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Vote Partido Socialista 
de los Trabajadores

Obreros 
de Ford 
rechazan 
concesiones

Ofensiva en 
Pakistán 
apoyada por
Washington

Militante/Seth Galinsky

Dan Fein, izquierda, candidato del PST para alcalde de Nueva York en festival mexicano en 
agosto. Las campañas del PST en todo el páis dicen que el pueblo trabajador necesita organizar-
se independientemente de los partidos capitalistas para defender nuestros intereses  en contra 
de los de los patrones y su gobierno, en via a la toma del poder político por la clase obrera.

Obreros electricistas en 
México resisten despidos 
POr SeTh galinSky

El decreto presidencial del presi-
dente mexicano Felipe Calderón que 
liquida la empresa pública de electri-
cidad Luz y Fuerza del Centro y des-
pide a 44 mil trabajadores, puede ser 
la antesala a los próximos ataques a 
los salarios y beneficios de los traba-
jadores sindicalizados.

Para cumplir con las órdenes de 
Calderón, el 10 de octubre unos 5 
mil policías federales con uniformes 
antimotines rodearon y asaltaron las 
instalaciones de la empresa en la Ciu-
dad de México, así como en Puebla, 
Morelos e Hidalgo.

Sigue en la página 15

POr DOug nelSOn
26 de octubre—El impacto sobre 

los trabajadores atrapados en medio de 
la ofensiva militar pakistaní contra las 
fuerzas del Talibán demuestra el despre-
cio universal de los acaudalados gober-
nantes hacia el pueblo trabajador.

Mientras tanto, Washington ha res-
paldado demostrativamente al gobierno 
dirigido por el Partido Popular Pakistaní 
(PPP) en sus esfuerzos para ejercer ma-
yor control sobre el poder independiente 
de las fuerzas militares pakistaníes. Con 
su respaldo al PPP, Washington busca 
remoldear las fuerzas militares de Pa-
kistán en una que sea más eficaz para 
conducir una guerra irregular dentro del 
país y menos enfocada en mantener una 
postura militar dirigida contra su rival 
India.

El 17 de octubre el ejército pakistaní 
lanzó la segunda fase de la operación 
“Senda hacia la salvación”, una ofensiva 
terrestre de unas 30 mil tropas contra el 
talibán y fuerzas islamistas aliadas que 
operan en la región tribal Mehsud en 
Waziristán Sur en el oeste de Pakistán. 
El ataque fue precedido por meses de 
bombardeos aéreos y artillería.

El 25 de octubre funcionarios pakista-
níes dijeron que el ejército había captu-

Sigue en la página  14

Sigue en la página 15

El pueblo trabajador sí cuenta con 
una alternativa para el 3 de noviembre, 
el día de las elecciones en Estados Uni-
dos. Pueden votar por los candidatos 

canas en Afganistán, Pakistán, e Iraq; 
han participado con miles de personas 
en manifestaciones para exigir la le-
galización de los trabajadores indocu-
mentados; se unieron a los piquetes de 
trabajadores en huelga contra la pana-
dería Stella D’Oro Foods en el Bronx, 
en Nuva York y la SK Hand Tools en 
Chicago; han participado en manifesta-
ciones para exigir un nuevo juicio para 
Troy Davis, quien confronta la pena 
de muerte después de un juicio ama-
ñado; han luchado contra la brutalidad 
policíaca desde Oakland, California a 
Rockford, Illinois; han participado en 
manifestaciones en contra de los pro-
fundos recortes en el presupuesto para 
la educación y los servicios de salud 
en California; y han participado en la 
campaña internacional para obtener la 
libertad de los Cinco Cubanos, revolu-
cionarios cubanos encarcelados bajo 
cargos falsos por el gobierno norte-
americano por más de una década.

Estos candidatos han retado las res-

Sábado, 7 de noviembre
Recepción 2 p.m. — Programa 3 p.m.

32BJ Service Employees International Union Hall
101 6th Avenue, New York, New York 

Por subway, use el tren A, C, E, o 1 a Canal Street

REUNION PUBLICA — NUEVA YORk

Auspician: 
Partido Socialista de los Trabajadores, Juventud Socialista

ÿ La verdad detrás de la “crisis financiera” y la “guerra”
ÿ La respuesta de la clase obrera
Los oradores incluyen a:
Jack Barnes, secretario nacional del PST
Mary-Alice Waters, directora, Nueva Internacional 

¿Que tiene preparado para los 
trabajadores la dictadura del capital?

