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¡Alto a deportaciones! 
¡Legalización ya!
Candidato presidencial de PST visita Chicago, 
asiste a conferencia por derechos de inmigrantes          

Inmigrantes en 
Indiana luchan 
por la licencia 
de conducir

Suben precios al consumidor, 
bajan los salarios reales
Pérdidas financieras señalan crisis más honda

Washington 
enviará 3 mil 
marines a 
Afganistán
POR RógeR cALeRO

Funcionarios del Pentágono informa-
ron el 9 de enero que Washington está 
preparando enviar por lo menos 3 mil 
infantes de Marines a Afganistán para 
reforzar su ofensiva contra el Talibán y 
sus fuerzas aliadas.

Las tropas de refuerzo arribarían en 
abril en anticipación de una ofensiva del 
Talibán esta primavera, informaron a la 
prensa funcionarios estadounidenses. 
Algunas de las tropas serán desplazadas 
en la provincia sureña de Helmand, un 
bastión del Talibán y un sitio de intensos 
combates recientes.

En los últimos meses el gobierno es-
tadounidense ha estado presionando a 
otros países miembros de la OTAN que 
tienen fuerzas de ocupación en Afganis-
tán a que provean las 7 500 tropas adi-
cionales solicitadas por el oficial al man-
do de las operaciones en el terreno.

“El comandante necesita más fuerzas 

POR BetSy FARLey
INDIANAPOLIS, 19 de enero—

Unos 150 trabajadores asistieron a una 
reunión aquí hoy para discutir como 
responder a los pasos recién tomados 
por el gobierno, que amenazan a los tra-
bajadores inmigrantes en el estado. La 
reunión, realizada en la Iglesia de San 
Patricio, fue convocada por la Asocia-
ción de Inmigrantes de Indiana.

“Estamos aquí para discutir como 
proteger nuestros derechos ante estas le-
yes injustas y como organizarnos”, dijo 
a los presentes Raymundo Reyes, un di-
rigente de la asociación.

En noviembre, el Buró de Vehículos 
Motorizados de Indiana (BMV) envió 
cartas a 206 mil personas cuyas licen-
cias de conducir supuestamente no co-
rresponden con la información en la 
base de datos federal del Seguro Social. 
El gobierno del estado estableció el 31 de 
enero como la fecha límite para corregir 
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Reuters/Rafiq Maqbool

Tropas británicas patrullan Musa Qala, en la provincia Helmand de Afganistán, el 15 de 
diciembre, días después de una batalla feroz en que tropas británicas, norteamericanas y del 
gobierno afgano expulsaron a fuerzas talibanes. Washington planea enviar 3 mil marines para 
reforzar contingente de 27 mil tropas norteamericanas en el país. 

POR PAuL PedeRSOn
El Departamento del Trabajo esta-

dounidense informó a mediados de 
enero que los precios a los consumi-
dores tuvieron el alza más grande en 
los últimos 17 años en el 2007, es-
pecialmente en lo que respecta a los 
precios de  necesidades básicas. A la 
vez, después de ser ajustados por la 
inflación, los salarios de los trabaja-
dores cayeron.. Las ventas de fin de 
año fueron las más bajas en los últi-
mos cinco años.

En enero, dos grandes instituciones 

capitalistas, Citigroup y Merrill Lyn-
ch, reportaron perdidas de miles de 
millones de dólares  en el último tri-
mestre del año, una señal de la amplia 
crisis financiera mundial.

El Departamento del Trabajo re-
portó un nivel de inflación del 4.1 
por ciento en 2007, pero esa cifra no 
refleja la realidad. El año pasado el 
aumento en el precio del pan fue de 
casi el doble de ese porcentaje, 7.4 
por ciento. Los huevos subieron en un 
29.2 por ciento, la leche en un 13.1 por 

POR denniS RichteR
y BetSy FARLey

CHICAGO, 22 de enero—“Estamos 
aquí para ofrecer solidaridad a todo el 
pueblo trabajador inmigrante”, dijo Ró-
ger Calero ante unos 150 trabajadores 
reunidos en Indianapolis el 19 de enero. 
“No están solos en su lucha”, dijo, recal-
cando que la lucha por la legalización 
incondicional de todos los trabajadores 
indocumentados está en los intereses de 
toda la clase trabajadora, tanto para los 
nacidos aquí como en el extranjero.

El candidato presidencial del Partido 
Socialista de los Trabajadores fue invi-
tado a participar en una conferencia de 
un día y una reunión la misma noche en 
la Iglesia San Patricio, la cual fue convo-
cada por la Asociación de Inmigrantes 
de Indiana. Uno de los principales temas 
discutidos fue la nueva ley estatal bajo la 
cual miles de inmigrantes podrían per-
der su licencia de conducir si no presen-
tan un número de seguro social válido. 
El otro tema fue la propuesta de ley que 
perjudicaría a trabajadores inmigrantes 
mediante las amenazas de sancionar a 
empleadores que contraten a personas 
sin documentos. (vea el artículo en la 
portada).

“Ninguno de los otros candidatos pre-
sidenciales se ha pronunciado a favor de 
la legalización de los trabajadores inmi-
grantes”, dijo Calero en una entrevista 
en la iglesia con la estación de televi-
sión Univision en Indiana. “Cada uno 
de ellos ha hecho propuestas que tiene 
como fin hacerle la vida más difícil a los 
inmigrantes acá en éste país, desde la 
construcción de un muro, hasta el apoyo 
a medidas que le niegan el derecho a una 
licencia de conducir para poder trabajar 
y poder mantener sus vidas”.

Calero instó a todos los trabajadores 

a participar en demostraciones en apo-
yo a la legalización de los trabajadores 
inmigrantes y en contra de las redadas y 
deportaciones.

El día siguiente en Chicago, a Calero 
se le unieron los candidatos del Parti-
do Socialista de los Trabajadores para 
el Congreso, John Hawkins y Dennis 
Richter, para hacer campaña durante el 
cambio de turno en la fábrica de colcho-
nes A. Lava and Son, al sur de la ciu-
dad. Varios trabajadores se detuvieron 
a hablar y se llevaron con ellos volantes 
sobre la campaña. Una trabajadora ope-
radora de máquina de coser le comentó 
a Calero que ella había ayudado a orga-
nizar a trabajadores de la planta para ir 
a la marcha por los derechos de los in-
migrantes el 1 de mayo el año pasado. 
“Ya me estoy preparando para éste 1 de 
mayo”, dijo.
Calero habló en el evento del Militant 
Labor Forum el 20 de enero aquí. Entre 
los asistentes se encontraban dos ex tra-
bajadores de American Packing Corp., 
un matadero de cerdos que cerró en 
2001. Los antiguos trabajadores de AM-
PAC todavía están luchando por obtener 
remuneración y beneficios perdidos des-
pués que la compañía cerró sin avisar-
les por lo menos 60 días antes del cierre 
como lo requiere la ley. El 23 de enero 
se dará inicio a un juicio en una corte 
federal aquí sobre una demanda colec-
tiva presentada por los trabajadores. Ca-
lero y los partidarios de la campaña del 
Partido Socialista de los Trabajadores se 
unirán a trabajadores que asistirán a la 
audiencia.

