
Candidatos socialistas:

Organizar, reforzar uniones; por un partido obrero basado en 
uniones, que luche por intereses de trabajadores, agricultores

ESPECIAL
‘Ha comenzado 

el invierno 
largo y caliente 
del capitalismo’

—pág. 14

EUA $2.50   NOVIEMBRE DE 2004   VOL. 28, NO. 10

p e r s p e c t i v a

UNA REVISTA SOCIALISTA QUE DEFIENDE 
LOS INTERESES DEL PUEB LO TRABAJADOR

mundial

¡EE.UU. fuera de Iraq! Apoyar lucha por
el desarrollo en el mundo semicolonial

¡Vote Partido Socialista de los Trabajadores en 2004!

PUERTO RICO

Mineros en Utah: 
un año en batalla 
por unión UMWA

—pág. 3

ESTADOS UNIDOS

Tropas EE.UU. y 
de régimen iraquí 
golpean a milicias 
en Faluya —pág. 7

IRAQ

—pág. 13

¡No a redada del FBI 
contra huelga de unión 
de acueductos UIA!



2               NOVIEMBRE 2004•PERSPECTIVA MUNDIAL

CIERRE DE LA EDICION: 27 DE OCTUBRE DE 2004

Editorial

PERSPECTIVA MUNDIAL, 306 W. 37th St. 10th fl oor, New York, NY 10018. Se publica 
men sual mente, menos en agosto, en Nueva York.

Director: Martín Koppel. Subdirector: Róger Calero. Los artículos fi rmados representan 
las opiniones de los autores y no necesariamente las de Perspectiva Mundial. Se pueden 
reproducir los artículos mencionando la fuente.

PRECIO DE LA PORTADA: EE.UU. $2, AUSTRALIA $3.00, CANADA $3.00, FRANCIA 3 euros, 
GRAN BRETAÑA £1.50, ISLANDIA Kr200, NUEVA ZELANDA $3.50, SUECIA Kr20.

SUSCRIPCION POR UN AÑO: EE.UU., US$15•Latinoamérica y el Caribe, US$20
•Canadá, CAN$22•Australia, A$35•Nueva Zelanda y Oceanía, NZ$35•Gran Bretaña, 
£15•Suecia, Kr150•Francia, 35 euros•Islandia, Kr2.200•Resto de Europa, £15 •Africa, 
Asia y el Medio Oriente, US$20.

Si desea información sobre suscripciones especiales para nuevos lectores o desea una 
muestra de la revista, escriba o llame a Perspectiva Mundial. Teléfono: (212) 244-4899. 
Fax: (212) 244-4947. Correo electrónico: themilitant@verizon.net

Published monthly, except August. Perspectiva Mundial, 306 W. 37th St., 10th fl oor, New 
York, NY 10018. Periodicals postage paid at New York, NY. POSTMASTER: Send ad dress 
chang es to Perspectiva Mundial, 306 W. 37th St., 10th fl oor, New York, NY 10018.

YEARLY SUBSCRIPTION RATES: United States, US$15; Latin America and Caribbean, 
US$20; Canada, CAN$22; New Zealand and the Pacifi c, NZ$35; Australia, A$35; Britain 
£15; Sweden, Kr150; Iceland, Kr2.200; France, 35 euros; rest of Europe, £15. Africa, Asia, and 
Mideast, US$20.

Correspondence on subscriptions or changes of address should be addressed to Perspectiva 
Mundial, 306 W. 37th St., 10th fl oor, New York, NY 10018. Tel: (212) 244-4899. Fax: (212) 
244-4947. Signed articles do not necessarily represent the views of Perspectiva Mundial. 
These are expressed in ed i to ri als.

PERSPECTIVA MUNDIAL (ISSN 0164-3169), Vol. 28, No. 10, noviembre de 2004.

9

10

5

5

12

ESTADOS UNIDOS

n Trabajadores de casinos en huelga
POR ABBY TILSNER E HILDA CUZCO

n Huelga textilera en Massachusetts
POR SARA ULLMAN

PUERTO RICO

n ‘Ganamos en Vieques; la lucha continúa’
POR LAURA GARZA

TURQUÍA

n Detrás del confl icto en torno al ingreso 
de Turquía a la Unión Europea

ANÁLISIS

6

PORTADA

n Mineros en Utah: un año en lucha 
POR PAT MILLER Y GUILLERMO ESQUIVEL

n Tropas EE.UU. y de régimen iraquí bom-
bardean a milicias en Faluya

POR SUSAN LAMONT

n Calero en campaña en Florida
POR LAWRENCE MIKESH Y ALEX ALVARADO

n Socialista debate a Verde, Libertario
POR MICHAEL ITALIE

n Socialistas hacen campaña en Utah
POR TERI MOSS

n ¡No a la redada del FBI contra huelga de 
unión de acueductos UIA

DECLARACION DE LA CAMPAÑA DEL PST

n ‘Ha comenzado el invierno largo y
caliente del capitalismo’

POR JACK BARNES

EN ESTE NUMERO

Sitio web: www.perspectivamundial.com

Foto de  portada: Huelguistas de casinos, miembros del Local 54 de UNITE HERE, y sus  
partidarios marcharon en Atlantic City, Nueva Jersey, el 16 de octubre en lucha por un 
contrato. (Perspectiva Mundial).
Colaboradores para este número:  Hilda Cuzco, Carlos González, Jorge Lertora, Luis 
Madrid y Ruth Nebbia.

3

7

13

14

11

¡Vote por el Partido 
Socialista de los Trabajadores! 
¡Vote por el Partido Socialista de los Trabajadores! Vote por Róger 
Calero para presidente y Arrin Hawkins para vicepresidente. 
Junto con ellos, el PST postula a 44 candidatos en 23 estados 
que ofrecen una alternativa obrera a los partidos gemelos del 
imperialismo, los demócratas y republicanos.

La campaña del PST explica que para resistir los crecientes 
ataques de los patrones, los trabajadores necesitamos utilizar 
nuestros sindicatos u organizar sindicatos. A partir de la lucha para 
organizar y transformar los sindicatos, se plantea la necesidad 
de formar un partido obrero basado en los sindicatos que luche 
por los intereses de los trabajadores y agricultores. Así podemos 
luchar no solo a nivel económico sino desarrollar nuestra propia 
voz política, independiente de los capitalistas y sus partidos.

Para promover el desarrollo económico tan necesario para el 
progreso social y político del pueblo trabajador en Asia, Latinoa-
mérica y Africa, exponemos la campaña imperialista para impedir 
que Irán, Corea y otras naciones oprimidas desarrollen las fuentes 
de energía que necesitan, incluida la energía nuclear. Los socialistas 
también exigimos la retirada inmediata e incondicional de las tropas 
norteamericanas y otras fuerzas imperialistas de Iraq, Afganistán, Yu-
goslavia, Corea, Haití, Colombia y la Bahía de Guantánamo, Cuba.

Los candidatos socialistas explican que independientemente 
de quién gane los comicios del 2 de noviembre, el próximo 
presidente continuará la misma política antiobrera. Tanto George 
Bush como John Kerry representan los intereses de la clase de 
familias multimillonarias que gobiernan a Estados Unidos. En vez 
de aceptar el argumento fraudulento de que “hay que derrotar a 
Bush a toda costa” o incluso de “votar por el mal menor” –justi-
fi caciones para que votemos por el otro candidato imperialista, 
Kerry— la campaña socialista ofrece una alternativa para el pueblo 
trabajador. “¡Lo que cuenta no es a quién te opones, sino qué 
propones!” es la consigna de la campaña del PST.

La clase dominante en Estados Unidos ha adoptado una postura 
militar y estrategia política mundial desde el fi n de la Guerra Fría 
que se ha cristalizado en los últimos años. No es un engendro de 
la administración Bush sino que tiene el respaldo de la mayoría de 
los gobernantes, tanto demócratas como republicanos. Incluye 
la transformación de las fuerzas armadas de Estados Unidos en 
unidades más ágiles que utilizan la tecnología más moderna y que 
están siendo estacionadas más cerca de los teatros de confl ictos 
que el imperialismo persigue, especialmente en el Medio Oriente y 
Asia Central. También incluye la doctrina de “ataques preventivos” 
contra “terroristas” y estados que alberguen a tales grupos.

Los gobernantes en Estados Unidos se ven obligados a acelerar 
esta transformación ante los desafíos que enfrentan: los rivales 
imperialistas que compiten con ellos por el control de los merca-
dos mundiales; el fracaso de modelos neocoloniales, desde Irán 
hasta Argentina y Singapur, que los imperialistas antes señalaban 
como prueba de que el capitalismo y la “democracia” funcionan; 
y la crisis fi nanciera mundial.

Por otra parte, los trabajadores militantes también se van trans-
formando, en tanto crece la resistencia ante las consecuencias 
sociales de la trayectoria que nos imponen los capitalistas. Esta 
resistencia está creando las semillas de las rebeliones venideras 
contra el dominio capitalista. Esta es la resistencia que la campaña 
socialista destaca como el camino hacia el futuro.

¡Apoye la alternativa obrera: en noviembre y más allá!         n
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Mineros en Utah: un año en lucha
Combaten despido de militante sindical; reciben apoyo ante acoso patronal

POR PAT MILLER Y 
GUILLERMO ESQUIVEL

PRICE, Utah—“Después de un año de 
lucha, todavía tenemos apoyo para ganar 
esta lucha”, dijo Jesús Salazar, un dirigente 
de los mineros de la Co-Op que luchan por 
la representación del Sindicato Unido de 
Mineros de América (UMWA). “Estamos 
seguros que si nos mantenemos unidos en el 
trabajo, junto a todos los partidarios y con 
el apoyo que hemos logrado con el UMWA, 
vamos a ganar esta lucha”.

Salazar estaba hablando ante un mitin ce-
lebrado el 2 de octubre que conmemoraba 
el aniversario de la lucha de los mineros 
de la Co-Op por un sindicato. Más de 100 
personas asistieron al acto, celebrado en la 
sede del Distrito 22 del UMWA.

Mike Dalpiaz, miembro de la junta 
ejecutiva internacional del Distrito 22, 
moderó el programa, que incluyó a varios 
sindicalistas mineros jubilados y miembros 
del UMWA de la vecina mina Deer Creek 
en Huntington, Utah.

En el mitin, los mineros plantearon cómo 
contrarrestar los últimos ataques de la pa-
tronal en el trabajo y en los tribunales.

Dos días antes del mitin, los patrones 
habían despedido a Celso Panduro, uno de 
los militantes de la huelga de 10 meses y 
la lucha, que continúa desde que retorna-
ron a sus labores en julio, para ganar una 
elección sindical y lograr un contrato con 
salarios dignos y condiciones de trabajo 
más seguras.

Una semana antes, los Kingston, propie-
tarios de la mina Co-Op, también habían 
interpuesto ante un tribunal distrital una 
demanda judicial contra más de 120 indi-
viduos y organizaciones que han respaldado 
a los mineros de la Co-Op. Entre los deman-
dados —a quienes se acusa de “prácticas 
laborales injustas”y “difamación” — están 
el sindicato UMWA, 17 de los mineros de 
la Co-Op y varios periódicos que han in-
formado sobre este confl icto laboral, entre 
ellos el Salt Lake Tribune, el Sun Advocte 
de Price, el Intermountain Catholic y el 
Militant, todos los cuales enviaron repor-
teros al mitin.

Un contingente de estibadores, miem-
bros del sindicato de empleados de ser-

vicios SEIU y un empacador de carne 
viajaron desde el estado de Washington. 
El público se animó por el hecho que estos 
12 sindicalistas viajaran desde tan lejos y 
cumplieran la promesa de solidaridad que 
hicieron cuando los mineros de la Co-Op 
estuvieron en Seattle a principios de año 
procurando solidaridad.

Dalpiaz dijo que el UMWA tiene “una 
orgullosa historia como sindicato com-
bativo y el UMWA se ha comprometido 
a asegurar que los mineros de la Co-Op 
obtengamos justicia”. Agregó que “para 
el UMWA la lucha de la Co-Op sigue al 
centro del radar”.

Despiden a militante sindical
Panduro relató que el lunes 27 de sep-

tiembre, Cyril Jackson, capataz de mante-
nimiento de la Co-Op, le dijo que lo estaban 
enviando a casa porque no había ajustado 
las tuercas en una viga de contención. 
Panduro le dijo a Jackson que estaba en-
fermo. Panduro estaba asignado a asegurar 
techos en una cuadrilla de preparación. Esta 
cuadrilla trabaja toda la noche y alista la 
sección para la cuadrilla de producción 
entrante.

Panduro dijo que había trabajado siete 
turnos seguidos de 12 horas, ajustando tuer-

cas en una cuadrilla. Dijo que había estado 
resfriado y con bronquitis por un mes.

Después que lo enviaron a casa, Panduro 
dijo que lo llamó Shane Stoddard, capataz 
de producción, y éste le informó que la 
compañía lo suspendía por tres días, con 
intención de despedirlo.

Otros mineros de la Co-Op dijeron que 
al mismo tiempo los jefes comenzaron a 
decirles a los trabajadores que a Panduro 
lo habían despedido por rehusar una orden 
de Jackson.

El miércoles 29 de septiembre, la compa-
ñía programó una audiencia. Panduro dijo 
que solicitó que Bill Estrada, otro partidario 
del UMWA en la mina, fuera su traductor. 
La compañía rechazó la solicitud y le dijo 
a Panduro que no necesitaba un traductor. 
Panduro insistió en que tenía derecho a un 
traductor.

Los jefes cambiaron la audiencia para el 
día siguiente y aceptaron que Estrada tra-
dujera, junto a José Ortega, un instructor 
de la compañía que está siendo investigado 
por la Administración de Salud y Seguridad 
en las Minas (MSHA) por violaciones al 
proceso de instrucción. Siete jefes testifi -
caron contra Panduro. “Estaba claro que la 
audiencia era una farsa”, dijo Estrada en 
una entrevista. “Los jefes estaban decididos 
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Bob Butero (izquierda), director del Distrito 4 del sindicato UMWA, 
habla el 2 de octubre en celebración del aniversario de la lucha de los 
mineros de Co-Op en Huntington, Utah, por un sindicato.
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a aprovechar la situación para despedir a 
uno de los dirigentes de la lucha. Todos 
sabían que Panduro había estado enfermo 
varias semanas”.

Panduro, Jesús Salazar, Juan Salazar y 
Bill Estrada, todos mineros de la Co-Op, 
hablaron en el mitin del 2 de octubre y 
explicaron la historia de la lucha.

“Esta compañía nos ha amenazado y 
acosado una y otra vez”, dijo Panduro en 
el mitin. “Aprovecharon que estaba enfer-
mo y que no había podido hacer mi trabajo 
la semana anterior para correrme. Creen 
que despidiéndome me van a eliminar de 
la lucha. Pero los Kingston se equivocan. 
Voy a seguir luchando igual que todos los 
que estamos aquí hoy”.

Dando muestra de solidaridad y en 
respuesta a la indignante acción de los 
Kingston, John Fischer, del sindicato de 
estibadores en Seattle, se paró casi al fi nal 
del programa y prometió otros mil dóla-
res para ayudar a Panduro y a su familia 
mientras los mineros luchan para que le 
devuelvan el trabajo.