Información llame: (212) 736-2540  o  (973) 273-0075

Actividades para el domingo, 8 de noviembre 
307 W. 36th Street, Piso 10 Norte

10:00 a.m. Discusión de las presentaciones del sábado con jóvenes y trabajadores 
interesados en el program de la Juventud Socialista y del PST
12 p.m. Participe en la campaña de venta de suscripciones al Militante

del Partido Socialista de los Trabajado-
res, que hacen un llamado para que la 
clase trabajadora tome el poder político 
para confrontar la depresión económi-
ca capitalista que está azotando a dece-
nas de millones alrededor del mundo 
con despidos, reducciones salariales, 
la aceleración del ritmo de trabajo, eje-
cuciones hipotecarias, y restricciones 
de los  derechos democráticos. 

Hay 21 candidatos del PST postula-
dos para cargos públicos en 10 estados 
(vea la página 6). Ellos y sus partida-
rios han trabajado con otros para orga-
nizar la defensa de clínicas de aborto 
que se encuentran bajo ataque de los 
derechistas; han marchado para pro-
testar contra las guerras norteameri-

Editorial

POr Brian WilliaMS
28 de octubre—Al cierre de está edi-

ción, una mayoría de miembros del sin-
dicato automotriz UAW en seis fábricas 
han votado en contra de las concesiones 
exigidas por la Ford Motor Co., que ha-
bían sido recomendadas favorablemente 
por los funcionarios del sindicato. Hasta 
el momento un 33 por ciento de los 41 
mil miembros del UAW empleados por 
la Ford han depositado sus votos. La vo-
tación sigue hasta el 2 de noviembre. 

Esta es la tercera ronda de concesio-
nes exigidas por la Ford en los últimos 
dos años. Se propone que los trabaja-
dores de la Ford acepten concesiones 
semejantes a las aprobadas por miem-
bros del UAW en la General Motors y la 
Chrysler a comienzos de la primavera, 
poco antes de que estas se declararan 
en bancarrota. Los patrones de la Ford 
insisten en que necesitan estos cambios 
para “mantenerse competitivos”.

Un consejo de funcionarios del UAW 
aprobó el acuerdo el 13 de octubre. El 
presidente del UAW, Ron Gettelfinger, 
está instando a los trabajadores a votar 
a favor del nuevo acuerdo, sosteniendo 
que es necesario para garantizar la ren-
tabilidad de la Ford. “Es un acuerdo tre-
mendo, y protege a nuestros afiliados”, 

Sigue en la página 12

Aproximadamente unos 100 mil 
sindicalistas, campesinos y estu-
diantes protestaron en la Ciudad de 
México contra la medida y el ataque 
contra el sindicato que representa. La 
segunda manifestación, una semana 
después, estuvo mucho menos concu-
rrida.

En un discurso televisado Calderón 
dijo que el costo de Luz y Fuerza es el 
doble que sus ingresos, y que el año 
pasado se necesitaron 3.2 mil millo-
nes de dólares para subvencionarla. 
La tercera parte de la electricidad dis-
tribuida por la compañía, declaró, se 



Vote por el PST 
Editorial

tricciones antidemocráticas al acceso a la boleta 
electoral, cuyo objetivo es impedir que se escuche la 
voz obrera. Ellos y sus partidarios colectaron miles 
de firmas para que los candidatos socialistas aparez-
can en la boleta electoral. Los candidatos han lucha-
do por el derecho de participar en debates públicos 
con los candidatos de la clase patronal. 

Los candidatos socialistas plantean reivindicacio-
nes inmediatas para proteger al pueblo trabajador 
frente a los estragos que esta causando el sistema 
capitalista y para unir en lucha a la clase trabaja-
dora. Exigen un subsidio de desempleo al nivel sa-
larial de los trabajadores sindicalizados para todos 
los trabajadores hasta que encuentren empleo; un 
aumento en el salario mínimo federal al nivel de 
los salarios de los trabajadores sindicalizados; un 
programa federal inmediato para emplear a mi-
llones con salarios a nivel sindical para construir 
escuelas, hospitales, carreteras, y transporte públi-
co; una garantía de servicios de salud y pensiones 
para todos de por vida; la legalización inmediata 
e incondicional de todos los trabajadores indocu-
mentados; y el fin de todos los impuestos sobre los 

ingresos de trabajadores.
Al mismo tiempo explican a otros trabajadores 

que a pesar de que luchando podemos ganar conce-
siones de la clase dominante, éstas no pueden cam-
biar las leyes que determinen el funcionamiento 
del sistema capitalista. Únicamente la conquista, y 
ejercicio  del poder estatal por parte de la clase tra-
bajadora y la expropiación de la minoría adinerada 
puede sentar las bases para crear un mundo basado 
en la solidaridad entre los trabajadores, en vez de la 
explotación de clases, las guerras, y la discrimina-
ción racial y sexual. Con el poder estatal, el pueblo 
trabajador tiene el instrumento más poderoso para 
arrancar reorganizar la sociedad para satisfacer los 
intereses de los trabajadores y agricultores.

