 736-2540 ó (973) 481-0077

Habrá traducción al español y al francés

v

nueva fecha

por BrIAN WILLIAMS
8 de octubre—Gobiernos capitalistas 

por toda Europa se apresuraron a cana-
lizar miles de millones a la tarea de res-
paldar importantes bancos amenazados 
por la propagación de la crisis crediticia. 
Los precios de las acciones se desplo-
maron desde Wall Street hasta Europa 
y Asia.

El gobierno británico anunció hoy 
que pondría 87.5 mil millones de dó-
lares en Barclays, HSBC, Lloyds y 

otros cuatro de los principales bancos 
del país.

El 3 de octubre se derrumbó el ban-
co belga-holandés Fortis, antes una 
las 20 principales instituciones finan-
cieras del mundo. El gobierno holan-
dés tomó control de sus operaciones 
en ese país.

En Alemania, el gobierno dedicó 68 
mil millones de dólares a rescatar la em-
presa Hypo Real Estate Holding, uno de 

por EDWIN FrUIT
SEATTLE—La campaña electoral 

del Partido Socialista de los Trabajado-
res viene recibiendo atención al exten-
derse la crisis financiera capitalista por 
el mundo.

En el Seattle-Post Intelligencer 
apareció una entrevista con Alyson 
Kennedy, candidata vicepresiden-
cial del PST, en la edición digital del 
diario del 26 de septiembre. “Kenne-
dy, ex minera de carbón y veterana 
activista sindical, es compañera de 
fórmula del aspirante presidencial 
Róger Calero”, apuntó el diario. “Los 
dos están haciendo campaña con una 
plataforma por la abolición del actual 
sistema salarial en el país y la legali-
zación automática de los trabajadores 
indocumentados”. Explicó que Ken-
nedy “opina que la clase trabajadora 
necesita formar un partido político 
viable”.

“Ella y Calero abogan por la creación 
de un programa de ‘obras públicas’ con 
empleos remunerados en base a una es-
cala sindical para construir la infraes-
tructura del país. Abogan por el “cese 

AP Photo/Richard Drew

Arriba, corredores de Wall Street reaccionan a 
caída de acciones tras aprobación de “rescate” 
de $700 mil millones. Recuadro, índice Dow 
Jones del 29 de septiembre al 7 de octubre.

por ToM FISkE
SOUTH SAINT PAUL, Minneso-

ta—Trabajadores de Dakota Premium 
Foods convocaron una asamblea sin-
dical especial el día después del des-
pido de Samuel Farley, un veterano 
luchador y delegado sindical. El ha 
trabajado en la fábrica por más de 
nueve años. En 2000 Farley fue uno 
de los dirigentes de la lucha para ob-
tener un sindicato.

Después de dos semanas de hostiga-
miento casi a diario —en que lo llama-
ron a la oficina y le dijeron que su traba-
jo era de calidad inferior— Farley fue 
suspendido el 3 de octubre y despedido 
el 8 de octubre.

El despido de Farley es parte de una 
campaña  patronal más amplia en la 
planta contra la unión. 

Inmediatamente después de ser sus-
pendido, Farley avisó a sus compañeros 
en la unión. El próximo día 13 trabaja-
dores y dos partidarios de la unión se 
reunieron con Rafael Espinosa, repre-
sentante del Local 789 del sindicato 
de la industria alimenticia UFCW. Los 
obreros decidieron sacar inmediatamen-
te una edición de La Voz del Trabajador, 

el Distrito 17, habló en West Palm Beach 
en una vigilia de 100 personas contra las 
deportaciones.

Los que se suscriben pueden comprar 
el número 8 de Nueva Internacional, 
con los artículos “Revolución, interna-
cionalismo y socialismo: el último año 
de Malcolm” y “El legado antiobrero de 
los Clinton: raíces de la crisis financiera 
mundial de 2008”, por solo 10 dólares.

Janice Lynn de Washington dijo que 
se vendieron cuatro ejemplares de la re-
vista con suscripciones en la Feria del 
Libro de Baltimore. “Los que aprovecha-
ron la oferta no solo estaban interesados 
en la evolución política de Malcolm X 
sino que estaban igualmente interesados 
en el artículo sobre las causas de la crisis 
financiera y el legado de los Clinton”.