Durante el foro, Calero habló con dos 
luchadores para obtener justicia para 
Freddie Wilson, quién murió a manos 
de la policía de Chicago. Más tarde tam-
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Militante/John Hawkins

Róger Calero, candidato presidencial del PST, habla con obreros frente a fábrica de colchones en 
Chicago el 18 de enero. Luego habló en conferencia por derechos de inmigrantes en Indianapolis.
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la información incorrecta tal como el 
número de seguro social o el nombre. 
Aquellos que no provean la información 
perderán sus licencias.

Un funcionario del BMV dijo a la 
prensa que el 24 por ciento de las cartas 
fueron enviadas a personas que tenían 
licencias de conducir pero carecían de 
número de Seguro Social en los expe-
dientes. Por lo menos 50 mil inmigran-
tes indocumentados latinoamericanos 
viven en Indiana, según el Pew Hispa-
nic Center. 

Un proyecto de ley anti inmigrante 
ha sido sometido por el senador Mike 
Delph con apoyo bipartidista. Requeri-
ría que los patrones usen el sistema E-
Verify del gobierno federal al emplear a 
un trabajador. Empleadores declarados 
culpables de emplear trabajadores que 
no tengan los documentos adecuados 
serán sometidos a un periodo de tres 
años de prueba. Si emplean de nuevo a 
trabajadores indocumentados durante 
ese periodo, perderán la licencia de su 
negocio.

La legislación también convertiría en 
crimen menor transportar, esconder o 
ayudar a un trabajador indocumentado; 
una segunda violación de la ley consti-
tuiría un crimen mayor. La ley requerirá 
que la policía estatal entrene a la policía 
local “para que localice a los inmigran-
tes ilegales en las comunidades conside-
radas como ‘áreas problema’”, informó 
el Star de Indianapolis.

La reunión de planificación que tuvo 
lugar aquí preparó los planes para una 
protesta en el capitolio del estado el 23 
de enero, cuando darán inicio las au-
diencias sobre el proyecto de ley. 

“Tenemos que encontrar aliados 
como los afroamericanos que tienen dé-
cadas de experiencia luchando contra la 
discriminación”, dijo Jorge Aguilar, un 
dirigente de la Asociación de Inmigran-
tes. Aguilar instó a participar en las ac-
tividades del Día de Martín Luther King 
el 21 de enero en Indianapolis.

Temprano ese día, 35 activistas por los 
derechos de los inmigrantes de Indiana, 

Illinois, Wisconsin y Ohio participaron 
en un mitin regional, también convoca-
do por la Asociación de Inmigrantes de 
Indiana. 

Hubo representantes de una varie-
dad de organizaciones que incluyeron 
al Comité Organizador de Trabajadores 
Agrícolas (FLOC) de Toledo, Chicago 
Workers Collaborative, y la Asociación 
Cívica Mexicana de Indiana. 

“El primer paso es obtener la amnis-
tía ”, dijo Alberto Martínez, un obrero 
de la construcción de Madison, Wiscon-
sin. “Un trabajador ya sea legal o ilegal, 
no puede vivir con los salarios que reci-
bimos. La lucha de los inmigrantes no 
termina con la legalización”.

Róger Calero, el candidato para pre-
sidente de Estados Unidos del Partido 
Socialista de los Trabajadores, habló en 
la sesión sobre el papel de los sindicatos 
y la iglesia en el movimiento por los de-
rechos de los inmigrantes.

“La lucha por la legalización está 
entrelazada con las luchas por salarios, 
beneficios y mejores condiciones labo-
rales. La legalización es una demanda 
que está en los intereses de toda la clase 
trabajadora”, dijo Calero.

Señaló que los trabajadores inmi-

grantes han participado en huelgas y 
campañas sindicales junto a otros tra-
bajadores, fortaleciendo la unidad y 
capacidad de lucha de la clase traba-
jadora.

Olga Bautista, de la Comunidad del 
Sureste de Chicago por los Derechos 
de los Inmigrantes, describió como su 
grupo organizó a 2 mil personas para 
que participaran en la gran marcha 
del Primero de Mayo el año pasado 
en Chicago. Jesusa Rodríguez, de la 

Inmigrantes en Indiana

Iglesia St. Adalbert en South Bend, 
Indiana, informó que un grupo de 35 
a 50 personas habían empezado a re-
unirse semanalmente después de misa 
para organizarse para responder a los 
ataques contra los inmigrantes en In-
diana.

La conferencia convocó a una mar-
cha regional del Medio Oeste el 1 de 
mayo por la legalización de todos los 
inmigrantes que tendría lugar en Chi-
cago.

Militant/Jorge Lertora

Mitin en Iglesia San Patricio en Indianapolis el 19 de enero, convocado por la Asociación  de 
Inmigrantes de Indiana, debatió cómo responder a ataques al derecho a licencias de manejo.

Campaña PST 

Suben precios y bajan salarios reales

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada
bién se reunió con otros activos en la lu-
cha en contra de la brutalidad policíaca 
en la casa de Carol Montgomery, abuela 
de Steve Womack. Ella y otros han es-
tado exigiendo que se lleve a cabo una 
investigación sobre el involucramiento 
de la policía de Chicago en el accidente 
donde su nieto perdió la vida en marzo 
de 2007.

En el foro de la campaña Calero instó 
a los participantes a que lean, discutan 
y compartan con otros la plataforma del 
Partido Socialista de Trabajadores pu-
blicada en el Militante, y a que inviten 
a los candidatos a unirse a las luchas en 
las que están involucrados.

Dos jóvenes presentes se inscribieron 
para participar en la campaña luego de 
la presentación de Maura DeLuca, quién 
está activa en la Juventud Socialista por 
Calero y Kennedy.

“Fue muy bueno escuchar a un can-
didato presidencial hablar en términos 
claros y reales sobre la inmigración, em-
pezando con los derechos de los trabaja-
dores, también me gusta la propuesta de 
sacar a las tropas de Iraq y Afganistán 
inmediatamente”, dijo Omar Hester, un 
estudiante de postgrado en la Universi-
dad de Illinois de 26 años de edad, des-
pués del evento.

ciento, el café 6.3 por ciento, el pollo 
5.8 por ciento. 

El costo de energía subió en un 17.4 
por ciento el año pasado, y los precios 
de la gasolina se elevaron en un 29.6 
por ciento. Las matriculas y otros gas-
tos universitarios subieron en un 6.2 por 
ciento. Y el seguro médico, ya fuera del 
alcance de millones de personas, se ele-
vó en un 10.1 por ciento. Aún el costo de 
funerales aumentó en un 5 por ciento. 

Según las estadísticas del Departa-
mento del Trabajo, el salario real —to-
mando en cuenta la inflación— cayó en 
un 0.9 por ciento en 2007, la cuarta caída 
en cinco años.Recientes informes con-
firmaron que el pasado diciembre fue la 
temporada de ventas de fin de año más 
débil en cinco años.