Si le gusta lo que dicen los candidatos del PST, lo 
invitamos a participar en la reunión pública progra-
mada para el 7 de noviembre en la ciudad de Nueva 
York, sobre “¿Qué tiene preparado para los trabaja-
dores la dictadura del capital? La verdad detrás de 
la ‘crisis financiera’ y ‘la guerra’, y La respuesta de 
la clase obrera”. Es allí donde podemos discutir con 
otros trabajadores y jóvenes una trayectoria de lucha 
para los próximos 365 días.

Viene de la portada

Ofensiva pakistani

Suscripciones al ‘Militante’
12 de sept. a 10 de nov.

Sexta Semana
País Cuota Vendido %
ESTADOS UNID0S
Seattle* 95 81 85%
Minneapolis* 145 113 78%
Nueva York 230 174 76%
Newark 75 56 75%
Chicago* 115 85 74%
Washington 100 72 72%
Los Angeles* 105 72 69%
Boston* 65 44 68%
Miami 110 63 57%
San Francisco 150 85 57%
Des Moines 110 61 55%
Houston 90 47 52%
Atlanta 130 68 52%
Filadelfia 75 38 51%
Otras 3
TOTAL 1595 1062 67%

REINO UNIDO
Londres* 80 80 100%
Edimburgo 35 27 77%
TOTAL 115 107 93%

Canadá 100 56 56%

Nueva Zealand 65 39 60%

Australia 50 37 74%

Suecia* 30 24 80%

Total Internacional 1955 1325 66%
Debe ser 2000 1333 67%

 *aumentó cuota

Viene de la portada
rado Kotkai, la ciudad natal de Hakimullah Mehsud, 
el principal dirigente del Movimiento Talibán de 
Pakistán (TTP por sus siglas en inglés). Unas 300 
casas han sido destrozadas por los ataques aéreos 
y de artillería dentro y en los alrededores de la ciu-
dad que cuenta con unos 5 mil habitantes, según 
fuentes citadas por Dawn, un diario importante en 
inglés.

Se han cortado todos los caminos y la comunica-
ción al área. La Cruz Roja ha advertido de crecien-
tes muertes de civiles en Waziristán Sur, donde no 
se ha permitido la entrada a trabajadores de rescate 
y periodistas.

Según informes, más de 200 mil personas han 
huido del área. Muchas otras han quedado atrapa-
das en los campos de batalla debido a los cierres de 
caminos y los intensos combates. “Un gran núme-
ro de personas pobres” no pueden pagar la cuota de 
transporte para abandonar el área, reportó Dawn.

En varias áreas a donde la gente ha huido, los 
residentes han establecido por su propia cuenta 
comités de auxilio, para la recaudación de fondos, 
proveer transporte, montar campamentos y abrir 
sus casas.

Según el Los Angeles Times, aviones teledirigi-
dos de Estados Unidos han estado proveyendo vi-
deos de reconocimiento para ayudar el ataque. A 
la misma vez, según el Washington Post, funciona-
rios pakistaníes le han pedido a Washington que no 
realice ataques con aviones teledirigidos en el área 
de sus operaciones.

El 24 de octubre un ataque de un avión telediri-
gido estadounidense que tenía como blanco un alto 
oficial del TTP mató a 33 personas en la Agencia 
Bajaur al norte de Waziristán. 

El TTP y sus aliados han arremetido con ataques 
dinamiteros suicidas y otros ataques fuera de la 
base de operaciones de los talibanes, incluyendo 
en la capital, Islamabad, y la poblada provincia de 
Punjab en el oriente. Más de 190 personas murie-
ron en estos ataques del 5 al 23 de octubre.

Varios de los ataques han sido dirigidos a civi-
les en concurridos mercados y escuelas, incremen-
tando el sentimiento anti taliban en el país. Unos 
cuantos más, incluyendo uno del 10 al 11 de oc-
tubre en el que fue sitiado el cuartel del ejército 
en Rawalpindi y un ataque dinamitero suicida el 
23 de octubre en una principal base de la fuerza 
aérea en Kamra, cerca de la capital, han expuesto 
algunas de las debilidades de las fuerzas armadas 
pakistaníes.

Mientras tanto, Washington envió al general Da-
vid Petraeus y al senador John Kerry a Islamabad 
para reunirse con generales de alto rango y políti-
cos pakistaníes dos días después de que el ejército 
pakistaní lanzara su ataque. Cuatro días antes el 
presidente Barack Obama firmó el “Acta de asocia-
ción reforzada con Pakistán”, referida comúnmente 
como la propuesta de ley Kerry-Lugar.