Exigen fecha para elección sindical
Bill Estrada fue el último de los mineros 

de la Co-Op en hablar. “La lucha está en un 
momento decisivo”, dijo. “No solo para los 
mineros de la Co-Op, sino para el UMWA 
y para todo el movimiento obrero”.

Estrada dijo que el UMWA va a presentar 
cargos ante la Junta Nacional de Relaciones 
Laborales (NLRB) contra la compañía por 
el despido de Panduro. “No solo vamos a 
presentar cargos, sino que nos estamos or-
ganizando para librar una lucha en la mina 
para lograr que le devuelvan el trabajo”, 
explicó.

“A la vez que combatimos la injusticia 
con que nos han asediado los Kingston, 
estamos exigiendo que la NLRB establez-
ca una fecha para las elecciones sindicales 
en la mina”, dijo. “La junta laboral ha 
tenido tiempo sufi ciente para decidir. Al 
retardar las elecciones sindicales ahora, 
el gobierno simplemente está dando a los 
Kingston más posibilidades de acosarnos y 
amenazarnos”. Estrada señaló que muchos 
de los actos de intimidación de la compañía 
contra los partidarios del sindicato están en 
directa violación del acuerdo negociado con 
la NLRB, mediante el cual la compañía se 
comprometía a restituir, sin represalias, a 
los huelguistas que mantuvieron una línea 
de piquetes por casi 10 meses.

La patronal despidió a 75 mineros de la 
Co-Op el 22 de septiembre de 2003, por 
defender a un compañero de trabajo tras ser 
despedido y a otros partidarios del UMWA 

que habían sido acosados luego de pedir 
condiciones de seguridad en el trabajo y sa-
larios dignos. Estos mineros recibían entre 
$5.25 y $7 por hora, mientras que el salario 
de los mineros de carbón subterráneo en 
Estados Unidos ronda los $17 por hora.

Un día después de los despidos, el 
UMWA interpuso cargos por prácticas 
laborales injustas ante la NLRB, que sen-
tenció, a fi nales de la primavera, que los 
mineros habían sido despedidos ilegalmen-
te y que debería llevarse a cabo elecciones 
sindicales en la Co-Op. Poco después de los 
despidos, los mineros convirtieron el cierre 
patronal en una huelga y montaron la línea 
de piquete en la mina.

Durante la huelga de nueve meses y 
medio, los mineros ganaron una creciente 
solidaridad del movimiento obrero en Es-
tados Unidos y otros países. Tras el dicta-
men de la NLRB, los dueños de la Co-Op 
hicieron una oferta incondicional de volver 
al trabajo, y muchos huelguistas retornaron 
el 12 de julio.

Diez días después, la NLRB sostuvo 
una audiencia en Price, Utah, sobre quién 
debía tener derecho a votar en una elección 
sindical. La compañía alegó que a unas 
100 personas —entre ellos el personal 
administrativo y de ofi cina, la mayoría de 
ellos, miembros o parientes de la familia 
Kingston— se les debía permitir votar. Un 
grupo llamado Sindicato de la Asociación 
Internacional de Trabajadores Unidos 
(IAUWU), que los trabajadores dicen es 
un sindicato amarillo, está del lado de los 
patrones en este confl icto. El IAUWU in-
terpuso la demanda del 24 de septiembre 
junto a los Kingston contra el UMWA y 
demás demandados. El UMWA ha señalado 
que los miembros y parientes de la familia 
Kingston, que han sido llevados a la mina 
para cargar los dados contra el UMWA, son 
leales a la compañía y no se les debería per-
mitir votar. La NLRB todavía no ha emitido 
un veredicto al respecto ni ha fi jado una 
fecha para la votación sindical.

Contrarrestan demanda de los Kingston
Un artículo aparecido el 30 de septiem-

bre en el Sun Advocate de Price informó 
sobre el juicio de los jefes de la Co-Op. 
Hacia el fi nal, el artículo decía: “‘Aún no 
he revisado los documentos a fondo’, dijo 
el publicista del Sun Advocate y del Emery 
County Progress, Ken Larson, a quien no 
se menciona en la demanda, mientras que 
cuatro miembros de su redacción sí lo 
fueron. ‘Sin embargo, he revisado los artí-
culos que se escribieron sobre la situación 
y no veo nada que difame a nadie. Nuestro 

trabajo es informar lo que es noticia y eso 
proviene de muchas fuentes. Nuestros re-
porteros hablaron sobre el asunto con gente 
de ambos lados e informaron lo que dijeron 
esas fuentes. Hemos cubierto la historia de 
manera justa’ ”.

La demanda va dirigida contra el UMWA 
y 17 de mineros de la Co-Op por supuestas 
violaciones de las leyes laborales al tratar 
de sindicalizar a los trabajadores en una 
mina que según los patrones ya estaba sin-
dicalizada por el IAUWU. También alega 
que decenas de organizaciones laborales y 
otros grupos, junto a periódicos que infor-
maron los hechos sobre la lucha o apoyaron 
a los mineros, “difamaron” a los Kingston 
y al IAUWU. El Militant, su director, el 
administrador de su sitio web, y 20 de sus 
reporteros son nombrados en la demanda, 
así como la Iglesia Católica, el sindicato 
papelero y petroquímico PACE, la Orga-
nización Nacional para la Mujer (NOW), 
y muchos otros.

La familia Kingston tiene un historial 
de entablar demandas extravagantes como 
este. El 30 de septiembre, un juez federal 
desestimó una solicitud para que dos me-
dios de comunicación —Prensa Asociada 
y KUTV, el Canal 2— entregaran apuntes, 
tomas fílmicas y otra información resultan-
te de una conferencia de prensa que anunció 
un juicio interpuesto contra los Kingston, 
informó el Salt Lake Tribune.

Esa demanda —un pleito por daños 
personales— fue presentada por Mary 
Ann Kingston, quien “ha nombrado como 
acusados a 242 miembros del clan de los 
Kingston y casi 100 negocios manejados 
por miembros de la familia, alegando que 
los parientes sabían que ella había sido for-
zada a una relación incestuosa con su tío 
polígamo pero no hicieron nada para parar-
lo”, informó el Tribune el 1 de octubre.

En el mitin del 2 de octubre muchos 
hablaron del juicio que los abogados Carl 
Kingston y Mark Hansen presentaron en 
nombre de los Kingston y el IAUWU, 
prometiendo luchar para que sea desesti-
mado por frívolo o para asegurarse que los 
patrones de la Co-Op sean derrotados en 
caso que llegase a juicio.

“La demanda es escandalosa”, dijo Juan 
Salazar en una entrevista después del mi-
tin. “Hay que contraatacarlos en este juicio. 
Ellos han cometido tantas cosas ilegales por 
tantos años, y hoy son ellos quienes nos 
están demandando. No pueden ganar. Tam-
bién le han dado a todos los partidarios de 
nuestra lucha en la Co-Op otra razón para 
que nos unamos y ayudemos en la pelea”.

SIGUE EN LA PAGINA 8
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Trabajadores de casinos en huelga
Marchan 10 mil sindicalistas en Atlantic City, N.J., exigiendo convenio

POR ABBY TILSNER
E HILDA CUZCO

ATLANTIC CITY, Nueva Jersey—Unos 10 
mil trabajadores de los casinos y sus parti-
darios marcharon aquí el 16 de octubre para 
expresar su voluntad de mantenerse fi rmes 
en las líneas de piquetes para ganar su huelga 
por un contrato. Vestidos con sus camisetas 
sindicales y agitando carteles con sus reivin-
dicaciones, miles de huelguistas marcharon 
por las calles embotellando el tránsito.

Delegaciones de sindicatos como el del 
transporte (TWU) y de servicios y limpieza 
(SEIU), participaron en el evento. Llegaron 
desde Boston, Nueva York, Las Vegas, Was-
hington, Virginia del Oeste, Pennsylvania, 
Baltimore y el norte de Nueva Jersey.

Los trabajadores, que iniciaron su huelga 
el 1 de octubre, son miembros del Local 54 
del UNITE HERE, el sindicato de la costura 
y de hoteles y restaurantes. Trabajan como 
meseros, cocineros, de limpieza y domés-
ticas en los casinos y hoteles de Harrah, 
Showboat, Resorts Atlantic City, Bally’s, 
Claridge, Caesars, Tropicana y el Hilton.

El reclamo principal de los huelguistas 
es la duración del contrato, que venció en 
septiembre, y el uso de subcontratistas. La 
patronal insiste en un acuerdo de cinco 
años; el sindicato lucha por un contrato de 
tres años con fecha de vencimiento similar 
a la de los contratos de otros trabajadores de 
casinos y hoteles en 2007. Los trabajadores 
dicen que así podrán organizar una acción 
colectiva a nivel nacional para defenderse 
frente a  los patrones.

Septiembre fue un mes récord para las 
ganancias de los dueños de los casinos. 
Reportaron ganancias de casi 409 millo-
nes de dólares: 11 por ciento más que el 
mismo periodo del año anterior. La huelga 
ha afectado los servicios, cerrando algunos 
restaurantes y obligando a otros utilizar pla-
tos de cartón y utensilios de plástico.

En el mitin, dirigentes sindicales in-
formaron que las compañías han enviado 
cartas a los sindicalistas pidiendo que se 
retiren del sindicato y regresen al trabajo. 
El sindicato dice que unos 300 trabajadores 
han cruzado la línea de piquetes. “Aunque 
me gustaría volver al trabajo, no lo haré. 
Apoyo al sindicato”, dijo Theresa McNair, 
trabajadora de limpieza en el Hilton. “To-

dos nos mantenemos unidos”.
Tres funcionarios sindicales, entre ellos 

el presidente del Local 54 Robert McDevitt, 
fueron arrestados por la policía después del 
mitin y acusados de desacato. Una orden 
judicial había limitado a los sindicalistas a 
mantenerse en las veredas durante la mar-

cha. El jefe de policía Arthur Snellbaker 
se quejó diciendo que los funcionarios sin-
dicales eran responsables de algunos mar-
chistas se hubieran salido de la pista. Una 
semana antes, el 8 de octubre, los policías 
arrestaron a 80 huelguistas que bloqueaban 
una arteria principal en Atlantic City.   n

MICHAEL ORTEGA•PERSPECTIVA MIUNDIAL

Más de 10 mil trabajadores de casinos y sus partidarios marcharon el 
16 de octubre por las calles de Atlantic City, Nueva Jersey.

Massachusetts: paro textilero

SIGUE EN LA PAGINA 22

POR SARAH ULLMAN

FALL RIVER, Massachussets—“Cuando 
revisamos la última papeleta y no vimos ni 
un solo voto que dijera ‘sí’, nos sorprendi-
mos”, dijo Ronald Melanson. La votación 
de los trabajadores en la Duro Finishing 
fue de 176 a 0, rechazando las demandas 
patronales de esa textilera y aprobando irse 
en huelga a la medianoche del 3 de octubre, 
al vencer el contrato. Melanson, trabajador 
multiofi cio con 30 años en la compañía, fue 
uno de los tres miembros del Local 1226T 
del sindicato UNITE HERE que contaron 
las boletas en la sede del sindicato.

La compañía tiñe y acaba tejidos, hace 
estampado y revestimiento de telas de para 

ropa casual, industrial y de uso militar.
La oferta “fi nal” de la patronal en la 

planta de acabado, la más grande de las 
cuatro que tiene en Fall River, reduciría 
la semana laboral de 40 a 32 horas, y la 
compañía podría reducirla a 24 horas una 
semana cada mes. Esta demanda patronal 
es la más importante según la mayoría de 
los trabajadores entrevistados.

Otro punto importante es la propuesta 
de incrementar las deducciones del seguro 
médico tomadas de los salarios de los traba-
jadores: de $8.18 semanales al 20 por ciento 
del costo de la prima. Los huelguistas es-
timan que equilvaldría entre $47 y $56. La 
compañía también está tratando de eliminar 
algunos días feriados, y deshacerse de las 
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ANÁLISIS

Detrás del confl icto en torno al 
ingreso de Turquía a Unión Europea
Una comisión de la Unión Europea dio su 
aprobación condicional al inicio de con-
versaciones con el gobierno de Turquía 
sobre su solicitud de ingresar a la UE. Si 
el parlamento de la Unión Europea aprueba 
la recomendación en diciembre, podrán em-
pezar las negociaciones. Es decir, si Turquía 
aplica todas las “reformas” de su código 
penal exigidas por la UE. Por otra parte, 
las conversaciones se extenderán 5, 10 o 
hasta 15 años. Entonces—tal vez—Turquía 
podría ingresar.

La oposición al ingreso de Turquía es más 
fuerte en París. El primer ministro francés 
Jean-Pierre Raffarin declaró que no hay 
que permitir un “río de Islam” dentro de 
Europa. ¿Qué hay detrás de esta oposición? 
Algunos políticos en Francia y otras poten-
cias imperialistas europeas ven como un 
problema que Turquía, un país semicolonial 
mayormente rural, ingrese a la UE y, con 
un voto importante debido a su población 

de casi 70 millones, se dispute los subsidios 
agrícolas acordados por la UE. Estos sub-
sidios fueron diseñados precisamente para 
que las agroempresas europeas puedan ven-
der sus alimentos procesados —a precios 
por debajo de su costo—a los mercados de 
países semicoloniales como Turquía.

EE.UU. promueve ingreso de Turquía
Por otro lado, Washington y Londres 

están promoviendo el ingreso de Turquía 
a la Unión Europea para benefi cio propio. 
Al imperialismo norteamericano le gusta-
ría ver debilitada la UE, la cual, dirigida 
por París y Berlín, pretende actuar como 
bloque comercial en competencia con Was-
hington. Londres, a pesar de ser miembro 
de la UE, mantiene su “relación especial” 
con Washington —una relación de depen-
dencia— para proteger su propia posición 
imperialista en el mundo.

Cuando el secretario de defensa norte-
americano Donald Rumsfeld habla de una 
alianza con la “Nueva Europa” contra sus 
rivales imperialistas en la “Vieja Europa”, 
se refi ere a una alianza que cambia con las 
necesidades de Washington. Los gobernan-
tes norteamericanos han dejado claro que 
no perseguirán más alianzas permanentes 
que le impongan límites a la Casa Blanca. 
Por ejemplo, la alianza que Washington ha 
aglutinado en torno a la invasión y ocupa-
ción de Afganistán es diferente de la que 
ha formado en torno a Iraq.

En su campaña por el ingreso de Turquía 
a la Unión Europea, los gobernantes norte-
americanos han hecho avances frente a sus 
rivales imperialistas en Europa, sobre todo 
París y otros gobiernos que han promovido 
abiertamente prejuicios antimusulmanes a 
fi n de excluir a Turquía de la UE. Para llevar 
adelante esta campaña, funcionarios de la 
administración Bush han argumentado que 
el Islam es “una de las grandes religiones en 
el mundo” cuya imagen ha sido perjudicada 
por pequeños grupos de “terroristas”.

Para promover su “guerra contra el 
terror” la Casa Blanca plantea que la 
“democracia” y el Islam son compatibles, 
y señala el apoyo que ha recibido de los 
gobiernos en Turquía, Indonesia y otros 
países cuya población es mayoritariamente 
musulmana. Los regímenes burgueses que 
se alían con Washington bajo este signo lo 

hacen para defender sus propios intereses 
de clases, o incluso su supervivencia en 
algunos casos.