Fueron ejecutadas las hipotecas de 
más de 1 millón de viviendas en los tres 
primeros cuartos de 2007, según Realty 
Trac, una firma en California que prepa-
ra informes mensuales. Existen 1.8 mi-
llones de prestamos a prestamistas que 
cuentan con poco o ningún crédito a los 
que les toca “reajustarse” a porcentajes 
de interés más altos este y el próximo 
año, lo que indica que la actual ola de 
ejecuciones de hipotecas todavía no ha 
terminado.

Plan de ‘estímulo’ de Bush
Señalando la inestabilidad en los 

mercados financieros y de viviendas, la 
administración Bush anunció que está 
planeando someter un paquete de “estí-
mulo” económico de 140 mil millones 
de dólares. 

El plan, similar en muchas formas a 
las propuestas de los principales candi-
datos presidenciales demócratas, está 
basado en relajar los impuestos de la 
clase media y de los trabajadores, y pro-
mover incentivos de impuestos para in-
versiones comerciales. 

Hablando en una fábrica de maquinas 
de cortar césped en Maryland, el 19 de 
enero, el presidente Bush  dijo al dueño, 
“estoy orgulloso de estar con tus traba-
jadores….y si ellos reciben un poco más 
de dinero en sus bolsillos como resulta-
do del paquete de crecimiento, ayudará a 

que esta economía continúe creciendo”.
Pero ésto asume que el dinero será 

gastado en productos de consumo, en 
vez de ser ahorrado  o usado para pagar 
deudas.

“En 2001, Bush y el Congreso insti-
tuyeron un gran programa de estimulo, 
sacando miles de millones” escribió el 
18 de enero John Mauldin, un geren-
te de fondos de inversiones y analista 
financiero. “Estudios académicos con-
cluyeron que la mayoría del dinero fue 
a cuentas de ahorro, lo cual no estimula 
nada. Peor aún, estamos en peores con-
diciones ahora que entonces. ¿Cuanto de 
los 150 mil millones será gastado para 
pagar deudas de tarjetas de crédito?

Crisis financiera
La crisis financiera mundial que está 

impulsando el deterioro de la econo-
mía se está profundizando. Por muchos 
años, las deudas personales, incluso las 
de viviendas, autos y tarjetas de crédi-
to, fueron combinadas y vendidas como 
valores en la bolsa, y se convirtieron en 

una forma lucrativa y cada vez mayor 
de especulación entre los grandes ban-
cos, compañías de inversiones y otros. 
Muchos ahora están empezando a darse 
cuenta que una gran cantidad de estos 
valores no valen nada.

Los medios capitalistas están hablan-
do más abiertamente sobre las preocu-
paciones de un sector de la clase capi-
talista de que la economía se encamina 
hacia una profunda recesión. 

“Estados Unidos ha sufrido recesio-
nes solamente dos veces en el último 
cuarto de siglo y ambas fueron cortas 
y leves. Hay buenas razones para temer 
que la recesión que se vislumbra, po-
dría ser peor”, escribió el columnista del 
Wall Street Journal Justin Lahart el 21 
de enero. “El valor de la vivienda está en 
medio de su peor descenso desde por lo 
menos los años 70 . . . La combinación 
de pesadas cargas de deudas, precios 
de alimentos y electricidad todavía al-
tos y un mercado de empleos que con-
tinúa debilitándose tiene a los hogares 
apretándose el cinturón”.

3 mil marines a Afganistán
ahí . . . y los aliados no están inclinados a 
proveerlas, por lo tanto estamos planean-
do proveer fuerzas de combate adiciona-
les”, dijo el vocero del Pentágono Geoff 
Morrell, según el Washington Post.

Actualmente están estacionadas 
en 27 mil tropas estadounidenses. 
Aproximadamente 14 mil de estas son 
parte de las 54 mil tropas de ocupa-
ción que operan bajo la OTAN. Otras 
13 mil tropas estadounidenses operan 
por separado. 

Por el momento, el Pen-
tágono ha puesto en reser-
va una propuesta del co-
mandante del Cuerpo de 
Marines James Conway 
de trasladar todas las ope-
raciones de combate de los 
Marines de Iraq a Afga-
nistán, y dar a los marines 
la responsabilidad prima-
ria de la misión militar es-

tadounidense en Afganistán, informó 
la agencia noticiosa Reuters. Conway 
argumentó que los Marines estaban 
mejor preparados para combates de 
contrainsurgencia en Afganistán que 
para llevar a cabo operaciones de se-
guridad a largo plazo en Iraq.

La propuesta se ha topado con 
oposición entre los comandantes 
militares, que prefieren depender de 
operaciones conjuntas que involu-
cren a todas las ramas de las fuerzas 
armadas.

Viene de la portada
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Para qué lucha la campaña 2008 del 
Partido Socialista de los Trabajadores 

Sobre el pueblo trabajador en Estados Unidos y en todo el 
mundo recae lo peor de la crisis económica capitalista mun-
dial, que aún está en sus etapas iniciales. Enfrentamos cre-
cientes niveles de desempleo y la inflación concomitante, 
guerras que se propagan, colapsos sociales y ataques a los 
derechos de los trabajadores.

Las multimillonarias familias de la clase gobernante en Es-
tados Unidos y sus rivales imperialistas, en pos de ganancias, 
se ven obligados en su competencia por mercados y recur-
sos a lanzar más y más guerras asesinas, como las guerras 
actuales en Iraq y Afganistán. Bajo la 
sangrienta bandera de la “guerra global 
contra el terror”, las fuerzas armadas de 
Washington combaten en Pakistán, Fi-
lipinas, Colombia, el Cuerno de Africa 
y muchos otros lugares. El gobierno es-
tadounidense mantiene decenas de mi-
les de tropas por toda Europa y Asia. El 
futuro que el imperialismo les depara a 
millones de personas ya puede verse en 
la forma en que los gobernantes estado-
unidenses justifican el uso de la tortura 
contra los que califican de “enemigos” y 
encierran en sus prisiones desde Europa 
hasta la Bahía de Guantánamo, Cuba. A 
medida que los gobernantes hacen esto, 
nos quitan a todos más y más derechos.

En su arremetida contra el pueblo tra-
bajador en este país, los patrones buscan 

•	 Ante todo, los trabajadores necesita-
mos nuestro propio partido político, 
un partido obrero basado en sindicatos 
combativos, para contender con los par-
tidos Demócrata y Republicano y todos 
los demás partidos capitalistas. La clase 
multimillonaria gobierna mediante un 
sistema de dos partidos para mantener la 
ilusión de que los trabajadores tenemos 
una opción. La forja de un partido obrero 
independiente de los partidos del capital 
le ofrece al pueblo trabajador una alter-
nativa combativa. Las luchas en torno a 
todas las cuestiones fundamentales que 
se plantean en luchas sindicales y socia-
les tienen que librarse y conquistarse en 
el terreno político.

