
Socialistas: trabajadores 
necesitamos organizarnos 
frente a crisis capitalista
¡Hacia los próximos 365 días de lucha!

Indignación 
en Colombia 
por ejecución 
de civiles 
por ejército

Ventas del ‘Militante’ cobran 
ímpetu en el cierre electoral

Carpinteros 
en California 
anotan logro 
en su lucha

por Doug NelSoN
El general Mario Montoya, coman-

dante del ejército colombiano, renun-
ció a su puesto el 4 de noviembre como 
respuesta a la rabia pública provocada 
por ejecuciones de civiles reportadas 
por los militares como muertes en 
combate. Una semana antes el gobier-
no de Alvaro Uribe, presidente de Co-
lombia, había despedido a 27 oficiales 
del ejército, incluyendo tres generales 
y once coroneles. 

Unos días antes el gobierno colom-
biano se vio obligado a llevar a cabo 
una investigación después de que la 
CNN televisara el video de un poli-
cía antimotines disparando un rifle 
de asalto contra manifestantes indí-
genas.

El ministro de defensa Juan Santos 
reconoció recientemente que algunos 
oficiales estaban presionando a los 
soldados a que presentaran más cuer-
pos, informó Reuters. 

“Las muertes son engendradas por 
las políticas de Uribe”, dijo al Militan-
te  por teléfono Luis Evelis Andrade, 

Sigue en la página  14

Estudiantes debaten 
revolución, uniones

PST celebra éxitos 
de campaña electoral

Fondo del pST 
celebra su mejor 
semana hasta hoy

por Joel BrITToN
SAN FRANCISCO—Trabajadores 

de la construcción que son negros y 
latinos ganaron una victoria aquí el 
22 de octubre. Un juez de la Corte 
Superior de California denegó la so-
licitud de una empresa constructora 
para una orden judicial que les habría 
prohibido a carpinteros y dirigentes 
comunitarios reunirse en obras de 
construcción en el vecindario Hunters 
Point para protestar contra condicio-
nes de trabajo peligrosas.

La Rubecon General Contracting 
Inc. acudió a la corte cuando unos 150 
obreros pararon labores en los apar-
tamentos Shorewood a principios de 
octubre. Los trabajadores, la mayoría 
de ellos afroamericanos y latinos, pro-
testaron por las condiciones peligro-
sas en una obra de rehabilitación, las 
extorsión de salarios de trabajadores 
inmigrantes y —a partir del segundo 
día del paro— el despido de Gregory 
Hall y de Will Hall.

Greg Hall era el capataz de la 
Rubecon en la obra y Will Hall era 
el maestro de obra. Ambos son afro-
americanos. Greg Hall es el principal 

Sigue en la página  14

por ANgel lArISCY
La campaña para ganar 2 400 nuevos 

lectores al Militante recibió un impulso 
como resultado de las últimas semanas 
de la campaña del Partido Socialista de 
los Trabajadores.  Durante las últimas dos 
semanas se suscribieron 800 personas. 
Esto facilitará completar la campaña de 
suscripciones a tiempo. Partidarios de 

Sigue en la página 13

por BeTSeY SToNe
MERCED, California—¿Cómo se 

puede forjar un movimiento revolu-
cionario en este país? ¿Qué papel ocu-
pan los sindicatos? Esas fueron algu-
nas de las preguntas que le hicieron a 
Alyson Kennedy, candidata a vicepre-
sidenta por el Partido Socialista de los 
Trabajadores, en un evento celebrado 
el 28 de octubre en la Universidad de 
California en esta ciudad.

La universidad está en el corazón del 

la campaña de Nueva York vendieron 
125 subscriciones en 10 días. El 1 de 
noviembre, el candidato del PST para 
el Congreso de Estados Unidos, Dan 
Fein y otros hablaron sobre la campaña 
socialista a través de un megáfono  en 
el barrio de Crown Heights, Brooklyn, 
y vendieron 11 subscripciones.  En otra 
mesa de la campaña en Jackson Heights, 
Queens,  se vendieron 12.  

¨Muchos partidarios de la campaña 
señalaron que independientemente 
de quién gana las elecciones, al día 
siguiente los trabajadores enfrentarán 
los mismos retos que enfrentaron el día 
anterior”, informó  Seth Galinsky. “Por 
eso es tan importante la plataforma del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
que presenta demandas para unir a los 
trabajadores y señala la necesidad de 
que la clase trabajadora tome el poder”. 

“Los he visto aquí muchas veces”, 
dijo un estudiante de la Universidad 
de Minnesota a un partidario de la 

Sigue en la página 15
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por BeN JoYCe
Esta semana, partidarios del Partido 

Socialista de los Trabajadores contribu-
yeron 14 446 dólares al Fondo para la 
Construcción del Partido, la cifra sema-
nal más grande hasta ahora. Con esto se 
supera en un 3 por ciento la meta que se 
había planeado para esta semana. Ac-
tualmente, las contribuciones al fondo 

Lucia Mieli

Róger Calero, candidato presidencial del PST, habla en celebración en Nueva York.

¡La crisis apenas comienza!
... y se plantea lucha obrera para poner fin al sistema  salarial

Jack Barnes
Secretario Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores

Extendiéndose al mundo:
Trabajadores y naciones oprimidas ¡uníos!

Mary-Alice Waters
Directora de revista Nueva Internacional y de Nuestra historia 
aún se está escribiendo, hace poco volvió de Guinea Ecuatorial

Hotel Robert Treat — Salón Grande
50 Park Place, Newark, Nueva Jersey

Frente al New Jersey Performing Arts Center. A 10 minutos 
caminando de Penn Station; transporte gratuito en camioneta

Recepción 2 p.m.— Programa 3 p.m.
Cena, refrescos, charla y baile 7 p.m.

$20 programa, $20 cena y baile, $35 ambos

SABAdo 22 de NovieMBRe

— Domingo 23 de noviembre —
en 307 W. calle 36, 10 piso Norte, Manhattan

10 a.m. Discusión sobre presentaciones del sábado para jóvenes y trabajado-
res interesados en el programa de la Juventud Socialista y del Partido Socialis-
ta de los Trabajadores, dirigido por Steve Clark, Comité Nacional del PST
1 p.m. Reunión de la Juventud Socialista
12 p.m. Participe en ventas del Militante en última semana de campaña de 
suscripciones
8:30 a.m.–1 p.m. Reunión de partidarios del movimiento comunista (en el 
hotel Robert Treat, salón Crystal Ballroom)

Auspician: Partido Socialista de los Trabajadores y Juventud Socialista, Nueva York y Newark    
Para más información: (212) 736-2540 ó (973) 481-0077