Estos confl ictos destacan la contradic-
ción más grande en la política mundial: la 
internacionalización del capital y del traba-
jo, por un lado, y, por el otro, los crecien-
tes confl ictos entre los estados-naciones 
más fuertemente armados —incluyendo 
miembros de la UE que entran en recias 
contiendas entre sí— en su competencia 
por ganancias. Es una contradicción inhe-
rente al sistema capitalista que se ha vuelto 
mucho más explosiva en la época imperia-
lista. Esto lo subraya el brote más reciente 
del confl icto entre la empresa Airbus y la 
Boeing sobre el control del mercado mun-
dial de las aeronaves.

Las guerras que se han librado en años re-
cientes podrían dar la impresión que se trata 
de confl ictos entre potencias imperialistas y 
países coloniales, como la Guerra del Golfo 
de 1991 o la más reciente guerra contra 
Iraq. Pero si examinamos el asunto un 
poco más cuidadosamente, si entendemos 
la esencia de la disputa en torno a Turquía, 
podemos ver también las crecientes ten-
siones sociales en la política mundial que 
alimentan a los movimientos derechistas 
y la demagogia nacionalista en los países 
imperialistas. Podemos ver la polarización 
de clases que ha atizado al partido bélico 
—el partido bélico no partidista— en todos 
los centros del capital fi nanciero. Y pode-
mos reconocer la amenaza de confl ictos 
armados y guerras interimperialistas que 
encaminarían a la humanidad hacia una 
tercera confl agración mundial. 

Sin embargo, antes de que los capitalistas 
puedan arrastrar a la humanidad a una ca-
tástrofe de esta índole, el pueblo trabajador 
tendrá su oportunidad de tomar el poder y 
reemplazar al régimen de los guerreristas 
con un gobierno de trabajadores y agricul-
tores. Por ese camino se podrá derribar al 
capitalismo y sumarse a la lucha mundial 
por el socialismo.

La perspectiva planteada por los candida-
tos del Partido Socialista de los Trabajado-
res en las elecciones de noviembre ofrece 
una estrategia hacia esta meta. Por eso le 
instamos a que vote socialista y haga cam-
paña por la alternativa obrera: en noviembre 
y más allá de los comicios.        n
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IRAQ

Tropas EE.UU. y de régimen iraquí 
bombardean a milicias en Faluya
POR SUSAN LAMONT

Fuerzas militares norteamericanas y sol-
dados iraquíes completaron a principios 
de octubre una ofensiva importante en 
Samarra, una ciudad situada 60 millas al 
noroeste de Bagdad en el llamado Trián-
gulo Suní.

El operativo fue el inicio de una renovada 
campaña de las fuerzas dirigidas por Was-
hington y del ejército iraquí para poner bajo 
el control del gobierno interino las ciudades 
donde han estado operando las milicias que 
se oponen a la ocupación angloamericana. 
Su objetivo es avanzar lo más posible hacia 
esta meta antes de las elecciones en Iraq 
que se programan para enero. Al cierre de 
esta edición, estaban bombardeando a las 
milicias en Faluya con el objetivo de tomar 
control de esa ciudad.

En un discurso a soldados estadouni-
denses en la fuerza aérea de Al Asad en 
el oeste de Iraq, el secretario de defensa 
norteamericano Donald Rumsfeld dijo que 
Washington probablemente empezaría a 
reducir sus fuerzas en Iraq después de los 
comicios de enero.

“No estamos aquí para quedarnos, sino 
para crear un ambiente donde los iraquíes 
puedan asumir el control de su país y ni un 
momento más”, dijo. “Al ir desarrollando 
las fuerzas iraquíes, podremos aliviar las 
presiones sobre nuestra fuerza y se podrá 
reducir las fuerzas de la coalición a lo largo 
de un cierto periodo, probablemente cerca 
de las fechas de las elecciones iraquíes”.

Rumsfeld también dijo que anticipaba 
que los combates continuarían, y que en 
ciertas zonas se intensifi carían, hasta los 
comicios. Elogió a las fuerzas armadas ira-
quíes por sus recientes éxitos al apoderarse 
de Samarra junto con tropas norteamerica-
nas y poner la ciudad bajo la autoridad del 
gobierno de Iyad Allawi.

Estos operativos conjuntos se ampliarán 
a otras 30 ciudades y pueblos donde están 
actuando abiertamente las milicias que se 
oponen a la ocupación encabezada por 
Washington, informó el Pentágono.

Ofensiva en Faluya
Al cierre de esta edición, el gobierno 

interino amenazaba con lanzar una fuerte 

ofensiva en Faluya a menos que los clérigos 
y otras autoridades entregaran a Abu Mu-
saba al-Zarqawi, un dirigente jordano del 
grupo Tawhid y Jihad. Este grupo se ha atri-
buido varios secuestros y decapitaciones de 
rehenes, así como bombardeos contra blan-
cos civiles y gubernamentales en Iraq. Las 
conversaciones entre el régimen instalado 
por Washington y los negociadores de las 
milicias baazistas y otros grupos armados 
opositores se disolvieron el 14 de octubre 

en torno a esta cuestión. Desde entonces, 
aviones y tanques estadounidenses han es-
tado bombardeando esta ciudad de 300 mil 
habitantes en el Triángulo Suní.

Durante la visita de Rumsfeld, miembros 
de la milicia Mahdi, leales a Muqtada al-
Sadr, cuyas fuerzas combatieron ferozmen-
te contra tropas norteamericanas en Najaf 
hace unos meses, también comenzaron a 
entregar sus armas en la Ciudad Sadr, en las 
afueras de Bagdad, después de llegar a un 
acuerdo con los comandantes norteameri-
canos y el gobierno interino de Iraq.

Uno de los objetivos del Pentágono es de 

reducir gradualmente el número de solda-
dos norteamericanos en Iraq a grupos del 
tamaño de brigadas de aproximadamente 5 
mil tropas. Washington actualmente tienen 
138 mil tropas en Iraq. El Pentágono pro-
yecta entrenar, equipar y desplegar tropas 
iraquíes para mantener el control de Sama-
rra y otras ciudades que estarán controladas 
por fuerzas estadounidenses e iraquíes.

El 3 de octubre, después de tres días de 
combates, unas 3 mil tropas norteamerica-

nas junto con 2 mil soldados del ejército y 
la Guardia Nacional de Iraq vencieron a las 
milicias en la ciudad, sin toparse con mucha 
resistencia. Samarra está en el Triángulo 
Suní, que también incluye Faluya y Ra-
madi. Unas 1 200 tropas estadounidenses 
permanecerán en Samarra para respaldar 
a 600 policías provinciales iraquíes un 
batallón élite.

Durante la invasión a Iraq en marzo de 
2003, Washington había querido aplastar al 
ejército del régimen baazista abriendo un 
frente norte desde Turquía al mismo tiem-
po que lanzaba su invasión desde Kuweit. 

Tropas norteamericanas completaron importante ofensiva militar en 
ciudad iraquí de Samarra a principios de octubre. Junto con soldados 
del ejército iraquí, entrenados por fuerzas estadounidenses, Washing-
ton avanza en su meta de controlar ciudades donde operaban milicias 
que se oponen a la ocupación norteamericana y de sus aliados.
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Róger Calero hace campaña en Florida
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Mineros celebran un año de lucha

Miembros del local del UMWA en Deer 
Creek donaron camisetas y gorras del sin-
dicato, que fueron populares a la hora de 
hacerse una rifa. Entre los artículos favori-
tos en la rifa estuvieron dos mantas afganas 
tejidas por Ann Fivecoat, esposa del miem-
bro del UMWA retirado Bob Fivecoat. Los 
Fivecoat han sido fi rmes partidarios de la 
lucha de los mineros de la Co-Op desde los 
primeros días de la lucha. Los mineros de 
la Co-Op también produjeron una camise-
ta conmemorativa para el evento. Al fi nal 
del día, casi todos los participantes lucían 
camisetas del sindicato.

El UMWA está pidiendo a todos los par-
tidarios de los mineros de la Co-Op que 
envíen cartas a la NLRB pidiendo que la 
junta fi je una fecha para la votación sindical 
y emita un dictamen a favor de la posición 
del UMWA de que a nadie del personal 
administrativo o miembros de la familia 
Kingston —todos los cuales forman parte 
de la gerencia de la mina—, se le permita 
votar en las elecciones. Los mensajes se 
deben enviar a: NLRB Región 27, attn: B. 
Allan Benson, director, 600 17th Street, 7th 
Floor—North Tower, Denver CO 80202-
5433. El teléfono es: (303) 844-3551. El 
fax es (303) 844-6249.

Los mineros ya están recibiendo decenas 
de mensajes de solidaridad. “Les escribo 
para instar a la NLRB a que falle a favor de 
la justicia en los esfuerzos de estos mineros 
por unirse al Sindicato Unido de Mineros 
de América”, escribió Charlie Flemming, 

Sin embargo, esto fue imposible cuando el 
gobierno turco retiró su compromiso de 
permitir este uso de su territorio para tro-
pas norteamericanas. El ejército de Saddam 
Hussein se disolvió rápidamente. Sus vesti-
gios han desempeñado un papel importante 
entre los grupos armados opositores: éstos 
son los que Washington pretende aniquilar 
con la actual ofensiva.

Ofensiva contra grupo de al-Sadr
Washington y el régimen interino de 

Allawi persiguen este objetivo no solo 
por la fuerza sino al llegar a componendas 
con opositores tras haberlos debilitado 
militarmente.

Por ejemplo, bajo el acuerdo con la 
milicia Mahdi, sus miembros recibirán 50 
dólares por cada arma entregada durante 
un plazo de cinco días. Además el gobier-
no prometió destinar 500 mil millones de 
dólares para la reconstrucción de la Ciudad 
Sadr, un distrito obrero de 2 millones de 
habitantes. El acuerdo también garantiza 
amnistía a los miembros de las milicias 
que no han estado implicados en actos cri-
minales. Muqtada al-Sadr podría participar 
en las elecciones. Este acuerdo refl eja los 
avances que han logrado Washington y sus 
aliados en Iraq para estabilizar al país antes 
de los comicios.

El acuerdo se concertó después de 
incesantes y terribles ataques militares 
contra la milicia Mahdi en Ciudad Sadr 
en septiembre. Según el New York Times, 
fuerzas norteamericanas utilizaron aviones 
de combate y helicópteros blindados para 
disparar misiles y cañones contra las posi-
ciones de las milicias.

Rumsfeld se detuvo en Iraq rumbo a 
una reunión de la OTAN en Rumania. Ahí 
observó una base militar rumana que Was-
hington quiere alquilar y usar como parte 
del proceso de desplazar hacia el este a 
muchas de sus fuerzas de Alemania y de 
otros países de Europa occidental.

Esta base la usaron 3 500 tropas estadouni-
denses al organizar puentes aéreos hacia el 
norte de Iraq durante los primeros días de la in-
vasión. También la usó la Fuerza Aérea durante 
la guerra norteamericana contra Afganistán. 
“Se trata de ubicación, ubicación, ubicación”, 
dijo un alto funcionario que acompañaba a 
Rumsfeld. La base está sobre el Mar Negro, a 
una distancia que le permitiría lanzar ataques 
contra Afganistán e Iraq.         n

Visite nuestro sitio web:
perspectivamundial.com

“¿Puedes explicar los factores que limi-
tan la electricidad en los países del Tercer 
Mundo?” preguntó un estudiante.

“Tiene que ver con el sistema económi-
co mundial, el imperialismo”, dijo Calero. 
“Vivimos en una sociedad dividida en 
clases. Por un lado están los propietarios 
de las fábricas, las minas y los bancos, y 
por el otro lado estamos los que trabajamos 
por ellos. Los mercados y los recursos del 
mundo están repartidos entre un puñado de 
potencias imperialistas. En este sistema hay 
grandes contradicciones. Muchas naciones 
semicoloniales que tienen combustible y 
recursos no pueden usar su riqueza nacional 
para el desarrollo propio. Paraguay es un 

presidente del Consejo Central del Trabajo 
en Atlanta, en una carta a B. Allan Benson, 
director regional de la junta laboral.

También han llegado mensajes de tra-
bajadores que han protagonizado luchas 
de sindicalización. Les llegó una tarjeta 
fi rmada por 13 costureras en un taller no 
sindicalizado en Iowa central, donde un 
grupo de trabajadores han estado tratando 
de sindicalizarse. “Gracias por su ejemplo 
inspirador”, decían en la tarjeta, que con-
tenía una donación de 20 dólares.

Los trabajadores de la fábrica Point 
Blank Body Armor, cerca de Miami, 
enviaron una gran tarjeta que decía, “Dos 
años después de que empezamos nuestra 
lucha, todavía continuamos…. Si nos man-
tenemos unidos, y nos apoyamos, todo es 
posible”. Los trabajadores en esta planta, 
que fabrica chalecos antibala, ganaron el 
año pasado el derecho a ser representados 
por el sindicato UNITE HERE y su primer 
convenio.

Unos mineros de Pennsylvania enviaron 
un mensaje con una escultura de madera de 
dos mineros de Co-Op. “¡Amigos, hagan 
una rifa con esta escultura para recaudar 
fondos! Sus hermanos y hermanas del 
Local 1248 del UMWA, Uniontown, Pen-
nsylvania”.

Para más información o para enviar dona-
ciones y mensajes de apoyo a los mineros de 
la Co-Op, comuníquese a: UMWA District 
22, 525 East South, Price, UT 84501. El 
teléfono es (435) 637-2037. El fax es: (435) 
637-9456.         n

gran exportador de electricidad, pero una 
gran parte de la población de ese país no 
tiene pleno acceso a ella”.

Esa misma tarde Calero habló en un mitin 
público en la sede nacional de la Campaña 
del Partido Socialistas de los Trabajadores 
2004, acompañado por Nicole Sarmiento, 
candidata del PST al Senado por el estado 
de Florida. El día antes, unos 15 trabaja-
dores de costura se reunieron después del 
trabajo enfrente de la fábrica Point Blank 
Body Armor, cerca de Miami, para conver-
sar con Calero. Varios de los trabajadores 
querían hablar sobre la situación actual en 
la planta, que fue sindicalizada reciente-
mente después de una recia lucha de dos 
años.          n
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ESTADOS UNIDOS

Calero en campaña en Florida
‘¡EE.UU. fuera de Iraq! Apoyar lucha por desarrollo en mundo semicolonial’

SIGUE EN LA PAGINA 8

NICK CASTLE•PERSPECTIVA MIUNDIAL

Róger Calero, candidato presidencial del Partido Socialista de los Tra-
bajadores, habla con empacadores de carne el 19 de octubre a entrada 
de planta Farmer John en Vernon, California, cerca de Los Angeles. 

POR LAWRENCE MIKESH
Y ALEX ALVARADO

MIAMI—“Decimos: Fuera las tropas 
norteamericanas de Iraq ya”, dijo Róger 
Calero, candidato a presidente de Estados 
Unidos por el Partido Socialista de los Tra-
bajadores, al hablar el 12 de octubre en un 
mitin público de Veye Yo, una organización 
de defensa de los derechos de los haitianos 
en esta ciudad.

Esta demanda es urgente, dijo, frente a la 
ofensiva brutal de las tropas de ocupación 
norteamericana y del ejército iraquí en Falu-
ya y otras partes de la región central de Iraq, 
la cual ha cobrado un creciente número de 
muertes, incluso de muchos civiles.

“También estamos con ustedes en la lucha 
por la retirada de Haití de las tropas norte-
americanas y de la ONU”, añadió Calero. 