•	 El pueblo trabajador necesita esta-
blecer un gobierno de trabajadores y 
agricultores. Debemos forjar un movi-
miento revolucionario de millones para 
luchar por reemplazar el poder estatal y 

trabajo, mejores salarios y condiciones 
de salud y seguridad. Debemos transfor-
mar los sindicatos en organizaciones que 

movilicen su peso a favor de los 
movimientos de protestas so-

CNA/NNOC/Jaclyn Kellye Higgs
La Asociación de Enfermeras de California y el Comité Organizador Nacional de Enfer-
meras protestan en Sacramento, California, en septiembre de 2007 contra plan estatal de 
“salud” que enriquecería a las compañías de seguros a expensas de los trabajadores. 

Izquierda: Militante/Guillermo Esquivel

Róger Calero y Alyson Kennedy son 
los candidatos del PST a presidente y 
vicepresidenta de Estados Unidos.
Arriba: Calero (de pie, der.) con otros 
reos en cárcel federal de inmigración 
en Houston, 2002. Apoyado por el PST, 
él ganó su campaña contra intento de 
Washington de deportarlo a Nicaragua. 
Izq.: Kennedy (de rodillas, der.), militante 
dirigente de batalla en 2004-06 por una 
unión en mina de carbón Co-Op cerca de 
Huntington, Utah, con otros huelguistas, 
mayo 2004, al recoger alimentos dona-
dos en solidaridad con su lucha.

contener más y más los salarios y desechar los planes médicos y 
pensiones. Diariamente sufren lesiones o mueren trabajadores 
en los centros laborales a raíz de la aceleración de la produc-
ción, de las campañas de “productividad”, de las combinacio-
nes de puestos, del hecho que los patrones rehúsan proporcio-
nar y mantener los equipos de seguridad, y otras medidas para 
“reducir costos”. A la par de todo esto, los capitalistas saquean 
desenfrenadamente la naturaleza y muestran una fría indife-
rencia hacia la salud y la seguridad del pueblo trabajador.

El pueblo trabajador hoy enfrenta fuertes aumentos en el cos-
to de los alimentos, el com-
bustible, la atención médi-
ca, el alquiler y el pago de 
intereses de los préstamos. 
Sufrimos continuas reduc-
ciones de los beneficios del 
Seguro Social, conforme 
el gobierno amaña los au-
mentos anuales para que se 
rezaguen más y más frente 
a la inflación. Esta ofensiva 
desgastante recae especial-
mente sobre las capas más 
oprimidas de nuestra cla-
se, especialmente los tra-
bajadores que son negros. 
Recae con mucha fuerza 
sobre las mujeres trabaja-
doras, quienes cargan una 
parte desproporcionada de 
las responsabilidades do-
mésticas y del cuidado de 
los niños.  

La plataforma del Partido 
Socialista de los Trabaja-
dores ofrece una trayecto-
ria de acción para que los 
trabajadores y agricultores 
promovamos nuestros inte-
reses históricos de clase y 
nos defendamos de los in-
tentos de los patrones, sus 
partidos políticos y su go-
bierno de hacer que el cre-
ciente desorden económico 
del capitalismo recaiga so-
bre nosotros.

el dominio de clase de la diminuta mino-
ría acaudalada y empezar a organizar la 
sociedad para beneficio de los intereses 
de la gran mayo-
ría.

•	 Apoyar las lu-
chas de los tra-
bajadores para 
organizar sindi-
catos y movilizar 
el poder sindical 
para defender al 
pueblo trabaja-
dor de los ata-
ques patronales. 
Los trabajadores 
necesitamos sin-
dicatos mediante 
los cuales poda-
mos tomar control 
de nuestras pro-
pias luchas por 
la dignidad en el 

Sigue en la página 13
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Plataforma de la  
campaña del PST

Viene de la página 14
ciales lanzados por los trabajadores.

•	 ¡Alto a las redadas de inmigración y a 
las deportaciones! Alto a las cartas “no-
match” del Seguro Social. Legalización 
inmediata de todos los trabajadores in-
documentados, sin condiciones.

•	 Defender y ampliar la acción afirmati-
va en el empleo, la educación y la vivien-
da. Ampliar los programas que obligan 
a las compañías a cesar las prácticas de 
“último empleado, primero despedido” 
en el caso de los negros, otras naciona-
lidades oprimidas y las mujeres. Dichos 
programas debilitan las divisiones que 
los patrones fomentan para socavar la 
capacidad de lucha de los tra-
bajadores.

•	 Por una escala móvil de sa-
larios y de horas para com-
batir la inflación y el desem-
pleo:
•	 Aumentos de salarios y 

beneficios según el costo 
de vida para todos los tra-
bajadores. Cesar el ama-
ñamiento por el gobierno 
de sus estadísticas, que 
subestiman los crecientes 
costos de alimentos, ga-
solina, atención médica, 
v iv ie nd a 
y edu-
c a c ió n 
u n ive r-
s i t a r i a , 

La Campaña del Partido Socialista de los Trabajadores se 
suma a luchas de trabajadores y agricultores en el mundo.   
Desde arriba hacia derecha: marcha en Chicago por derechos de los in-
migrantes, Primero de Mayo de 2007; estudiantes en Conakry, Guinea, 
estudian en parqueo de aeropuerto por falta de electricidad en sus casas; 
obreros de astillero piquetean Northrup Grumman en Pascagoula, Mis-
sissippi, marzo de 2007; marcha en Washington contra guerra en Iraq, 
septiembre de 2007; Teamsters luchan por contrato en sede de Granite-
rock en Watsonville, California, en octubre de 2007; estudiantes abando-
nan sus clases en Newark, Nueva Jersey, para reclamar justicia para los 
Seis de Jena, en septiembre de 2007.

cuyo fin es mantener bajos los au-
mentos salariales y los pagos de 
Seguro Social. Los sindicatos ne-
cesitan iniciar comités de trabaja-
dores y agricultores para poner la 
definición del Indice de Precios al 
Consumidor en nuestras manos.

•	 Reducir la semana laboral, sin 
reducción de salario, para dis-
tribuir entre todos el trabajo 
disponible. Dar trabajo a millones 
de personas con salarios a escala 
sindical, mediante un programa 
federal masivo de obras públicas 
para reparar y ampliar viviendas 
asequibles, espaciosas y cómodas, 
un sistema de transporte seguro y 

fiable, escuelas de buena calidad, 
guarderías infantiles financiadas 
por el gobierno y centros de recrea-
ción, y las mejoras tan apremiantes 
a la infraestructura en nuestros ve-
cindarios, lugares de trabajo y  su 
entorno.

•	 Abrir los libros de contabilidad de 
los capitalistas. Control obrero de 
la industria. Los patrones pretenden 
chantajearnos para que “optemos” en-
tre trabajos y seguridad, entre salud 
y salarios, entre pensiones para los 
trabajadores de mayor edad y escalas 
salariales de doble nivel para los nue-
vos empleados. El movimiento obrero 
debe decir “no” y exigir que los capi-

talistas abran sus 
libros de contabi-
lidad a comités de 
trabajadores para 
someterlos a la 
inspección públi-
ca. La tarea de ex-
poner la verdad de 
los “secretos co-
merciales” va de la 
mano del control 
obrero sobre el rit-
mo de producción, 
las condiciones la-

Sigue en la página 12
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borales, la organización del trabajo, el 
empleo de los recursos y la protección 
del medio ambiente. Por este camino 
podemos adquirir la experiencia nece-
saria para manejar y planear la econo-
mía bajo un gobierno de trabajadores 
y agricultores.

