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Marchistas en Georgia dicen: 
Libertad para Genarlow Wilson
Muchos exigen libertad para otros 
jóvenes negros presos injustamente

Pakistán: ejército 
ataca a Talibanes 
y al-Qaeda

Informe de Casa Blanca: ofensiva es  
clave para estabilizar régimen en Iraq

Militante/Maceo Dixon

Marcha en Douglasville, Georgia, contra duras condenas a afroamericanos, el 14 de julio.                                                                                              
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ICE hace redadas 
en 6 plantas de la 
Swift, arresta 25

Sigue en la página 11 Sigue en la página 11

Por biLL arTh
DOUGLASVILLE, Georgia, 14 de 

julio—Más de 2 mil personas marcharon 
hoy en este pequeño pueblo 30 millas 
al oeste de Atlanta para demandar la 
libertad de Genarlow Wilson. La pro-
testa puso de relieve el encarcelamiento 
e imposición de condenas penales 
severas desproporcionadas a los afro 
americanos.

Wilson, de 21 años de edad, ha cum-
plido casi 3 años de una sentencia de 10 
años de cárcel sin posibilidad de libertad 
condicional por cargos agravados de 
abuso sexual por haber tenido sexo oral 
consensual a la edad de 17 años con 
una compañera de clases de 15 años de 
edad. 

La rama de la Asociación Nacional 
para el Avance de las Personas de Color 
(NAACP) de West Metro organizó la 
marcha. Se dio inicio en la secundaria del 
Condado de Douglas y culminó frente al 
edificio de la corte. La gran mayoría de 
los participantes eran negros.

Vinieron a exigir la libertad de Wilson 
y también para protestar el racista sistema 
penal. Muchos vinieron a plantear otros 
casos de injusticia.

“Mi hijo tenía 18 años. Ahora tiene 33. 
El juez Emerson y David McDade le die-
ron 20 más 7 años a mi hijo. Más tiempo 
que un asesino de masas. Como cualquier 
otra madre, yo quiero justicia”, decía un 
cartel hecho a mano portado por Virginia 
Allen, madre de Tracey Allen. Dijo que 
su hijo, quien nunca antes había recibido 
una sentencia, ha pasado 15 años en la 
cárcel después de haber sido sentenciado 
por haber fungido como vigía no armado 
durante un robo. 

Rotunda Nelson llevaba un cartel 
para su hijo Wesley Babe Nelson. El fue 
acusado de asalto armado por atacar una 
tienda con una pistola de balines cuando 
tenía 15 años de edad. Fue sentenciado 
a 20 años de prisión, con el requisito 
de tener que cumplir un mínimo de 11 
años antes de poder solicitar la libertad 
condicional.

“Cometió un error, no es un criminal”, 
dijo Nelson al Militante. “Veinte años 

es más de lo que ha vivido. Acaba de 
cumplir 17 el sábado pasado. Le están ro-
bando su vida”. Su hijo está en la misma 
cárcel en la que se encuentra Wilson.

Según un estudio reciente hecho por la 
Liga Nacional Urbana, una organización 
nacional en pro de los derechos de los 
negros, la probabilidad de estar desem-
pleado es el doble para los hombres afro 
americanos comparado a los hombres 
blancos y la probabilidad de estar encar-
celado es casi siete veces más alta.. El año 
pasado Georgia tuvo la tercera tasa más 
grande de crecimiento de la población 
penitenciaria en Estados Unidos. De 
los 2.2 millones de presos en cárceles 
federales, estatales, y municipales el año 
pasado, casi el 60 por ciento eran negros 
o hispanos.

Cuando Wilson fue sentenciado, el 
sexo oral tenía una pena más severa que 
el coito bajo el código penal del estado 
de Georgia. Además de una sentencia 
obligatoria de 10 años de cárcel sin liber-
tad condicional, la sentencia incluye el 
requisito de registrarse como delincuente 
sexual por el resto de su vida.