“El PST plantea que los trabajadores y 
agricultores necesitamos nuestra propia 
voz, una voz política,” dijo Calero. “Cada 
cuatro años nos dicen que debemos votar 
por candidatos de uno de sus dos partidos: 
demócratas o republicanos. Indepen-
dientemente quién salga electo, Bush o 
Kerry, la clase gobernante continuará su 
explotación del pueblo trabajador a nivel 
mundial,” dijo.

“Si a ustedes les cuesta distinguir entre 
Bush y Kerry, es porque ellos no discrepan 
en sus propuestas fundamentales. Los dos 
defi enden el capitalismo, el saqueo de Iraq, 
Afganistán y Haití. Bush dice, ‘Nosotros 
estamos matando a los terroristas”. Y Kerry 
responde diciendo, “Nosotros lo haremos 
mejor”.

El candidato socialista afi rmó, “Tenemos 
que empezar a pensar y actuar indepen-
dientemente de los capitalistas y construir 
nuestro propio partido”.

Terceros partidos como el Partido Liber-
tario o el Verde también quieren preservar 
el capitalismo, dijo Calero. La campaña 
“independiente” de Ralph Nader-Peter 
Camejo hace lo mismo al servir de grupo 
de presión sobre los demócratas.

“Lo único que nosotros tenemos es nues-
tra propia fuerza como clase trabajadora, y 
somos la gran mayoría,” dijo Calero. “Deci-
mos que si no tienes sindicato, organízalo. 
Si tienes uno, hazlo más fuerte. Hoy día 

nuestros sindicatos son débiles, pero es lo 
único que tenemos. Lo que necesitamos 
es transformarlos.” La campaña socialis-
ta, dijo, apoya la creación de un partido 
obrero basado en los sindicatos que luche 
por los intereses de los trabajadores y 
agricultores.

“¿Representas una unión o muchas?”, 
preguntó un trabajador, entre el público 
de 50 personas. “Yo soy miembro de una 
unión. Necesito ser miembro para prote-
germe. Estar en una unión cuesta. Estoy 
pensando en salirme de la unión y deposi-
tar mi dinero en un fondo, porque muchas 
veces la unión no nos defi ende”.

Calero respondió, “Hoy día nuestros sin-
dicatos están débiles. Nos ponen muchos 
obstáculos. Pero depende de nosotros cam-
biar la situación. Debemos organizarnos en 
la fábrica y usar las estructuras del sindica-
to para enfrentar a los patrones. Debemos 
dirigir nuestro fuego contra los patrones, 
quienes son el origen de los problemas que 
encaramos.”

A las 5:30 de la mañana Calero hizo cam-
paña a la entrada del local de contratación 
del sindicato de estibadores ILA, cerca 

de los muelles del puerto de Miami. Fue 
acompañado por Lawrence Mikesh, candi-
dato del PST para congresista de Estados 
Unidos en el Distrito 12, y otros partidarios 
de la campaña.

Esto fue seguido por un mitin en el 
recinto de la Universidad Internacional 
de Florida (FIU) y otro en la sede de la 
campaña en Miami.

“A nivel internacional,” dijo el candidato 
socialista en el mitin de la FIU, auspiciado 
por el Departamento de Estudios Africa-
Nuevo Mundo, “Washington y sus aliados 
imperialistas usan su dominación económi-
ca y sus amenazas militares para impedir 
que los países semicoloniales puedan 
desarrollarse. Cerca de 2 mil millones de 
habitantes del mundo –una tercera parte de 
la humanidad –no tienen acceso a fuentes 
modernas de energía. Nosotros apoyamos 
el derecho de los países oprimidos por el 
imperialismo, desde Irán hasta Corea del 
norte y Brasil, a decidir qué fuentes de 
energía usar, incluida la energía nuclear.

“La electrifi cación es una precondición para 
el avance económico y social”, dijo Calero.
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Candidato del PST a senador en 
NY debate a Verde y a Libertario

ESTADOS UNIDOS

POR MICHAEL ITALIE

NEW PALTZ, New York—Martín Kop-
pel, candidato del Partido Socialista de los 
Trabajadores para senador en Nueva York, 
debatió aquí con David McReynolds del 
Partido Verde y con Donald Silberger del 
Partido Libertario.

El debate fue auspiciado por el gru-
po Estudiantes contra el Imperio, de la 
Universidad Estatal de 
Nueva York (SUNY) en 
esta ciudad. Asistieron 
unas 120 personas, en 
su mayoría estudiantes.

McReynolds fue 
presentado como un 
demócrata inscrito y 
antiguo candidato del 
Partido Socialista para 
presidente. “Ya que es 
seguro que [el senador 
demócrata Charles] 
Schumer va a ganar es-
tas elecciones, ustedes 
pueden votar realmente 
por lo que creen”, dijo 
McReynolds. Este ar-
gumento coincide con 
el enfoque del Partido 
Verde en las elecciones 
nacionales: procurar 
ayudar a los demócratas 
al no postular candidatos en “estados que 
fl uctúan”, es decir, donde la contienda entre 
demócratas y republicanos está reñida. El 
Partido Verde se ha dividido entre un gru-
po que apoya al candidato “independiente” 
Ralph Nader y otro que apoya al abogado 
David Cobb, el candidato de los verdes para 
presidente.

“La campaña del PST es la alternativa 
obrera a todos los partidos capitalistas, 
incluidos los verdes y los libertarios”, dijo 
Koppel. Los problemas que enfrentan los 
trabajadores —desde la reducción de sa-
larios hasta las guerras imperialistas— se 
desprenden del sistema capitalista, dijo, que 
se basa en el dominio de una minúscula 
minoría de familias multimillonarias que 
gobiernan el país, quienes se apropian la 
riqueza producida por la gran mayoría.

“La clase dominante está librando una 

ofensiva contra el pueblo trabajador. Con sus 
ataques a nuestros salarios, condiciones de 
trabajo y nivel de vida, los patrones pretenden 
aumentar sus ganancias”, dijo Koppel.

“Ya sea que gane Bush o que gane 
Kerry, el nuevo presidente va a defender 
este sistema. Otros, como Ralph Nader, 
el Partido Verde y el Partido Libertario, 
o bien justifi can este sistema o bien dicen 
que no está funcionando bien y tiene que 
ser reformado.

“Nosotros comenzamos con los intereses 
del pueblo trabajador a nivel mundial”, dijo 
Koppel. “Dos mil millones de personas no 
tienen acceso a la electricidad. Apoyamos los 
esfuerzos de las naciones semicoloniales de 
adquirir y desarrollar las fuentes energéticas 
que necesitan para hacer avances económi-
cos y sociales, incluido el uso de la energía 
nuclear. Señalamos la necesidad y capacidad 
de los trabajadores de organizar sindicatos 
para resistir la ofensiva patronal contra nues-
tros salarios y condiciones de trabajo”.

El candidato libertario Silberger, profe-
sor de matemáticas en la SUNY, dijo que su 
demanda esencial es el cese de la “guerra 
antidrogas” del gobierno. Expresó oposi-
ción a que el gobierno “envíe un ejército de 
funcionarios para robar nuestra propiedad y 
meternos presos”. El volante de su campa-
ña propone “gobierno limitado, impuestos 

más bajos y oposición a incesantes guerras, 
tanto extranjeras como nacionales”.

Después de los comentarios iniciales, los 
organizadores del debate presentaron una lista 
de nueve preguntas a los candidatos. “¿Debió 
Estados Unidos haber invadido Iraq?”

La invasión norteamericana fue una 
guerra imperialista contra los intereses 
de los trabajadores y agricultores tanto 
en Iraq como en Estados Unidos, respon-
dió Koppel. Llamó al retiro de las tropas 

norteamericanas en Iraq, 
Afganistán, Yugoslavia, 
Corea, Haití, Colombia 
y Bahía de Guantánamo, 
Cuba. “La guerra y ocu-
pación de Iraq es biparti-
dista”, dijo el candidato 
del PST. “En los debates 
presidenciales Kerry dijo 
que libraría una guerra 
más eficaz”. Esto no es 
una opción. No habrá paz 
mientras exista el capita-
lismo y el imperialismo: la 
raíz del problema.

El candidato liberta-
rio dijo que hay fuerzas 
norteamericanas en 135 
países y que todas “de-
berían volver a casa ya”. 
Pero discrepó con Koppel, 
diciendo, “No es el capita-
lismo al que hay que ven-

cer, sino más bien el Imperio. Necesitamos 
una defensa, no una ofensiva”.

McReynolds dijo que también reivindica-
ba “la retirada incondicional de Washington” 
de Iraq. Pero agregó, “El PST no entiende 
el carácter irracional de la guerra en el siglo 
20. La Primera Guerra Mundial, la Segunda 
Guerra Mundial y Vietnam económicamente 
no tuvieron sentido”. Afi rmó que el capita-
lismo es sólo un factor entre muchos para 
comprender la causa de la guerra.

Koppel respondió diciendo que la 
competencia imperialista por mercados y 
recursos es la causa de la guerra. “Esto 
no es ni irracional ni incomprensible”, 
dijo. “En la primera y la segunda guerra 
mundial, Washington luchó para conver-
tirse en la principal potencia dominante. 
Por ejemplo, el confl icto en el Pacífi co 

TED LEONARD•PERSPECTIVA MUNDIAL

Arrin Hawkins (2nda de der.), candidata a vicepresidente, hace 
campaña en fábrica de costura Sterlingwear en Boston el 15 de 
octubre. Candidatos socialistas ofrecen una alternativa obrera.

SIGUE EN LA PAGINA 22
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ESTADOS UNIDOS

Socialistas hacen campaña en 
Utah por la alternativa obrera

TERI MOSS•PERSPECTIVA MUNDIAL

Brian Taylor (derecha), candidato del PST a senador desde Pensylva-
nia, habla con mineros, familiares y otros el 17 de octubre durante un 
evento de la campaña socialista en Price, Utah.

POR TERI MOSS

PRICE, Utah—Cuatro obreros de la mina 
Co-Op en Huntington, Utah, dieron la 
bienvenida en el aeropuerto de Salt Lake 
City a Brian Taylor, candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para senador 
por el estado de Pennsylvania. Lo acompa-
ñaron a un restaurante donde los esperaban 
unos trabajadores jóvenes y un reportero 
del Salt Lake Tribune.

Taylor dio las gracias a los partidarios de 
la campaña socialista por invitarlo “para ver 
la realidad que encaran los trabajadores en 
Utah”, discutir sus experiencias comunes 
y hacer campaña por la fórmula socialista 
de Róger Calero para presidente y Arrin 
Hawkins para vicepresidente.

Taylor fue el invitado de honor en un 
asado celebrado ese mismo día en la casa 
de un partidario de la campaña. Después 
de su presentación se pasó a un animado 
intercambio de preguntas y respuestas. Dale 
Brackett, obrero del acero de 20 años de 
edad, pidió llevarse una pila de folletos de la 
campaña para distribuir en las próximas se-
manas. “Tenemos un sistema unipartidista”, 
dijo Brackett. “Puedes llamarlo el Partido 
de los Capitalistas” en lugar de demócratas 
y republicanos. “No tiene sentido hablar de 
un mal menor. Es simplemente malo”.

Taylor respondió que este aspecto es 
el más fácil de ver. Los otros “terceros 
partidos”, como el Libertarios o el Verde, 
también son pro-capitalistas, dijo Taylor. 
Lo mismo con la campaña “indepen-
diente” Ralph Nader y Peter Camejo, que 
sirve como de grupo de presión sobre los 
demócratas.

Brackett dijo que acababa de leer el 
Manifi esto comunista, que compró cuan-
do conoció a los partidarios de la campaña 
socialista en septiembre. Aprovechó la 
visita de Taylor para conversar con el can-
didato a senador por varias horas durante 
y compró varios libros más sobre política 
revolucionaria.

A la mañana siguiente, cinco mineros de 
Co-Op le dieron a Taylor una gira del lugar 
frente a la mina donde habían mantenido 
una línea de piquetes durante 10 meses en 
Huntington.

En Price, Taylor habló en la sede del 

Militant Labor Forum ante más de una 
decena de trabajadores, la mayoría de los 
cuales eran mineros en la Co-Op. Celso 
Panduro le presentó a Taylor una camiseta 
conmemorativa del primer aniversario de 
la lucha por organizar el sindicato minero 
UMWA en la mina.

‘Voten por la alternativa obrera’
Taylor instó a los mineros que votaran 

por Calero y Hawkins, quienes están certi-
fi cados en la boleta electoral en Utah, y que 
apoyaran la candidatura socialista.

Taylor concluyó su presentación leyendo 
mensajes que sus compañeros de trabajo, 
miembros del Local 1248 del sindicato 
UMWA en la mina High Quality en Maple 
Creek, enviaron a los mineros de Co-Op. 
Estos sindicalistas esperan con mucho 
entusiasmo que los mineros de Co-Op se 
incorporen al UMWA, acotó Taylor.

Durante la discusión, una persona 
preguntó si los esfuerzos de la campaña 
socialista para hacer cambios revolucio-
narios son legales en este país. “He visto 
a mucha gente meterse en problemas en 
Centroamérica luchando por estas cosas”, 
dijo un trabajador.

Utilizando su experiencia en la lucha del 

año pasado, varios mineros del carbón y una 
de sus esposas se sumaron a la discusión. 
Entre ellos fi guraban Juan y Rosa Salazar.

“Tenemos derechos, somos trabajado-
res”, dijo Juan Salazar, un dirigente de 
la campaña de sindicalización en Co-Op. 
“Los patrones ya no nos pueden maltrar 
tanto como antes. Antes nos mandoneaban 
cuando querían; ahora lo piensan dos veces. 
Si atentan contra uno de nosotros, saben 
que ahora tienen que enfrentarse a 50 de 
nosotros”.

“Estoy de acuerdo con lo que los mineros 
han estado haciendo aquí. No lo acepten 
así nomás”, agregó Rosa Salazar. “Hay que 
hacer algo para luchar. Ha sido duro, pero 
vale la pena”.

Los asistentes al evento se quedaron des-
pués del programa para tomar refrescos y con-
versar con Taylor y partidarios de la campaña 
socialista. Un minero compró una suscripción 
al Militant y también decenas de copias del 
periódico de los últimos meses para tener una 
crónica de la lucha de Co-Op.                  n

¡Todo lector
un suscriptor!
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PUERTO RICO

‘Ganamos en Vieques; la lucha continúa’
Candidatos del PST apoyan luchas en Vieques, por libertad de presos políticos

LAURA GARZA•PERSPECTIVA MUNDIAL

Línea de piquetes frente a prisión federal en San Juan, 16 de octubre, 
exige libertad de presos políticos puertorriqueños. Al fondo a la izqui-
erda está líder independentista Rafael Cancel Miranda. Al frente está 
Martín Koppel, candidato del PST a senador en Nueva York. Hay seis 
presos enjuiciados a raíz de la lucha para sacar a la Marina de Vieques, y 
tres independentistas que llevan años en prisiones estadounidenses.

POR LAURA GARZA

SAN JUAN, Puerto Rico—“Ganamos una 
victoria al sacar a la Marina de nuestra isla”, 
dijo Francisco Medina, un pescador en la isla 
puertorriqueña de Vieques. “Pero tienen que 
decirle al pueblo de Estados Unidos que con-
tinúa nuestra lucha para que el gobierno de 
Estados Unidos haga una limpieza completa 
y nos entregue la tierra”.