•	 Nacionalizar la industria energética. 
Los dueños de los monopolios del pe-
tróleo y carbón muestran una indiferen-
cia total hacia los millones que sufren 
a consecuencia de su manejo de esta 
industria vital, incluidos los que traba-
jan en las minas, refinerías y centrales 
eléctricas. ¡Quitar la industria energética 
de manos privadas! Hacer transparentes 
todas sus transacciones y administrarla 
bajo el control obrero para hacer valer 
las condiciones seguras de trabajo; fre-

nar la contaminación del aire, del agua y 
de la tierra; hacer que la electricidad, la 
calefacción y el aire acondicionado sean 
asequibles y más seguros para el pueblo 
trabajador.

•	 Atención médica y pensiones garanti-
zadas por el gobierno, asegurando que 
la cobertura médica y los ingresos de ju-
bilación sean vitalicios para todos. No a 
los recortes de pagos actuales o futuros 
de Seguro Social, Medicare o Indem-
nización Laboral. Reducir la creciente 

Viene de la página 13 y sus aliados de impedir que las na-
ciones oprimidas por el imperialismo 
desarrollen fuentes energéticas que ne-
cesitan, incluida la energía nuclear, para 
ampliar la electrificación, sacar de la os-
curidad a gran parte de la humanidad, y 

posibilitar el progreso económico, social 
y cultural.

•	 Anular la deuda del Tercer Mundo. 
Quitar todos los aranceles norteamerica-
nos y demás obstáculos al comercio y a 
los viajes, incluidas las reglas “antidum-
ping”, “de trabajo justo” y “de protección 
ambiental”, las cuales implican conse-
cuencias devastadoras para los pueblos 
del mundo semicolonial.

•	 El gobierno debe garantizar los cos-
tos de producción para los pequeños 
agricultores, incluyendo créditos bara-
tos. Alto a los juicios hipotecarios. Ga-
rantizarles a los agricultores el derecho 
de usufructo de las tierras que alquilan 
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“Necesitamos abordar y rectificar honesta y di-
rectamente la enorme desventaja  de los costos de 
producción y de capital que actualmente pesan so-
bre los fabricantes nacionales de autos”.

–Mitt Romney, 13 de enero de 2008
 
“Yo represento a Wall Street y estoy orgullosa de ha-
cerlo porque hay muchas cosas que salen de ahí que 
aumentan la riqueza y dan oportunidad a la gente”.

–Hillary Clinton, 11 de enero de 2008

“Los demócratas y republicanos sirven a los patro-
nes. Los trabajadores necesitamos nuestro propio 
partido político, un partido obrero, forjado de un 
movimiento sindical combativo. Necesitamos la in-
dependencia de clase en el campo de la política 
para luchar por soluciones a los crecientes ataques 
que enfrentamos, desde la discriminación racista y 
sexista dentro y fuera del trabajo hasta la creciente 
inflación y los salarios que están estancados”.

–Róger Calero, 7 de enero de 2008

U.S. Air Force/Shawn Weismiller

Soldados norteamericanos allanan casa en Khatoon, Iraq, el 19 de 
octubre. Los candidatos socialistas exigen la retirada inmediata de 
todas las tropas de EE.UU. y de la “coalición’ de Iraq y Afganistán.

edad de elegibilidad. Eliminar la jubila-
ción obligatoria.

•	 Por la retirada inmediata e incondicio-
nal de todas las tropas estadouniden-
ses y de “coalición” de Iraq, Afganis-
tán, Yugoslavia, Corea, Filipinas, Bahía 
de Guantánamo, Cuba, y demás lugares 
donde están estacionadas en Europa, el 
Medio Oriente, Africa, el Pacífico y las 
Américas. ¡No a las amenazas y sancio-
nes contra Cuba, Irán y Corea del norte! 
¡Manos fuera de Venezuela!

•	 Oponerse al espionaje y acoso esta-
tal. Revocar la Ley Patriota y todas las 
leyes de caza de brujas y “mordaza”. 
Combatir la brutalidad policial, casos 
fabricados por el gobierno y atentados 
a los derechos de los acusados y con-
denados. Abolir la pena de muerte. Ce-
rrar la Bahía de Guantánamo y demás 
“centros de detención” estadouniden-
ses, y cesar la privación de garantías 
jurídicas elementales a todos los dete-
nidos.

•	 Oponerse a la campaña de Washington 

q ¡Deseo ayudar con la campaña socialista! 
 q  Quiero invitar a los candidatos a sumarse a mi lucha.

	 Por	favor	díganos	acerca	de	su	lucha:_____________________________
_________________________________________________________________

 q  Quiero participar en equipos locales de la campaña.

 q Quiero invitar a los candidatos a que hablen ante mi 
   unión, escuela u organización.

 q  Quiero organizar un encuentro casero o una 
  actividad para recaudar fondos para la campaña.

 q Adjunto una donación de:

  q$750 q$500 q$250 q$100    
  q$50 q$25 qOtro______ 

(Haga su cheque o money order a nombre de:  
Socialist Workers National Campaign Committee.)

Nombre________________________________________________
Dirección______________________________Apto.___________

Ciudad________________________Estado______Zip_________

Tel_____________________________________________________

E-mail__________________________________________________
Recorte	y	envíe	a:	Campaña	Nacional	del	PST,	P.O.	Box	31322,	San	Francisco,	CA	94131,	o	
a	una	oficina	local	de	la	campaña	(ver	directorio	en	la	página	6).

“Yo implementaría inmediatamente un Fondo de 
Edificios Verdes para reconstruir y renovar edificios 
públicos tales como escuelas, municipalidades, edi-
ficios de policías, para que sean más eficientes en el 
consumo de energía”.

–Hillary Clinton, 11 de enero de 2008

“Necesitamos programas masivos de obras públicas 
para brindar trabajos con salarios a escala sindical 
para millones de personas. Podemos crear transpor-
te público adecuado, de bajo costo y fiable para los 
trabajadores, viviendas subsidiadas  en las cuales 
los trabajadores puedan sentirse orgullosos de vivir, 
y cumplir con otras necesidades de nuestra clase…y 
no promover los más recientes proyectos patronales 
para sacar ganancias, ya sean ‘verdes’ o no”. 
–Róger Calero, 12 de enero de 2008

“Yo he sido uno de los que han participado en uno 
de los cambios más importantes que jamás se pu-
dieran realizar: revertir la estrategia de derrota en 
Iraq… Y ahora tenemos una nueva estrategia, y es-
tamos ganando”.

–John McCain, 10 de enero de 2008

“Una vez que ya teníamos a nuestras tropas envuel-
tas en una guerra [en Iraq] por dos años, era impor-
tante tratar de hacer el mejor trabajo posible”.