Desde entonces, la ley ha cambiado, 
y el delito por el que Wilson fue senten-
ciado es considerado ahora un crimen 
menor con una condena máxima de 
12 meses de cárcel y sin el requisito de 
tener que inscribirse en el registro para 
delincuentes sexuales. Sin embargo, la 
legislatura estatal no hizo el cambio de la 
ley retroactivo, y, por lo tanto la condena 
de Wilson sigue en efecto.

Durante su juicio, Wilson rehusó acep-
tar un acuerdo sobre los cargos impuestos 
en su contra. “Yo no podía aceptar que 
me pusieran una etiqueta [de abusador 
de menores] por el resto de mi vida”, 
dijo Wilson en una entrevista desde la 
cárcel para el Atlanta Magazine en 2006. 
. “Aún después de cumplir el tiempo en la 
cárcel yo tendría que inscribirme como 
delincuente sexual donde quiera que viva 
y cuando solicite empleo por el resto de 
mi vida, por participar en un acto sexual 
consensual con una muchacha apenas 
dos años menor que yo”, dijo Wilson. “Es 

Por PauL PederSon
13 de julio—La Casa Blanca presentó 

ayer un informe con resultados mixtos 
sobre el progreso de los esfuerzos de 
Washington de establecer un régimen 
lacayo estable en Iraq. El informe viene 
semanas después de que las fuerzas 
estadounidenses lanzaran la Operación 
Trueno Fantasma, la ofensiva terrestre 
más grande desde la invasión de 2003. 

“El combate en Iraq es parte de una 
lucha más amplia que se está desarro-
llando en la región”, dijo el presidente 
George Bush en rueda de prensa el día 
que fue presentado el informe. “El mis-
mo régimen en Irán que está tratando de 
obtener armas nucleares y que amenaza 
con borrar del mapa a Israel está también 
proveyendo sofisticados IED’s (aparatos 
explosivos improvisados) a extremistas 
en Iraq quienes los están usando para 
matar soldados norteamericanos. Los 
mismos terroristas de Hizbolá que están 
haciendo guerra contra las fuerzas de la 
democracia en el Líbano están entrenan-
do a extremistas a hacer lo mismo contra 
fuerzas de la coalición en Iraq”.

El informe concluyó que el gobierno 
iraquí esta progresando “satisfactoria-
mente” en 8 de los 18 “puntos de refe-
rencia” políticos, militares y económicos 
establecidos por Washington. Estos 

incluyen pasos para establecer regiones 
semiautónomas en Iraq, la creación de 
un Comité de Revisión Constitucional y 
prestar ayuda a Washington en su última 
ofensiva militar.

La incapacidad de Bagdad de crear 
una ley sobre el petróleo que satisfaga a 
las facciones capitalistas contendientes 
en Iraq —y a sus amos imperialis-
tas— fue calificada de “insatisfactoria”. 
También lo fueron los esfuerzos de 
reducir el faccionalismo en las fuerzas 
armadas, la supresión de las milicias lo-
cales y el establecimiento de un ejército 
iraquí capaz de defender el régimen de 
Bagdad sin depender de una gran fuerza 
de ocupación estadounidense.

“Deben esperarse batallas difíciles en 
el verano”, señaló Bush. 

“Las principales debilidades de al-Qaeda 
en Iraq son una ideología que no tiene reso-
nancia entre los iraquíes y una brutalidad 
indiscriminada que enajena a la gente”, 
dijo el general David Petraeus, el coman-
dante estadounidense en Iraq, al New York 
Post en una entrevista el 10 de julio. 

Además de las fuerzas de al-Qaeda, 
las operaciones militares estadouni-
denses también tienen como blanco 
los grupos entre la población árabe 
chiíta que ellos acusan de mantener 
relaciones con el gobierno de Irán.

Por róGer caLero
16 de julio—El gobierno paquista-

ní ha trasladado a decenas de miles 
de tropas a la frontera noroeste con 
Afganistán para combatir fuerzas vin-
culadas al Talibán y al-Qaeda.  

El desplazamiento de las tropas 
sucedió poco después del asalto por 
unidades militares paquistaníes al 
complejo religioso de la Mezquita Roja 
en Islamabad, la capital de Pakistán, 
el 10 de julio. La Mezquita Roja es-
tuvo ocupada por fuerzas islamistas 
fuertemente armadas por más de seis 
meses.