Habrá traducción al español y al francés 

— Nuevo horario —
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ADENTRO
Inglaterra: evento universitario 

sobre Revolución Cubana
—PáGInA 12

por luIS MADrID  
Y CINDY JAquITh

NUEVA YORK—“La campaña So-
cialista de los Trabajadores ganó esta 
elección”, dijo Norton Sandler, direc-
tor nacional de la campaña, durante 
un animada celebración la noche de 
las elecciones aquí el 4 de noviembre. 
Róger Calero y Alyson Kennedy, can-
didatos del Partido Socialista de los 
Trabajadores para presidente y vice-
presidenta, acompañaron a Sandler en 

Sigue en la página 13



Suscripciones al ‘Militante’

País Cuota Vendido %
Estados Unidos

Minneapolis* 125 120 96%
Houston* 100 84 84%
Des Moines 125 94 75%
San Francisco 140 104 74%
Miami 160 116 73%
Boston 60 40 67%
Los Angeles 100 65 65%
Newark 125 81 65%
Washington, D.C. 95 62 65%
Nueva York 315 197 63%
Filadelfia 90 56 62%
Atlanta 250 134 54%
Seattle 80 41 51%
Chicago 100 50 50%

Otro 2
Total EE.UU. 1,865 1,246 67%

Reino Unido
Edimburgo 40 33 83%
Londres 80 67 84%

Total Reino Unido 120 100 83%

CANADA 125 66 53%

NUEVA ZELANDA* 85 61 72%

AUSTRALIA* 65 44 68%

SUECIA* 35 26 74%

Total Mundial 2,295 1,543 67%
Debe ser 2,400 1,500 63%
* Aumentó su cuota

Campaña de suscripciones
Otroño 2008 ♦ sept. 27 – nov. 23 

Semana 5 de 8

   Nuevos lectores 
  .$5 por 12 números

	     RENOVACION

.$10 por 12 semanas

.$20 por 6 meses

.$35 por 1 año

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

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

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

nombre

direccion

ciudad                          estado                ziP              

union/escuela/orGanizacion             telefono

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

Trabajadores dominicanos 
en NY escuchan a socialista
por SeTh galiNSkY

NUEVA	YORK—Unas	30	personas	
asistieron	a	un	foro	el	31	de	octubre	en	
Washington	Heights	donde	habló	Mar-
tín	 Koppel,	 candidato	 al	 Congreso	 de	
Estados	 Unidos	 en	 ese	 distrito	 por	 el	
Partido	 Socialista	 de	 los	 Trabajadores.	
El	barrio	tiene	una	numerosa	población	
obrera	de	origen	dominicano.

El	evento,	“La	crisis	del	capitalismo	
y	su	impacto	en	los	trabajadores	inmi-
grantes”,	fue	auspiciado	por	la	rama	en	
Nueva	York	de	la	Convergencia	por	una	
Nueva	Mayoría,	una	coalición	de	parti-
dos	basados	en	República	Dominicana.

Entre	los	asistentes	había	choferes	de	
autobús,	trabajadores	de	mantenimiento	
de edificios, camioneros y trabajadores 
jubilados.	 Muchos	 eran	 miembros	 de	
diversos	 grupos	 políticos,	 incluyendo	
Fuerza	de	la	Revolución,	que	surge	del	
Partido	Comunista	Dominicano,	y	par-
tidos	de	origen	maoísta.

Koppel	 comenzó	 sus	 palabras	 seña-
lando	varios	ejemplos	recientes	de	resis-
tencia	obrera	contra	la	ofensiva	patronal	
en	Estados	Unidos.

“Los	candidatos	del	Partido	Socialis-
ta	de	los	Trabajadores	se	ha	estado	su-
mando	a	 los	piquetes	en	huelga	contra	
la	fábrica	de	galletas	Stella	D’Oro	en	el	
Bronx”,	dijo.	“Desde	agosto	han	estado	
resistiendo	las	demandas	de	 la	compa-
ñía	 de	 recortes	 salariales,	 eliminación	
de	la	licencia	por	enfermedad	y	cuotas	
de	seguro	médico	más	altas.	Les	insto	a	
que	participen	en	sus	líneas	de	piquetes	
y	les	lleven	solidaridad”,	dijo	Koppel.

Dichas	luchas,	junto	con	las	grandes	
movilizaciones	 por	 la	 legalización	 de	
los	trabajadores	indocumentados	duran-
te	 los	últimos	 tres	 años,	muestran	que	

en	Estados	Unidos	 está	 surgiendo	una	
pequeña	pero	importante	vanguardia	de	
la	clase	obrera,	dijo.	Lo	importante	para	
el	pueblo	trabajador,	destacó,	son	estas	
acciones,	 no	 si	Barack	Obama	 o	 John	
McCain	gana	las	elecciones.

“Un	mes	después	del	plan	de	rescate	
de	700	mil	millones	de	dólares,	 la	cri-
sis financiera capitalista continúa pro-
pagándose.	 Apenas	 ha	 comenzado”,	
explicó	 Koppel.	 “La	 crisis	 es	 mundial	
y	 tendrá	 consecuencias	 devastadoras	
para	todo	el	pueblo	trabajador.	Planteará	
más	y	más	la	necesidad	de	una	revolu-
ción	socialista	en	este	país,	para	quitar	
del	poder	a	los	gobernantes	capitalistas	
y	establecer	un	gobierno	de	trabajadores	
y	agricultores”.

El	delineó	las	propuestas	de	la	pla-
taforma	electoral	del	Partido	Socialis-
ta	 de	 los	Trabajadores	para	defender	
el	nivel	de	vida	y	los	derechos	de	los	
trabajadores,	empezando	con	los	más	
oprimidos.	 Para	 luchar	 por	 empleos	
para	todos,	los	candidatos	socialistas	
reivindican	recortar	la	semana	laboral	
sin	 reducir	 los	 salarios,	 y	 lanzar	 un	
programa	 masivo	 de	 obras	 públicas	
con	salarios	a	escala	sindical.	Propo-
nen	aumentos	por	el	costo	de	vida	para	
aumentar los salarios y beneficios a la 
par de la inflación. Llaman a la nacio-
nalización	 de	 la	 industria	 energética	
y	 la	 banca,	 poniéndolos	 bajo	 control	
obrero.	Se	unen	a	las	luchas	por	la	le-
galización	 de	 todos	 los	 trabajadores,	
y	 por	 la	 aplicación	 de	 programas	 de	
acción afirmativa.

El	pueblo	trabajador	en	Estados	Uni-
dos,	dijo,	puede	aprender	del	ejemplo	de	
los	trabajadores	y	agricultores	en	Cuba,	
quienes	 hicieron	 una	 revolución	 socia-

lista	y	se	han	mantenido	en	el	poder	du-
rante	los	últimos	50	años.

intercambio de ideas
Después	de	la	presentación	hubo	una	

discusión	 que	 cubrió	 temas	 muy	 am-
plios.