Medina conversaba con Nicole Sarmiento 
y Martín Koppel, candidatos del Partido So-
cialista de los Trabajadores para senador en 
Florida y Nueva York, respectivamente. Visi-
taron Vieques el 16 de octubre para conocer 
la actual etapa de la lucha tras las enormes 
protestas que, después de 60 años, obligaron 
a la Marina norteamericana a cesar sus prác-
ticas de bombardeo y a retirarse de la isla.

“Muchos viequenses sufren de cáncer”, 
dijo Medina. Hasta la fecha, Washington 
no ha limpiado “lo que dejaron: desechos 
tóxicos, balas y bombas. Mataron tortu-
gas, ballenas, destruyeron las tierras y las 
aguas, y no dicen nada. Todavía estamos 
descubriendo todo lo que hicieron”.

“La lucha en Vieques es importante por-
que muestra que es posible hacerle frente al 
imperialismo”, dijo Koppel en su intercam-
bio con Medina.

Medina es veterano de la Guerra de Corea. 
Explicó que su participación en esa guerra le 
abrió los ojos a cómo el gobierno de Estados 
Unidos usa sus fuerzas militares para defen-
der sus intereses imperiales en todo el mundo. 
Dijo que desde su regreso de Corea dedicó los 
últimos 50 años a luchar en Vieques contra las 
fuerzas militares norteamericanas.

Los viequenses también están resistiendo 
la creciente infl uencia de los empresarios que 
vienen a Vieques para construir hoteles y otras 
instalaciones turísticas de lujo sin importar las 
consecuencias para la población viequense. 
La mayoría de la tierra fue entregada al De-
partamento del Interior del gobierno norte-
americano, no a la comunidad.

Koppel y Sarmiento también se reunieron 
con Carlos Ventura, dirigente de los pesca-
dores viequenses, y con Ismael Guadalupe 
y Bob Rabin, dirigentes del Comité pro 
Rescate y Desarrollo de Vieques, que enca-
bezó la lucha contra la Marina. Guadalupe 
les mostró sitios donde habían acampado 

manifestantes en terrenos ocupados por la 
Marina. Guadalupe dijo que proyectan pro-
testas contra los intentos de las empresas 
hoteleras, como la cadena Wyndham, de 
reservar sus playas para “uso privado” y 
excluir a viequenses.

Los candidatos regresaron a San Juan para 
participar en una línea de piquetes frente a 
la prisión federal de Guaynabo, exigiendo la 
libertad de seis presos enjuiciados a raíz de 
la lucha por Vieques.

El 1 de mayo de 2003, el día que la Marina 
se retiró ofi cialmente de Vieques, se realizó 
una celebración popular. Ahí las autorida-
des arrestaron a 12 personas, acusándolas de 
“conspiración” y de destrucción de propie-
dad federal. Seis manifestantes permanecen 
entre rejas, tres de ellos en la cárcel federal 
de Guaynabo, y otros tres en Estados Unidos, 
lejos de sus familias y abogados.

Uno de los presos, José Pérez González, 
recibió la pena máxima de cinco años de 
cárcel y una multa de 10 mil dólares. El ha 
sido trasladado varias veces: de Florida a 
Alabama. Ahora está en una prisión en 
Atlanta.

 “Nos solidarizamos con los que han lu-
chado por la retirada completa de la Marina 

de Vieques”, dijo Koppel a los piquetes. “Es-
tamos usando nuestra campaña para divulgar 
los hechos sobre estos compañeros. “Quería-
mos estar en esta actividad como muestra de 
solidaridad con los que han luchado contra 
el gobierno imperialista en Washington, que 
es nuestro enemigo común”.

En Cabo Rojo los candidatos socialistas 
visitaron al líder independentista y ex preso 
político Cancel Miranda. En Mayagüez se 
entrevistaron con un grupo de miembros 
del Movimiento Independentista Nacional 
Hostosiano, y en Aguadilla visitaron a Luis 
Rosa, quien estuvo preso 19 años en Estados 
Unidos por sus acciones independentistas.

En San Juan, Koppel y Sarmiento habla-
ron en un foro en la Universidad de Puerto 
Rico. Asistieron unos 20 jóvenes al foro, 
moderado por Diego Negrao, estudiante 
de la UPR. El evento fue auspiciado por el 
Consejo Estudiantil, que ha apoyado la cam-
paña contra la presencia en la universidad 
del programa de entrenamiento de ofi ciales 
militares norteamericanos ROTC. El 7 de 
octubre los estudiantes de la UPR realizaron 
un paro de 24 horas contra la suspensión del 
profesor Héctor Rosario por su participación 
en una protesta contra el ROTC.       n
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La siguiente declaración fue emi-
tida el 22 de octubre por Martín 
Koppel y Nicole Sarmiento, can-
didatos del Partido Socialista de 
los Trabajadores en Nueva York 
y en Florida, respectivamente. 
Ambos realizaron hace poco un 
viaje a Puerto Rico al hacer cam-
paña para la fórmula presidencial 
del PST, Róger Calero y Arrin 
Hawkins. En Puerto Rico, Koppel 
y Sarmiento visitaron las líneas de 
piquetes de los trabajadores de la 
Autoridad de Acueductos y Alcan-
tarillados (AAA) para expresar su 
solidaridad con su huelga (ver 
artículo en la página 12).

La campaña del Partido Socialista de los 
Trabajadores condena la redada burdamen-
te rompehuelga de agentes del FBI y del 
buró federal de impuestos IRS a la sede 
de la Unión Independiente Auténtica de la 
AAA en Puerto Rico.

Llamamos al movimiento sindical y 
a todo el pueblo trabajador en Estados 
Unidos a sumarse a nuestros hermanos y 
hermanas en Puerto Rico para decirle al 
gobierno de Estados Unidos: ¡Manos fuera 
de los sindicatos!

En medio de una recia huelga por un 
convenio por la Unión Independiente Au-
téntica contra la Autoridad de Acueductos 
y Alcantarillados del gobierno de Puerto 
Rico, 60 policías del FBI y agentes del IRS 
invadieron el local sindical el 20 de octu-
bre so pretexto de investigar acusaciones de 
“fraude” y corrupción por parte de funcio-
narios de la UIA. Es con el mismo pretex-
to que la AAA ha exigido que el sindicato 
entregue el control del plan médico de los 
trabajadores a una empresa privada. La po-
licía ocupó la sede sindical por 15 horas, 
detuvo e interrogó a miembros del sindicato 
negándoles acceso a abogados, y se llevó 
cientos de cajas de archivos del sindicato. 
Ahora están sondeando la idea de una in-
vestigación de gran jurado, cuyo propósito 
sería de fabricarles cargos a miembros de 
la UIA y difamar al sindicato.

En un anterior ataque antisindical, agen-
tes del FBI se aparecieron en la sede de 
la UIA el 26 de agosto para “investigar” 
supuestas declaraciones del presidente 
sindical Héctor Lugo de que la UIA po-
dría participar en una protesta en el aero-
puerto, y para advertir que el bloquear el 

aeropuerto, como hiciera el movimiento 
sindical puertorriqueño durante el paro 
general de 1998, sería considerado un acto 
“terrorista” y violación de la reaccionaria 
Acta Patriota. el 6 de octubre, funcionarios 
del FBI hicieron más amenazas, insinuando 
que miembros de la UIA planeaban actos 
de “sabotaje” contra el sistema de agua de 
Puerto Rico.

Estas acciones revelan el hecho que el 
FBI y demás agencias de la policía política 
estadounidense son enemigos de la clase 
trabajadora y actúan para servir y proteger 
a los patrones. Las redadas del FBI contra 
el sindicato muestran que el verdadero ob-
jetivo de la Acta Patriota y de otras medidas 
de “seguridad de la patria” es el de sentar 
las bases para usar la agencias de la policía 
y de las fuerzas armadas de Estados Unidos 
contra sindicatos que resisten la ofensiva 
patronal y contra aquellos que se oponen a 
la política de Washington.

Si el gobierno de Estados Unidos y 
su policía política se salen con la suya 
en el caso de este ataque, se verán enva-
lentonados para atacar a otros sindicatos 
en Puerto Rico. Si no se responde a esta 
arremetida, entonces podría tener seme-
jantes repercusiones en Estados Unidos. 
Los movimientos obrero e independen-
tista en Puerto Rico conoce muy bien los 
operativos de espionaje e interferencia del 
FBI, que fueron ampliamente expuestos 
tras el asunto de Cerro Maravilla de 1978, 
cuando el entrampamiento y asesinato de 
dos jóvenes independentistas por policías 
implicó a las agencias de la policía norte-
americana. Luego se reveló que la policía 
de Puerto Rico, en colaboración con el FBI, 
había mantenido carpetas secretas de expe-
dientes sobre más de 100 mil sindicalistas, 
independentistas, manifestantes antibélicos 
y otros puertorriqueños.

Asimismo, el movimiento obrero en 
Estados Unidos tiene mucha experiencia 
con el uso de acusaciones de corrupción y 
“fraude” como pretexto para la intervención 
del estado en los asuntos sindicales. Dichas 
acciones atentan contra el derecho de las 
fi las sindicales de escoger su dirección 
y de controlar su sindicato, y deben ser 
denunciadas incondicionalmente por el 
movimiento obrero y otros partidarios de 
los derechos de los trabajadores.

La guerra del FBI contra los sindicatos 
puertorriqueños y el movimiento indepen-
dentista subraya la realidad de que Puerto 
Rico es una colonia de Estados Unidos. 
Una lucha exitosa por la independencia 
de Puerto Rico benefi ciará los intereses no 
solo del pueblo puertorriqueño sino de la 
gran mayoría del pueblo de Estados Unidos. 
Tenemos intereses comunes y un enemigo 
común: los ricos gobernantes de Estados 
Unidos y su gobierno en Washington. Toda 
lucha contra el domino colonial en Puerto 
Rico, tal como la lucha por la libertad de 
todos los presos políticos puertorriqueños 
y el movimiento exitoso para sacar a la 
Marina de Guerra norteamericana de la 
isla puertorriqueña de Vieques, refuerza 
las luchas del pueblo trabajador en Esta-
dos Unidos.

¡FBI, IRS manos fuera de la Unión In-
dependiente Auténtica! ¡Solidaridad con la 
huelga de los trabajadores de la AAA!

¡Libertad para todos los presos políticos 
puertorriqueños!

¡Independencia para Puerto Rico!     n

PUERTO RICO

‘No a redada del FBI contra UIA’
Socialistas condenan ataque rompehuelga de policía política de EE.UU.

de Pathfi nder 

La independencia es 
una necesidad

PUERTO RICO

En www.pathfi nderpress.com

Rafael Cancel 
Miranda
En dos entrevistas, 
Cancel Miranda, 
uno de los cinco 
nacionalistas en-
carcelados por 
Washington por 
más de 25 años 
hasta 1979, habla 
de la realidad 
brutal de la domi-
nación colonial 

de Washington, la campaña para 
liberar a los prisioneros políticos 
puertorriqueños, el ejemplo de la 
revolución socialista de Cuba, y el 
resurgimiento de movimiento por la 
independencia  hoy. US$3
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POR JACK BARNES

[A continuación reproducimos ex-
tractos mayores de “Ha comenzado 
el invierno largo y caliente del capi-
talismo” por Jack Barnes, secretario 
nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores. El texto íntegro apa-
recerá en el número 12 de la revista 
New International. El artículo es la 
versión taquigráfi ca corregida del 
informe político y resumen aproba-
dos por los delegados al congreso del 
PST en julio de 2002.

[Los extractos que siguen com-
plementan una declaración del Co-
mité Nacional del PST titulada “Su 
‘transformación’ y la nuestra”, que 
aparecerá en el mismo número de 
la revista. Esa declaración trata los 
cambios después de la Guerra Fría 
en la postura militar y la estrategia 
mundial política que el imperialismo 
norteamericano está siguiendo, y que 
seguirá, independientemente de qué 
partido ocupe la Casa Blanca u orga-
nice el Congreso tras las elecciones 
del 2 de noviembre. Señala la con-
vergencia de la acelerada campaña 
de militarización de Washington 
con los confl ictos económicos in-
terimperialistas que se van profundizando 
con las etapas iniciales de una depresión 
mundial. Y explica la transformación de la 
vanguardia de la clase obrera que ha co-
menzado a medida que crece la resistencia 
a las consecuencias sociales de estas crisis 
capitalistas mundiales.

[“Ha comenzado el invierno largo y 
caliente del capitalismo” se reproduce con 
autorización. Copyright © New Internatio-
nal 2004.]

v

Muchos miembros del movimiento 
comunista hoy día jamás han vivido a 
través de una guerra terrestre lanzada 
por los gobernantes imperialistas, una 

que envuelva a cantidades enormes de 
soldados provenientes de las fi las de la 
clase trabajadora americana y que resulte 
en muchos miles de muertos en todos los 
bandos. Vamos a ver guerras de ese tipo 
no sólo en las décadas que vienen, sino 
en los años, posiblemente incluso en los 
meses que vienen.

Sólo un par de participantes en este con-
greso —quienes andan por los 80 años de 
edad— han vivido, como personas políti-
cas, una depresión mundial. Algunos hemos 
experimentado dos o tres bajas profundas 
desde mediados de los setenta. En una u 
otra de estas recesiones los precios de las 
acciones cayeron agudamente durante un 

número de años, el desempleo se disparó 
hasta alcanzar dígitos dobles en varios paí-
ses imperialistas y hubo súbitas explosiones 
infl acionarias. Eso es distinto, sin embargo, 
a una defl ación de tal magnitud que el es-
pinazo fi nanciero del capitalismo mundial 
—su estructura de deudas y sus institucio-
nes fi nancieras dominantes— se comba, la 
producción se desploma, el desempleo a 
largo plazo se extiende a nivel mundial y 
a la gran masa de la humanidad la golpean 
la contracción económica o embates de 
ruinosas explosiones de precios, a veces 
ambos a la vez. Masas de gente pierden 
la fe en el capitalismo, pero, al principio, 
sólo pierden las esperanzas. Condiciones 

Ha comenzado el invierno 
largo y caliente del capitalismo
Gobernantes de Estados Unidos encaran crecientes confl ictos 
políticos y militares ante etapas iniciales de depresión mundial

ESPECIAL

 MARCOS HAUPA•REUTERS (DERECHA)

Izq.: Desocupados hacen cola para comida en Nueva York, 1932. Derecha: 
miles buscan comprar dólares en banco en Buenos Aires, junio de 2002, cu-
ando el peso se desplomó. ‘Hoy pocos han vivido, como personas políticas, 
una depresión mundial’, dijo Jack Barnes. ‘Semejantes condiciones, que han 
acechado partes del mundo colonial, se propagarán y serán devastadoras’.



NOVIEMBRE 2004•PERSPECTIVA MUNDIAL        15

de ese tipo, que han acechado a las áreas 
más vulnerables del mundo colonial en las 
últimas décadas, se van a difundir de forma 
amplia y se van a tornar devastadoras. No 
estamos prediciendo tal depresión mundial; 
estamos viviendo hoy día sus primerísimas 
etapas.