La campaña de suscripciones coinci-
de con la intensificación de la campaña 
de los candidatos del PST y sus partida-
rios por todo Estados Unidos, y también 
de los candidatos de las Ligas Comunis-
tas en otros países.

¡Ayúdenos a hacer campaña y a cap-
tar nuevos lectores entre ahora y el 23 de 
noviembre! Venda una suscripción a un 
compañero de trabajo, vecino o amigo, y 
contacte con un distribuidor (ver direc-
torio en la página 8) para enterarse de 
actividades políticas en su localidad.

Sigue en la página 10 Sigue en la página 11

Sigue en la página 11



ICE detiene a inmigrantes 
en operación en 28 estados
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¡SUSCRIBaSE hoy!
   Nuevos lectores 
  .$5 por 12 números

	     RENOVACION

.$10 por 12 semanas

.$20 por 6 meses

.$35 por 1 año

12 semanas del Militante fuera de EE.UU.: Australia y el Pacífico, A$8 • Reino Unido, £3 
• Canadá, Can$6 • Caribe y Latinoamérica, US$10 • Europa continental, £9 • Francia, 
12 euros • Nueva Zelanda, NZ$7 • Suecia, Kr60 • Otros países, US$16  (Envíe pagos a la 
dirección correspondiente que aparece en la caja de información en la página 2.)

nombre

direccion

ciudad                          estado                ziP              

union/escuela/orGanizacion             telefono

recorte y envie al militante,  
306 W. 37th st., 10th floor neW york, ny 10018.

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

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

Crisis financiera sacude a bancos europeos
Viene de la portada
los	mayores	prestamistas	en	el	país.	Los	
gobiernos	de	Alemania,	Dinamarca,	Ir-
landa,	Grecia,	Suecia	y	Austria	han	au-
mentado	 las	garantías	de	 los	depósitos	
en	cuentas	bancarias	de	consumidores.

El	 índice	 industrial	 Dow	 Jones	 per-
dió	1	400	puntos	—casi	un	13	por	cien-
to—	en	la	primera	semana	de	octubre.	
La	bolsa	 japonesa	Nikkei	se	desplomó	
en	más	del	9	por	ciento	el	7	de	octubre.

Los	gobernantes	capitalistas	por	todo	
el	mundo	esperan	que	al	entregar	can-
tidades	masivas	de	dinero	a	los	bancos	
resolverán	 la	 congelación	 del	 crédito	
en	los	bancos	estadounidenses	y	el	sis-
tema financiero mundial. Sin embargo, 
no se ha materializado la confianza de 
que	esto	impedirá	una	profunda	rece-
sión	internacional.

La propagación de la crisis finan-
ciera	no	se	vio	frenada	por	el	paquete	
de	700	mil	millones	de	dólares	que	el	
Congreso	norteamericano	aprobó	el	6	

de	octubre	para	rescatar	a	bancos	esta-
dounidenses.	

Eliminados 159 mil empleos
El	Departamento	del	Trabajo	de	Es-

tados	Unidos	emitió	un	informe	a	prin-
cipios	de	octubre	que	señala	el	creciente	
impacto que la crisis financiera capita-
lista	ha	empezado	a	tener	en	el	pueblo	
trabajador.	 En	 septiembre	 los	 patrones	
eliminaron	 159	 mil	 empleos,	 el	 mayor	
número	mensual	en	más	de	cinco	años.	
El	número	de	empleos	ha	dismi-
nuido	nueve	meses	 consecutivos:	
un	total	de	760	mil	trabajos	perdi-
dos	en	lo	que	va	del	año.

A	pesar	del	aumento	del	núme-
ro de desocupados, la Oficina de 
Estadísticas	Laborales	(BLS)	dijo	
que la tasa oficial de desempleo 
se	mantuvo	en	6.1	por	ciento.	Esta	
agencia	 manipula	 las	 estadísticas	
al	excluir	a	trabajadores	que	con-
sidera	“marginalmente	apegados”	
a	 la	 fuerza	 laboral:	 1.6	 millones	
de	 personas	 en	 septiembre.	 Esto	
incluye	a	trabajadores	“desanima-
dos”	y	los	que	no	hicieron	intentos	
“específicos” de encontrar trabajo 
el	mes	antes	de	la	encuesta	de	la	
agencia.	

