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¡Sindicalizar las minas!

Mineros en Utah: desdén patronal 
por la seguridad causó el derrumbe     

Miles participarán 
en Foro Social de 
Quebec en agosto

Minnesota: 
obreros de la 
carne resisten 
campaña 
antisindical

Washington busca apoyo de gobiernos para ofensiva en Iraq

Sigue en la página 11

Militante/Alyson Kennedy

Vigilia celebrada el 10 de agosto en Huntington, Utah, en solidaridad con mineros atrapados.

por SaM ManUel
WASHINGTON, 15 de agosto—

Diplomáticos norteameric anos recor-
rieron el Medio Oriente en las últimas 
semanas logrando resultados modes-
tos para conseguir que gobiernos en la 
región cooperen con los esfuerzos de 
Washington para estabilizar al régimen 
en Iraq. El Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas acordó el 10 de agosto 
extender su papel en las negociaciones 
con los países vecinos de Iraq y fuerzas 
rivales capitalistas dentro de Iraq para 
tratar de reducir las luchas sectarias.

El primer ministro iraquí Nouri 
Kamal al-Maliki anunció el 12 de agos-
to planes para reunirse con líderes de los 
principales partidos políticos de Iraq. 
al-Maliki busca reanudar los esfuerzos 
para adoptar un paquete de leyes de “rec-
onciliación” que podría constituir un ar-
reglo de gobierno entre suníes y chiítas 
dentro de la clase capitalista iraquí.

Desde marzo, funcionarios norteam-
ericanos han realizado una serie de ne-
gociaciones con sus contrapartes iraníes 
e iraquíes. Las conversaciones resultaron 
en un “grupo de trabajo” sobre la segu-
ridad iraquí, pero el portavoz del depar-
tamento de estado norteamericano Sean 

McCormack dijo que las negociaciones 
no han llegado a “resultados positivos”. 
Washington ha mantenido una política 
hostil hacia Irán. Acusa a ese gobierno 
de proveer fondos, armas letales y entre-
namiento a las milicias chiítas en Iraq.

En una visita el 9 de agosto al presi-
dente iraní Mahmoud Ahmadinejad, 
al-Maliki llamó a entablar lazos amplios 
entre ambos gobiernos. Esto impulsó al 
presidente George Bush a decir que ten-
dría una charla franca con al-Maliki.

Washington también está forta-
leciendo sus lazos con el Consejo 
de Cooperación del Golfo —Arabia 
Saudita, Kuwait, Omán, Emiratos 
Unidos, Bahrein y Qatar— para con-
trarrestar a Irán. La monarquía saudita 
estableció el consejo en 1981 en respu-
esta a la revolución de 1979 en Irán que 
derribó al shah.

En julio, el gobierno de Bush anun-
ció planes para dar miles de millones 
de dólares en nueva ayuda militar a sus 
aliados en el Medio Oriente.

Funcionarios norteamericanos han 
presionado a al-Maliki para que el par-
lamento iraquí apruebe una legislación 
que asegure a los suníes millonarios 
—quienes tenían una posición privile-

giada bajo el régimen de Hussein— una 
participación en el gobierno. Tal posibi-
lidad parece muy débil ya que el gobier-
no de al-Maliki ha sufrido una serie de 
renuncias de miembros de su gabinete. 
Seis del bloque suníe más grande en el 
parlamento abandonaron el gabinete el 1 
de agosto. A esto le siguió un boicot por 
cinco miembros del gabinete leales al ex 
primer ministro Iyad Allawi. Otros seis 
escaños, asignados al bloque del clérigo 
chiíta Muqtada al-Sadr, siguen vacíos ya 
que el parlamento no ha aprobado reem-
plazos.

Posterior a la votación del Consejo 
de Seguridad, el secretario general de 
Naciones Unidas Ban Ki-moon dijo 
que Naciones Unidas “no puede apar-
tarse” de su responsabilidad en Iraq por 
la violencia. El personal de la ONU en 
Iraq fue reducido en octubre de 2003 
tras el ataque dinamitero contra su sede 
en Bagdad y después de una serie de 
ataques contra personal de la ONU.