Para funcionar efi cazmente como comu-
nistas en la situación mundial que se está 
desarrollando, tenemos que interiorizar un 
entendimiento del imperialismo: la fase del 
capitalismo mundial alcanzada a comienzos 
del siglo pasado y que continúa hasta hoy. 
En tanto no se resuelvan las contradicciones 
de ese sistema social explotador y opresor 
—y ese objetivo sólo se puede lograr al qui-
tar el proletariado el poder a los capitalistas 
y terratenientes en los países imperialistas 
y unirse en la lucha mundial por el socia-
lismo— la humanidad no tiene un futuro 
seguro.

Tal como Lenin nos ayudara a apren-
der, para los gobernantes imperialistas 
“situaciones absolutamente sin salida 
no existen”, aún cuando el capitalismo 
se encuentre en una crisis profunda.1 
No hay una situación sin salida para 
la burguesía en tanto el poder estatal 
no se lo arrebate el proletariado, diri-
gido por un movimiento revolucionario 
que, a la hora decisiva, no va a temer 
a la sobrecogedora responsabilidad de 
tomar el poder, ni a dejar de tomarlo. 
Y retenerlo.

Sin tal revolución —sin la insurrección 
que prepare el terreno para el poder obre-
ro— el estado capitalista y los empleado-
res van a infl igir derrotas lo sufi ciente-
mente devastadoras a la clase trabajadora 
mediante el terror fascista y van a destruir 
sufi ciente capacidad productiva agrícola 
e industrial tanto mediante guerras como 
usando medios económicos “naturales” 
(al capitalismo), como para reanudar un 
resurgimiento miserable pero real de la 
producción y el comercio. Van a seguir 
dominando la Tierra y amenazando la 
propia supervivencia de la civilización. 
En tanto no pierdan el poder estatal, la 
ley del valor garantiza que van a volver 
a levantar su sistema. Ellos sólo tienen 
que resistir; nosotros tenemos que ven-
cer . . .

La prensa del gran capital le ha pres-

tado mucha atención en los últimos dos 
meses al discurso de Bush del primero de 
junio [de 2002] en la graduación de West 
Point. Ese discurso marcó otro paso en el 
empuje de Washington hacia la guerra, ha-
cia el uso agresivo de su poderío militar, 
pero no por las razones que balbucean los 
monigotes de la televisión.

Los autodeclarados expertos —a quienes 
muchos en “la izquierda” repiten como lo-
ros— proclaman que Bush dijo algo peli-
grosamente nuevo en la academia militar 
cuando habló de estar “dispuesto para la 
acción preventiva cuando sea necesario 
para defender nuestra libertad y defender 
nuestras vidas”. Sin embargo, el hecho es 
que todos los ataques militares de Washing-
ton y de las otras potencias imperialistas 
han sido “preventivos”.

Las fuerzas armadas estadounidenses no 
estaban siendo atacadas por Corea en 1945 
cuando Washington ordenó a las tropas que 
ocuparan la parte sur de la península, la 
dividieran por la mitad y luego, cuando 
ocurrió el resultado inevitable cinco años 
después, que lanzaran una guerra asesina 
con el objetivo —infructuoso— de conquis-
tar todo el país. Cuba no amenazó ni invadió 
a Estados Unidos en 1961, ni en 1962. Ni 
el asalto por los mercenarios respaldados 
por Washington en la Bahía de Cochinos en 
abril de 1961, ni la “crisis de los misiles” de 
octubre de 1962 provocada por Washington 
fue un acto “en defensa propia”. Vietnam 
no lanzó armas contra ciudades o territorios 
americanos, provocando una escalada masi-
va de bombardeos y despliegue de soldados 
estadounidenses a mediados y fi nales de 

1. V.I. Lenin, “Informe sobre la situación 
internacional y las tareas fundamentales de la 
Internacional Comunista”, Segundo Congreso 
de la Internacional Comunista, 19 de julio de 
1920. Lenin, Obras Completas (Moscú: Edito-
rial Progreso, 1986), tomo 41, pág. 234.

“Nuestra tarea es hacer una revolución en el país donde 
vivimos y trabajamos. Para hacerlo debemos comprender 
—y comprender a fondo— la política y la lucha de 
clases dentro de esas fronteras nacionales. Sin embargo, 
eso solo lo podemos hacer como parte de una clase 
internacional que no tiene patria: la clase trabajadora. 
Como parte de una alianza con las masas explotadas y 
oprimidas de todo el mundo. Esa no es una consigna.
No es el resultado de un acto de voluntad. Es la realidad 
de clase de la vida en la época imperialista”. En inglés.

También en el no. 13:
Agricultura, ciencia y las clases trabajadoras
Steve Clark v Capitalismo, trabajo y naturaleza:
un intercambio Richard Levins, Steve Clark

New International no. 12

Nuestra política empieza con el mundo
Jack Barnes

O R D É N E L O S  D E :  W W W. PAT H F I N D E R P R E S S . C O M

“Ninguna de las contradicciones subyacentes del capitalismo 
mundial que están empujando hacia la depresión y la 
guerra empezó con el ataque del 11 de septiembre y sus 
consecuencias. Todas tienen sus raíces en el declive de la curva 
del desarrollo capitalista hace un cuarto de siglo y el colapso 
de los aparatos estalinistas en la Unión Soviética y Europa
oriental a principios de los años noventa”.

Ha comenzado uno de los inviernos largos y poco frecuentes 
del capitalismo. “Ahora, con el empuje acelerado del 
imperialismo hacia la guerra, será un invierno largo y 
caliente. Y más importante aún, engendrará una resistencia 
de un alcance y profundidad no antes vista por militantes de 
disposición revolucionaria en el mundo de hoy”. En inglés.

También en el no. 12:
Su ‘transformación’ y la nuestra Declaración del Comité Nacional del Partido Socialista de 
los Trabajadores v Crisis, auge y revolución Informes de 1921 por V.I. Lenin y León Trotsky

Saldrá en diciembre

Ha comenzado el invierno largo y caliente 
del capitalismo

Jack Barnes

New International no. 13
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los sesenta. Estas acciones que defi nieron 
el “siglo americano” fueron todas ataques 
“preventivos” por parte de los gobernantes 
estadounidenses.

Así lo fueron también las sangrientas 
guerras del siglo XX entre las potencias 
imperialistas: la Primera Guerra Mundial 
y la Segunda Guerra Mundial. En los 
años que antecedieron a ambas de estas 
matanzas, las potencias rivales instigaron 
incidentes y provocaciones que ellos sabían 
inevitablemente les darían un pretexto para 
declarar la guerra e impulsar sus intereses 
nacionales . . .

En realidad, lo que para los trabajadores 
con conciencia de clase valía la pena notar 
acerca del discurso de Bush en West Point, 
no era su comentario acerca de la “acción 
preventiva”, sino la facilidad con que iba y 
venía entre las propuestas de golpes contra 
“enemigos” dentro y “enemigos” fuera del 
país. “Nuestra seguridad”, dijo Bush, “va 
a requerir del mejor espionaje para revelar 
amenazas que se esconden en cavernas y 
que crecen en laboratorios. Nuestra segu-
ridad va a requerir agencias internas que 
se modernicen, como el FBI, de modo que 
estén listas a actuar, y a actuar rápidamente, 
contra el peligro”.

Más importante que la charla de West 
Point fue el discurso de Bush sobre el “eje 
del mal” que dio ante el Congreso cuatro 
meses antes: su discurso del estado de la 
unión a fi nales de enero de 2002. Nosotros 
tomamos en serio las amenazas lanzadas 
en ese discurso. La Casa Blanca no sim-
plemente sacó a Iraq, Irán y la República 
Democrática Popular de Corea de un som-
brero como una muestra representativa de 
los numerosos “estados bribones” de Clin-
ton. Y el “eje del mal” no es sencillamente 
tres países oprimidos a cuyos gobiernos 
quisieran derrocar los gobernantes de 
Estados Unidos. Son tres gobiernos con 
la capacidad económica, de ingeniería y 
técnica de, un día no lejano, colocar armas 
—incluso ojivas nucleares— en misiles 
balísticos, cuyo alcance podría al menos 
impedir que Washington ataque a esos 
países con impunidad. En realidad, el ob-
jetivo más inmediato de la campaña de los 
gobernantes estadounidenses en pos de un 
Sistema de Misiles Anti-Balísticos —rei-
niciada durante el gobierno de Reagan, 
reanudada durante los últimos años del de 
Clinton y que ahora está siendo impulsada 
por Bush— es restaurar la capacidad de 
Washington de usar su masivo arsenal 

nuclear para chantajear tanto a gobiernos 
como estos en el mundo colonial, como 
a sus “amigos”, la inconstancia de uno o 
dos de los cuales se podrá descubrir en un 
futuro que no cesa de cambiar.2

Debemos actuar a partir del supuesto 
de que los planes del Pentágono para una 
invasión y una guerra de frentes múltiples 
contra Iraq, “fi ltrados” a comienzos de este 
mes, son los pasos iniciales para preparar 
un masivo asalto militar organizado por 
Washington. En cuestión de días [el primer 
ministro británico Anthony] Blair intervino, 
prometiendo apoyo y participación plenos. 
Documentos “fi ltrados” detallaron el uso 
de depósitos de material de guerra en Uz-
bekistán y planes para operativos aéreos, 
marinos y terrestres montados desde bases 
en Kuwait, Qatar, Bahrein, Turquía, Diego 
García y otros lugares más. Existen grandes 
esperanzas entre sectores de la burguesía 
turca de que a cambio de su cooperación 
el imperialismo va a ofrecer cierto alivio al 
creciente peso de deuda y crisis económica 
que atenazan a ese país. Y los gobernantes 
estadounidenses se van a asegurar que sus 
altezas reales en Arabia Saudita y en Jor-
dania se incorporen, también, antes de que 

2. En julio de 2004, el gobierno estadoun-
idense emplazó su primer Misil Anti-Balístico 
interceptor en un silo en Alaska, un proyecto 
comenzado durante el gobierno de Clinton. El 
presidente Bush alabó el emplazamiento como 
“el comienzo de un sistema de defensa de misiles 
que fue concebido por Ronald Reagan”.

DERECHA: FOTO CORTESIA DE JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ

Arriba: Marines desembarcan en Inchón, Corea, 1950, al inicio de 
la guerra de Corea. Derecha: Tropas revolucionarias cubanas en 
la Bahía de Cochinos, 19 de abril de 1961, tras derrotar invasión 
mercenaria organizada por Washington. ‘Todos los ataques mili-
tares de Washington han sido “preventivos” ‘, dice Jack Barnes. 
‘Las fuerzas armadas estadounidenses no estaban siendo atacadas por 
Corea en 1945 cuando Washington ordenó que ocuparan la parte sur de 
la península. Cuba no amenazó ni invadió a Estados Unidos en 1961, ni 
en 1962. Vietnam no lanzó armas contra ciudades o territorios ameri-
canos, provocando una masiva escalada de bombardeos y el despliegue 
de soldados en los años sesenta’.
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empiecen los balazos.
Washington está decidido a lograr lo 

que no pudo tratar de hacer como parte 
de la coalición “Kuwait libre” durante la 
guerra de 1990–91. Los gobernantes esta-
dounidenses aspiran a pelear una guerra de 
importancia hasta el fi nal. Creen que con 
un pie en Tel Aviv y otro en Bagdad —y 
con nuevas bases militares al norte, al sur 
y al este de Irán— el imperialismo estado-
unidense entonces podrá recuperar algo de 
lo que perdió con el derrocamiento revo-
lucionario en 1979 del sha de Irán, quien 
era respaldado por Washington. Sobre todo, 
Washington se siente seguro de que puede 
redividir la infl uencia militar y política so-
bre la región a expensas de sus rivales en 
Europa y Japón e imponer su dominio sobre 
el petróleo y otros recursos. Cerca del 65 

por ciento de las reservas petrolíferas del 
mundo yacen en esa región: más del 10 por 
ciento en Iraq y una cuarta parte sólo en 
Arabia Saudita.

Estados Unidos está fortaleciendo su 
presencia militar en otras partes también. 
Utilizó la guerra de Afganistán para esta-
blecer bases no sólo allí, sino a lo largo 
de lo que era el Asia central soviética, en 
Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. En 
diciembre pasado, el Congreso aprobó 
la llamada Iniciativa Andina, que se vale 
del ya existente “Plan Colombia” para 
extender la presencia de fuerzas armadas 
estadounidenses por toda América Latina 
bajo el pretexto de “combatir el narcotrá-
fi co”. Los 1200 “instructores” militares 
estadounidenses en Filipinas, programados 
a completar su misión allí en unos cuantos 

días, puede que vengan siendo apenas un 
pie en la puerta, como indican las charlas 
que se están celebrando entre Washington 
y Manila para restablecer allá instalaciones 
estadounidenses permanentes de almacena-
je militar. Al menos será la primera brecha 
en unas acrecentadas relaciones fi lipino-
americanas de cooperación en la guerra 
contra el “terrorismo” y el extremismo 
islámico en la región del Pacífi co.

Están ocurriendo dos procesos de forma 
desigual pero concatenada: los preparativos 
bélicos del imperialismo estadounidense en 
el exterior y la militarización constante en 
el frente interno, anticipando una mayor 
resistencia por parte de trabajadores y agri-
cultores más adelante. El gobierno de Bush 
y el Congreso están avanzando por la senda 
que trazó el gobierno de Clinton y el Con-
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greso durante los ocho años anteriores. El 
refuerzo de la llamada estructura de mando 
de la defensa patria; la centralización de las 
operaciones de espionaje, el uso de “prue-
bas secretas”, “detenciones preventivas” y 
la reducción de los derechos de revisión y 
apelación, haciendo blanco primero, y so-
bre todo, de los no ciudadanos y los prisio-
neros; el respaldo de los escuadrones tipo 
comando y SWAT a nivel federal, estatal y 
local: nada de esto comenzó en los últimos 
meses de 2001.

El Comando Norte va a entrar en fun-
ciones formalmente más adelante este 
año. El prototipo de este comando patrio 
se estableció en octubre de 1999, y le 
pusieron una etiqueta eufemística propia 
del pentagonés clintoniano, “Fuerza Con-
junta Apoyo Civil”. Está experimentando 
una leve metamorfosis, para surgir como 
el (más rumsfeldiano) Comando Norte 
el primero de octubre. Bajo la bandera 
de combatir el “terrorismo”, este nuevo 
comando militar estadounidense estará 
encargado de mantener la “ley y el orden” 
conforme sea necesario dentro de las fron-
teras de Estados Unidos cuando haya una 
amenaza de desorden civil.

Actualmente, la estructura de mando 
militar estadounidense consiste de nueve 

Comandos de Combate Unifi cados: el Co-
mando Europeo, el Comando del Pacífi co, 
el Comando Sur, el Comando Central, 
etcétera. La jerarquía de mando va direc-
tamente hasta cada uno de ellos desde el 
presidente de Estados Unidos, pasando 
por el secretario de defensa. El nuevo Co-
mando Norte va a tener su cuartel general 
en la Base de la Fuerza Aérea Peterson, 
en Colorado, a cuyo mando va a estar el 
general de la fuerza aérea Ralph Eberhart, 
actual comandante del Comando Espacial 
estadounidense. El NORTHCOM, como se 
va a abreviar, va a comprender el NORAD 
—el Comando Norteamericano de Defensa 
Aeroespacial—, cuyo comandante estado-
unidense tiene la facultad plena, en base a 
tratados, sin consulta previa, de poner a la 
Real Fuerza Aérea Canadiense a su mando. 
Cuando el Northcom esté establecido de 
aquí a unos meses, México —a los ojos de 
Washington— por primera vez caerá bajo la 
responsabilidad de un comando de combate 
estadounidense.