Washington	otorgará	a	General	
Motors,	Ford	y	Chrysler	un	resca-
te	 de	25	mil	millones	de	dólares	
en	 garantías	 de	 préstamos.	 Es	 el	
mayor	rescate	federal	de	la	indus-
tria	automotriz	desde	1979,	cuan-
do	 Washington	 concedió	 1.5	 mil	
millones	en	préstamos	a	Chrysler	
para	prevenir	la	bancarrota.

David	Paterson,	gobernador	de	
Nueva	York,	anunció	el	3	de	octu-
bre	que	ha	convocado	otra	sesión	
legislativa	 de	 emergencia	 el	 mes	
que	viene	para	recortar	2	mil	mi-
llones	de	dólares	del	presupuesto	
estatal.	“Los	legisladores	se	verán	
forzados	a	recortar	los	dos	renglo-
nes	más	grandes	del	presupuesto,	
Medicaid y educación”, afirmó el 
New York Times.	

Invocando	los	poderes	de	emer-
gencia	de	la	época	de	la	Gran	De-
presión,	 el	 Banco	 de	 la	 Reserva	

por CIndy jaquIth
Con	 el	 pretexto	 de	 una	 campaña	

contra	 las	 “pandillas”,	 policías	 de	 In-
migración	y	Control	de	Aduanas	(ICE)		
arrestaron	a	1	759	personas,	la	gran	ma-
yoría	trabajadores	latinoamericanos,	en	
una	campaña	de	cuatro	meses	llamada	
“Operación	Escudo	Comunitario”.	Las	
redadas	son	el	intento	más	reciente	del	
gobierno	de	tachar	de	“criminales”	a	los	
inmigrantes	sin	documentos	y	de	minar	
la	lucha	por	la	legalización	de	todos	los	
trabajadores	indocumentados.		

Los	arrestos	se	efectuaron	en	53	ciu-
dades	y	pueblos	en	28	estados.	El	mayor	
número	de	arrestados	fue	430	en	Cali-
fornia	y	271	en	Texas.	

Con	 la	 colaboración	 activa	 de	 poli-
cías	 federales,	 estatales	 y	 locales,	 ICE	
ha	realizado	redadas	bajo	la	Operación	
Escudo	Comunitario	desde	2005,	arres-
tando	a	más	de	11	mil	personas.	A	pesar	
de	que	ICE	alega	que		las	redadas	van	
dirigidas	contra	“pandillas	callejeras	in-
ternacionales”,	dos	tercios	de	los	arres-
tados	 fueron	 acusados	 solo	 de	 violar	
leyes	de		inmigración;	los	demás	fueron	
objeto	de	 cargos	 criminales.	Los	dete-
nidos	en	ambas	categorías	enfrentan	la	
posibilidad	de	ser	deportados.			

La	jefa	de	ICE,	Julie	Myers,	criticó	a	
funcionarios	de	Houston	por	no	partici-
par	de	lleno	en	la	operación.	En	Houston	
arrestaron	a	71	personas	en	las	redadas	
de	este	año,	dijo	Myers,	menos	que	ciu-
dades	más	pequeñas	como	Boston.

El	jefe	de	policía	de	Houston,	Harold	
Hurtt,	respondió	que	sus	policías	no	in-
terrogan	rutinariamente	a	individuos	so-
bre	su	estado	inmigratorio	si	no	han	sido	
arrestados.	Dijo	que	no	tienen	“recursos	
adecuados”	 para	 actuar	 como	 policías	
de	inmigración.		