–Barack Obama, 13 de enero de 2008

“La ‘oleada de tropas’ en Iraq está dando resultados 
para los gobernantes norteamericanos, pero, el úni-
co camino que beneficia a los trabajadores y agricul-
tores es el regreso de todas las tropas ya. No se debe 
gastar un solo centavo, ni  desplegar un solo soldado, 
para las guerras imperialistas en Iraq y Afganistán”. 

–Alyson Kennedy, 10 de enero de 2008

Sigue en la página 11
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Jóvenes socialistas hacen campaña por Calero y Kennedy
Esta columna la escriben y editan 

miembros de la Juventud Socialista, 
organización de jóvenes socialistas re-
volucionarios. Para más información 
comuníquese con la JS al 306 W. 37th 
St., 10th Floor, New York, NY 10018; 
tel: (212) 629-6649; e-mail: youngsocia-
lists@mac.com.

Por bEn JoyCE
NUEVA YORK—“Los Jóvenes So-

cialistas por Calero y Kennedy están 
acudiendo a los trabajadores en vecin-
darios obreros, las puertas de fábricas y 
en el trabajo para ganar apoyo para los 
candidatos del Partido Socialista de los 
Trabajadores”, dijo Ben O’Shaughnessy, 
en un evento de la campaña del PST ce-
lebrado aquí el 11 de enero.

cialistas participaron con Kennedy y 
otras 300 personas en una manifesta-

ción frente al tribunal federal de Bro-
oklyn para protestar contra la citación 
judicial de un gran jurado a tres inde-
pendentistas puertorriqueños.

“Hacemos un llamado para que se 
ponga en libertad a los prisioneros 
puertorriqueños encarcelados por sus 
actividades pro independentistas, y 
participamos en acciones por la libertad 
de los cinco revolucionarios cubanos 
encarcelados en prisiones en Estados 
Unidos”, dijo.

En Minnesota, los jóvenes han ayu-
dado a presentar la alternativa socialis-
ta a los trabajadores que luchan contra 
los intentos de los patrones de revocar 
la certificación sindical en la fábrica de 
carne Dakota Premium Foods, ubicada 
en South St. Paul, dijo Rebecca Willia-
mson en una entrevista telefónica. 
Williamson, trabajadora en la Dakota y 
también vocera de los Jóvenes Socialis-
tas por Calero y Kennedy, es candidata 
del PST para el Congreso por el Distrito 
5 en Minnesota.

“Nuestra campaña explica que la úni-
ca manera en que los trabajadores pue-
den garantizar la seguridad en el trabajo 
y resistir la aceleración de la producción 
es formando sindicatos combativos”, 
dijo. “También tenemos que organizar-
nos en la esfera política rompiendo con 
los demócratas y republicanos y cons-
truyendo un partido obrero, basado en 
los sindicatos, que luche por los intere-
ses de todo el pueblo trabajador”.

Los Jóvenes Socialistas por Calero y 
Kennedy se unen a los candidatos del 
PST en las calles, en las puertas de fá-
bricas y en los recintos universitarios. 
Estamos ayudando a organizar reunio-
nes y debates para los candidatos socia-
listas y colectaremos firmas para que 
sus nombres aparezcan en la boleta de 
votación.

¡Involucrate! Escribenos a ys4calero-
kennedy@mac.com, o a Jóvenes So-
cialistas 306 W 37St. 10th floor, Nueva 
York, NY 10018. También nos puedes 
llamar al 212-629-6649 o acudir al dis-
tribuidor del Militante más cercano (ver 
directorio en página 6).

Jovenes socialistas  
en accion

Fotos del Militante por Tom Baumann (izq.), Ben Joyce (der.)

Rebecca Williamson (izq.) y Ben O’Shaughnessy son los voceros nacionales de los Jóvenes 
Socialistas por Calero y Kennedy, que están haciendo campaña. 

POR MARTÍN KOPPEL
La campaña del Partido Socialista de Trabajadores en 

2008 ha nombrado a Olympia Newton como directora 
nacional de la campaña y a Sam Manuel como presiden-
te nacional.

Newton, de 29 años, es la directora del Militante y es 
miembro del Comité Nacional del Partido Socialista de 
los Trabajadores. Se incorporó a la Juventud Socialista en 
1997 en Washington.

Como candidata del Partido Socialista de los Trabaja-
dores para secretaria de estado en California en 2002, 
Newton viajó a Venezuela poco después de las movili-
zaciones populares que derrotaron un golpe de estado 
contra el gobierno de Hugo Chávez que contaba con el 

apoyo Washington. Previamente había 
sido candidata del Partido Socialista 
de los Trabajadores para el consejo 
municipal de Washington en 1998 y 

para el consejo municipal de 
Nueva York en 2001.

En 2003 fue porta-
voz estatal de los 

Jóvenes Socialistas 
para Britton, que 
organizó a los jóve-
nes partidarios de 
la campaña de Joel 
Britton, candidato 

para gobernador de 
California del Partido Socialista de Trabajadores. Ese año 
Newton también ayudó a organizar a cerca de 300 jóve-
nes para viajar a Cuba revolucionaria y participar en el 
Intercambio Juvenil Cuba–Estados Unidos. En 2004, sien-
do residente de Price, Utah, promovió la solidaridad con 

los mineros del carbón que lu-
chaban por la representación 
sindical en la mina Co-Op.

Manuel, de 58 años, es el 
corresponsal del Militante en 
Washington. Se incorporó al 
movimiento socialis-
ta en 1970 como 
dirigente de la 
Unión de Estu-
diantes Negros 
en la Universi-
dad Estatal de Georgia en Atlanta.

Veterano luchador contra la guerra imperialista, tra-
bajó para la Coalición Nacional de Acción por la Paz 
(NPAC) contra la guerra de Vietnam. En los años 80 viajó 
extensamente por Africa austral como reportero del Mili-
tante y fue integrante de la delegación norteamericana a 
la conferencia antiapartheid internacional celebrada en 
Johannesburgo, Sudáfrica, en 1993.

Manuel ha participado activamente en el movimiento 
obrero, trabajando como obrero del acero, conductor 
de ferrocarril y empacador de carne. En 2006 viajó a 
Virginia del Oeste y Kentucky para reportar sobre las 
consecuencias de la campaña de productividad de los 
patrones del carbón para la seguridad y la vida de los 
mineros. El año anterior dirigió los equipos de reporteros 
del Militante en Alabama, Mississippi y Nueva Orleans 
tras el huracán Katrina.

Manuel ha sido candidato del Partido Socialista de 
los Trabajadores en numerosas ocasiones desde 1973. 
En 2006 fue candidato del partido para alcalde de Was-
hington. Actualmente se postula para el puesto de con-
cejal municipal “at-large”.

Directora y presidente de la campaña Socialista en 2008 

Sam Manuel, coordinador de la campaña.

“Invitamos a todos los jóvenes que 
se ven atraídos a las luchas de los tra-
bajadores y los agricultores a que se 
nos unan para hacer campaña por la 
alternativa del Partido Socialista de los 
Trabajadores en el 2008”. Róger Cale-
ro y Alyson Kennedy son los candida-
tos del PST para presidente y vicepre-
sidente.