La legislación triplica la ayuda de Estados Uni-
dos a Pakistán, pero incluye varias cláusulas a las 
que se oponen los militares pakistaníes, incluso la 
insistencia en que las fuerzas militares se some-
tan a mayor control del gobierno civil. Mientras el 

gobierno dirigido por el 
PPP apoyó la legislación, 
el arrogante desprecio de 
Washington para la so-
beranía del país no fue 
popular en Pakistán y 
causó protestas de parte 
de los partidos de oposi-
ción en el parlamento.

El año pasado el pri-
mer ministro Yousaf Gi-
llani intentó sin éxito po-
ner a la agencia de inte-
ligencia de Pakistán bajo 
el control civil del minis-
terio del interior y enviar 
al jefe de la agencia de 
espionaje Shuja Pasha a 
India a pedido de Nueva 
Delhi en relación a una 
investigación al ataque 
terrorista en Mumbai en 
noviembre de 2008.

El ‘Militante’ publicará suplemento 
sobre liberación negra en español
POr NOrTON SaNdlEr

Distribuidores del Militante están haciendo pla-
nes de utilizar la versión en español del suplemento 
especial con la introducción al libro de Pathfinder de 
próxima publicación: Malcolm X, la liberación negra 
y el camino al poder obrero por Jack Barnes. El suple-
mento en español saldrá el 5 de noviembre.

Barnes es el secretario nacional del Partido Socia-
lista de los Trabajadores y el autor de varios títulos de 
Pathfinder y artículos de la revista Nueva Internacio-
nal.

El suplemento en español, igual que la versión en 
inglés tendrá una selección impresionante de fotos del 
nuevo libro. 

Para aprovechar al máxmo los suplementos en in-

glés y español, el Militante ha extendido por una se-
mana la campaña de suscripciones del otoño. Ahora la 
campaña termina el 17 de noviembre. 

Distribución del suplemento en mesas de literatura 
en las calles, de puerta a puerta en barrios obreros y 
en el trabajo está ayudando a ganar nuevos lectores. 
Ambos en Chicago y Nueva York, siete suscriptores 
ya han pedido copias del por el precio especial de pre-
publicación de $10. 

En muchas partes del país partidarios que trabajan 
en la industria están ganando nuevos lectores. Hasta 
ahora durante está campaña 24 nuevos lectores han 
suscrito en el Local 789 del sindicato de alimentación 
UFCW en Minneapolis, Minnesota. Ese local  organi-
za la empacadora de carne Dakota Premium Foods y 
carniceros y otros trabajadores en mercados del área. 
En la planta de carne de Swift en Marshalltown, Iowa, 
partidarios del Militante han vendido 10 suscripciones 
a compañeros de trabajo y han subido su cuota para la 
campaña a 15. 

Trabajadores socialistas y jóvenes socialistas están 
vendiendo el periódico con regularidad en recintos 
universitarios alrededor del país. En Nueva York, se 
han vendido 17 suscripciones durante ventas semana-
les los viernes por la tarde en Hunter College, Borough 
of Manhattan Community College y City College of 
New York.

El distribuidor Jonathan Silberman informa des-
de Londres que 14 nuevo suscriptores se inscribie-
ron durante una protesta contra la guerra en Iraq y 
Afganistán.
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   Nuevos lectores 
  .$5 por 12 números

     RENOVACION

.$10 por 12 semanas

.$20 por 6 meses

.$35 por 1 año

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

—Dónde encontrarnos—
El directorio de la página 10 indica dónde hallar distribuidores del Militante y de 

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

nombre

direccion

ciudad                          estado                ziP              

union/escuela/orGanizacion             telefono

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

Suscríbase al ‘Militante’
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Candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores

Fotos del Militante, izquierda por Clay Dennison derecha por John Studer

Mary Martin, (foto izquierda) candidata del PST para alcalde de Seattle, en mitin en apoyo de 
huelga de maestros  en Kent, Washington. Foto derecha, Osborne Hart, candidato para fiscal de 
Filadelfia en manifestación  en contra de cierre de bibliotecas públicas en enero.

Por LAUrA GArZA
Después de cinco semanas de que se 

inició la campaña para colectar 95 mil 
dólares para el fondo de construcción del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
ha aumentado el ritmo de recaudación 
de donativos y de recepción de   nuevas 
contribuciones. 

Los contribuyentes en Washington 
aumentaron su cuota por mil dólares,   y 
en Miami por $300. Las  promesas de 
contribuciones han alcanzado 93 900 
dólares, dejando una brecha de $1 100 
para alcanzar la meta de 95 mil. Aumen-
tos en otras áreas pueden garantizar que 
se cumpla y se supere la cuota.

En Boston se han recibido  contri-
buciones desde $5 hasta $300. Varios 
trabajadores han contribuido, informa 
Kevin Dwire, el director del fondo allí. 
Un contribuyente pasó por una mesa de 
literatura del PST en la Universidad de 
Massachusetts, recinto de Boston. Se 
alegró al ver la literatura y quiso hablar 
de la necesidad de tener un partido re-
volucionario que organice a la gente a 
luchar por cambios. Donó $20 al fondo 
allí mismo.