El	grupo	antiinmigrante	Centro	para	
Estudios	 sobre	 Inmigración	 emitió	 un	
“estudio”	el	1	de	octubre	titulado	“Re-
cuperar	 las	 calles”.	 Financiado	 por	 el	
Departamento	 de	 Justicia	 de	 Estados	
Unidos,	insta	a	que	haya	más	coopera-
ción entre ICE y la policía local, fiscales 
y	 funcionarios	 carcelarios.	 El	 informe	
deja	claro	que	el	objeto	principal	de	las	
redadas	 no	 son	 los	 “criminales”	 sino	
trabajadores	 inmigrantes.	 “Miembros	
de	 pandillas	 inmigrantes	 rara	 vez	 se	

ganan	 la	 vida	 como	 gángsteres”,	 dice.	
“Típicamente	trabajan	durante	el	día	en	
la	construcción,	la	reparación	de	autos,	
la	agricultura,	 la	 jardinería	paisajista	y	
otros	empleos	de	bajos	salarios”.

Asimismo,	en	California	escuadrones	
de	ICE	llevaron	a	cabo	una	“Operación	
de	 Fugitivos”	 contra	 trabajadores	 que	
tienen	órdenes	de	deportación,	arrestan-
do	a	1175	personas	en	 las	últimas	 tres	
semanas	de	septiembre.	Funcionarios	de	
ICE	dijeron	que	fue	el	mayor	operativo	
de	ese	tipo	en	el	estado	hasta	el	momen-
to.	 Escuadrones	 similares	 arrestaron	 a	
76	inmigrantes	en	Nueva	Jersey	en	los	
últimos	seis	días	de	septiembre.

El	 Centro	 Hispano	 Pew	 informó	 el	
2	 de	 octubre	 que	 el	 número	 de	 inmi-
grantes	 indocumentados	 que	 ingresan	
a	Estados	Unidos	ha	bajado	a	unos	500	
mil	por	año	desde	2005,	de	un	prome-
dio	anual	de	800		mil	en	los	años	2000–
2004.	Atribuyó	la	disminución	al	hecho	
que	hay	peores	posibilidades	de	empleo	
y	que	se	ha	dado	un	número	récord	de	
redadas	en	centros	de	 trabajo	y	de	de-
portaciones.

sindicato	 quiere	 mejorar	 el	 salario	
inicial,	 que	 no	 ha	 cambiado	 desde	
1992.

Otro	 huelguista	 explicó	 que	 pue-
de	tardar	una	década	o	más	alcanzar	
el	 salario	máximo	 tras	pasar	por	 los	
“seis	 años”	 de	 salarios	 escalonados,	
debido	a	los	frecuentes	y	largos	des-
pidos	temporales.

El	 25	 de	 septiembre	 Kennedy	 ha-
bló	ante	50	estudiantes	en	una	clase	
de	estudios	étnicos	y	de	minorías	en	
la	escuela	 secundaria	Shorewood,	al	
norte	 de	 Seattle.	 “¿Cómo	 puede	 la	
clase	 trabajadora	 dirigir	 el	 gobierno	
si	carece	de	experiencia	política?”	le	
preguntó	un	estudiante.

“Veamos	el	caso	de	las	compañías	
de	 energéticos”,	 dijo	 Kennedy.	 “De-
bemos	 abrir	 sus	 libros	 de	 contabi-
lidad	 para	 que	 el	 pueblo	 trabajador	
pueda	 ver	 los	 verdaderos	 costos	 y	
las	 ganancias	 que	 obtienen.	 Debe-
mos	 nacionalizar	 la	 industria	 y	 po-
nerla	 bajo	 control	 obrero.	 Entonces	
los	 trabajadores	 serán	 responsables	
de	garantizar	condiciones	seguras	en	
el	trabajo,	de	eliminar	la	contamina-
ción	y	de	suministrar	energía	segura	
y	asequible”.

País Cuota
Ven-
dido %

UNITED STATES
Minneapolis 110 30 27%
Newark 125 27 22%
San Francisco 140 28 20%
Filadelfia 90 17 19%
Washington 95 18 19%
Boston 60 9 15%
Des Moines 125 15 12%
Los Angeles 100 12 12%
Atlanta 300 33 11%
Miami 160 17 11%
Nueva York 315 36 11%
Seattle 80 8 10%
Houston 90 8 9%
Chicago 100 7 7%