El sitio de más de ocho días del com-
plejo explotó en un combate de más de 
35 horas en el que murieron más de 100 
personas. Los ocupantes de la mezqui-
ta combatieron con armas automáticas, 
lanzacohetes y granadas.

“La [Mezquita Roja], establecida 
en 1965, por mucho tiempo ha estado 
en el centro de la cultura yijadista 
alentada oficialmente en Pakistán”, 
dijo el Financial Times el 11 de julio. 

“Desempeñó un papel importante en 
conseguir muyahidines —guerreros 
santos— para la guerra apoyada por 
la CIA, contra la Unión Soviética 
en Afganistán en los años 80 y sus 
clérigos principales, conocidos como 
los hermanos Ghazi, por mucho tiem-
po eran considerados intocables por 
las autoridades, protegidos por sus 
supuestos vínculos a los servicios de 

Por heLen MeYerS
MARSHALLTOWN, Iowa—Agentes 

de Inmigración y Control de Aduana 
(ICE) arrestaron el 10 de julio a más de 
25 personas en las plantas empacadoras 
de carne Swift en Marshalltown, Iowa; 
Worthington, Minnesota; Cactus, Texas; 
Hyrum, Utah; Grand Island, Nebraska; 
y Greeley, Colorado, las mismas donde 
agentes de ICE realizaron redadas en 
diciembre. 

Braulio Pereyra, vicepresidente del 
Local 1149 del sindicato de la industria 
alimenticia UFCW, fue uno de los seis 
trabajadores arrestados aquí en Marsha-
lltown. El local sindical representa a los 
trabajadores en la planta de la Swift y  de 
la Tyson en el aledaño pueblo de Perry, 
Iowa. A Pereyra lo acusan de “esconder 
a extranjeros ilegales”, por lo que puede 
recibir hasta cinco años de cárcel. 

El vocero del ICE Tim Counts dijo que 
estas redadas eran una “continuación 
de la misma investigación” que resultó 
en el arresto de unos 1 300 trabajadores 
de la Swift en seis estados en diciembre. 

“En aquel momento teníamos ordenes 
de registro federales que nos permitían 
entrar a las fábricas y cuestionar a todos 
los empleados”, explicó. “En este caso 
estamos buscando a ciertos individuos en 
particular, una operación más enfocada 
y deliberada”.

La Comisión Federal de Comercio, la 
Oficina del Inspector de la Administra-
ción de Seguro Social, cuatro oficinas de 

Adentro
celebra congreso partido  

socialista de los trabajadores  
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Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

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

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

Calendario de publicación  
del ‘Militante’ 

Este número del Militante es de dos semanas. El 
próximo saldrá el 2 de agosto. El periódico será 
publicado cada dos semanas por el resto del ve-
rano. Reiniciaremos nuestro publicación semanal 
con el número del 30 de agosto. 

Nos unimos a las 2 mil personas que se movilizaron 
en Douglasville, Georgia, para demandar la libertad 
para Genarlow Wilson.

Wilson, un hombre negro de 21 años de edad, ha 
pasado casi tres años de su vida en prisión. Fue con-
denado de “abuso sexual agravado de un menor”, un 
crimen grave que lleva una sentencia mínima de 10 
años de cárcel, después de que la policía encontró un 
video de él y otros cinco jóvenes de 17 años de edad 
teniendo sexo oral consensual con una compañera de 
clase de 15 años de edad en 2003.

La sentencia marca a los seis de “ofensores sexuales”. 
Bajo leyes reaccionarias serán forzados a inscribirse 
como tales en un registro público donde quiera que 
vivan. No hay mejor ejemplo de porque el pueblo traba-
jador debe demandar la abolición de todas estas leyes.

“Cruel e inusual”, fue como un juez de la corte del 
condado denominó a la sentencia de Wilson. Cruel lo 
es. Pero para trabajadores jóvenes negros, más que en 
cualquier otro sector de la sociedad, las sentencias de 
cárcel draconianas por crímenes menores están lejos 
de ser inusuales.