Deborah Liatos, directora del fondo 
en Miami, informó que la campaña re-
cibió un impulso con un foro el 24 de 

Los siguientes son los candidatos del 
Partido Socialista de los Trabajadores en 
las elecciones del 3 de noviembre en Es-
tados Unidos.

Atlanta
Lisa Potash—alcalde
Jacob Perasso—consejo municipal

Boston
William Leonard—alcalde 
(estatus oficial de write-in)
Laura Garza—consejo municipal,  

    distrito 1 (estatus oficial de  write-in)

Des Moines, Iowa—en la boleta
David Rosenfeld—consejo municipal 
Rebecca Williamson—consejo 
muncipal Ward 1 

Houston
Amanda Ulman—alcalde
Steve Warshell—controlalor

Minneapolis—en la boleta
Tom Fiske—alcalde 

Newark, New Jersey
Angela Lariscy—gobernadora
Michael Fitzsimmons—vice gobernador
Sarah Robinett—asamblea estatal
distrito 29

Nueva York—en la boleta
Dan Fein—alcalde 
Maura DeLuca—defensora pública 
Tom Baumann—presidente 
distrito de Manhattan 

Filadelfia
Osborne Hart— fiscal
Janet Post—controlalor

San Francisco
Lea Sherman—fiscal municipal
Gerardo Sánchez—tesorero municipal

Seattle
Mary Martin—alcalde
Edwin Fruit—consejo municipal, 
posición 6

Ciudad Cuota Pagado %
Seattle $7,000 $6,409 92%
Des Moines $2,400 $1,759 73%
San Francisco* $13,500 $9,566 71%
Boston* $3,200 $2,238 70%
Newark $3,000 $2,012 67%
Nueva York $16,000 $10,201 64%
Chicago $9,500 $5,714 60%
Minneapolis $6,600 $3,950 60%
Atlanta $7,500 $4,488 60%
Los Angeles $9,200 $5,012 54%
Filadelfia $3,500 $1,825 52%
Miami* $3,300 $1,716 52%
Houston $2,700 $1,358 50%
Washington* $6,500 $2,410 37%
Otras $600

TOTAL $93,900 $59,258 62%

Debe ser $95,000 $59,375 63%

Fondo construcción 
del partido 

 Semana  5 de  8

octubre en el que Ernest Mailhot, un 
dirigente del PST, habló sobre “El capi-
talismo estadounidense y mundial: La 
crisis se profundiza, las guerras impe-
rialistas aumentan”.

Mailhot habló de dos ejemplos de la 
creciente crisis capitalista: el aumento 
gigantesco de los juicios hipotecarios 
y el hecho de que más trabajadores de 
más de 65 años de edad están trabajando 
comparado a lo que era antes. Mailhot 
recientemente asistió a la audiencia en la 
que Antonio Guerrero, uno de cinco re-
volucionarios cubanos falsamente acu-
sados de cargos de “conspiración” y de-
tenidos en cárceles estadounidenses por 
los pasados 11 años, recibió una nueva 
sentencia. Mailhot instó a los partici-
pantes a intensificar sus esfuerzos para 
ganar la libertad de los cinco. 

Durante la discusión un trabajador 
oriundo de Haití dijo que el mismo hura-
cán que había golpeado a Haití matando 
a cientos de personas, después golpeó a 
Cuba en donde solamente murieron cin-
co personas. El dijo que eso demuestra 
la corrupción del gobierno haitiano.

El propósito del fondo para la cons-
trucción del partido es facilitar el trabajo 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res para traer una perspectiva revolucio-
naria a los trabajadores y la juventud. 

Aportan al fondo para PST

Por SETH GALINSKY
NUEVA YORK—“Ellos dicen que 

la recesión está terminando, que se ve 
la luz al final del túnel”, dijo Dan Fein, 
el candidato para alcalde de Nueva York 
por el Partido Socialista de los Trabaja-
dores en un evento con los candidatos 
en el Hudson Guild en esta ciudad el 26 
de octubre. “La verdad es que el sistema 
capitalista está en crisis y apenas esta-
mos viviendo el comienzo de una depre-
sión mundial”.

“Oficialmente hay 15 millones de 
desempleados en Estados Unidos”, dijo 
el candidato socialista. “Pero la verda-
dera cantidad es mucho más alta”.

“La única solución es tomar el poder 
y organizar la sociedad para satisfacer 
las necesidades del pueblo trabajador, 
no las ganancias de las corporaciones”, 
explicó.