Total EE.UU. 1,890 265 14%

REINDO UNIDO
Edimburgo 40 11 28%
Londres 80 21 26%

Total Reino Unido 120 32 27%

CANADA 125 21 17%

NUEVA ZELANDA 70 16 23%

AUSTRALIA 55 14 25%

SUECIA 30 13 43%

Total mundial 2,290 361 16%
Metas/Debe ser 2,400 300 13%

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

Semana 1 de 8

Federal	anunció	el	7	de	octubre	que	em-
pezará a financiar negocios y gobiernos 
estatales	y	locales	que	normalmente	re-
curren	a	préstamos	de	corto	plazo	para	
pagar	a	 sus	empleados	y	cubrir	gastos	
cotidianos.	 La	 congelación	 del	 crédito	
ha	impedido	que	estas	compañías	y	go-
biernos	reciban	estos	préstamos.	Según	
funcionarios	 federales,	 este	 plan,	 que	
se	 proyecta	 hasta	 abril,	 podría	 costar	
1.3	billones	(un	billón	es	un	millón	de	
millones)	de	dólares.

Socialista visita a Seattle
Viene de la portada
inmediato	de	 las	ejecuciones	hipoteca-
rias de casas y fincas y una semana la-
boral	reducida”.

“El	 verdadero	 problema	 es	 el	 sis-
tema	salarial”,	dijo	Kennedy	al	Post-
Intelligencer.	“Nos	devuelven	un	po-
quito	en	forma	de	salarios	…	y	ellos	
se	 quedan	 con	 el	 resto	 en	 forma	 de	
ganancias”.

El	 24	 de	 septiembre,	 Kennedy	 y	
Mary	 Martin,	 candidata	 del	 PST	 al	
Congreso	 por	 el	 Distrito	 7	 del	 esta-
do	 de	 Washington,	 visitó	 las	 líneas	
de	 piquetes	 y	 la	 sede	 del	 sindicato	
mecanometalúrgico	 IAM,	 que	 está	
en	huelga	contra	la	Boeing.	Unos	28	
mil	obreros	se	han	unido	a	la	huelga.	
Boeing	 fabrica	 aeronaves	 comercia-
les	y	militares.

Los	 trabajadores	 les	 detallaron	 a	
los	candidatos	socialistas	los	proble-
mas	que	los	llevaron	a	la	huelga.	“La	
compañía	 obtuvo	 miles	 de	 millones	
en	 ganancias	 el	 año	 pasado	 y	 ahora	
queremos	la	parte	que	nos	correspon-
de”,	dijo	un	trabajador.	La	huelguista	
April	 Sweet	 explicó	 que	 ella	 ha	 ve-
nido	trabajando	desde	hace	un	año	y	
medio	 y	 ganaba	 $11.80	 por	 hora.	 El	
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ciudad cuota
Atlanta $9,000
Boston $2,800
Chicago $8,000
Des Moines $1,750
Filadelfia $3,500
Houston $2,500
Los Angeles $8,500
Miami $3,200
Mineapolis $4,000
Nueva York $15,500
Newark $3,500
San Francisco $13,000
Seattle $6,500
Mineapolis $4,000
Washington $4,300

Cuota/Debe ser $90,000
Total $86,050

Fondo de $90,000 para la 
Construcción del Partido 

Otoño 2008 t Cuotas

El Partido Socialista de los Tra-
bajadores está celebrando 80 años 
de dedicarse a la construcción de un 
partido comunista en Estados Unidos; 
desde 1928 hasta el presente. Para 
celebrar este hecho histórico,  ha 
lanzado un Fondo de 90 mil dólares 
para la Construcción del Partido que 
durará  ocho semanas  (vea tabla re-
sumiendo el progreso logrado hasta 
ahora abajo). Para promover el fon-
do,   El Militante publicará una serie 
de artículos, comenzando con el artí-
culo a continuación, que destacarán 
capítulos claves de la historia de esta 
lucha para forjar una vanguardia 
revolucionaria proletaria. 

POR BEN JOYCE
El 25 de octubre de 1917, los tra-

bajadores y agricultores de Rusia 
tomaron el poder de manos de los 
capitalistas y terratenientes abriendo 
el camino hacia la primera revolución 
socialista en la historia. Fueron dirigi-
dos por el Partido Bolchevique bajo la 
dirección de V.I. Lenin.