El ejército de Estados Unidos anunció 
una nueva ofensiva el 12 de agosto con-
tra las milicias de al-Qaeda y chiítas. Un 
creciente número de milicias suníes se 
han sumado al esfuerzo militar dirigido 
por Washington.

por alySon kennedy 
y chrIS hoeppner

HUNTINGTON, Utah, 14 de agos-
to—”Tenemos que ponernos de pie y 
hablar por nuestros hermanos atrapados 
bajo tierra. Murray está más interesado 
en la industria minera y sus costos que 
la vida de la gente y sus familias”, dijo 
Tyler Firm, un minero de 22 años de 
edad que trabajó por dos años en la mina 
Genwal (ahora Crandall Canyon) hasta 
agosto del año pasado. “Yo trabaje con 
esos mineros. Don es mi primo”.

El 6 de agosto, a la mitad de un tur-
no de 12 horas, seis mineros quedaron 
atrapados tras un derrumbe en la mina 
de carbón Crandall Canyon de la com-
pañía Murray Energy Corp. El impacto 
del derrumbe, a unos 1 500 pies debajo 
de la superficie, produjo un registro de 
3.9 en la escala de Richter.

Los seis mineros atrapados son 
Brandon Phillips de 24 años, Carlos 
Payán de 22 años, Don Erickson de 50, 
Kerry Allred de 58, Luis Hernández de 
23, y Manuel Sánchez de 41. 

Robert Murray, presidente de la com-
pañía, alega que un temblor causó que 
se derrumbara la mina. Sismólogos del 
gobierno han rechazado ese alegato, de-
clarando que “el derrumbe de la mina 
registró como un terremoto”. 

Muchos mineros y funcionarios de 
la seguridad en las minas dicen que la 
evidencia indica que la presión intensa 
de un “rebote” forzó la caída de la pared 
de las minas y que el piso se elevara más 
de dos pies.

“Fue un rebote”, dijo James Ward, 

por reBecca WIllIaMSon
SOUTH ST. PAUL, Minnesota—

Miembros del Local 789 del sindicato de 
la industria alimenticia UFCW, quienes 
están luchando por un nuevo contrato 
en el matadero de la Dakota Premium 
Foods aquí, están resistiendo los más 
recientes esfuerzos de la compañía por 
anular la certificación del sindicato.

Un volante anónimo contra el sin-
dicato titulado “Monólogo de los 
Empleados” apareció en las mesas en el 
comedor cuando los trabajadores toma-
ron su descanso el 2 de agosto. El vo-
lante preguntaba dónde había estado el 
sindicato los últimos cinco años después 
de ganar el primer contrato en la Dakota 
Premium.

Los trabajadores que están a favor del 
sindicato respondieron inmediatamente, 
circulando una declaración firmada 
por el representante sindical Miguel 
Gutiérrez, donde respondió a un volante 
anterior que decía que la compañía trata 
bien a los trabajadores. Gutiérrez pre-
guntó a quién se referían. “Aquellos que 
el supervisor los hostiga todo el día exi-
giendo que quiere el hueso más limpios, 
aunque la velocidad de la línea sea ex-
trema. Seguimos hablando de personas 
que piden permiso para ir al baño y la 
contestación es, a las 8:30 o a las 11:30”.

Varios días después que los tra-
bajadores circularan su declaración, 
Gutiérrez fue mandado a casa por su-
puestamente dejar demasiada carne en 
los huesos en que trabaja. Este ataque 
ocurrió solo una semana después de que 
los patrones de la Dakota reconocieran, 
en un mitin de la compañía y una sub-
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por John Steele
TORONTO, 9 de agosto—El Foro 

Social de Québec, a realizarse en 
Montreal del 23 al 26 de agosto bajo el 
lema “Otro Québec está en marcha… 
Construyámoslo juntos”, está tomando 
impulso. Se espera que el encuentro 
político atraerá a miles de participantes 
de Québec, el resto de Canadá, Estados 
Unidos y otros lugares.