“¿No	se	arriesga	dividir	el	voto	pro-
gresista	y	dejar	que	ganen	 los	 republi-
canos	de	derecha?”	fue	la	primera	pre-
gunta.

“Los	 sindicatos	 en	 Estados	 Unidos	
organizan	a	menos	del	10	por	ciento	de	
los	 trabajadores,	y	 son	amarillos”,	dijo	
otra	persona.	“¿No	es	un	concepto	viejo	
hablar	de	la	clase	obrera	y	los	sindica-
tos?	 ¿No	hay	que	 trabajar	 con	 fuerzas	
más	 amplias,	 como	 los	 pequeños	 em-
presarios?”

¿Y	qué	del	colapso	de	la	Unión	Sovié-
tica?	fue	otra	pregunta.

“¿Usted	propone	que	 la	 clase	obrera	
en	Estados	Unidos	tome	el	poder	por	la	
vía	marxista	clásica,	o	hay	otra	estrate-
gia?”	preguntó	otro	trabajador.	“¿No	ne-
cesitamos	la	unidad	de	la	izquierda?”

Una	 persona	 respondió	 a	 los	 temas	

debatidos	 diciendo,	 “Para	 los	 que	 cree	
que	 Obama	 representa	 la	 esperanza,	
recuerden	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 gue-
rras	 e	 intervenciones	 del	 imperialismo	
norteamericano	fueron	llevadas	a	cabo	
por	gobiernos	del	Partido	Demócrata”.	
El	coincidió	con	Koppel	en	que	los	de-
mócratas	y	republicanos	son	los	repre-
sentantes	gemelos	de	la	clase	capitalista.	
Dijo	que	se	originaron	en	una	escisión	
en	un	solo	partido	capitalista.

“Sí,	ustedes	conocen	muy	bien	la	in-
vasión	 norteamericana	 de	 República	
Dominicana	 en	 1965,	 que	 fue	 lanzada	
por	 la	 administración	 demócrata	 de	
Lyndon	Johnson”,	dijo	Koppel.

Agregó	que	el	Partido	Republicano	
lo	fundó	a	mediados	del	siglo	XIX	la	
burguesía	industrial	emergente	al	en-
trar en conflicto con la esclavocracia. 
El	partido	de	los	esclavistas	era	el	De-
mócrata.	 “Los	 republicanos	 comen-
zaron	 como	 una	 fuerza	 progresista;	
el	 Partido	 Demócrata	 jamás	 ha	 sido	
progresista”,	dijo.	“Hoy	estamos	en	la	
época	 imperialista,	 cuando	 los	 capi-
tales	industrial,	bancario	y	comercial	
se	 han	 fusionado,	 creando	 el	 capital	
financiero. No hay ala progresista de 
la	clase	capitalista,	la	cual	cuenta	con	
dos	partidos	importantes”.

En	 respuesta	 a	 la	 pregunta	 sobre	
la	 “unidad	 de	 la	 izquierda”,	 dijo,	 “No	
puede	haber	‘unidad’	a	expensas	de	un	
programa	y	una	 trayectoria	en	defensa	
de	los	intereses	de	los	trabajadores”.	El	
Partido	 Socialista	 de	 los	 Trabajadores	
busca unificar a la clase trabajadores, 
dijo	Koppel.

“La	 palabra	 ‘izquierda’	 no	 es	 útil.	
Cuando	algunos	grupos	se	dicen	de	iz-
quierda, ¿qué significa? ¿La izquierda 
de	 la	 política	 burguesa?	 ¿La	 izquierda	
de	los	demócratas?	Los	trabajadores	ne-
cesitamos	nuestras	propias	organizacio-
nes	de	clase,	independientemente	de	los	
capitalistas”.

Es	un	error	tachar	de	“amarillos”	los	

José Guichardo

Martín Koppel, candidato del PST para el Congreso 
en el Distrito 15, habla en foro en Washington 
Heights, Manhattan, sobre “La crisis del capitalis-
mo y su impacto en  los trabajadores inmigrantes”.

campaña.	 “Dado	 lo	 que	
está	ocurriendo	ahora	voy	a	
comprar	una	subscripción”.	
Este	 tipo	 de	 respuesta	
se	 ha	 encontrado	 en	 las	
comunidades	 obreras,	
en	 las	 fábricas,	 y	 en	 las	
universidades.

Dieciséis	 trabajadores	
de	 la	 carne	 y	 de	 otros	
oficios se suscribieron  en 
Worthington,	 Minnesota	 y	
once	en	St.	James,	en	donde	
el	 servicio	 de	 inmigración	
realizó	una	redada	diez	días	
antes,	informó	Tom	Fiske.

En	 una	 mesa	 de	 infor-
mación	de	 la	campaña,	 cer-
cana	a	una	del	candidato	del	
Partido	 Demócrata	 para	 la	
presidencia	 Barack	 Obama,	
en	 la	 Universidad	 de	 South	
Florida	en	Tampa,	se	vendi-
eron	10	subscriciones,	según	
informó	 Deborah	 Liatos.	
Partidarios	 vendieron	 11	
subscripciones	más	en	cuatro	
universidades	en	la	región	de	
Miami,	 y	 14	 a	 trabajadores	
agrícolas	en	Homestead,	Im-
mokalee,	 e	 	 Indiantown.	Se	
vendieron	cuatro	subscricio-
nes	a	compañeros	de	trabajo	
en	fábricas	de	costura	y	de	
carne.

Además	 de	 41	 subscri-
ciones	en	la	última	semana,	
“los	equipos	de	la	campaña	
en	 Atlanta	 vendieron	 siete	

Viene de la portada copias	 de	 New International	 no.	 14	
que	contiene	el	artículo	“Revolución,	
internacionalismo	y	socialismo:	el	úl-
timo	año	de	Malcolm	X”		y	“El	legado	
antiobrero	 de	 los	 Clinton:	 Raíces	 de	
la crisis financiera mundial de 2008” 
en	los	últimos	10	días”,	escribe	Jacob	
Perrazo.	 Los	 subscriptores	 pueden	
comprar	la	revista	en	inglés	o	en	espa-
ñol	por	10	dólares	con	la	subscrición	
al	Militante.

Estamos	adelantados	en	la	campaña	
internacional	 de	 suscripciones	 de	
ocho	semanas.	Pero	las	cuotas	locales	
aún	 no	 suman	 la	 meta	 internacional	
de 2 400. Por lo tanto, las regiones que 
puedan	 aumentar	 su	 cuota	 deberían	
hacerlo.	 Sigue en la página 14
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Ejército de Colombia ejecuta a civiles

Lucha de carpinteros
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reclamante un una demanda judicial 
colectiva a favor de carpinteros lati-
nos y negros que buscan poner fin a 
los abusos racistas y discriminatorios 
en las obras de construcción.