Los hombres afro americanos tienen una probabili-
dad de estar desempleados que es más del doble que 
la de los hombres blancos, y la probabilidad de estar 
encarcelados es casi siete veces más alta. Desde 1980 la 
población en las prisiones ha aumentado más de cuatro 

veces llegando a 2.2 millones, de los cuales el 60 por 
ciento son negros o hispanos. A través de sentencias 
obligatorias para crímenes relacionados con drogas 
y otras medidas, los gobernantes “democráticos” de 
Estados Unidos, un país con aproximadamente el cinco 
por ciento de la población mundial, cuentan en sus pri-
siones con el 24 por ciento de los presos del mundo.

El caso de Wilson refleja exactamente las intencio-
nes del sistema de “justicia”. Esta siendo castigado 
por haberse rehusado a declararse culpable y a quedar 
marcado como abusador sexual de menores. Y ha 
continuado luchando por justicia desde la cárcel.

Su sentencia no tiene nada que ver con el supuesto 
“crimen” del que se le acusa. Tiene como propósito 
recordarle a Wilson y a todos sus semejantes de su 
lugar en la sociedad, y quienes son ellos ante los ojos 
de los gobernantes capitalistas.

La policía y las cortes del sistema capitalista no 
ofrecen justicia para el pueblo trabajador. Son un arma 
de dominio de clase usada por la minoría millonaria 
contra la gran mayoría de trabajadores para socavar la 
solidaridad y desmoralizar al pueblo.

Protestas como la marcha en Douglasville deben 
ser emuladas. Este es el camino para lograr la libertad 
de Wilson y de los centenares de miles de hombres y 
mujeres jóvenes como él que están tratando de defender 
su humanidad desde detrás de las rejas que los enjaulan 
injustamente.

Marcha por libertad de Genarlow Wilson

ICE hace redada en 6 plantas de la Swift

Viene de la portada

Viene de la portada

una condena de por vida. ¡NO SOY UN ABUSADOR 
DE MENORES!”

El 14 de junio, el juez Thomas H. Wilson de la corte 
superior del Condado de Monroe falló que la sentencia 
de Genarlow Wilson violaba la constitución estatal por 
representar un castigo cruel e inusual. El juez cambió la 
sentencia a un cargo menor y lo sentenció a 12 meses, 
ordenando su excarcelación inmediata. Sin embargo el 
fiscal del estado Thurbert Baker bloqueó su salida al 
anunciar que apelaría la decisión ante la corte suprema 
de Georgia.

Seguidamente, el juez de la corte suprema del Con-
dado de Douglas David Emerson falló que Wilson no 
podría ser puesto en libertad bajo fianza durante la 

la fiscalía federal y dos oficinas de fiscalía de distritos 
ayudaron en la preparación de los arrestos.

Los agentes del ICE también detuvieron a Christo-
pher Lamb, asistente del director de personal en la 
fábrica de Marshalltown. Fue acusado de “esconder 
extranjeros ilegales” y “encubrimiento de un crimen”.

Según un artículo del Des Moines Register del 13 de 
julio, Lamb fue objeto de una operativo del ICE que 
incluía a un trabajador, Alejandro Vásquez, quien fue 
detenido en la redada de diciembre. Los agentes del 
ICE escucharon conversaciones entre Lamb y Vásquez 
a través de un micrófono escondido portado por el últi-
mo. Vásquez luego solicitó empleo en la fábrica Swift 
presentando una tarjeta de Seguro Social proveída por 
el ICE y un certificado de nacimiento de Texas bajo el 
nombre Anthony Gomez. Lo volvieron a emplear.

Los agentes del ICE entraron a la fábrica en Grand 
Island, Nebraska, con ordenes de arrestos contra cinco 
trabajadores. Dan Hoppes, presidente del local del 
UFCW ahí, dijo que esta vez la redada “fue realizada 
de manera correcta. No como la otra vez”. En diciembre 
los agentes arrestaron a 261 trabajadores en la fábrica 
de Nebraska.

El UFCW emitió un comunicado de prensa diciendo 

que, “No parece que el ICE empleó el mismo nivel de 
intimidación y exceso uso de fuerzas como lo hicieron 
en las últimas redadas en diciembre…El UFCW apoya 
los esfuerzos de poner en vigor la ley y que respetan 
los derechos de los trabajadores”.