“Al mismo tiempo, planteamos de-
mandas inmediatas”, añadió Fein. “ Yo 
estoy a favor de la retirada inmediata e 
incondicional de todas las tropas esta-
dounidenses de Afganistán, Iraq y Pa-
kistán”.

“El salario mínimo debe ser aumen-
tado a escala sindical y todos los des-
empleados deben recibir compensación 
de desempleo hasta que encuentren otro 
trabajo, sin importar cuanto tiempo 
tome”.

Una de las cuestiones más importan-
tes para la clase trabajadora hoy día, dijo 
Fein, es la lucha para la legalización de 
los trabajadores indocumentados. Esto 
es necesario, dijo, para impedir que los 

obreros automotrices

Candidato socialista en N.Y. 
dice capitalismo está en crisis

dijo el 27 de octubre a través de la ra-
dioemisora WJR-AM de Detroit.

El acuerdo provisional acordado entre 
la Ford y los funcionarios del UAW con-
gelaría los salarios de nuevos trabajado-
res, prohibiría las huelgas del sindicato 
por cuestiones salariales y de beneficios 
hasta 2012, y cambiaría los reglamentos 
de trabajo para permitir obligar a los tra-
bajadores a cumplir un mayor número 
de tareas, reportó el Washington Post. 
A cambio, los patrones de la Ford dicen 
que en marzo van a dar un bono de mil 
dólares a los trabajadores asalariados 
además de compromisos de dar más tra-
bajo a ciertas fábricas.

En la planta de montaje más grande de 

la Ford en Kansas City, Missouri, donde 
4 mil trabajadores fabrican camionetas 
y pequeños vehículos utilitarios depor-
tivos (SUV), el 92 por ciento votaron en 
contra de las concesiones, según el sitio 
web del Local 249 del UAW.

Los trabajadores en cinco plantas en 
Michigan también rechazaron el contra-
to. Esto incluye el 80 por ciento de los 2 
mil miembros del Local 228 del UAW 
en la fábrica de ejes de la Ford en Ster-
ling Heights; el 73 por ciento en la planta 
de montaje de Mustangs de la Ford en 
Flat Rock; y el 52 por ciento en la fábri-
ca Rawsonville de la Ford en Ypsilanti. 
Hasta el día de hoy, una mayoría de los 
trabajadores en cuatro otras plantas han 
aprobado el contrato.

patrones dividan al pueblo trabajador.
También estuvieron presentes en el 

evento los candidatos para alcalde de los 
partidos Conservador, Libertario, Verde, 
el Alquiler es Demasiado Alto y el Par-
tido para el Socialismo y la Liberación, 
así como partidarios de las campañas de 
William Thompson y Michael Bloom-
berg, los candidatos del partido demó-
crata y republicano respectivamente.

Thompson y Bloomberg han apareci-
do en debates, pero el PST y otros par-
tidos han sido excluidos bajo el pretexto 
que ellos no han recaudado suficiente 
dinero.

Cuando el candidato del Partido Con-
servador Stephen Christopher dijo que 
apoyaba los “derechos de los no nacidos 
a vivir una vida plena”, Fein tomó la pa-
labra y defendió el derecho de la mujer 
a elegir el aborto. “Las mujeres deben 
tener el derecho de controlar sus propios 
cuerpos”, dijo Fein, provocando aplau-
sos.

Ninguno de los otros candidatos 
dijo una sola palabra sobre el derecho 
al aborto. A excepción de Fein todos 
los candidatos presentaron propuestas 
para solucionar lo que ellos plantearon 
como cuestiones “de la Ciudad de Nue-
va York”. 

Fein explicó que su campaña presenta 
propuestas para el pueblo trabajador de 
la ciudad como parte de la lucha de una 
clase internacional. “Los trabajadores 
tenemos que vernos como ciudadanos 
del mundo”, dijo Fein. “El creciente 
desempleo, la crisis del capitalismo, és-
tos no son problemas que impactan so-
lamente al pueblo trabajador en Nueva 
York, sino a los trabajadores en todo el 
mundo.

“Por eso tenemos que vernos como 
parte de una lucha mundial de la clase 
obrera”, dijo Fein.

Viene de la portada

La clase trabajadora y la 
transformación de 
la educación
por Jack Barnes
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Militante, fotos por Ben O’Shaughnessy

Panelistas en Conferencia Internacional sobre Martí, Juárez, y Lincoln 
el 16 de octubre. Desde izq. Ana Sánchez, Maria de Paz, y Gilberto 
Lopez. Recuadro, Armando Hart hablando en sesión de apertura. 