Los trabajadores han luchado desde 
principios de 2007, forjando la unidad 
entre carpinteros latinos y negros. 
De esta manera, muchos de los peo-
res abusos fueron reducidos en mayo 
cuando la Compañía de Inversión 
y Administración de Apartamentos 
(AIMCO) trajo a Rubecon para rem-
plazar a otros contratistas dedicados a 
obras de rehabilitación.

Pero durante los últimos meses, 
carpinteros latinos informaron que los 
patrones les estaban robando una par-
te de los salarios: a veces, hasta cien-
tos de dólares por semana. Dorothy 
Peterson, presidenta de la Asociación 
de Residentes de Shorewood, informó 
que la empresa subcontratista Bay 
Area Construction Framers tenía un 
equipo de trabajadores sin experien-
cia que instalaba ventanas, trabajando 

dirigente de la Organización Nacional 
Indígena de Colombia.  “No han des-
mantelado el sistema de recompensas 
[por números de muertos en comba-
tes]. No han desmantelado su política 
de promover a los oficiales de acuerdo 
al número de supuestos guerrilleros 
que han matado”.  

La práctica de matar a obreros y 
campesinos para inflar su conteo de 
cadáveres salió más a la vista pública 
a finales de septiembre cuando se des-
cubrieron los cadáveres de por lo me-
nos 11 jóvenes que habían desapareci-
do de un suburbio obrero de Bogotá. 
El incidente llegó a conocerse amplia-
mente, obligando al gobierno de Uri-
be a conducir una investigación.

Según las familias de las víctimas, 
los hombres, desempleados de Soacha, 
fueron atraídos con promesas falsas 
de trabajo agrícola en el norte. Fueron 
encontrados muertos a balazos, regis-
trados por los militares como guerri-
lleros matados en combate.

“Las desapariciones y asesina-
tos no son nada nuevo y no solo en 
Soacha”, dijo al Militante Apecides 
Alviz, presidente de la Confederación 
de Trabajadores de Colombia (CTC) 
en una entrevista telefónica desde 
Bogota.  “En otras regiones también 
matan personas y después dicen que 
eran guerrilleros. Esto también le ha 
sucedido a sindicalistas de la CTC”. 

En lo que va del año 46 sindicalis-
tas han sido asesinados, dijo Alviz. El 
año pasado fueron 39.

La Misión Internacional de Obser-
vación, una organización que repre-
senta a aproximadamente 100 grupos 
pro derechos humanos, informó a la 
Agence France-Presse que unas mil 
desapariciones similares fueron repor-
tadas en un debate en el Congreso hace 
tres años. Actualmente, están bajo in-
vestigación por la oficina del fiscal de 
Bogotá más de mil casos de asesinatos 
de civiles por soldados o policías.

Las ejecuciones perpetradas por 
personal militar en Colombia aumen-
taron después del pacto del presiden-
te Uribe con milicias derechistas en 
2003 como parte de una mayor ofen-
siva militar dirigida principalmente 
contra las Fuerzas Armadas Revolu-

cionarias de Colombia (FARC). 
Según Amnistía Internacional, sol-

dados del ejército llevaron a cabo 330 
“ejecuciones extrajudiciales” el año 
pasado; paramilitares derechistas rea-
lizaron 300 más. En la mayoría de los 
casos los asesinos trataron de pasar a 
los víctimas como guerrilleros muer-
tos  en combate.

Washington provee al gobierno de 
Uribe, su más estrecho aliado en Lati-
noamérica, más de 500 millones de dó-
lares al año. Aproximadamente la mitad 
de las ejecuciones reportadas fueron 
llevadas a cabo por unidades militares 
financiadas por Estados Unidos.

Los recientes asesinatos de jóvenes 
obreros han salido a la luz en el con-
texto de crecientes protestas contra 
el gobierno por grupos indígenas que 
están exigiendo tierra y servicios so-
ciales básicos. CNN obtuvo un video 
filmado por un manifestante el 23 de 
octubre que muestra a un policía anti-
motines disparando un arma de asalto 
M-16 contra una manifestación.

“El sistema capitalista que nuestro 
gobierno importó de Estados Unidos 
es un fracaso.  Este mundo está en la 
bancarrota”, dijo a CNN Aida Quilcue, 
una de las dirigentes de las protestas. 
“Esto no debe de ser sólo una lucha por 
los indígenas sino de todos los colom-
bianos y todos en el mundo que recha-
zan este modelo capitalista mortal”. 

 El gobierno colombiano había ne-
gado que los soldados disparaban ba-
las, hiriendo y matando a manifestan-
tes. Después de que CNN televisara 
el video, el gobierno se vio obligado a 
cambiar su posición y se comprome-
tió a investigar los sucesos. 

Una persona fue muerta y unas cien 
resultaron heridas el día del inciden-
te filmado, dijo Andrade. Varias más 
han sido asesinadas y mucho más he-
ridas desde que estallaron las protes-
tas de masas el 10 de octubre. 

El gobierno de Uribe ha respondi-
do a la creciente militancia entre los 
pueblos indígenas incrementando la  
represión militar. “En los seis años 
desde que llegó Uribe al poder, 1 246 
personas indígenas has sido asesina-
das”, dijo Andrade.

Entre 20 y 40 mil  personas indíge-
nas  marcharon por cuatro días desde 

Militante/Carole Lesnick

Carpinteros realizan paro el 9 de octubre por discriminación y condiciones inseguras en 
el trabajo en el proyecto Shoreview del barrio Hunters Point en San Francisco.

Cauca hasta Cali para exigir tierras 
que el estado les había prometido. El 
presidente Uribe se iba a reunir con 
los dirigentes. Pero llegó con tres 
horas de retraso y los dirigentes  se 
negaron a hablar con él. Uribe intentó  
hablar a la multitud, pero los manifes-
tantes no le prestaron atención. 

Unos 19 mil cortadores de caña que 
han estado en huelga desde el 15 de sep-
tiembre en el valle de río Cauca también 
han sido blanco de la reciente represión 
gubernamental. Uribe ha acusado a su 
unión, la Asociación de Cultivadores de 
Caña de Colombia de tener conexiones 
con las FARC, para justificar sus ata-
ques contra el sindicato.

con escaleras de 30 pies de alto pero 
sin andamiaje.

Peterson dijo al Militante que cuan-
do la gerencia de la AIMCO y de la 
Rubecon se negaron a mejorar la si-
tuación, ella y dos carpinteros latinos 
se reunieron el 2 de octubre en la obra 
Shorewood, explicaron a los trabaja-
dores lo que pasaba e instaron a un 
paro de labores hasta que se acabara 
con las condiciones peligrosas y la ex-
torsión de salarios. Quedó paralizada 
la obra. Entonces la Rubecon despidió 
a Greg Hall y Will Hall y cesanteó a 
60 carpinteros más.

