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   Este artículo apareció originalmente en inglés el 17
de febrero, 2004.
   El World Socialist Web Site y el Partido Socialista
por la Igualdad auspiciarán una conferencia pública del
13 al 14 de marzo, 2004, en la ciudad de Ann Arbor,
estado de Michigan. Dicha reunión se ha convocado
para debatir los temas políticos de suma importancia
que las elecciones estadounidenses de este año plantean
ante el pueblo trabajador de Estados Unidos y del
mundo entero.
   La campaña electoral toma lugar en una situación en
que todo el sistema político de Estados Unidos se
encuentra en una profunda crisis; crisis que se define
por la continua guerra contra Irak y, en el interior del
país mismo, por la expansión de la desigualdad social y
por las agresiones contra los empleos, las condiciones
de vida y los derechos democráticos. La crisis le
plantea a la clase trabajadora los problemas sociales de
mayor importancia de la época.
   De aquí a noviembre constantemente oiremos el
argumento que la batalla contra el gobierno
Republicano de George W. Bush sólo puede ganarse
respaldando al Partido Demócrata. Pero esta es una
perspectiva ciega ante las lecciones contundentes de la
historia: los intereses de la clase obrera no pueden
defenderse a través de este partido. Igualmente, esta
orientación también ignora otro hecho incontrovertible:
la clase empresarial capitalista de Estados Unidos
gobierna por medio del sistema de los dos partidos y así
asegura el dominio y la defensa de sus intereses. Por
consiguiente, no importa si los Republicanos o los
Demócratas controlan la Casa Blanca.
   La conferencia del 13 y el 14 de marzo ha sido

convocada para iniciar un debate completo acerca de
estos temas tan críticos y para establecer los
fundamentos sobre los cuales ha de lanzarse una
campaña independiente y socialista en oposición a los
dos partidos principales de la clase capitalista.
   La conferencia ha de examinar los siguientes temas:
   * La relación entre la globalización, la crisis histórica
del capitalismo mundial, y la explosión del militarismo
estadounidense;
   * La historia del Partido Demócrata y el papel que
juega el sistema basado en dos partidos burgueses;
   * El fracaso del reformismo liberal en Estados
Unidos;
   * Las consecuencias políticas de la subordinación del
movimiento obrero estadounidense a los Demócratas y
al sistema bipartito;
   * El programa socialista y la lucha de la clase obrera
por el poder.
   Bill Van Auken y Jim Lawrence, candidatos del
Partido Socialista por la Igualdad para presidente y
vicepresidente, respectivamente, se dirigirán a la
conferencia, así como también David North, presidente
del Comité de Redacción del World Socialist Web Site.
Representantes de otros países también se dirigirán al
público.
   Esta conferencia es de importancia primordial. Las
campañas electorales de los Demócratas y los
Republicanos desperdician millones de dólares, pero no
dicen nada acerca de la crisis política y social que azota
al país.
   Le instamos a todos nuestros partidarios y lectores del
World Socialist Web Site que asistan a la conferencia
del 13-14 de marzo en Ann Arbor y participen en el
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debate.
   Inscripciones para la conferencia:
   Cuota: $15, pagados previo a la conferencia
Oprima aquí para inscribirse por Internet.
   Para inscribirse y pagar por correo regular, favor de
imprimir y llenar nuestro formulario de inscripción
PDF. Enviarlo a la dirección indicada con su cheque o
giro postal.
   Horario y Lugar:
   Sábado, 13 de marzo, 10:00 a.m.—5:00 p.m.
Michigan Union, Anderson Room,
530 S. State Street, Ann Arbor, Michigan
Domingo, 14 de marzo, 10:00 a.m.—3:00 p.m.
Michigan Union, Pendleton Room
   Oprima aquí para ver mapa a la dirección indicada.
   Diríjase a las siguientes conexiones para mayor
información sobre lugares donde puede hospedarse en
Ann Arbor:
http://www.ann-arbors-best-hotel.com/
   http://www.expedia.com/pub/agent.dll?qscr=
htwv&stat=1&srby=2&kart=0&locn=
Ann+Arbor%2C+Michigan&ploc=Ann+Arbor%2C+M
ichigan&loid=

http://www.annarbor.org/accommodations/hotels.asp
   Para mayor información, diríjase por correo
electrónico a: sep2004@socialequality.com
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