La Revolución de Octubre inspiró 
al movimiento obrero internacional, 
incluso en Estados Unidos. “Como un 
amanecer radiante, una luz política 
inspiradora llegó desde el Este”, es-
cribió Farrell Dobbs, un dirigente 
veterano del movimiento comunista 
norteamericano.

Previamente se había creado un ala 
izquierda en el Partido Socialista de 
Estados Unidos, primordialmente por 
oponerse al apoyo de la dirección del 
partido a la entrada de Washington 
a la primera guerra mundial imperi-
alista. Los liderazgos de la mayoría 
de los Partidos Socialistas alrededor 
del mundo se alinearon con las bur-
guesías de sus países, presagiando la 
muerte de la Segunda Internacional 
como organización revolucionaria.

Una gran parte del ala izquierda del 
Partido Socialista aplaudió la victoria 
bolchevique en Rusia y el renacimien-
to de un liderazgo marxista genuino. 
En 1919 rompieron con el ala derecha 
del Partido Socialista y fundaron el 
Partido Comunista.

Estos comunistas pioneros, in-
cluyendo a  James P. Cannon, quién 

después sería el primer secretario 
nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores,  se tomaron la tarea de 
construir el tipo de partido que sería 
necesario para dirigir la venidera rev-
olución socialista norteamericana. 

Degeneración estalinista
De 1918 a 1921 el nuevo gobierno 

soviético movilizó al pueblo traba-
jador para confrontar la guerra civil 
y la intervención de una docena de 
potencias imperialistas que intenta-
ban derrocar el poder obrero y rees-
tablecer las relaciones de propiedad 
burguesa. Mientras tanto, la derrota 
de levantamientos revolucionarios en 
varios países europeos, incluyendo 
a Alemania en 1923, dejó aislado al 
estado obrero ruso. Persistió la ham-
bruna en una buena parte de las áreas 
rurales. 

Estas presiones materiales, com-
binadas con la muerte de Lenin en 
1924, promovieron el desarrollo de 
una casta pequeño burguesa conser-
vadora dentro del aparato del estado 
soviético. El principal vocero de esta 
casta fue José Stalin. La facción de 
Stalin tomó control del aparato del 
partido y aunque afirmaba  actuar en 
nombre del bolchevismo, en efecto 
llevó a cabo una sangrienta contrar-
revolución política.

Para justificar esta trayectoria con-
trarrevolucionaria Stalin formuló la 
llamada teoría del “socialismo en un 
solo país”. Para servir los estrechos 
intereses nacionales de la casta domi-
nante, la Internacional Comunista 
(Comintern) estalinisada instó a los 
partidos afiliados de todo el mundo 
a subordinar las luchas obreras en 
sus países al apoyo de las maniobras 
diplomáticas del régimen burocráti-
co.

En 1923, León Trotsky, uno de los 
dirigentes principales de la Revolu-
ción Rusa, organizó la Oposición de 
Izquierda dentro del partido para diri-
gir la oposición a la trayectoria traza-
da por Stalin entre los trabajadores de 
vanguardia en Rusia. Los partidarios 
de la Oposición de Izquierda fueron 
perseguidos, encarcelados y asesina-
dos. 

Trotsky organizó desde el exilio un 
movimiento internacional cuya meta 
era restaurar en  la Internacional Co-
munista el programa internacionalista 
proletario de Lenin.  Trotsky analizó 
la trayectoria desastrosa de Stalin 
dentro de la Unión Soviética e inter-
nacionalmente, y presentó un curso  
de acción para avanzar la revolución 
socialista mundial.

Un error afortunado
El Sexto Congreso Mundial de la 

Comintern fue organizado en Moscú 
en 1928 para adoptar un programa 
con la línea política de  Stalin. James 
P. Cannon era uno de los delegados 
del Partido Comunista de Estados 
Unidos y fue asignado a la comisión 
encargada  del programa. De casu-
alidad le entregaron una copia de un 
documento presentado por Trotsky  
que había llegado a la sala de traduc-
ciones del congreso. Durante el resto 
del congreso estudió el documento y 
lo compartió con Maurice Spector del 
Partido Comunista canadiense.  