En el foro habrá amplia discusión y 
debate sobre temas que van desde la lu-
cha contra las guerras imperialistas, las 
luchas de los pueblos indígenas y contra 
la destrucción del medio ambiente.

 Para más información sobre el 
Foro Social de Québec y como par-
ticipar visite los sitios de web www.
forumsocialquebec.org o info@fo-
rumsocialquebec.org.

El derrumbe de la mina de carbón 
Crandall Canyon en Utah, que ha atra-
pado a seis trabajadores 1 500 pies 
debajo de la superficie desde el 6 de 
agosto, resalta sobre todo un hecho. La 
única manera eficaz de que los mineros 
puedan luchar para tener control de las 
condiciones de trabajo es organizando 
un sindicato y usando el poder colectivo 
de los trabajadores para implementar las 
reglas de seguridad.

Los desastres mineros no son “ac-
tos de Dios” como reclama la Murray 
Energy Corp. Las condiciones peligro-
sas de trabajo son el resultado de deci-
siones que toman los patrones para ex-
primir la máxima cantidad de ganancias 
de nuestro trabajo, incluso sacrificando 

la seguridad y la salud si se pueden sa-
lir con la suya. Así es como funciona el 
capitalismo.

Esta es la realidad brutal, especial-
mente en las minas sin sindicatos, 
desde las operaciones mineras perte-
necientes a Murray a la mina Sago en 
Virginia del Oeste, donde la avaricia 
de los patrones mató a 12 mineros en 
enero de 2006.

En marzo, se derrumbaron dos sec-
ciones de la mina Crandall Canyon. 
En vez de cerrar la mina, “los ope-
radores se movieron a otra sección 
y continuaron cortando”, informó 
Prensa Asociada. Eso es lo que pue-
de suceder cuando los trabajadores no 
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Mineros: desdén patronal causó derrumbe

PST en Alabama

Obreros de la carne

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.

Militante/Susan Ellis

Manifestantes en Decatur, Alabama, confrontan a miembros 
del Ku Klux Klan protegidos por policías, mayo de 1979. Los 
socialistas han sido parte de esta y otras luchas en Alabama 
por los derechos de los negros por más de tres décadas.

la confirmación mortal de lo que está en juego en esta 
lucha. Los socialistas en Birmingham participaron en 
las protestas de mineros y dieron cobertura a la lucha 
para el Militant.

Los trabajadores socialistas en Alabama también 
han trabajado en defensa de la Revolución Cubana, 
ayudando a organizar giras de eventos para revolucio-
narios que están visitando desde Cuba. Han apoyado 
las luchas de los agricultores negros en la región para 
mantener su tierra y en contra de la discriminación. A 
menudo estas luchas han coincidido con batallas sin-
dicales, tales como la huelga de los trabajadores de la 
llantera Titan Tire y de los trabajadores del pescado en 
la zona rural de Mississipi.

Esas son algunas de las luchas del pueblo traba-
jador de Alabama, de las que el Partido Socialista de 
los Trabajadores ha sido parte por más de tres déca-
das. Es una historia que enorgullece. Y los traba-
jadores socialistas y la Juventud Socialista se com-
prometen a continuar siendo parte de estas luchas. 

Viene de la página 10

siguiente carta a los trabajadores sindicales, el derecho 
de cualquier trabajador a circular material a favor o en 
contra del sindicato.

Este reconocimiento ocurrió después de que la ger-
encia trató de prevenir que un trabajador circulara un 
volante en pro del sindicato. El trabajador resistió a los 
patrones, quienes retrocedieron y luego se sintieron 
obligados a declarar en una carta de la compañía, que 
la gerencia no confiscará ni intentará confiscar mate-
riales de la campaña sindical.

El volante que los patrones habían tratado de rep-
rimir fue escrito por el representante sindical Luis 
Cruz. Instaba a sus compañeros de trabajo a defender 
el sindicato y apoyar las demandas del Local 789 en 
las negociaciones por un contrato con un aumento de 
un 60 por ciento por año y más límites en la velocidad 
de la línea.