O’Shaughnessy, uno de los voceros 
de los Jóvenes Socialistas por Calero 
y Kennedy, informó sobre las activi-
dades de los jóvenes socialistas, in-
cluyendo participar en equipos de pro-
paganda en las calles de Nueva York 
y presentar la alternativa socialista 
a sus compañeros de trabajo y otros 
jóvenes. Explicó que los candidatos 
van a donde se encuentran trabajado-
res y agricultores en lucha, desde las 
luchas para organizar sindicatos hasta 
las protestas contra las redadas contra 
los inmigrantes.

Esa misma mañana, los jóvenes so-

Olympia Newton, directora nacional 
de la campaña socialista.

Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 6 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

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

Plataforma de la campaña del PST
Viene de la página 12

o de la que tienen título, sin 
que teman ser desalojados.

•	 ¡Defender el derecho de la 
mujer a optar por el abor-
to! Alto a todas las restric-
ciones de acceso.

•	 ¡Independencia para Puer-
to rico! Liberen a los en-
carcelados por sus acciones 
contra el dominio colonial 
estadounidense.

•	 ¡normalizar las relacio-
nes con Cuba! Levantar las 
restricciones de Washington 
contra los residentes estado-
unidenses que visitan la isla. 
¡Liberen a los Cinco Cuba-

nos!

Los candidatos del Partido 
Socialista de los Trabajadores 
están haciendo campaña por 
un gobierno de trabajadores 
y agricultores. Nos sumamos 
a luchas obreras en este país y 
por todo el mundo. Formamos 
parte de la construcción de un 
movimiento revolucionario que 
podrá seguir el camino tomado 
por el pueblo trabajador de Cuba 
hace casi cinco décadas: quitar-
le el poder a los gobernantes ri-
cos y establecer un gobierno de 
trabajadores y agricultores que 
abolirá el capitalismo y se su-
mará a la lucha mundial por el 
socialismo.

Cuéntenos acerca de las ac-
tividades, los eventos y las lu-
chas de sus sindicatos u otras 
organizaciones, ¡para que po-
damos unirnos a usted!

¡Acompáñenos para hacer 
campaña juntos!



China: consecuencias de la ‘Revolución Cultural’ estalinista
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jadores y campesinos que se esforzaban 
por poner su estampa en la revolución 
que se venía desarrollando.

En el campo, los campesinos bus-
caron como consolidar y extender los 
logros de la revolución por medio de 
la formación de pequeñas cooperati-
vas, donde varias familias compartían 
las herramientas, el ganado y el trabajo 
para aumentar la producción y el nivel 
de vida. Esta iniciativa fue apoyada por 
el gobierno en 1951. 

Pero en 1955 Mao lanzó un curso 
aventurero para intentar acelerar admi-
nistrativamente el ritmo del desarrollo 
sin la movilización o la dirección de las 
masas rurales y urbanas. Las cooperati-
vas dirigidas por los campesinos fueron 
reemplazadas por cooperativas “de eta-
pa alta” impuestas burocráticamente, y 
en las que los funcionarios del partido 
y del gobierno, y no los que trabajaban 
la tierra, eran los administradores. Al-
gunos campesinos resistieron el cambio, 
llegando hasta sacrificar su ganado.

En 1958 el PCC declaró el “Gran paso 
adelante”, una campaña para supuesta-
mente convertir a China rápidamente en 
un gigante industrial bajo el eslogan “A 
la par con Inglaterra en 15 años”. Una 
parte considerable de la población rural 
fue organizada en la producción indus-
trial y en la construcción. Se decretaron 
“Comunas populares”. Cada unidad 
agrupaba a 5 mil familias campesinas 
que tenían que ceder sus hogares pri-
vados y sus tierras para vivir comunal-
mente y trabajar bajo condiciones casi 
militares. Esta política siguió el curso 
de colectivización obligada de la tierra 
que el régimen de Stalin había impuesto 
brutalmente sobre los campesinos en la 
Unión Soviética.

Las familias fueron presionadas a 
construir en sus patios hornos primitivos 
para la producción de acero, y recoger 
metal desechado, incluso sus posesiones 
personales, para fundirlo. También se 
empujó la productividad en las fábricas, 
con un desinterés negligente hacia la sa-
lud y la seguridad de los trabajadores. 

El “Gran paso adelante” fue un desas-
tre. La producción de grano para la ali-
mentación cayó de 200 millones a 150 
millones de toneladas métricas de 1958 
a 1960. La hambruna comenzó a exten-
derse, con el costo de aproximadamente 
un millón de vidas. En la industria, la 
campaña frenética por producción con-
dujo a un drástico declive en la calidad 
de los productos. Los hornos de acero 
caseros produjeron poco acero útil y 
malgastaron una enorme cantidad de 
mano de obra. Para 1959 el régimen de 
Mao se vio obligado a abandonar esa 
política y las “comunas populares”.

Derrota en Indonesia
No mucho después, la mal dirigencia 

estalinista en China fue responsable por 
una devastadora derrota de la clase tra-
bajadora, esta vez en Indonesia. Como 
en muchos países semicoloniales, las 
masas trabajadoras en Indonesia se 
identificaron con la revolución china y 
seguían a su dirección.

El PC chino aconsejó al Partido Co-
munista de Indonesia a que formara 
un bloque con el ala “progresista” de la 
burguesía representada por el presidente 
Sukarno. Desde la perspectiva naciona-
lista estrecha —en vez de internaciona-
lista— del PCC, era preferible mantener 
buenas relaciones con Sukarno, quien 
tenía relaciones diplomáticas y comer-
ciales con China, que dirigir al pueblo 
trabajador de Indonesia hacia la organi-

zación de una revolución socialista. 
Desmovilizados políticamente, los 

trabajadores no estaban preparados 
cuando en 1965 el general Suharto diri-
gió un golpe de estado que, con poca re-
sistencia, aplastó al movimiento obrero 
y masacró cientos de miles de miembros 
y partidarios del Partido Comunista de 
Indonesia, el tercer PC más grande del 
mundo. Fue la mayor derrota para la 
clase trabajadora internacional desde la 
victoria del fascismo en Alemania en la 
década de los 30. 

‘Guardias Rojos
Poco después del desastre en Indone-

sia, la dirigencia de Mao lanzó lo que 
llamó la “Gran Revolución Cultural Pro-
letaria” en China. Esta no tenía nada que 
ver con avanzar el proletariado, la cultu-
ra o la revolución. Su objetivo era purgar 
los opositores de Mao de las posiciones 
de poder en el partido y el gobierno y 
consolidar su facción en el poder.