En una carta escandalosa al Local 
22 del sindicato de carpinteros fecha-
da el 3 de octubre, Ruben Santana, 
presidente de la Rubecon, culpó a 
los Hall “por desbaratar nuestra obra 
sindicalizada” y denunció falsamente 
que “la protesta [del 2 de octubre] ins-
pirada por Will y Greg fue violenta”. 
Santana también afirmó falsamente 
que el 3 de octubre los Hall lograron 
que los empleados de Rubecon “se 
organizaron en una turba enojada, 

instigaron un motín, y no asistieron al 
trabajo”.

El 9 de octubre, a pesar de la lle-
gada de policías municipales, los car-
pinteros lograron convencer a trabaja-

dores que habían ingresado a la obra 
a que abandonaran el trabajo. Se dis-
cutieron los asuntos a través de una 
cerca y algunos de los trabajadores 
salieron de la obra. Después de tres 
horas, con poco trabajo en proceso, 
y con funcionarios del Local 22 que 
aseguraban a los carpinteros que es-
taban dando seguimiento a las quejas 
sobre los despidos y que a presentar 
quejas por la extorsión, la mayoría de 
los trabajadores no cesanteados re-
gresaron al trabajo.

El la audiencia judicial del 22 de 
octubre, Azalia Merrell, patrona de la 
Rubecon, y la abogada Jessica Chylik 
acusaron falsamente a Will Hall y 
Dorothy Peterson de haber organiza-
do un “motín” antilatino el 2 y 3 de 
octubre. Solicitaron una orden que les 
prohibiera a los dos estar cerca de la 
obra de construcción. Peterson y Hall 
refutaron las acusaciones. El juez 
William Gargano denegó la solicitud 
de la Rubecon, subrayando “la falta 
de pruebas claras y convincentes”.

Socialista habla en foro dominicano
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sindicatos en Estados Unidos”, dijo Ko-
ppel. En su condición actual, aún con 
su maldirigencia burocrática, los sindi-
catos son las únicas organizaciones de 
masas que tiene nuestra clase, son las 
organizaciones a las que se incorporan 
hoy día los trabajadores, y los socialistas 
forman parte de los sindicatos. Estos de-
ben ser transformados en instrumentos 
de lucha”.

Revoluciones rusa, cubana
Los trabajadores pueden tomar como 

ejemplo las revoluciones socialistas en 
Cuba y en Rusia, en que los trabajadores 
le arrebataron el poder a los capitalistas, 
dijo el candidato PST. El Partido Bol-
chevique, al dirigir al pueblo trabajador 
a la victoria y al lanzar un movimiento 
comunista verdaderamente comunista, 
ofrecieron un ejemplo.

Después de la muerte de V.I. Lenin, 
una burocracia encabezada por José 
Stalin consolidó una contrarrevolución 
política en la Unión Soviética, dijo. La 
desintegración de los regímenes esta-
linistas a fines de los 80, dijo, significa 
que los trabajadores en esos países, des-
plazados de la política, están en mejores 
condiciones para participar en la resis-
tencia obrera mundial contra los efectos 
de la crisis capitalista.

Los miembros del público compraron 
cuatro suscripciones al Militante y cua-
tro ejemplares del último número de la 

Viene de la página 15 revista marxista Nueva Internacional. 
También adquirieron ejemplares de El 
manifiesto comunista, ¿Es posible una 
revolución socialista en Estados Uni-
dos?, La revolución traicionada por 
León Trotsky, Habla Malcolm Xy mu-
chos otros títulos.

Nueva Internacional
Una revista de política  

y teoría marxistas

Número 8

$14

• Revolución, internacionalismo 
y socialismo: 
el último año 
de Malcolm X

• El legado anti- 
obrero de los 
Clinton: raíces de 
la crisis financiera 
mundial de 2008

• La custodia de la 
naturaleza también 
recae en la clase trabajadora

• Para dejar claro el historial 
sobre el fascismo y la Segunda 
Guerra Mundial

Ordene de  

www.pathfinderpress.com



Socialistas celebran éxitos

Fondo de $90,000 para la 
Construcción del PST
Otoño 2008    t    Semana 4

ciudad cuota  pagado %
Minneapolis* $6,000 $4,535 76%
Seattle $6,500 $4,198 65%
Des Moines* $2,000 $1,196 60%
Houston $2,500 $1,395 56%
San Francisco $13,000 $7,237 56%
Newark $3,500 $1,800 51%
Chicago* $9,000 $4,371 49%
Miami $3,200 $1,556 49%
Washington, D.C. $4,300 $1,740 40%
Nueva York $15,500 $5,706 37%
Los Angeles $8,500 $3,037 36%
Boston $2,800 $925 33%
Atlanta $8,500 $2,706 32%
Filadelfia $3,500 $812 23%
Otras $550

Total $88,800 $41,763 47%
Debe ser $90,000 $40,000 44%
*Aumentó su cuota

llegan a 41 763 dólares.
Las contribuciones más altas esta se-

mana fueron la de Minneapolis con 2 
685 dólares y la de Chicago con 2 042. 
Este salto en la colecta de contribuciones 
pone a los partidarios del fondo en una 
buena posición para extender su ventaja 
y continuar el ímpetu a la segunda mi-
tad de la campaña.

Organizadores del fondo en Seattle 
informan que van a aumentar su cuota. 
Las ramas del partido que puedan au-

mentar sus cuotas en las semanas veni-
deras ayudarán a cerrar la brecha de 1 
200 dólares entre los fondos prometidos 
y la cuota nacional de 90 mil dólares. 

“Me uní a la rama de St. Paul del Par-
tido Socialista de los Trabajadores en el 
otoño de 1938, así que este es mi septua-
gésimo aniversario de votar socialista”, 
escribió una contribuyente de  Duluth, 
Minnesota. “Ahora vemos que los traba-
jadores se están involucrando en política 
de nuevo y en las luchas que se avecinan 
tendremos la oportunidad de ayudar a 

dirigirlos en una di-
rección comunista. 
¡Celébrenlo!”

 A medida que se 
profundice la crisis 
capitalista y aumen-
ten los ataques de los 
patrones contra los 
trabajadores, inevita-
blemente aumentará 
la resistencia de los 
trabajadores y agri-
cultores a estos ata-
ques.. El Fondo para 
la Construcción del 
Partido aumentará la  
capacidad del Parti-
do Socialista de los 
Trabajadores de apro-
vechar las oportuni-
dades revolucionarias 
futuras donde quiera 
que sucedan. Para 
enterarse de cómo 
puede contribuir al 
fondo, comuníquese 
con uno de los dis-
tribuidores listados 
en la página 10.
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Fondo del PST: mejor semana

centro agropecuario del Valle de San 
Joaquín, donde viven miles de trabaja-
dores agrícolas y sus familias. La tasa 
de ejecuciones hipotecarias de casas en 
el condado Merced es uno de los más al-

tos del país, y el desempleo sobrepasa el 
10 por ciento.