Encuentro en México se centra en legado 
revolucionario de Martí, Juárez y Lincoln

muchas interconexiones entre estas lu-
chas revolucionarias y los tres dirigen-
tes cuyos nombres las simbolizan. Por 
ejemplo, el escrito mexicano Alfonso 
Herrera Franyuti describió el impacto 
de las revoluciones democrático bur-
guesas de México en Martí durante su 
estadía en ese país en los años 1870. 
Mario Alberto Cajera de la Universi-
dad de Guadalajara, México, habló so-
bre la estadía de Juárez en La Habana 
en 1853 cuando iba rumbo al exilio a 
Nueva Orleans.

La conferencia nace de una gira 
exitosa en abril de 2008 en Monterrey 
y Zacatecas, México, por Armando 
Hart, quien actualmente es el director 
de la Oficina del Programa Martia-
no, con sede en La Haba-
na. Hart, un dirigente del 
Movimiento 26 de Julio en 
la lucha revolucionaria de 
1953 a 1958 que derrocó a la 
dictadura cubana de Batista 
respaldada por Washington, 
fue el primer ministro de 
educación bajo la revolución 
socialista, encargado de su-
pervisar la movilización 
masiva de maestros volun-
tarios en 1961 que eliminó 
el analfabetismo en Cuba. 
Luego sirvió de ministro de 
cultura por unos 20 años. 
Para “enfrentar el reto de 
realizar estas transforma-
ciones revolucionarias que 
no pueden esperar en estos 
momentos difíciles”, dijo 
Hart, es necesario aprender 
del legado político y cultu-
ral de las luchas revolucionarias an-
teriores, desde las contribuciones de 
Martí hasta las de Karl Marx, Federico 
Engels y V.I. Lenin.

Hart le dijo a los participantes que 
la caída de la Unión Soviética hace 
casi dos décadas ocurrió porque sus 
dirigentes “impugnaban las ideas del 
Che [Guevara], de Fidel, y de tantos re-
volucionarios y combatientes que pro-
piciaban los caminos de la revolución 
socialista”.

También habló en la sesión de apertura 
y en otros paneles Miguel D’Escoto, un 
internacionalmente conocido defensor 
de la teología de la liberación quien fue 
canciller de Nicaragua durante el gobier-
no sandinista de los años 1980 y quien 
recientemente sirvió de presidente de la 
Asamblea General de Naciones Unidas. 
Gilberto Lopez y Rivas, un conocido an-
tropólogo y columnista del diario mexi-

cano La Jornada, también habló en la 
plenaria de apertura sobre “El impacto 
de la Revolución Cubana en América 
Latina”.

Durante los dos días se realizaron 
varios paneles de discusión, con casi 
50 ponencias de oradores de México, 
Cuba, Estados Unidos, Venezuela y 
Canadá sobre una amplia variedad de 
temas. Estos incluyeron el papel de la 
mujer en la campaña de alfabetización 
de 1961 en Cuba; la oposición a la cre-
ciente militarización del gobierno esta-
dounidense de la frontera con México; 
temas políticos sobre los escritos de 
William Faulkner de Estados Unidos, 
Rubén Darío de Nicaragua, y otros es-
critores; la historia de los grupos gue-

rrilleros izquierdistas de México que 
surgieron en los años 1960 y 1970; y 
la alianza de comercio encabezada por 
Venezuela conocida como ALBA (Al-
ternativa Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América).

Un debate animado
Durante la conferencia hubo un ani-

mado intercambio de puntos de vista 
sobre diferentes cuestiones políticas im-
portantes. Entre ellas el carácter y raíz 
de la crisis económica mundial capita-
lista actual, un entendimiento materia-
lista histórico del capitalismo y del alza 
del imperialismo, sobre si la clase traba-
jadora es un agente de cambio revolu-
cionario, y sobre si el derrocamiento de 
la esclavitud en Estados Unidos supone 
una guerra revolucionaria.

El economista mexicano Arturo 
Huerta, en una presentación a la se-
sión plenaria inaugural argumentó 
que la actual crisis económica es el 
resultado del fracaso de “políticas 
neoliberales” de gobierno. Propugnó 
un “modelo económico” alternati-
vo para los gobiernos capitalistas en 
países oprimidos por el imperialismo, 
incluso la mayor colaboración comer-
cial entre los países latinoamericanos 
para contrarrestar los pactos comer-
ciales promovidos por Washington.

López y Rivas, en una de sus pre-
sentaciones, criticó a aquellos que 
intentan organizar partidos revolu-
cionarios obreros, calificándolos de 
“obreristas” y “elitistas”. Argumentó 
que la clase trabajadora en Estados 
Unidos tiene sus propios “intereses 
corporativos” y se ha convertido en 
una “aristocracia” que sirve de pun-
to de apoyo para el imperialismo. Los 

que buscan “revolución y no reforma” 
deben orientarse, no hacia la clase tra-
bajadora sino a los movimientos indí-
genas y campesinos, como los Zapa-
tistas en el sur de México.