Los partidarios del sindicato han estado aumentan-
do sus visitas caseras a compañeros de trabajo para 
explicar lo que está en juego en la lucha por defender 
el sindicato, ya sea que se realice o no una elección de 
anulación del sindicato.

Rebecca Williamson trabaja como cuchillera en la 
Dakota Premium Foods.

Viene de la portada

 uno de los cuatro mineros que escapó de la mina, al 
Salt Lake Trinune. Los mineros en el área nos dijeron 
que los rebotes son comunes en las minas de Utah lo-
calizadas a muchas millas debajo de montañas altas. 
La presión en la veta de carbón causa explosiones re-
pentinas de carbón y roca, lanzando escombros con 
fuerza explosiva.

Ward, de 24 años de edad, dijo a Prensa Asociada 
que el rebote y la ráfaga de aire fue tan fuerte que casi 
tira su camioneta. Relató que el polvo era tan denso 
que su faro no sirvió para nada. 

Murray ha negado que la compañía estaba usando 
la técnica de minería de “retirada” en la mina Crandall 
Canyon cuando se dio el derrumbe. Sin embargo, fun-
cionarios de la Administración para la Seguridad y la 
Salud en las Minas (MSHA) dijeron que el 15 de junio 
aprobaron que se realice minería de retirada en el área 
del derrumbe.

En la “minería de retirada” los pilares de carbón que 
soportan el techo son minados al mismo tiempo que 
las cuadrillas van retirándose de las áreas minadas. 
Eventualmente el techo se viene abajo. Es considerada 
una de las técnicas mineras más peligrosas.

Tyler Firm dijo, “Cuando trabaje en la Genwal, es-
tábamos sacando pilares”.

Un minero que ha estado trabajando turnos de 12 
horas en los esfuerzos de rescate y pidió permanecer 
anónimo por temor a ser despedido por la compañía, 
habló con el Militante. “Había grandes áreas donde se 
había sacado el carbón en el lado derecho e izquierdo 
de la sección donde estaban haciendo minería de reti-
rada, lo que hace que la situación sea muy peligrosa”, 
dijo. “Por eso se derrumbo la montaña. No entiendo 
porque se les permitió minar ahí”.

Derrumbe previo en marzo
Según Prensa Asociada, en marzo se derrumbaron 

dos secciones de la Crandall Canyon. Expertos de se-
guridad en las minas “cuestionan si la compañía— y 
las agencias del gobierno que supervisan sus operacio-
nes— debieron haber cerrado la mina en esa ocasión. 
En lugar de hacer eso, los operadores se movieron 
a otra sección y continuaron cortando”, informó la 
agencia noticiosa el 14 de agosto.

Los seis hombres atrapados estaban trabajando a 
900 pies de esa área. En semanas anteriores, los pisos 
ahí se estaban doblando por la intensidad de la pre-
sión, dijo a CNN News una fuente anónima con “inti-
mo conocimiento” de la mina.

“Un familiar de Manuel Sánchez dijo a un periódi-
co de Utah que él había expresado preocupación sobre 
la seguridad en un área de la mina” informó CNN.

Varios mineros dijeron al Militante que también 
existen condiciones inseguras en las otras dos minas de 
Murray Energy en el área, Tower y Westridge. Murray 
Energy Corp. compró las minas Tower, Crandall 
Canyon y Westridge de la Andalex Resources, el año 
pasado. Todas estas minas carecen de sindicato.

“Yo renuncie de la mina Tower una semana y media 
antes del derrumbe por la forma en que Murray opera 
la mina. Teníamos que trabajar seis y siete días a la 
semana, rotando turnos cada dos semanas. Ibas a tra-
bajar tan agotado que no podías pensar claro y mucho 
menos ver a tu familia”, dijo Tyler Firm.

Otro minero Juan Duran, dijo en una entrevista 
que había problemas de seguridad tanto antes como 
después de que Murray Energy tomara control de las 
minas Andalex. En la mina “algunas veces yo solo po-
nía pernos en el techo inseguro y con niveles de gas 
metano peligrosos”, dijo. También dijo que en la mina 
Westridge a los trabajadores se les irritan los ojos por 
el sulfuro de hidrogeno que hay en el aire.