La actividad sobre la campaña socia-
lista fue moderada por el estudiante Ra-
fael Maravilla, quien presentó a Kenne-
dy y a Lea Sherman, candidata del PST 
al Congreso en el Distrito 8.

Luego de la presentación de Ken-
nedy, uno de los estudiantes preguntó 
cómo se puede organizar un movi-
miento para remplazar el capitalismo 
con un gobierno de trabajadores y 
agricultores ya que el movimiento so-
cialista es pequeño.

“A medida que se profundice la crisis, 
la primera reacción de muchos es la de 
quedar estremecidos”, contestó Kenne-
dy. “Los trabajadores saben que es gra-
ve, pero todavía no saben qué hacer.

“Pero como sucedió durante la Gran 
Depresión de los años 30, las batallas 
obreras contra las reducciones de sala-
rios, la aceleración del ritmo de trabajo 
y las condiciones laborales peligrosas 
comenzarán a extenderse. A los traba-
jadores no les quedará más alternativa 
que luchar.

“A medida que tomamos medidas 
para forjar un movimiento revoluciona-
rio”, continuó Kennedy, “luchamos por 
medidas inmediatas para defender a los 
trabajadores de los efectos de la crisis: 
garantizar empleos recortando la sema-
na laboral sin recortes de salarios; un 
programa de obras públicas para crear 
empleos con salario a nivel sindical para 
construir puentes, viviendas, escuelas y 
represas; cesar las ventas hipotecarias 
de fincas y casas; y medidas para nacio-
nalizar el sistema bancario y la industria 
energética”.

En otro evento de la campaña el 25 
de octubre, José Sandoval, dirigente de 
la lucha por los derechos de los inmi-
grantes en San José, California, ofreció 
una barbacoa, donde se discutió cómo 
fortalecer los sindicados. Entre los asis-
tentes había trabajadores que ayudaron 
a promover las marchas del Primero de 
Mayo en San José por la legalización de 
los inmigrantes.

Uno de los trabajadores, recientemen-

te cesanteado, dijo que los funcionarios 
sindicales en su centro de trabajo habían 
aceptado la situación en que algunos 
trabajadores son contratados temporal-
mente y con menos derechos y benefi-
cios. Esto causó divisiones entre los tra-
bajadores permanentes y temporales.

“Tenemos que transformar estos sin-
dicatos”, dijo Kennedy. “Tenemos que 
recordar que el sindicato no es lo mismo 
que los funcionarios, el sindicato somos 
nosotros y podemos luchar contra estas 
divisiones”. 

Cecilio Santillana, un trabajador ju-
bilado, relató sus experiencias como ex 
bracero, uno de los cientos de miles de 
llamados “trabajadores huésped” que 
llegaron a Estados Unidos durante y 
después de la Segunda Guerra Mundial 
para trabajar en los campos y los ferro-
carriles.

Santillana ha participado en la campa-
ña para recuperar el 10 por ciento de los 
salarios de los braceros que fueron re-
tenidos y enviados al gobierno mexica-
no, supuestamente para ser depositados 
en “cuentas de ahorros”. En realidad, el 
dinero nunca fue entregado a los traba-
jadores. Opinó que el reciente acuerdo 
al que se llegó tras el juicio colectivo a 
nombre de los braceros es un logro muy 
pequeño y tardío.

El acuerdo permitirá que algunos 
braceros reciban unos 3 500 dólares si 
pueden presentar documentos origina-
les que demuestren que trabajaron como 
braceros de 1942 a 1946.

v

Por NaNcy roSeNSTock
NEwARK, Nueva Jersey—Róger 

Calero, candidato a presidente por el 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
habló en dos recintos universitarios, ante 
un grupo que lucha contra la brutalidad 
policial, con varios jornaleros ecuatoria-
nos y en un concurrido mitin del Mili-
tant Labor Forum a fines de octubre.

Una entrevista con Calero apareció en 
la primera plana del Brazilian Voice, un 
quincenario en portugués con una tira-

la tribuna.
“Ganamos al decir la verdad sobre 

las consecuencias devastadoras de la 
creciente crisis capitalista para el pueblo 
trabajador alrededor del mundo”, dijo 
Sandler. “Hicimos campaña en contra 
de la clase capitalista. Presentamos un 
programa para defender los intereses 
de los trabajadores y agricultores, y ex-
plicamos que mientras vivamos bajo el 
sistema salarial, estas crisis económicas 
y sociales van a continuar”.

La campaña presidencial del PST 
ganó reconocimiento nacional como “la 
campaña socialista”, dijo Sandler.

Partidarios de la campana socialis-
ta en 17 ciudades de Estados Unidos y 
Canadá participaron de  la celebración a 
través de una conexión telefónica. 

“Nuestros esfuerzos dieron frutos”, 
dijo Kennedy, candidata para vicepresi-
denta. “Logramos aparecer el la boleta 
electoral en 10 estados, y en tres estados 
más conseguimos el derecho a que se 
cuenten nuestros votos de personas que 
escriban en la boleta los nombres de los 
candidatos socialistas (estatus write-in)”. 
En 12 estados y en el Distrito de Colum-
bia los socialistas también postularon 
un total de 33 candidatos para cargos 
municipales, estatales y federales, seña-
ló Kennedy. Los candidatos locales del 
PST aparecieron en la boleta electoral en 
cuatro estados, y consiguieron reconoci-
miento oficial como candidatos write-in 
en dos estados más.

Equipos de canales de televisión de 
Letonia y Finlandia cubrieron la cele-
bración, una muestra de la recepción 
que recibieron los socialistas de una am-
plia gama de medios de comunicación 

en el curso de la contienda electoral.
La respuesta a la campaña socialista 

fue particularmente profunda entre los 
jóvenes, dijo Kennedy, que había llega-
do en avión el mismo día desde Min-
neapolis, en  donde habló en una clase 
de 60 estudiantes en la Universidad de 
Minnesota. 

Kennedy relató que había hablado el 
día anterior con Martina Correia, herma-
na de Troy Davis, un afro-americano que 
se encuentra bajo condena de muerte en 
Georgia por cargos fabricados de haber 
asesinado a un policía en 1989. “Insto a 
todos los presentes a continuar con la lu-
cha para liberar a Troy”, dijo Kennedy.

“Hicimos lo que prometimos al co-
mienzo de la campaña”, dijo Calero, el 
candidato presidencial. “Participamos 
en las luchas obreras dondequiera que 
tuvieran lugar”.