Un número de participantes contes-
taron directa e indirectamente a los co-
mentarios presentados por López y Ri-
vas. Gerardo Sánchez, un trabajador en 
Area de la Bahía de San Francisco, des-
cribió la resistencia y luchas obreras que 
van en aumento hoy día bajo el impacto 
de la crisis económica y social del capi-
talismo. Varios estudiantes y profesores 
del Valle de Río Grande en Texas, in-
cluyendo a Nick Braune, un profesor de 
South Texas College explicó el impacto 
que están teniendo las luchas del pueblo 
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trabajador, tanto inmigrantes como na-
cidos en Estados Unidos, en la política 
en Estados Unidos, contra los ataques 
de la patronal y del gobierno estadouni-
dense. Resaltaron las movilizaciones del 
Primero de Mayo de 2006 y 2007, y las 
protestas contra las redadas y deporta-
ciones en las fábricas.

Herencia revolucionaria 
norteamericana

August Nimtz, de la Universidad de 
Minnesota respondió a los argumentos 
de historiadores como Howard Zinn, 
quien niega que la Guerra Civil de Es-
tados Unidos llegó a ser, por necesidad, 
una guerra revolucionaria para acabar 
con el sistema de esclavitud. Nimtz con-
trapuso los escritos de Marx y Engels a 
la obra de Zinn, A People’s History of 
the United States (La otra historia de 
Estados Unidos), que describe la Guerra 
Civil como solo una pelea entre dos alas 
de la burguesía y no como una revolu-
ción.

Mary-Alice Waters, directora de la 
revista marxista Nueva Internacional 
y presidenta de la editorial Pathfinder, 
presentó una ponencia titulada “De Lin-
coln, Juárez y Martí a Lenin y Fidel: 
La lucha revolucionaria redimida”. Ella 
centró su exposición en el carácter revo-
lucionario y popular de la Reconstruc-
ción Radical, que junto con la victoria 
de la Guerra Civil pasó a ser la Segunda 
Revolución Norteamericana, y las con-
secuencias duraderas de su sangrienta 
derrota mostrada por la retirada de las 
tropas federales del Sur en 1877. La Re-
construcción, destacó Waters, “sigue 
siendo, hasta la fecha, el mejor ejemplo 
en la historia de Estados Unidos del tipo 

Sigue en la próxima página

POR STEVE WARSHELL 
Y RÓGER CALERO

MONTERREY, México—Unas 
200 personas, incluyendo estudiantes, 
maestros y otras personas, se reunieron 
aquí del 15 al 17 de octubre en una con-
ferencia internacional que tuvo como 
enfoque el legado político de las luchas 
revolucionarias populares democráticas 
del siglo 19 en México, Estados Unidos 
y Cuba, y su relevancia hoy.

Los participantes en la conferencia 
vinieron de México, Cuba, Estados 
Unidos, Canadá y Venezuela. El even-
to fue organizado por la Sociedad Cul-
tural Jose Martí y el Instituto de Edu-
cación Superior José Martí en Monte-
rrey, junto con el Centro de Estudios 
Martianos en La Habana. Fue co-aus-
piciado por numerosas instituciones 
académicas, entre ellas la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, la Univer-
sidad de La Habana, y el Programa de 
Estudios Latinoamericanos de la Uni-
versidad de Houston.

De los 60 participantes que vinieron 
de Estados Unidos, más de la mitad 
eran estudiantes y profesores de Texas 
de la Universidad de Texas en Austin, 
la Universidad de Texas-Pan Ameri-
can y South Texas College en el Valle 
del Río Grande, y de la Universidad de 
Houston. Muchos de los estudiantes 
provienen de la región fronteriza—
unas tres horas de Monterrey por auto-
bús—y tienen familiares que viven en 
el norte de México.

La Conferencia Internacional sobre 
Martí, Juárez y Lincoln en el Alma de 
Nuestra América tomó su nombre de 
tres grandes figuras en la historia de las 
Américas. José Martí fue el organiza-
dor central de la última guerra indepen-
dentista cubana de 1895 a 1898 contra el 
dominio colonial español. Al comienzo 
de la época imperialista, Martí advirtió 
sobre la creciente dominación de Amé-
rica Latina por Estados Unidos y sobre 
la lucha contra esta.

Benito Juárez dirigió la revolución 
democrático burguesa de México de 
1858 a 1861 y la guerra de 1862 a 1867 
para derrotar una invasión francesa 
respaldada por las monarquías de Eu-
ropa.

Lincoln, electo presidente de Es-
tados Unidos en 1860, organizó las 
fuerzas que aseguraron la victoria en 
lo que se convirtió en una guerra revo-
lucionaria que abolió la esclavitud en 
Estados Unidos.

Las ponencias presentadas en los 
paneles de discusión exploraron las 
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