Se movilizaron a millones de jó-
venes adolescentes por todo el país 
en contingentes de “Guardias Rojos” 
para expulsar a los tachados de “se-
guir la vía capitalista” y elementos 
“burgueses”. El objetivo eran los riva-
les políticos de Mao, pero las víctimas 
iniciales fueron un amplio número 
de figuras de la cultura e intelectua-
les. En vez de un debate abierto so-
bre cuestiones que desesperadamente 
necesitaban ser discutidas —desde 
el desastre en Indonesia, hasta cómo 
avanzar la economía china o la falta 
de democracia obrera— los opositores 
de Mao fueron simplemente acusados 
de ser contrarrevolucionarios que bus-
caban restaurar el capitalismo.

Lo que siguió fue un gran asalto con-
tra el progreso y la cultura. Siguiendo 
las ordenes de los burócratas, los Guar-
dias Rojos atacaron arbitrariamente 
cualquier cosa que ellos consideraban 

podría apartarse del “Pensamiento de 
Mao Tse-Tung:” estatuas griegas o ro-
manas, obras de teatro de Shakespeare, 
cualquiera que llevara joyas o un corte 
de pelo “burgués”. Se cerraron muchas 
escuelas durante varios años. Unos 1 
300 periódicos en el campo fueron eli-
minados dejando sólo 50. La mayoría de 
los libros se hicieron imposibles de obte-
ner. La excepción fueron los escritos de 
Mao, libros de catecismo cuya posesión 
indicaba la lealtad al presidente del PC, 
lo contrario al socialismo científico.

Miles murieron en los enfrentamien-
tos entre las facciones rivales. Muchos 
de los que poseían cargos en el partido 
o en el gobierno fueron expulsados y 
encarcelados, o humillados y abusados 
públicamente.

En 1969, una vez que Mao sintió que 
su facción tenía un control seguro del 
partido, el ejército y el gobierno, sin 
más ceremonia alguna se deshizo de los 
Guardias Rojos, muchos de los cuales 
fueron exiliados al campo, sentenciados 
a una vida de “reeducación” forzada.

Mientras se desarrollaba esta lucha 
destructiva entre las facciones en Chi-
na, los trabajadores y campesinos de la 
cercana Vietnam estaban combatiendo 
a medio millón de soldados estadouni-
denses. Poca ayuda política o material 
necesitada fue extendida a los luchado-
res por la liberación de Vietnam, ni por 
Moscú, ni por Beijing. Ambos regíme-
nes estalinistas rechazaron la necesidad 
crucial de formar un frente unido contra 
la guerra imperialista, anteponiendo los 
estrechos intereses de sus respectivas 
castas burocráticas.

Mao murió en 1976. En la subsiguien-
te lucha por el poder entre los burócra-
tas, su facción fue destituida. Pero los 
nuevos dirigentes de China estaban cor-
tados de la misma tela que los antiguos. 
El próximo artículo retomará los suce-
sos que siguieron.

Beijing, 1967: individuos tachados de “contrarrevolucionarios” son humillados en público, 
desfilados por las calles con “sombreros de burro” durante la “Revolución Cultural” de Mao.

poR CInDy jaquIth
(Tercero de la serie)

Con la victoria de la revolución socia-
lista en China en 1949, los trabajadores 
y campesinos removieron del poder a 
los capitalistas y terratenientes que blo-
queaban su avance hacia una sociedad 
libre de la explotación y la opresión cla-
sista. Se abrió la puerta para comenzar 
la modernización de la agricultura, el 
desarrollo de la industria, la superación 
del legado del atraso social y la exten-
sión del apoyo de China a la lucha mun-
dial por el socialismo.

Desde el comienzo, Washington y las 
otras potencias imperialistas impusieron 
tremendas presiones políticas, econó-
micas y militares sobre el joven estado 
obrero. El gobierno estadounidense se 
negó a reconocer al gobierno dirigido 
por el Partido Comunista Chino (PCC), 
e insistió en que el régimen capitalista 
establecido por Chiang Kai-shek en la 
isla de Taiwan era el representante legí-
timo del pueblo chino.

Washington cortó las relaciones co-
merciales con China. Las tropas esta-
dounidenses en Corea del sur, Japón 
y Vietnam, así como la Séptima Flota 
estadounidense patrullando frente a las 
costas chinas, mantuvieron a la revolu-
ción rodeada. 

A pesar de todo, se produjeron rápi-
damente cambios sociales importantes 
en la nueva China. Cientos de millones 
de campesinos adquirieron la propiedad 
sobre la tierra que habían trabajado y se 
puso fin a la esclavitud de las deudas. 
Durante la primera década de la revolu-
ción, la producción de energía eléctrica 
aumentó en un 400 por ciento, la de car-
bón en un 300 por ciento, los textiles en 
más de un 100 por ciento y la de acero 
en más de 1 100 por ciento.

El pueblo trabajador también avanzó 
culturalmente. El número de niños en las 
escuelas primarias casi se triplicó, de un 
22 por ciento en 1950 a un 60 por ciento 
en 1958. Las mujeres empezaron a in-
corporarse por millones en la vida social 
y política. Enfermedades curables como 
la polio, la tuberculosis, la difteria y el 
tétano fueron virtualmente eliminadas. 
Los resultados fueron dramáticamente 
superiores a los de la vecina India, que 
había logrado la independencia de Gran 
Bretaña en 1947, pero que, a diferencia 
de China, continuaba bajo un gobierno 
capitalista y la dominación imperialista.

El artículo anterior (ver el ejemplar del 
14 de enero) explicó cómo la dirección 
estalinista del PCC bajo Mao Tse Tung, 
intentó contener las movilizaciones de 
los trabajadores y campesinos y retrasar 
la revolución socialista, hasta que las 
crecientes amenazas imperialistas los 
obligó a cambiar de curso. Una vez en 
el poder, el Partido Comunista continuó 
dando prioridad a los intereses de un 
sector privilegiado de la clase media, no 
a la clase trabajadora y al campesinado. 
Temía las iniciativas de las masas e in-
tentaba controlarlas, impidiendo las dis-
cusiones políticas sobre cómo continuar 
avanzando.

Desde mediados de la década de los 
20, el PCC había seguido la línea de la 
Internacional Comunista dominada por 
Joseph Stalin, adoptando sus maniobras 
que iban desde el ultraizquierdismo 
aventurero al oportunismo ultradere-
chista, según los intereses de la casta 
burocrática en la Unión Soviética. Ya en 
el poder, el PCC bregaba con las cues-
tiones políticas existentes con los inte-
reses nacionalistas estrechos de la casta 
burocrática que estaba consolidando en 
China. Esto requería frenar a los traba-

El desorden mundial del capitalismo 
Por Jack Barnes

“El régimen estalinista dirigido por Mao Zedong impidió que el pueblo traba-
jador chino se convirtiera en la fuerza poderosa que habría podido ser para 
impulsar la lucha por la liberación nacional y el socialismo en Asia y en el 
resto del mundo”, escribe Barnes. “En la medida que el régimen maoísta 
influenció a combatientes, fue para alejarlos del internacionalismo proletario 
hacia el nacionalismo pequeñoburgués”.—$24

WWW.PATHFINDERPRESS.COM

Más lectura


	05p16s.pdf
	05p15s.pdf
	05p14s.pdf
	05p13s.pdf
	05p12s.pdf
	05p11s.pdf
	05p10s.pdf