Si uno simplemente añade las cifras 
de producción económica, presupuestos 
de armas y armamento convencional y 
estratégico, entonces el imperialismo es-
tadounidense es la fuerza más poderosa de 
la historia mundial, dominando a sus rivales 

más cercanos en todos los frentes. Sin em-
bargo, esa es una instantánea extraída tanto 
del tiempo como del contexto político y 
económico y de la dirección de desarrollo. 
El curso que hemos venido describiendo 
aquí es el de una potencia imperialista que 
se está debilitando respecto de su capacidad 
de estabilizar un mundo en el que las vidas 
de cientos de millones de trabajadores in-
tranquilos en los países semicoloniales se 
ven marcadas por creciente tumulto, mise-
ria y enfermedad producidos por el propio 
sistema capitalista mundial. Una potencia 
imperialista que es menos y menos capaz 
de manejar los desafíos políticos, los cuales 
no puede sino crear, porque es una potencia 
que no puede estabilizar la economía capi-
talista global, cuyos efectos siguen arreme-
tiendo contra los trabajadores y agricultores 
por todo el mundo. Una potencia que debe 
cargar con un peso desproporcionado del 
patrullaje del planeta a nombre del impe-
rialismo yendo de una crisis que es obra 
suya a otra, desde los Balcanes hasta cada 
rincón del mundo semicolonial. Que no ha 
logrado sus objetivos en una sola guerra de 
importancia desde 1945. Una que ahora, 
tras supuestamente haber ganado la guerra 
fría “sin disparar un tiro”, ya no está exenta 
de ataques en su suelo patrio.

Una potencia imperialista en su apogeo 
logra doblegar regímenes a su antojo. Orde-
nar a los “aliados” a que se esmeren. Aplas-
tar la resistencia de las masas trabajadoras 
en el mundo colonial. Tiene reservas eco-
nómicas para estabilizar su moneda interna-
cional. Sin embargo, no es esa la situación 
del imperialismo estadounidense hoy día, 
y ese ha sido menos y menos el caso desde 
mediados de la década de 1970. En cambio, 
las maniobras que estamos presenciando 
forman parte de la decadencia del último 
imperio del mundo, que hoy día enfrenta 
las consecuencias políticas y militares de su 
curso imperialista a la vez que va entrando 
a su crisis económica más grande desde los 
años treinta . . .

Ninguna de estas tendencias —ninguna 
de las contradicciones subyacentes del 
capitalismo mundial que están empujando 
hacia la depresión y la guerra— empezó 
con el ataque del 11 de septiembre al World 
Trade Center y sus consecuencias. Algunas 
fueron aceleradas por estos sucesos, pero 
todas tienen sus raíces en el viraje descen-
dente en la curva del desarrollo capitalista 
hace un cuarto de siglo y el relacionado 
colapso de los aparatos estalinistas en la 
Unión Soviética y por toda Europa orien-
tal y central a principios de los noventa. 
Hemos seguido estas tendencias durante 

TIM VINING•FUERZA AEREA E ESTADOS UNIDOS

Tropas norteamericanas en pista aérea de Karshi-Khan, Uzbekistán, 
2 de febrero. ‘Washington está fortaleciendo su presencia militar en 
otras partes también’, dice Barnes. ‘Utilizó la guerra de Afganistán para 
establecer bases no solo allí sino a lo largo de lo que era el Asia central 
soviética, en Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán’.
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todo ese periodo: en El rostro 
cambiante de la política en Es-
tados Unidos, en artículos pro-
minentes en varias ediciones de 
la revista Nueva Internacional 
—“Lo que anunció la caída de 
la bolsa de valores de 1987”, 
“Los cañonazos iniciales de la 
tercera guerra mundial”, “La 
marcha del imperialismo hacia 
el fascismo y la guerra” y “El 
imperialismo norteamericano 
ha perdido la Guerra Fría”—, 
en El desorden mundial del 
capitalismo y en Cuba y la 
revolución norteamericana 
que viene.

Es útil volver ahora a El des-
orden mundial del capitalismo 
y releer “Tan lejos de Dios y 
tan cerca del Condado de Orange: el lastre 
defl acionario del capital fi nanciero”, una 
charla dada en una conferencia socialista 
regional en Los Ángeles a comienzos de 
1995. Los comienzos de la inesperada y 
violenta contracción de crédito que de nue-
vo nos amenaza hoy, se podían percibir 
a fi nales de 1994 en el colapso del peso 
mexicano y el impago de obligaciones 
—escogidas preferentemente a aumentar 
impuestos— por el gobierno de un rico 
condado al sur de California. En aquel 
momento dijimos:

Ante las presiones sentidas desde 
mediados de los setenta sobre las uti-
lidades de las inversiones en fábricas 
y equipo que aumenten la capacidad, 
los dueños del capital no sólo han es-
tado reduciendo costos; sino que los 
obligacionistas han estado tomando 
prestadas sumas cada vez mayores 
para comprar y vender con ganancias 
formas de valores diversas. Durante 
varios años en el Condado de Orange 
infl aron un gigantesco globo de deu-
da [apostando a que las tasas de in-
terés seguirían bajando a comienzos 
de los noventa con una perspicacia 
que Dios había dado sólo a los codi-
ciosos administradores del condado 
y a los corredores de obligaciones de 
la Merrill Lynch; ¡la masiva venta 
en corto y al descubierto la protegía 
sólo el alineamiento de los astros!]; 
los obligacionistas creyeron que se 
habían muerto y que estaban en el 
cielo. Entonces el globo se comenzó 
a desinfl ar . . . Cuando se comenzó a 
venir abajo el globo que los banque-
ros internacionales habían infl ado en 
México durante los ochenta, entra-

ron los obligacionistas y volvieron 
a infl arlo por un tiempo. Pero en el 
Condado de Orange, mientras los 
funcionarios locales más tomaban 
prestado a fi n de sacar ganancias 
bárbaras, utilizando fondos públicos 
para hacer apuestas [en contubernio] 
con los mercaderes de bonos, más 
vulnerables se volvían . . .

Ahora los capitalistas y sus representan-
tes públicos —y no sólo en México o en el 
Condado de Orange— han recibido otra 
advertencia acerca de las posibilidades a 
largo plazo de una defl ación incontrola-
ble. Durante las últimas dos décadas, los 
periodos alcistas en el ciclo comercial han 
dependido de la circulación de grandes 

cantidades de capital fi cticio: la acumu-
lación de grandes deudas y otros valores. 
Los capitalistas ahora están pagando por la 
falta, durante ese periodo, de crecimiento 
económico sufi ciente para poder seguir 
refi nanciando préstamos.3

Los capitalistas pospusieron la crisis 
por otro lustro después de mediados de 
los noventa inventando e infl ando más 
instrumentos de crédito y activos de 
papel. La bolsa de valores, si se mide 
por el Promedio Industrial Dow Jones 
y el S&P 500, creció en más del triple. 

3. Jack Barnes, El desorden mundial del 
capitalismo: política obrera al milenio (Nueva 
York: Pathfi nder, 2000), pág. 68.
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‘El objetivo más inmediato de la campaña de los gobernantes estadounidenses 
en pos de un Sistema de Misiles Anti-Balísticos’, señala Barnes, ‘es restaurar la 
capacidad de Washington de usar su masivo arsenal nuclear para chantajear a 
gobiernos como los de Irán y Corea del norte en el mundo colonial’. El diagrama 
ilustra cómo debe funcionar el ‘escudo antimisiles’ de Washington. 

1. Láser aéreo
Lásers químicos 
instalados en jumbo 
jets Boeing 747

2. Interceptor de 
energía cinética
Misiles interceptores 
emplazados en mar 
y tierra

3. Defensa de misiles 
balísticos Aegis
Interceptores instalados en 
barcos para ir tras misiles de 
corto y mediano alcance

4. Mitad de trayecto —
emplazamiento terrestre
Interceptores emplazados en Alaska y 
California irán tras misiles de mediano 
alcance

5. Diversos sistemas móviles emplazados 
en tierra con interceptores de corto y 
mediano alcance

FASE IMPULSORA FASE TERMINALFASE DE MITAD DE TRAYECTO
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Durante ese periodo de cinco años 
los préstamos corporativos en Es-
tados Unidos hicieron más que 
cuadruplicarse: no para ampliar la 
capacidad productiva, sino a me-
nudo para recomprar sus propias 
acciones infladas, inflarlas más 
aún y sentarse sobre lo que más y 
más pasa a ser un acaparamiento 
de efectivo.4 Entre 1995 y 2000, 
los más grandes compradores ne-
tos de acciones en Estados Unidos 
fueron las empresas, a menudo las 
mismas empresas que las habían 
emitido. Y ya hemos discutido la 
explosión del apalancamiento en 
Wall Street de fichas de casino 
llamadas derivados.

Por eso, en esta fase temprana 
del comienzo de una depresión 
mundial, necesitamos mantener 
la vista puesta en la crisis fi nan-
ciera de la burguesía que se está 
desarrollando. En la historia del 
capitalismo moderno, y sobre 
todo en la época imperialista, las 
primeras sacudidas gigantescas 
que comienzan a hacer que se desmorone 
la confi anza de sectores de los propios go-
bernantes se concentran en instituciones 
fi nancieras —en los bancos y en las bolsas 
de monedas, deudas y valores— no en las 
fábricas, minas y plantas. La devastación de 
la producción y el empleo viene después, 
con cierto retraso . . .

Hacia mediados de los setenta entramos 
en un segmento descendente en la curva del 
desarrollo capitalista, y es ese el periodo 
que aún estamos viviendo hoy día. Lenin 
y Trotsky nos dotaron de las herramientas 
políticas necesarias para analizar estas 
tendencias a largo plazo en la historia del 

capitalismo y sus consecuencias para la es-
trategia y construcción del partido comu-
nistas. Algunas de las más útiles fueron sus 
informes y escritos de la época del tercer 
y cuarto congresos de la Internacional Co-
munista en 1921–22.5 Trotsky resumió estas 
conclusiones en una breve carta de 1923 
que publicamos en el número 4 de Nueva 
Internacional, bajo el título de “La curva 
del desarrollo capitalista”.6

A diferencia de los ciclos comerciales 
capitalistas de recesión y recuperación, 
con sus patrones trazables y recurrentes, 
dijo Trotsky, en el desarrollo a largo plazo 
del capitalismo mundial no hay un “ritmo 
rígidamente legítimo”. En la carta de 1923, 
Trotsky contrastó esta conclusión con la de 
un académico soviético llamado Nikolai 
Kondratiev. Presumiendo formalizar algo 
que no se podía formalizar —la dialéctica 
materialista de la historia moderna— Kon-
dratiev aburguesó la obra que Lenin y Trots-
ky habían presentado en el tercer y cuarto 
congresos de la Comintern. Sostuvo que 
además de ciclos comerciales y de exis-

tencias más cortos, también había ciclos 
regulares de aproximadamente 50 años que 
se podían trazar a través de la historia del 
capitalismo al menos desde el comienzo de 
la revolución industrial en la segunda mitad 
del siglo XVIII.

La propia tabla empírica de Kondratiev 
era un bosquejo más o menos acertado de 
las tendencias en el desarrollo capitalista 
durante el siglo y medio anterior, dijo Trots-
ky. Pero si uno veía cuidadosamente sus 
puntos álgidos —y la duración y agudeza de 
sus segmentos ascendentes, descendentes y 
más planos— era obvio que estos corres-
pondían a grandes sucesos en la política y 
en la lucha de clases, y no son solamente 
a lo que normalmente se entiende como 
factores “económicos”. No había nada 
“automático” o “cíclico” respecto de un 
repunte en esta curva más amplia, como 
es el caso en cierto momento en la destruc-
ción de valor y agotamiento de existencias 
durante una recesión capitalista.

“Respecto a los segmentos largos de la 
curva de desarrollo capitalista”, escribió 
Trotsky, “su carácter y duración están 
determinados no por la interacción inter-
na de las fuerzas capitalistas, sino por las 
condiciones externas por las cuales pasa el 
desarrollo capitalista. La adquisición por 
parte del capitalismo de nuevos países y 
continentes, el descubrimiento de nuevos 
recursos naturales y, como consecuencia de 
esto, hechos mayores de orden ‘superes-
tructural’ como guerras y revoluciones, son 

4. Las cifras gubernamentales indicaron una 
disminución de inversiones de capital durante 
2001 y 2002. Incluso la modesta alza que co-
menzó a mediados de 2003 se concentró en 
reemplazar equipo gastado, reducir costos de 
mano de obra mediante la intensifi cación del 
ritmo de trabajo y en extender la jornada de tra-
bajo, no en expandir capacidad y producción. En 
un artículo del 19 de julio de 2004 de la revista 
Business Week titulado “Las arcas corporativas 
están atiborradas de plata”, se señalaba que 
“hasta hoy al menos, en vez de poner a trabajar 
toda esta artillería —acrecentando presupuestos 
de capital, acelerando el ritmo de contrataciones, 
reabasteciendo existencias o repartiendo mayores 
dividendos— las compañías están manteniendo 
gran parte de su pólvora seca”. Las empresas, 
dijo Business Week, están poniendo su efectivo en 
fondos de mercado monetario y en la recompra 
de valores de sus propias acciones.

5. Estos informes se pueden encontrar en la 
colección de dos tomos por León Trotsky titulada 
The First Five Years of the Communist Interna-
tional (Los primeros cinco años de la Internacio-
nal Comunista; Nueva York: Pathfi nder, 1972), y 
en Lenin, Obras completas, tomos 41 y 44.

6. Trotsky, “La curva de desarrollo capital-
ista”, en el número 4 de Nueva Internacional 
(Nueva York, 1995), págs. 228–30.

En una carta en 1923 Trotsky dijo que, a diferencia de los ciclos industriales-co-
merciales de recesión y recuperación, en el desarrollo a largo plazo del capitalismo 
mundial no hay un ‘ritmo rígidamente legítimo’. Incluyó este diagrama de un peri-
odo hipotético de 90 años: una ‘yuxtaposición gráfi ca’ de los principales sucesos 
políticos y sociales y los altibajos de la curva del desarrollo capitalista.
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lo que determina el carácter y la substitu-
ción de las épocas ascendentes, estancadas, 
o declinantes del desarrollo capitalista”.7

Kondratiev sí empleó una metáfora que 
es útil para describir esta curva a largo 
plazo, cuyo carácter no comprendía. Él, 
y sus redescubridores y vulgarizadores 
actuales, se refi eren al comienzo paulatino 
de una recuperación como “primavera”, 
a los segmentos de ascenso agudo como 
“verano”, al comienzo estancado de un 
segmento declinante como “otoño”, y al 
segmento de descenso más agudo como 
“invierno”. Hemos estado en otoño desde 
mediados de la década de 1970; ahora ha 
comenzado uno de los inviernos largos y 
poco frecuentes del capitalismo. Sin lími-
tes aparentes para que la Reserva Federal 
y el Departamento del Tesoro infl en todo 
globo que puedan encontrar, y ahora con 
la concomitante aceleración del empuje del 
imperialismo hacia la guerra, va a ser un 
invierno largo y caliente. Y, más importante 
aun, de forma lenta pero segura y explosiva, 
será uno que engendre una resistencia de 
un alcance y profundidad no antes vista por 
militantes de disposición revolucionaria en 
el mundo de hoy.