Más tarde, Jill Cashen, vocera  del sindicato, dijo 
sobre la detención de Pereyra, “Esta es la primera vez 
que un empleado del sindicato ha sido acusado en un 
caso de inmigración. Nos preocupa y estamos ansiosos 
en obtener toda la información para asegurarnos que a 
el no se le acuse de cosas que no son su responsabilidad. 
No empleamos a gente. No estamos obligados a revisar 
el estatus de inmigración”.

Mientras la mayoría de los arrestos ocurrieron en las 
plantas, algunos fueron detenidos en sus hogares. 

“A eso de las seis de la mañana tres agentes del ICE 
tocaron mi puerta preguntando por Juan, mi esposo”, 
dijo Elizabeth Yépez, oriunda de Michoacán, México, 
al semanario en español en Iowa El Latino. “Cuando les 
dije que no sabía donde estaba me comenzaron a pre-
guntar si yo tenía documentos y les dije que no les iba 
a hablar, que no les diría si tenía o no documentos”.

Verónica Guevara, su sobrina, llegó a la casa mien-
tras se encontraban los agentes del ICE. “Se enojaron 
cuando le dije a mi tía que no les conteste”, dijo Guevara. 
Los agentes dijeron que regresarían con una orden de 
arresto contra Yépez.

Cuando se fueron los agentes, Yepez se refugió con 
sus hijos en una iglesia. Cuando regresaron los agentes 
del ICE unas horas más tarde con la orden de detención 
ella ya no estaba en su hogar. 

Dos días después de las redadas, varias docenas de 
personas marcharon en Denver demandando un fin a 
las redadas de inmigración y a las deportaciones. 

inteligencia”.
En meses recientes estas fuerzas intentaron usar 

la mezquita como centro organizativo de un es-
fuerzo para realizar una “Revolución Islámica” en 
Pakistán, según los informes de prensa. Los clérigos 
realizaron una “campaña antivicio al estilo Talibán”, 
informó el Financial Times, secuestrando a mujeres 
acusadas de violar la ley islámica y emitiendo un 
edicto religioso contra la ministra de turismo des-
pués de que fuera fotografiada recibiendo un abrazo 
congratulatorio de un instructor de paracaídas en 
Francia. 

Manifestaciones contra el ataque convocadas el 
sábado en ciudades de Pakistán atrajeron a un par de 
miles de personas, una concurrencia más pequeña de la 
anticipada por las escuelas  religiosas y coaliciones de 
partidos religiosos burgueses que las convocaron. Una 
ola de ataques dinamiteros contra el gobierno y otros 
ataques se extendieron por la región norteña cerca de 
la frontera afgana el fin de semana. 

Líderes tribales en la región fronteriza anunciaron 
su suspensión de un acuerdo de “paz” con la admi-
nistración del presidente Pervez Musharraf que ha 
estado en efecto por 10 meses. Bajo dicho acuerdo, 
los líderes tribales acordaron utilizar sus milicias 
para patrullar la región y prevenir redadas al otro 
lado de la frontera con Afganistán a cambio de que 
el gobierno paquistaní retirara sus tropas. 

“El extremismo y terrorismo serán derrotados en 
cada esquina del país”, dijo Musharraf en un discur-
so televisivo el 12 de julio. También dijo que  “nunca 
jamás permitiría que una mezquita o  madrassah 
fuera mal usada en el futuro”.

En los últimos meses previos al choque en la 
mezquita, había venido creciendo la presión sobre 
la administración de Musharraf para que tomara 
acción contra las milicias talibanes y otras fuerzas 
que operan dentro de Pakistán.

En un intento de contrarrestar la creciente 
oposición a su gobierno de ocho años por fuerzas 
burguesas que han movilizado a muchos en las 
clases medias, Musharraf ha permitido que grupos 
islamistas funcionen ampliamente sin obstáculos 
para acumular el apoyo de partidos religiosos.