“Estuvimos en la primera fila con los 
trabajadores de plantas empacadoras de 
carne en el Medio Oeste defendiendo su 
sindicato, y participamos en protestas 
contra el muro antiinmigrante que se 
está construyendo en la frontera entre 
Estados Unidos y México. Participamos 
en las líneas de piquete de los trabaja-
dores de la productora de galletas Ste-
lla d’Oro aquí en Nueva York, y con los 
trabajadores en huelga contra la Boeing 

Militante/Maura DeLuca

alyson Kennedy (izq.), candidata vicepresidencial del partido Socialista de los trabajadores, 
habla con reportera de emisora de televisión de Letonia en celebración en Nueva York de la 
campaña. En el fondo está Norton Sandler, director nacional de la campaña del pSt.

estudiantes debaten revolución, sindicatos

en Seattle. Nos unimos a carpinteros 
negros y latinos en su lucha contra la 
discriminación en San Francisco”, dijo. 
“Explicamos la necesidad de luchar 
contra los ataques del gobierno contra 
nuestros derechos democráticos”.

“Nuestra campaña también divulgó la 
verdad sobre Fernando González, René 
González, Antonio Guerrero, Ramón 
Labañino, y Gerardo Hernández—los 

cinco revolucionarios cubanos encarce-
lados bajo cargos fabricados que se han 
unido a la lucha desde la cárcel”.

Al clausurar el mitin, Sandler instó a 
todos a asistir al mitin público sobre “¡La 
crisis apenas comienza! . . . y se plantea 
lucha obrera para poner fin al sistema 
salarial”, que tendrá lugar en el Hotel 
Robert Treat en el centro de Newark 
Nueva Jersey el 22 de noviembre.

Viene de la portada

Viene de la portada

Sigue en la página 12
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En universidad inglesa 
discuten logros de la 
Revolución Cubana
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POR ÖGMUNDUR JÓNSSON 
y ALEX XEZONAKIS
CANTERBURY, Inglaterra—“Antes 
de la Revolución Cubana había discri-
minación contra negros y chinos”, dijo 
Yuxin Zhao. “Menospreciaban a los 
chinos.  Pero después de la revolución 
gozaban de los mismos derechos que 
otras personas”.

Zhao fue uno de los panelistas de un 
evento que discutió Nuestra historia 
aún se está escribiendo: La historia 
de tres generales cubano-chinos en la 
Revolución Cubana. Setenta personas 
asistieron a la reunión, que tuvo lugar 
en la Universidad de Kent, en Canter-
bury, a 60 millas al sureste de Londres 
el 16 de octubre.

Zhao, estudiante en la Universidad 
de Kent, y miembro de la Sociedad de 
Cultura China, dijo que había venido 
al Reino Unido de China tres años 
antes. Allá “aprendimos en la escue-
la sobre las Guerras del Opio y como 
se llevaron a gente a Estados Unidos, 
pero no sobre Cuba”, dijo. Se refería al 
“comercio de coolís” del siglo 19 por 
medio del cual cientos de miles de chi-
nos fueron enviados a las Américas y 
forzados al trabajo en servidumbre. 

Nuestra historia aún se está escri-
biendo, editado por la Editorial Pa-
thfinder, relata la historia de los chinos 
en Cuba incluso su participación en las 
guerras de independencia del dominio 
colonial español en el siglo 19 contra  y 
en la revolución de 1959. 

“Las guerras de la independencia se 
trataban de derechos humanos”, dijo 
Zhao. “Es por eso que los chinos pe-
learon. Tuvieron que luchar por su pro-
pia libertad . . . en este libro aprendí 
una parte de la historia de la emigra-
ción china que no pude encontrar en 
ninguna otra parte”.

Neva Sadikoglu dio la bienvenida a 
los asistentes en nombre de la Sociedad 
de Asuntos de Actualidad,  uno de los 
grupos estudiantiles que auspiciaron el 
evento. El evento también estuvo aus-
piciado por  el Departamento de Estu-
dios Hispanos , la Sociedad Hispana, la 
Sociedad de Cultura China, el Centro 
de Estudios  Americanos, la Sociedad 
Mauritana, y Libros Pathfinder. 

“Este libro relata la vida de tres 
revolucionarios excepcionales: Ar-
mando Choy, Gustavo Chui, y Moi-
sés Sío Wong”, dijo Giacomo Macola, 
una profesora de historia africana que 
fungió como maestro de ceremonias.  
“Nos lleva a tres países en tres conti-
nentes—China, Cuba, y Angola”.

Macola presentó a los otros orado-
res, que además de Zhao, incluyeron a 
William Rowlandson, profesor de es-
tudios hispanos y Jonathan Silberman 
de Libros Pathfinder en Londres.

China, Cuba y Gran Bretaña
Se mostraron partes del documental 

Ancestors in the Americas: Coolies, 
Sailors and Settlers (Antepasados en 
las Américas: Coolís, marineros y co-
lonos) de la cinematógrafa chino-ame-
ricana Loni Ding. “Como vimos en la 
película, después de la abolición del 
comercio de esclavos, Gran Bretaña 
se hizo el portabanderas del comercio 
‘coolí’”, señaló Rowlandson.

Hoy en día, notó Silberman en sus 

comentarios, “hay decenas de miles de 
obreros chinos sin documentos en este 
país, trabajando en condiciones peli-
grosas por salarios sub-mínimos”. 

Dos desastres en años recientes ilus-
tran estas condiciones de superexplo-
tación, dijo Silberman.  Uno de ellos 
fue en 2004 cuando se ahogaron 23 
chinos indocumentados que recogían 
berberechos en la Bahía de Morecam-
be en Lancashire. Sus capataces los 
dejaron a la merced de la marea. El 
otro, también en 2004, fue la muerte 
de 58 inmigrantes chinos en Dover que 
murieron sofocados por haberse visto 
obligados a viajar en el depósito de un 
camión. 

 “Más importante aún es la resistencia 
de obreros chinos y de otros inmigrantes 
en este país”, agregó  Silberman. 

Trabajadores como estos  encuentran 
mucho de interés en Nuestra historia 
aún se está escribiendo, dijo Silberman. 
Citó el preámbulo de la reciente tra-
ducción del libro al chino realizada por 
Wang Lusha. Wang, quien vivió fuera 
de China por cinco años “escribió que al 
principio como resultado de los  prejui-
cios que encontraba le daba vergüenza 
ser chino. Pero un hombre le hizo pen-
sar esto  de nuevo: Moisés Sío Wong, un 
general, que a través de este libro hizo 
que  Wang se enterara de muchos otros 
cubano-chinos con historias revolucio-
narias”, dijo Silberman.

Durante el animado periodo de pre-
guntas y respuestas tuvo lugar  un inter-
cambio de opiniones sobre la misión in-
ternacionalista de Cuba en Angola. En-
tre 1975 y 1991 unos 375 mil voluntarios 
cubanos ayudaron a rechazar una inva-
sión de Angola por parte del régimen del 
apartheid de Sudáfrica. En el libro  los 
tres generales relatan su participación en 
estas misiones. 