Diferencia en una mina sindicalizada
Duran trabaja ahora en una mina donde hay sindica-

to, “donde te tratan de manera diferente”, dijo. “Tienes 
mejor adiestramiento. Hay dos operadores y un ter-
cero cuidándote. Y nunca me han dado obligatorio”, 
en comparación con los seis y siete días que antes era 
forzado a trabajar regularmente.

Dijo que después que Murray Energy comprara las 
minas, subieron el pago para los mineros de longwall 
y los mecánicos, pero cortaron los salarios de los otros 
mineros. Fueron eliminados los bonos de asistencia y 
“seguridad” así como dos días feriados y un día per-
sonal. Según Durán, Murray hacía reuniones con los 
mineros y les decía, “si no me dan esta cantidad de 
producción, cerrare la mina”.

Un minero que trabaja para Murray Energy y que 
pidió que no publicáramos su nombre por temor a re-
presalias por parte de la compañía, le dijo al Militante, 
“Las compañías sin sindicatos ahora están haciendo 
lo que quieren, porque hay tantas minas sin sindicato. 
Antes pagaban más para que no entrara el sindicato”. 
Señalando al derrumbe en la mina, dijo, “No debieron 
estar minando en esto”.

De las doce minas en funcionamiento en el área, 
solo dos tienen sindicato, Dear Creek y Consol, ambas 
organizados por el sindicato minero UMWA.

Varios cientos de personas asistieron a vigilias reali-
zadas en Huntington las noches del 8 y el 10 de agosto 
para apoyar a los mineros atrapados. Están programa-
dos para el 15 y 17 de agosto conciertos para recabar 
fondos para las familias de los mineros. 

Bob Butero, director de la Región 4 del UMWA, 
señaló en una entrevista el 15 de agosto la diferencia 
entre Crandall Canyon, donde los trabajadores “no 
participan como representantes de los mineros en in-
vestigaciones” de problemas de seguridad, y las minas 
sindicalizadas donde tales problemas “serían discuti-
dos con el sindicato”.

“Si hubiéramos tenido el sindicato en Genwal, los 
mineros hubieran tenido la opción de trabajar en condi-
ciones tan peligrosas. Esto es dinero y avaricia, eso es 
todo”, dijo Mack Isaacson, un minero de Helper, Utah.

Bill Estrada contribuyó con este artículo.

Viene de la portada

tienen un sindicato que imponga condiciones de 
seguridad básicas. 

Muchos trabajadores han hablado con el Militante 
sobre las condiciones en esa mina, pero han pedido 
permanecer anónimos por temor a ser despedidos. 
¿Cómo pueden resolverse los problemas de segu-
ridad cuando los trabajadores no pueden repor-
tarlos o discutirlos libremente? Pero esas son las 
presiones en las que se encuentran los trabajadores 
cuando no están organizados en un sindicato para 
luchar por la seguridad en el trabajo.

Claramente los mineros no pueden depender de 
la Administración para la Seguridad y la Salud en 
las Minas, la cual había aprobado que se realizara 
minería de retirada en la Crandall Canyon, con sus 
bien conocidos peligros, y se rehusó cerrar la mina 
después del derrumbe de marzo. 

Cuando los trabajadores están sindicalizados 
pueden influir en el cumplimiento de condiciones 
laborales adecuadas. En las minas de Murray en el 

oeste de Pennsylvania y el este de Ohio, el sindicato 
minero UMWA luchó hace varios años para derro-
tar los esfuerzos de la compañía para atacar la se-
guridad, reducir salarios, y disminuir los derechos 
de los trabajadores. Y en Utah, la batalla de dos 
años por los trabajadores en la mina Co-Op para 
formar un local sindical del UMWA es un ejemplo 
poderoso de cómo los mineros pueden luchar con-
tra los ataques de los magnates del carbón.