El régimen de Musharraf —que anteriormente 
fue protector del Talibán— fue transformado en un 
inestable pero fiel aliado estratégico de Washington 
después del derrocamiento del régimen del Talibán en 
la invasión de Afganistán el 2001 dirigida por Was-
hington. Más recientemente, Washington ha estado 
presionando a Islamabad a que tome más control de 
la región fronteriza, quejándose de que es usada como 
refugio por fuerzas talibanes y de al-Qaeda. 

“Hemos visto al Talibán aunando, planeando y 
entrenando en los territorios noroeste. Había un 
acuerdo que el presidente Musharraf realizó con los 
jeques tribales. No está funcionando como él quería, 
no está funcionando como nosotros queremos”, dijo 
Stephen Hadley, consejero de seguridad nacional del 
presidente George Bush. 

A la vez que expresaba apoyo por el desplaza-
miento de tropas, Hadley dijo “Lo estamos instando 
a que haga más”. En los tres años desde la invasión 
de Afganistán, la ayuda militar de Washington a 
Pakistán subió vertiginosamente a 4.2 mil millones 
de dólares en comparación a los 9.1 millones que 
recibió durante los tres años anteriores.

“No queda claro si el desplazamiento de fuerzas 
por el general Musharraf contra la mezquita signifi-
ca un punto decisivo en el enfoque del gobierno para 
combatir el extremismo violento”, dijo un artículo 
del Financial Times el 11 de julio. “Si así resultara el 
caso, podría consolidar apoyo internacional  para el 
asediado general, aliviando la presión que enfrenta 
para salir de la política y restaurar la democracia”.

Tropas paquistaníes
Viene de la portada

apelación, manteniéndolo en la cárcel a pesar de que 
el fallo de la corte revocó su condena y sentencia. La 
corte suprema del estado escuchara argumentos sobre 
la apelación el 20 de julio.

El fiscal de distrito del Condado de Douglas 
David McDade ha encabezado el esfuerzo para 
mantener a Wilson en prisión. Como parte de ese 
esfuerzo, McDade distribuyó a los reporteros un 
video que fue usado como evidencia en su juicio. 
A partir de esto el fiscal federal David Nahmias ha 
emitido una advertencia que la posesión del video 
es una violación de las leyes federales contra la 
pornografía infantil. Algunos de los partidarios 
de Wilson están pidiendo que se presenten cargos 
contra McDade.



Partido Socialista de los Trabajadores celebra congreso
Delegados discuten papel del partido en emergente vanguardia obrera
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La política obrera y los sindicatos
por Jack Barnes
Es una guía para quienes repugnan 
las iniquidades sociales, el racismo, 
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policiaca y las guerras endémicas al 
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derrocar ese sistema de explotación 

y unirse para reconstruir el mundo sobre bases 
nuevas socialistas. También disponible en inglés, 
francés y griego. $23

Más lectura de Pathfinder 

Contacte a distribuidores listados en página 8 ó visite 

www.pathfinderpress.com

Militante/Arthur Hughes (arriba)

Arriba: Jack Barnes, secretario nacional del PST 
habla en la apertura del congreso del partido el 5 
de julio en Oberlin, Ohio. Izquierda: Participantes 
miran muestras sobre las actividades del movimien-
to comunista.

POR LAUREN HART  
Y PAUL PEDERSON

OBERLIN, Ohio—El Partido Socia-
lista de los Trabajadores celebró su 45 
Congreso Constitucional aquí del 5 al 
7 de julio.

“Este congreso se caracterizará sobre 
todo por el significado de los dos últimos 
Primeros de Mayo”, dijo el secretario 
nacional del PST Jack Barnes al dar la 
bienvenida a los 400 delegados y 
observadores a la reunión de tres 
días. Se refería a las masivas ac-
ciones proletarias del Primero de 
Mayo —que llevaron a las calles 
a dos millones de trabajadores 
en 2006 y casi medio millón en 
2007— para exigir la legalización 
de los trabajadores indocumen-
tados.