Durante el “otoño” de un cuarto de siglo 
del capitalismo mundial, el ciclo comercial 
continuó oscilando, incluyendo dos largos 
repuntes capitalistas: uno de casi ocho 
años después de 1982, y el segundo que 
se extendió toda una década, desde 1991 
hasta 2001, la recuperación cíclica más 
larga en la historia de Estados Unidos. Sin 
embargo, ambas recuperaciones fueron 
alimentadas por una infl ación masiva de 
deuda y de valores, agregando poco a la 
capacidad productiva en comparación con 
las expansiones posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial en Estados Unidos, y 
posteriormente en Europa y Japón. En el 
afán de fortalecer su margen de ganancias, 
más y más empleadores dejan de poder de 
valerse de otra cosa que no sea impulsar la 
reducción de salarios y prestaciones, exten-
der las horas e intensifi car el trabajo. Esta 
extensión e intensifi cación, este aumento en 
la plusvalía absoluta y relativa, es el “se-
creto” del aumento de productividad que 
Greenspan exagera y del que hace alarde 
con miras a reconfortar a la clase capitalista 
de que está ocurriendo algo más que una 
mayor expansión de la masiva burbuja crea-
da con deuda gubernamental. Sin embargo, 
según las cifras del propio gobierno esta-
dounidense —incluidas las de la Reserva 

Federal— ni la producción económica ni 
la productividad laboral durante estos dos 
auges más recientes ni por cerca se aproxi-
maron al aumento de las tasas crecimiento 
registrado desde fi nales de la década de 
1940 hasta principios de la de 1970.

Desigualdad de clases se ensancha
Vale la pena repetir lo que un delegado 

de Washington, D.C., Sam Manuel, nos 
recordó durante la discusión. Jamás basta 
con ver las estadísticas del gobierno, ni 
siquiera ver cómo puede que le esté yendo 
al sector promedio o de la mediana de la 
clase trabajadora por unos cuantos años. 
Tenemos que mantener la vista puesta en 
las distintas capas de la clase trabajadora, y 
en las consecuencias sociales diferenciales 
de “auges” de este tipo. En el último cuarto 
de siglo, no sólo aumentó la desigualdad 
salarial dentro de la clase trabajadora, sino 
que, sobre todo, la brecha de ingresos entre 
los trabajadores y las capas acomodadas de 
la clase media y sectores profesionales se 
amplió de forma explosiva, por no decir 
nada de las más ricas familias acaudaladas 
(cuyos astronómicos ingresos anuales, 
ya no digamos su riqueza acumulada, ni 
siquiera se incluyen en las estadísticas del 
gobierno). Los salarios reales, la cobertura 
médica y de jubilación, los benefi cios de 

desempleo, de indemnización de trabaja-
dores por incapacidad, la asequibilidad de 
la vivienda, la alimentación y la educación 
universitaria: todo esto cayó, a menudo de 
forma aguda, para la mayoría de trabaja-
dores y pequeños agricultores. Si durante 
fi nales de los noventa el salario neto subió 
para ciertas capas por varios años, hoy hasta 
ese alivio de nuevo ha puesto el motor en 
reversa.8

Mientras la economía capitalista esté 
subiendo, mientras las verdaderas tasas 
de interés sean estables o bajen, mientras 
el dólar se mantenga fuerte con respecto a 
las monedas de los rivales imperialistas de 
Washington, este castillo de naipes infesta-
do de deudas seguirá en pie: y erigiéndose 
más alta (¡en términos del dólar!). Pero con-
forme todo esto comienza a cambiar, como 
ha sucedido desde cierto momento a fi nales 
de 2000, la estructura entera se vuelve cre-
cientemente inestable. La observación de 

7. Ibid., págs. 230–31.
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‘En el afán de fortalecer su margen de ganancias, más y más patrones 
se ven incapaces de depender de otra cosa que no sea impulsar la re-
ducción de salarios y prestaciones, prolongar las horas e intensifi car 
el trabajo’, explica Barnes. Arriba: trabajadores de limpieza, miembros 
del sindicato de empleados de servicios SEIU, se manifi estan el 23 de 
septiembre en Nueva York para protestar contra el plan de los dueños 
de edifi cios de recortarles benefi cios médicos.

8. A fi nales de 2003, según Goldman Sachs, el 
banco de inversiones de Wall Street, en Estados 
Unidos la tasa anual de crecimiento de ingresos 
por hora cayó “al ritmo más lento jamás regis-
trado”. En el semestre siguiente, hasta mediados 
de 2004, al cierre de esta edición, los ingresos 
semanales reales en realidad cayeron.
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Marx de que “el capital que devenga interés 
es, en general, la madre de todas las formas 
absurdas” de capital, de nuevo está siendo 
comprobada al extremo.9

Ni nosotros ni nadie más puede predecir 
exactamente cuánto tardará para que estos 
globos gigantescos —precios de acciones, 
deuda de consumidores, costos de bienes 
raíces, el “valor” relativo del dólar— se des-
infl en. Pero, ya que todo el mundo puede 
percibir que eso viene, puede que parezca 
natural decir: “¡Seguro que los capitalistas 
van a hacer algo para pararlo!”

Sin embargo, no es así como funciona 
la ley del valor. No es así como opera 
un sistema de mercado impulsado por la 
competencia de capitales —y, en la época 
imperialista, en base a una competencia 
cada vez más violenta de capitales cada 
vez más grandes y una especulación cada 
vez más apalancada—. El capital fi nanciero 
desde mediados de los setenta ha pospuesto 
la crisis y moderado la frecuencia y volatili-
dad de las oscilaciones del ciclo comercial. 
Sin embargo, lo hizo sólo a costa de infl ar 
globos de deudas más y más, aumentando 
su variedad a la vez que degradan el poder 
adquisitivo de la moneda, haciendo el 
futuro estallido del globo más destructivo 
aún para la estabilidad, confi anza y alianzas 
imperialistas.         n

9. Carlos Marx, El capital, (México: Siglo 
XXI Editores, 1976), libro tercero, tomo VII, 
pág. 600.
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durante la Segunda Guerra Mundial se 
libró en torno a qué potencia imperialista 
—Washington o Tokio— iba a controlar y 
explotar a China”.

De nuevo hubo opiniones encontradas 
sobre si el capitalismo es la raíz de los pro-
blemas que enfrenta el pueblo trabajador en 
torno a una pregunta sobre la Ley Patriota 
USA y la pena de muerte. McReynolds 
y Silberger instaron a que se derogue la 
Ley Patriota debido a sus atropellos a las 
libertades civiles, y por la abolición de la 
pena capital. Koppel dijo que estas medidas 
forman parte de la ofensiva patronal con-
tra los derechos obreros para impulsar sus 
ganancias. “La pena de muerte es un arma 
de terror de los capitalistas contra el pueblo 
trabajador y se debe abolir”, dijo Koppel.

McReynolds también desestimó la idea 
de la “lucha de clases” entre trabajadores y 
patrones. “No veo capitalistas. No veo tra-
bajadores. Es un mito. No podemos matar la 
gallina que pone los huevos de oro”, dijo.

Koppel señaló a Cuba como un lugar 
donde el pueblo trabajador hizo una revo-
lución y arrebató el poder a los capitalistas 
e inauguró la lucha por el socialismo en 
América. “El gobierno norteamericano ha 
mantenido un embargo económico contra 
Cuba por más de 40 años para tratar de 
minar y fi nalmente destruir el ejemplo de 

una sociedad basada en las necesidades 
humanas, no en las ganancias de unos 
pocos”, afi rmó.

“El PST simplifi ca el mundo”, respondió 
McReynolds. “En los primeros 20 años, el 
objetivo del embargo era aplastar a Cuba. 
Pero ahora ha pasado a ser refl ejo de los 
patrones de votantes en Florida. Sin el voto 
cubano en Miami, no habría embargo”.

Silberger dijo, “Si Estados Unidos qui-
siera aplastar a Cuba, sería como un paseo 
en el parque. Una invasión no sirve para 
nada, por eso es que no ha ocurrido”.

“La política exterior de la potencia impe-
rialista más poderosa del mundo no la dicta 
un puñado de ricos empresarios cubanos en 
Miami”, respondió Koppel. “Los gobernan-
tes de este país han intentado de todo para 
derrocar a la Revolución Cubana, pero han 
fracasado”, sostuvo el candidato socialista. 
“Al pueblo cubano y a su dirección no los 
pueden comprar, intimidar o derrotar”. No 
es a la importancia económica de Cuba a 
lo que Washington le teme, agregó, sino a 
su ejemplo político. “Cuba ha enviado 15 
mil médicos a Venezuela para que vayan 
a los barrios obreros y al campo, donde 
se necesitan más pero donde no van a ir 
otros médicos”, recalcó Koppel. Y con 
la ayuda desinteresada que ofrece a otros 
países oprimidos por el imperialismo, dijo, 
“Cuba da ejemplo de qué es la solidaridad 
internacionalista”.        n

Socialista debate a Verde y a Libertario
VIENE DE LA PAGINA 10

Huelga textil
VIENE DE LA PAGINA 5
clasifi caciones de trabajo, y hacer que todos 
los trabajadores hagan de todo.

“Todo lo que tenemos lo ganamos pe-
leando”, afi rmó Melanson. “Nuestras cuen-
tas siguen subiendo, no bajan. Quieren que 
volvamos a los años 70”.

La compañía posee tres plantas sindica-
lizadas, la Duro Finishing, la Duro II y la 
Duro Textile Printers. En cada una la fecha 
que vence el contrato es distinta.

Los huelguistas de la Duro Finishing, con 
casi 190 trabajadores, también han montado 
líneas de piquete en las otras plantas para 
poner presión a los patrones.

El contrato de la Duro Textile Printers, 
el tamaño de cuya fuerza laboral se ubica 
entre las otras dos, vence en octubre. Mu-
chos de los que allí trabajan se han unido a 
la línea de piquete informativa montada por 
los trabajadores de la Duro Finishing.    n
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la instruyan de cargos. Durante los primeros 
nueve meses de su detención no le brinda-
ron ningún tipo de terapia sicológica.

El hombre a quien ella acusa de violación 
sigue en libertad. El 16 de julio cientos de 
mujeres se manifestaron en Buenos Aires 
para exigir la libertad de Tejerina, el acceso 
a anticonceptivos gratuitos, y centros para 
mujeres agredidas.

En junio cientos marcharon en San Juan 
cuando el gobierno provincial sanjuanino 
decidió suspender el Plan Mujer, prohibien-
do incluso que se realicen charlas informa-
tivas sobre los derechos reproductivos de 
la mujer dentro de los hospitales y demás 

instalaciones públicas. La mayoría de los 
medios noticiosos hicieron caso omiso de la 
medida en San Juan, y han informado muy 
poco sobre el caso de Tejerina.

De todos los países de Latinoamérica y 
el Caribe, el aborto es legal sólo en Cuba y 
Guyana. En Puerto Rico el aborto es legal 
porque son las leyes y los tribunales nor-
teamericanos los que rigen en esa colonia 
estadounidense. En otros países el aborto 
es considerado un crimen, salvo en circuns-
tancias muy limitadas. A complicaciones 
por aborto se atribuye el 21 por ciento de 
la mortalidad materna en América Latina 
en su conjunto, y en algunos países hasta 
un 50 por ciento.         n
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Impulsan lucha por aborto en Argentina[A continuación publicamos una declaración requerida por las leyes 
norteamericanas. Pese a que un elevado porcentaje de la población en 
Estados Unidos es de habla hispana, las leyes de este país nos obligan 
a publicarla en inglés
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Argentina: mujeres luchan por 
legalizar el derecho al aborto

p e r s p e c t i v a
mundial
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Jóvenes en Buenos Aires portan carteles por la despenalización y le-
galización del aborto, en una manifestación celebrada el 16 de julio. 
También exigen la libertad de Romina Tejerina, una muchacha de 20 
años que lleva un año presa sin juicio. Ella fue violada, intentó un abor-
to autoinducido, y luego ahogó al recién nacido. También se realizaron 
marchas por el derecho de la mujer en Santiago y en Valparaíso, Chile.

POR ROMINA GREEN

CLEVELAND, Ohio—La despenalización 
y legalización del aborto en Argentina fue 
el tema principal del XIX Encuentro Na-
cional de Mujeres realizado en la ciudad 
occidental de Mendoza del 9 al 11 de oc-
tubre. Durante el encuentro se celebró una 
marcha por las principales arterias de esa 
capital provincial, en la que participaron 
cerca de 20 mil personas.

Casi dos semanas antes, el 28 de sep-
tiembre, se había celebrado el Día por la 
Legalización del Aborto en América Latina 
y el Caribe, acción a la que se adhieren 
organizaciones y activistas de la mayoría 
de los países del continente.

El encuentro de este año denotó un mar-
cado avance en comparación con el celebra-
do en agosto de 2003 en Rosario, durante el 
cual también se hizo una marcha en la que 
participaron unas 10 mil personas.

Manifestaciones similares se han reali-
zado en Santiago y Valparaíso, Chile. Esta 
última es la primera de su índole según 
consta a esta corresponsal. Esto ocurre 
poco después de encuentros y concentra-
ciones en Chile en defensa de la decisión 
del gobierno de legalizar el uso del anti-
conceptivo conocido como “la píldora de 
la mañana después”. En Chile , como en El 
Salvador, el aborto es ilegal bajo cualquier 
instancia. En Argentina el aborto es ilegal 
y punible con pena de prisión. Un tribunal 
puede permitir un aborto solo en casos de 
violación o cuando la vida de la mujer está 
en peligro.

Sin embargo, se calcula que 4 de cada 
10 embarazos terminan en abortos. Según 
el ministerio de salud argentino, cerca de 
medio millón de mujeres abortan cada 
año. La principal causa de la mortalidad 
materna —el 80 por ciento de tales muer-
tes— son las complicaciones de abortos. 
En los últimos cinco años el número de 
ingresos a hospitales debido a abortos 

ilegales ha aumentado signifi cativamente 
en diversas provincias. Unas 500 mujeres 
mueren cada año en Argentina por tales 
abortos y 16 mil sufren lesiones físicas 
permanentes, según la ministro de salud 
Gines González García.

El 8 de marzo pasado miles se mani-
festaron en Buenos Aires y otras ciudades 
argentinas para celebra el Día Internacional 
de la Mujer y promover la despenalización 
del aborto.

Romina Tejerina
En julio el debate sobre el aborto se 

avivó nuevamente al darse a conocer que 
dos jóvenes —Andrea Romina Ayunta, 
de 25 años de edad, y Mabel Fernanda 
Facciano, de 24— murieron por com-

plicaciones tras intentar abortar. Ayunta, 
madre de tres, había tomado píldoras 
para provocar un aborto, mientras que a 
Facciano la llevaron desde la casa de una 
mujer a un hospital luego que intentara un 
aborto autoinducido. Luego arrestaron a la 
dueña de la casa.

La demanda por la libertad de Romina 
Tejerina también ha sido apoyada por un 
número de organizaciones pro derechos de 
la mujer por toda Argentina. Tejerina, de 20 
años de edad, fue violada hace más de un 
año por un vecino. Quedó embarazada e 
intentó un aborto autoinducido que fracasó. 
Tras dar a luz en el baño ahogó al recién 
nacido. Poco después fue detenida y por 
más de año y medio ha estado presa sin que 
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