Esta perspectiva, capturada en el titular del su-
plemento especial del Militante, “Seguridad: una 
cuestión sindical ¡Ni un minero tiene que morir!”, 
ha tocado una fibra sensible entre muchos trabaja-
dores, quienes en respuesta al colapso en la mina 
en Utah están discutiendo la necesidad de los sin-
dicatos. Los partidarios del Militante han estado 
recibiendo una excelente respuesta y le instamos a 
que ayude a distribuirlo entre amigos, compañeros 
de trabajo, de estudio y entre agricultores. Ordene 
su paquete de Militantes y del suplemento especial. 
Ayude a difundir la verdad.

Viene de la portada

Calendario de publicación 
del ‘Militante’ 

Este número del Militante es quincenal. 
Reiniciaremos nuestra publicación semanal con 
el número del 30 de agosto.
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En español: ‘La lucha por un partido proletario’
A continuación publicamos un extrac-

to de La lucha por un partido proletario 
por James P. Cannon, dirigente funda-
dor del Partido Comunista de Estados 
Unidos en 1919 y del Partido Socialista 
de los Trabajadores en 1938. La lucha 
por un partido proletario, uno de los 
Libros del Mes de Pathfinder en agosto 
(ver anuncio en la página 8), es un ma-
nual de organización de un partido leni-
nista y documenta una lucha importante 
en el seno del Partido Socialista de los 
Trabajadores entre 1939 y 1940. Ante 
las presiones que produjeron la firma 
del pacto entre Stalin y Hitler y el ini-
cio de la Segunda Guerra Mundial, una 
corriente pequeño burguesa se separó 
del partido. James Burnhman, de quien 
se hace referencia en este extracto, fue 
un dirigente de esa facción. Después de 
dejar el partido se convirtió en un anti-
comunista abierto. Durante cierto tiem-
po trabajó para la CIA y más tarde pasó 
a ser director de la revista derechista 
National Review. Impreso con permiso 
de Pathfinder. Copyright © 1972.

POr jaMEs P. cannOn
Mientras no quedara definido el ver-

dadero alcance de las disputas políticas 
y teóricas, el hablar sobre la cuestión 
organizativa solo contribuía, y no podía 
más que contribuir, a crear confusión. 
Pero ahora que los problemas políticos 
fundamentales están plenamente clari-
ficados, ahora que los dos campos han 
tomado su posición de acuerdo a las lí-
neas fundamentales, es posible y quizás 
factible abordar la cuestión organizativa 
para ser debatida en su debido contexto 
y su lugar correcto: como tema impor-
tante pero subordinado; como expresión 
en términos organizativos de las diferen-
cias políticas, pero no para sustituirlas.

El conflicto fundamental entre el 
proletariado y las tendencias pequeño 
burguesas se expresa a cada paso como 
cuestiones de la organización del par-
tido. Pero lo que entraña este conflicto 
secundario no son pequeños incidentes, 
quejas, fricciones personales y minucias 
similares que son rasgos comunes de la 
vida de toda organización. La disputa es 
más profunda. Estamos en guerra con 
Burnham y los burnhamistas en torno 
a la cuestión fundamental del carácter 
del partido. Burnham, completamente 
ajeno al programa y a las tradiciones del 
bolchevismo, no es menos hostil a sus 
“métodos organizativos”. Está mucho 
más cercano en su espíritu a Souvarine 
y a todos los decadentes, escépticos y 
renegados del bolchevismo que al espí-
ritu de Lenin y su “régimen” terrible.

Burnham se preocupa ante todo de 
las “garantías democráticas” contra la 
degeneración del partido después de la 
revolución. A nosotros nos preocupa 
primero que nada la construcción de 
un partido que sea capaz de dirigir la 
revolución. La concepción de Burnham 
sobre la democracia del partido es la 
de una tertulia perpetua en la que los 
debates continúan sin parar y jamás se 
decide nada firmemente. (¡Ver la reso-

lución de la Conferencia de Cleveland!) 
Contemplemos su “nuevo” invento: ¡un 
partido con dos órganos públicos distin-
tos que defienden dos programas distin-
tos y antagónicos! Al igual que las de-
más ideas independientes de Burnham, 
es sencillamente un plagio de fuentes 
foráneas. No es difícil reconocer en 
este brillante esquema de organización 
partidista una rehabilitación del fallido 
“partido que abarca a todos” de Norman 
Thomas.