“Se distinguirá por el desarrollo 
de la Juventud Socialista como 
una organización”, continuó. “Y 
por el lugar político del partido revolucio-
nario dentro de una vanguardia obrera en 
desarrollo. Impartirá una nueva luz sobre 
el lugar que ocupan los revolucionarios 
en los sindicatos; sobre nuestro programa 
y nuestros libros. Y cómo todo esto está 
conectado al lugar especial de Cuba y su 
dirección comunista revolucionaria”.

Compuesto por delegados electos 
por ramas del partido en 16 ciudades 
en Estados Unidos así como delegacio-
nes fraternas de las Ligas Comunistas 
en Australia, Canadá, Islandia, Nueva 
Zelanda y el Reino Unido, el congreso 
es el máximo organismo de decisión 
del partido. Los delegados debatieron y 
aprobaron documentos e informes para 
trazar una trayectoria política para el 
movimiento comunista y eligieron una 
dirección nacional.

Entre los observadores e invitados se 
encontraban personas procedente de 10 
países, 167 partidarios organizados del 
Partido Socialista de los Trabajadores y 
26 miembros de la Juventud Socialista.

La Revolución Cubana en el mundo
Mary-Alice Waters, presidenta de 

la editorial Pathfinder y miembro del 
Comité Nacional del PST, presentó un 
informe titulado “La política de la cam-
paña para construir el partido alrededor 
del libro ‘Nuestra historia’”. Desde el 
congreso del partido del año pasado, re-
portó Waters, se han realizado 36 mítines 
en 28 ciudades para discutir el título de 
Pathfinder Nuestra historia aún se esta 
escribiendo: la historia de tres generales 
cubano-chinos en la Revolución Cubana. 
Más de 100 personas han hablado en 
paneles en estas reuniones y más de 2 
900 han participado en ellas.

Muchos que están familiarizados con 
Pathfinder han dicho que este es uno de 
los mejores libros de la serie que hemos 
publicado sobre la Revolución Cubana”, 
dijo Waters. Pero la calidad de este libro 
no es la principal razón por tal interés, 
dijo.

“Sobre todo con lo que se ha encon-
trado es con la transformación de la 
clase trabajadora y el desarrollo de una 
vanguardia obrera y el papel de los traba-
jadores inmigrantes en esa vanguardia”, 
dijo Waters. Señaló que China, la cual no 
se encontraba entre los diez primeros paí-
ses de origen de la población inmigrante 
de Estados Unidos antes de 1990, ahora 
se encuentra en segundo lugar.

“La creciente atracción hacia la Re-
volución Cubana en el mundo hoy día” 
es también un factor importante en el 
interés que ha generado este libro, dijo 
Waters. “En su mayoría hubo fuerzas 
nuevas en esos mítines. Estamos llevan-
do la Revolución Cubana a un público 
para el cual es algo totalmente nuevo”.

Hay oportunidades similares para 
tener un alcance más amplio y traba-
jar con otros, dijo ella, en los eventos 
para conmemorar el 20 aniversario del 
asesinato de Thomas Sankara el 15 de 
octubre de 1987, el principal dirigente de 
la revolución de 1983 a 1987 en Burkina 
Faso, en Africa Occidental.

Pathfinder tiene planes de publicar 
ocho libros de discursos de Sankara este 
otoño. Incluyen nuevas ediciones del 
libro Habla Thomas Sankara en inglés 
y en francés y nuevas ediciones de los 
folletos La emancipación de la mujer y 
la lucha africana por la libertad y Somos 
herederos de las revoluciones del mundo 
en inglés, francés y español. En el mitin 

de clausura el 7 de Julio, 
Michel Paquete de la 
Liga Comunista en Ca-
nadá habló sobre como 
serán promovidos los 
libros este otoño en 
Africa, Estados Unidos 
y Europa en eventos 
conmemorativos del 
asesinato. 

En el congreso, esta-
ba disponible por pri-
mera vez la traducción 
al español de secciones 
mayores de La lucha 
por un partido proleta-
rio. El libro describe la 
lucha dentro del PST en 
la víspera de la Segun-
da Guerra mundial para 

defender las bases teóricas del partido, 
los principios políticos y sus métodos 
organizativos. Se están preparando nue-
vas ediciones de este libro en inglés y la 
versión completa del libro en español.