Macola dijo que no estaba convenci-
do de la afirmación en el libro de que 
el gobierno cubano tomó la decisión de 
enviar tropas a Angola independiente-
mente de Moscú “hasta que leí Conflic-
ting Missions (Misiones en Conflicto) 
de  Piero Gleijeses, que documenta este 
hecho a fondo”.

Dijo que se preguntaba si los motivos 
de Cuba en Angola “podían ser atribui-
dos exclusivamente a su ideología, al in-
ternacionalismo”. Citó a un documento 
de la CIA que sugería que Cuba había 
estado reuniendo una fuerza de estados 
africanos radicales como contrapeso a la 
Unión Soviética.

“Cuba fue motivado por internacio-
nalismo”, contestó Rowlandson. “Pero 
al mismo tiempo buscaba nuevas fuer-
zas y alianzas . . . Una cosa no excluye 
a la otra”.

Silberman dijo que la primera misión 
de Cuba revolucionaria en África fue en 
Argelia, cuando se acababa de indepen-
dizar en 1963, en la que ayudó a recha-
zar una invasión del régimen marroquí 
inspirada por el imperialismo. Cuba en-
vió a Argelia tanques que apenas había 
recibido de Moscú con instrucciones ex-
plicitas de que solo podían ser utilizados 
en Cuba. 

Cuba frente a la crisis mundial
Entre los temas que se discutieron 

estuvo la crisis financiera mundial. 
Rowlandson centró sus comentarios en 

la explicación que se hace en el libro so-
bre cómo la revolución enfrentó lo que 
en Cuba se llama el Periodo Especial, la 
profunda crisis económica, incluyendo 
una crisis alimenticia, que ocurrió des-
pués del derrumbe de la Unión Sovié-
tica, con quien  Cuba había disfrutado 
relaciones de intercambio comercial fa-
vorables.

Observó que Sío Wong fue uno de 
los principales promotores en Cuba de 
la agricultura urbana para producir ali-
mentos. Para 2004 dicho tipo de cultivo 
llegó a involucrar a 380 mil personas 
que produjeron unas 4 millones de tone-
ladas de verduras ese año.

Al responder a una pregunta de cómo 
la actual crisis financiera mundial afecta 
a Cuba, Silberman dijo que a pesar de 
que el pueblo trabajador allí tiene cierta 
protección debido a los avances sociales 
de la revolución, Cuba no puede evitar 
el impacto de una contracción econó-

mica internacional. Explicó que con el 
alza de los precios de alimentos en el 
mercado internacional, Cuba tendrá que 
pagar mil millones de dólares más este 
año para importar la misma cantidad de 
comida que el año pasado.

“¿Es Cuba un ejemplo para noso-
tros?” preguntó una estudiante, Julia 
Murphy. “Hay algunas desventajas?”

Silberman añadió que en Cuba el 
pueblo trabajador ha conquistado el po-
der político. Una de las medidas imple-
mentadas por el gobierno revolucionario 
fue una reforma agraria profunda. “Esta 
permite a los trabajadores y agricultores 
cubanos enfrentar los grandes retos que 
hemos estado discutiendo. El libro trata 
sobre esta trayectoria de lucha. Demues-
tra lo que es necesario y posible aquí en 
el Reino Unido”.

Once personas compraron ejempla-
res de Nuestra Historia, y 32 se suscri-
bieron al Militante.

Militante/Ann Fiander

Neva Sadikoglu de la Sociedad de Asuntos Contemporáneos habla en presentación de Nuestra 
historia aún se está escribiendo en la Universidad de Kent en Canterbury, Inglaterra, el 16 de 
octubre. Sentados, de la izquierda: Giacomo Macola y William Rowlandson, profesores de 
historia africana y estudios hispánicos, respectivamente; Yuxin Zhao, de la Sociedad Cultural 
China, y Jonathan Silberman, de Libros Pathfinder en Londres. 

Campaña socialista
da de 50 mil. 

 “¿Qué dice usted de la seguridad 
nacional? ¿Cuál es su posición sobre el 
muro que se está construyendo entre Es-
tados Unidos y México?” preguntó un 
estudiante en la universidad Bloomfield 
College.

“La campaña socialista está en contra 
del muro. Apoyamos la legalización in-
mediata de los inmigrantes indocumen-
tados”, contestó Calero. “Los inmigran-
tes fortalecen a la clase trabajadora en 
este país; refuerzan la lucha por mejores 
salarios y trabajos”. 

Calero se dirigió a una reunión de la 
Unión de Estudiantes Africanos en el 
recinto de Newark de la Universidad 
Rutgers y una clase el día siguiente don-
de antes habían hablado los partidarios 
del Partido Verde y Ralph Nader. 

Calero habló en la reunión de la Or-
ganización Popular para el Progreso 
(POP), un grupo que lucha contra la 
brutalidad policial y otros ataques del 
gobierno. Calero inició su presentación 
agradeciendo al POP por su apoyo a la 
exitosa lucha contra los intentos del go-
bierno de deportarlo en 2003. Muchos de 
los presentes lo ovacionaron al final de 
sus comentarios. Al final del día Calero 
conoció a cuatro jornaleros oriundos de 
Ecuador para una discusión política en 
un restaurante local.
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POR StEvE WARShELL
NUEVA ORLEANS—Partidarios 

de la campaña del Partido Socialista de 

los Trabajadores en Louisiana organi-
zaron una gira aquí el 30 y 31 de octu-
bre para Alyson Kennedy, candidata a 
vicepresidenta por el PST. 

Kennedy fue invitada de nuevo a 
Louisiana por tres electores del es-
tado: Howard Allen, Mike Howells y 
Eloise Williams, entre los nueve elec-
tores que ayudaron a poner la fórmula 
presidencial del PST en la boleta elec-
toral en Louisiana. 

Howells, dirigente de una coalición 
que lucha por viviendas públicas, ha-
bló en la reunión del grupo, que se 
basa en Iberville, un grupo de edifi-
cios públicos amenazado con ser de-
molido.

“El Partido Socialista de los Tra-
bajadores es la única campaña que 
exige un programa inmediato y ma-
sivo de obras públicas para empezar 
a resolver algunos de los problemas 
muy grandes que enfrentamos aquí en 
Nueva Orleans”, dijo Howells.

“Aquí los demócratas y republica-
nos en el gobierno municipal y estatal 
están organizando la demolición de 
viviendas públicas, hospitales y es-
cuelas. La campaña del PST propone 
poner millones de personas a trabajar 
construyendo estas instalaciones vita-
les. Es una de las razones por las cuales 
decidí ser elector para el PST”.

“De una cosa estamos seguros”, dijo 
Kennedy, “Sea Obama o McCain el pre-
sidente 0 electo, la próxima administra-
ción llevará a cabo la misma ofensiva 
antiobrera que hemos visto en los úl-
timos 25 años.

viene de la página 13
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