Nuestra concepción del partido es 
radicalmente diferente. Para nosotros 
el partido debe ser una organización de 
combate que dirija una lucha resuelta por 
el poder. El partido bolchevique que di-
rija la lucha por el poder necesita no solo 
la democracia interna. Exige también un 
centralismo imperioso y una disciplina 

de hierro en la acción. Exige una com-
posición proletaria que corresponde a su 
programa proletario. El partido bolche-
vique no puede ser dirigido por diletan-
tes cuyos verdaderos intereses y verda-
deras vidas están en un mundo distinto 
y ajeno. Exige un liderazgo profesional 
activo, compuesto de individuos esco-
gidos democráticamente y controlados 
democráticamente, quienes dedican su 
vida entera al partido, y quienes encuen-
tran en el partido y sus actividades mul-
tiformes, en un ambiente proletario, una 
satisfacción personal completa.

Para el revolucionario proletario el 
partido es la expresión concentrada del 
propósito de su vida, y está ligado al 
partido para la vida y la muerte. El pre-
dica y practica el patriotismo partidista, 
porque sabe que su ideal socialista no se 

puede realizar sin el partido. A sus ojos, 
el crimen de crímenes es la deslealtad o 
la irresponsabilidad hacia el partido. El 
revolucionario proletario está orgullo-
so de su partido. Lo defiende frente al 
mundo en toda ocasión.

El revolucionario proletario es un 
hombre disciplinado, pues el partido 
no puede existir como organización de 
combate sin disciplina. Cuando se en-
cuentra en la minoría, se somete leal-
mente a la decisión del partido y lleva 
a cabo sus decisiones, mientras aguarda 
nuevos sucesos para verificar las dispu-
tas o nuevas oportunidades para deba-
tirlas de nuevo.

La actitud pequeño burguesa hacia el 
partido, que representa Burnham, es lo 
opuesto de todo esto. El carácter peque-
ño burgués de la oposición se demuestra 
en su actitud hacia el partido, su concep-
ción del partido, incluso en su método 
de reclamar y lloriquear acerca de las 
“quejas”, tan infaliblemente como en su 
actitud frívola hacia nuestro programa, 
nuestra doctrina y nuestra tradición.

El intelectual pequeño burgués, quien 
pretende instruir y guiar al movimiento 
obrero sin participar en él, apenas sien-
te tenues lazos al partido y siempre está 
lleno de “quejas” contra él. El momento 
en que le pisan el pie, o que lo rechazan, 
se olvida completamente de los intereses 
del movimiento y recuerda solo que han 
herido sus sentimientos; puede que la re-
volución sea importante, pero la vanidad 
herida de un intelectual pequeño bur-
gués es más importante. Está completa-
mente a favor de la disciplina cuando les 
está dictando la ley a los demás, pero tan 
pronto se encuentra en una minoría, co-
mienza a lanzar ultimatums y amenazas 
de escisión a la mayoría del partido.

Mineros del carbón en Dixon City, Pennsylvania, discuten su huelga durante la Segunda 
Guerra Mundial. El afiche sobre el Tío Sam dice: “Necesito tu oficio en un trabajo bélico”. 
La huelga fue un ejemplo de resistencia a las metas guerreristas de Washington.

Historia orgullosa del Partido Socialista de los 
Trabajadores en lucha de clases en Alabama
POr bEtsy farLEy

El Partido Socialista de los 
Trabajadores tiene un historial conse-
cuente de participación en la lucha de 
clases en Birmingham, Alabama. La 
ciudad es un centro de batallas por los 
derechos de los negros y de luchas sin-
dicales de mineros del carbón, obreros 
metalúrgicos y otros.

El partido ha mantenido una rama ahí 
por casi tres décadas. Los socialistas re-
cientemente cerraron la rama ahí y con-
solidaron sus fuerzas en Atlanta. Desde 
ahí, continúan proyectándose hacia el 
pueblo trabajador de toda la región.