El documento titulado “El proyecto 
de programa de la Internacional Co-

munista: Una crítica de sus funda-
mentos”, era una poderosa contribu-
ción marxista. Disecaba los argumen-
tos de Stalin a favor del “socialismo 
en un solo país”, y contraponía esta 
estrategia a la perspectiva internacio-
nalista por la que abogó Lenin de con-
struir un movimiento revolucionario 
mundial. 

El documento respondía a las políti-
cas de colaboración de clases de la 
falsa dirigencia estalinista, abogando 
por una  trayectoria internacionalista 
que promoviera la revolución social-
ista a nivel mundial como la única 
manera de fortalecer el estado obrero 
en la Unión Soviética.

Oposición de Izquierda en EE.UU.
Cannon rápidamente adoptó la lu-

cha por mantener una vanguardia 
marxista que promovía Trotsky. El 
y Spector sacaron a escondidas co-
pias del documento y empezaron de 
inmediato a organizar a favor de la 
Oposición de Izquierda. La tarea re-
sultó difícil dado el control que la Co-

mintern estalinista tenía sobre el par-
tido, así que inicialmente la oposición 
no pudo desarrollar una lucha faccio-
nal abierta. 

Después de varios meses de lucha 
desigual dentro del partido, la oposición 
fue sometida a un juicio amañado por 
su “trotskismo”, en el cual los dirigen-
tes dominantes usaron calumnias y 
suprimieron  los hechos. Impasible, la 
oposición leyó su declaración de apoyo 
a Trotsky y una trayectoria comunista, 
y fue expulsada. En unos cuantos días 
la lucha empezó en público cuando el 
primer número del Militant, con fecha 
del 15 de noviembre de 1928, salió de 
la imprenta.

Casi un año después de que Cannon 
y Spector regresaron de Moscú, tuvo 
lugar el congreso fundador de la Liga 
Comunista de América. Estableció una 
organización nacional con el fin de re-
conquistar una trayectoria leninista para 
el movimiento comunista internacional 
y para  construir un partido que siguiera 
estas líneas, capaz de dirigir la revolu-
ción socialista en Estados Unidos.

La fundación de la Liga Comunista de América
La lucha para mantener una dirección marxista genuina en Estados Unidos

“En la hora más sombría de su lucha, los camara-
das de la oposición supieron que refuerzos nue-
vos habían entrado al campo de batalla en Estados 
unidos”, dijo  James P. cannon en La historia  del 
trotskismo americano. arriba, manifestación de la 
oposición de izquierda en Rusia, probablemente 
en 1928, en un campo de detención en Siberia. 
derecha, número 1, volumen 1 del Militant fecha-
do el 15 de noviembre de 1928.

Sindicalistas en Minnesota
Viene de la portada
un boletín publicado por partidarios de 
la unión dentro de la planta.

El boletín, que fue distribuido en el 
trabajo al día siguiente, decía: “Después 
de nueve años en Dakota, la gerencia 
dice que Samuel no puede hacer su tra-
bajo. Este es el ataque más reciente y más 
serio contra todos los trabajadores en 
Dakota. . . . Quieren despedir a Samuel 
porque desde 2000, cuando era uno de 
los dirigentes de la lucha para ganar la 
unión, siempre ha luchado por la unión 
y por sus compañeros de trabajo. Junto 
con el liderazgo de la unión y otros lu-
chadores sindicales, Samuel ha ayudado 
a que trabajadores despedidos sean re-
gresados a sus puestos y ha expuesto las 
condiciones peligrosas de trabajo”. La 
Voz del Trabajador detalla cómo, en el 
espacio de dos días, uno de los delega-
dos sindicales tuvo que representar a 16 
obreros amenazados con medidas disci-
plinarias, casi todos supuestamente por 
no hacer bien su trabajo. 

Dave Vasquez, un delegado sindical 
en Dakota, explicó la importancia de lu-
char para que regresen a Farley a su tra-
bajo. “Anteriormente este año, después 
de muchos meses de luchar por la unión 
y por un contrato, ganamos más de lo 
que la compañía quería darnos. Ahora 

están tratando de quitarnos todo lo que 
pueden. Están recurriendo nuevamente 
a sus viejas tácticas”.

 “Con la unión vamos a luchar contra 
este despido y demás ataques contra no-
sotros”, dijo Farley.
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