Para este otoño también está progra-
mada la publicación de La Segunda 
Revolución Norteamericana: Marx y 
Engels sobre la Guerra Civil en Esta-
dos Unidos de 1860-65, que presenta 
cronológicamente los escritos de los 
fundadores del movimiento comunista 
moderno sobre este trascendental evento 
histórico.

Una conferencia que incluyó clases, 
presentaciones de películas y otras acti-
vidades fue realizada simultáneamente 
al congreso. Dos clases se enfocaron en 
los escritos de Marx y Engels sobre la 
Guerra Civil estadounidense. También 
hubo clases sobre “El 40 aniversario de 
la muerte en combate y la trayectoria 
política y contribuciones de Che Gue-
vara”, y otras.

Vanguardia obrera en desarrollo
El informe político por Barnes y el 

informe sindical por Alyson Kennedy, 
miembro del comité nacional del PST, 
se enfocaron en el lugar que ocupa el 
partido revolucionario dentro de una 
vanguardia obrera que en desarrollo, 
compuesta en su mayoría por trabajado-
res inmigrantes.

Barnes señaló que estos desarrollos 
iniciales tienen lugar en el contexto de un 
continuo debilitamiento del movimiento 
obrero, el cual hoy día continúa sufriendo 
predominantemente derrotas y empates. 

“No puedes verlo si no estas dentro del 
mismo”, dijo Barnes. “Si no eres parte 
de esta sección del movimiento obrero 
quedas descalificado políticamente 
y te encontraras en contrapelo con la 

vanguardia”.
Esto, explicó Barnes, es el significado 

de la decisión del partido en 1998 de 
enfocar su trabajo sindical en las indus-
trias donde los ataques de los patrones 
han sido más feroces y el potencial para 
resistir ha sido mayor, especialmente en 
las plantas empacadoras de carne, los 
talleres de costura, las plantas textiles y 
las minas de carbón.

“Los patrones no pueden vivir sin los 
inmigrantes, y a la misma vez no pueden 
vivir con la creciente confianza y mili-
tancia de una gran sección de la clase 
trabajadora”, dijo Kennedy. La posición 
de Washington en el orden capitalista 
mundial depende de poder continuar 
incorporando cantidades masivas de 
fuerza de trabajo inmigrante para reducir 
los salarios, intensificar los niveles de 
producción y aumentar la tasa de ganan-
cias, señaló. Esa es la razón por la cual los 
gobernantes norteamericanos no pueden 
llegar a un acuerdo sobre una propuesta 
de “reforma” migratoria, y la razón por 
la cual aumentarán sus ataques violentos 
a través de redadas de inmigración, en la 
frontera, y otros intentos como el motín 
policiaco en Los Angeles el Primero de 
Mayo.

Juventud Socialista fortalecida
“El movimiento comunista logró 

una victoria en el primer Foro Social 
Estadounidense en Atlanta celebrado 
del 27 de junio al 1 de julio”, dijo Ben 
O’Shaughnessy, organizador del comité 
timón nacional de la JS. O’Shaughnessy 
informó que unos 50 jóvenes socialistas, 
miembros del partido, partidarios y 
contactos del movimiento comunista 
participaron eficazmente en la amplia 
variedad de discusiones y debates reali-
zados en el foro.

“La JS está más segura de si misma y es 
más homogénea después de las escuelas 
de verano del año pasado”, dijo Ben Joyce, 
un dirigente de la JS en Albany, Nueva 
York, quien pasó el mes previo al congre-
so en Atlanta promoviendo la JS, a los 
participantes en el mitin final. Describió 
como la JS se ha consolidado como or-
ganización en el último año y sus planes 
de continuar durante el verano el estudio 
sistemático y la actividad política. 

En el mitin de clausura, un panel de 
oradores presentó los próximos pasos 
que tomará el movimiento comunista a 
partir del congreso.

Róger Calero, miembro del comité 
nacional del PST, uno de los modera-
dores junto a O’Shaughnessy, presentó 
a los recién electos miembros del co-
mité nacional así como a la nueva di-
rectora del Militante, Olympia Newton 
y el nuevo sub-director del periódico 
Paul Pederson.
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