Miembros del Partido Socialista 
de los Trabajadores se sumaron a las 
batallas por los derechos civiles en 
Alabama y por todo el sur. Durante el 
boicot de 1955-56 a los autobuses de 
Montgomery, Alabama, los miembros 
del PST ayudaron llevando camionetas 
donadas en respuesta a un pedido hecho 
por luchadores por los derechos de los 
negros en esa ciudad.

En 1966, los socialistas hicieron re-
portajes para el Militant desde el con-
dado de Lowndes, Alabama, sobre las 
luchas por el derecho al voto y sobre 
la formación de la Organización Pro 
Libertad del Condado de Lowndes. Este 
era un partido político independiente 
negro que disputó por puestos públicos 
del condado contra los demócratas y re-
publicanos.

En 1979 el Partido Socialista de los 
Trabajadores estableció una rama en 
Birmingham, un centro de la industria 
del carbón y del acero, mientras el par-

tido entraba en la industria básica y en 
los sindicatos industriales para llevar 
a cabo su labor política y sindical. Los 
mineros del carbón habían tomado parte 
en la exitosa huelga nacional del sindi-
cato minero UMWA en 1977-78. Las 
mujeres venían luchando por entrar en 
lo que antes se consideraban trabajos 
‘para hombres’ en las minas y en las 
fundidoras de acero.

El PST abrió una oficina en el centro 
de Birmingham. Se sumaron a las luchas 
y postularon candidatos para cargos pú-
blicos en las elecciones. Distribuyeron 
el Militant en las entradas a las minas, 
fábricas, recintos universitarios y en 
barrios obreros, así como también en el 
trabajo en las minas y fábricas. 

Una batalla antiracista se libró en 
defensa de Tommy Lee Hines, un hom-
bre negro quien era retardado mental 
y a quien se le fabricaron cargos de 
violación sexual en Decatur, Alabama. 
En 1979, miembros del partido y de la 
Alianza de la Juventud Socialista se 
unieron a las protestas para exigir jus-
ticia para Hines. Luchadores por los 
derechos civiles hicieron una campaña 
contra los ataques armados de matones 
del Ku Klux Klan, que contaban con el 
respaldo de la policía local.

Dos socialistas fueron atacados ese 
año mientras vendían el semanario a los 
trabajadores en la entrada de la mina de 
carbón Concord de la U.S. Steel. Fueron 
gravemente golpeados por una pandilla 
de matones alentados por la compa-
ñía. El partido lanzó una campaña y 
ganó apoyo para el derecho a vender el 

Militant.
En Alabama, socialistas que trabaja-

ban como mineros del carbón particip-
aron en la organización del Proyecto de 
Empleo en el Carbón (Coal Employment 
Project), el cual luchó para que se em-
pleara a mujeres en las minas y para de-
fender sus derechos en el trabajo contra 
los prejuicios promovidos por la compa-
ñía.

Los trabajadores socialistas fueron 
parte de victoriosas luchas por la sindi-
calización en la planta procesadora de 
pollos Haverpride Farms y en Trinity 
Industries, una planta de vagones de 
tren. La huelga de 1988 que logró el 
reconocimiento del sindicato de traba-
jadores del acero USWA en esa planta, 
unificó a trabajadores jóvenes y vetera-
nos, a negros y blancos.

En las minas Jim Walter los traba-
jadores socialistas fueron parte de la 
lucha de los mineros organizados por 
el UMWA para hacer retroceder los 
ataques de la compañía contra la segu-
ridad en el trabajo. Las minas subter-
ráneas de Alabama se encuentran entre 
las más profundas minas de socavón en 
norteamérica. Tienen las más altas con-
centraciones de gas metano de todas las 
minas en Estados Unidos. Los mineros 
han tenido que luchar constantemente 
para forzar a la compañía a que obedez-
ca las normas básicas de seguridad y la 
ley federal de minería. 

En septiembre de 2001, una explosión 
que cobró la vida de 13 mineros en la 
mina Jim Walter Brookwood no. 5 fue 
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