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por john Studer
El 26 de abril de 1986 tuvo lugar en 

la Ucrania soviética el peor desastre 
nuclear de la historia cuando explotó la 
central nuclear de Chernóbil. La explo-
sión desencadenó daños incontrolados 
en el núcleo del reactor y un incendio 
que duró 10 días, resultando en el es-
parcimiento de radioactividad a grandes 
partes de Ucrania, Bielorrusia, Rusia 
oriental y hasta partes de Europa.

Algunos oponentes de la energía nu-
clear están aprovechando este aniversa-
rio para argumentar que el accidente es 
prueba de que esta fuente de energía ya 
no se debería de usar. Sin embargo, los 
hechos indican que lo que es necesario 
es que los trabajadores tomen el poder 
político y sean los que controlen la segu-
ridad. El desastre fue consecuencia de 
la extraordinaria negligencia del régi-
men estalinista que ocupaba el poder en 
Moscú en ese entonces, y su desprecio 

hacia el pueblo trabajador —un despre-
cio que también comparten los capitalis-
tas y sus gobiernos por todo el mundo.

Este desastre social fue resultado del 
diseño defectuoso y descuidado de la 
planta, de la decisión del gobierno de no 
construir ninguna estructura de conten-
ción alrededor del reactor y de una serie 
de decisiones desastrosas y demoras por 
parte de los burócratas del gobierno, en 
su intento de ocultar el accidente y su 
gravedad. 

Durante las primeras 36 horas los 
oficiales les dijeron a los 50 mil residen-
tes de Pripyat, ciudad construida a una 
milla del reactor, que no tenían por qué 
preocuparse. Cuando por fin ordenaron 
la evacuación, le dijeron a los trabajado-
res que solo se irían por unos pocos días 
y solo tenían que llevar un poco de ropa.

El régimen estalinista ordenó que 
unos 600 mil soldados, además de bom-
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Desastre de Chernóbil demuestra 
la necesidad del poder obrero 

por brian williamS
La economía de Estados Unidos “está 

bastante bien ahora”, declaró el presi-
dente Barack Obama el 4 de marzo en 
una conferencia de prensa donde pre-
sentó las estadísticas oficiales del go-
bierno sobre el empleo durante el mes 
de febrero.

Pero para los trabajadores la realidad 
no es tan buena. La tasa real de desem-
pleo es muchísimo más alta que la cifra 
oficial del 5 por ciento, y los salarios rea-
les se mantienen a los niveles que tenían 
en 1970, mientras que la producción por 
trabajador es más del doble.

Una mirada a lo que está ocurriendo 
hoy en la producción y el comercio se-
ñalan que se avecina otra caída, dentro 
de la misma crisis mundial capitalista 
que lleva ardiendo lentamente casi una 
década.

La producción industrial de Estados 
Unidos bajó durante seis de los últimos 
siete meses. Nuevas ordenes de pro-
ductos manufacturados bajaron 1.7 por 
ciento en marzo, mientras el uso de la 
capacidad industrial bajó al 74.8 por 
ciento, su nivel más bajo en cinco años 
y medio.

El declive en la producción desde 
China a Brasil, en combinación con la 
caída de precios de mercancías, ha redu-
cido el comercio a los niveles más bajos 
desde 2009.

El año pasado el valor de bienes que 

por maGGie trowe
Osborne Hart, el candidato 

del Partido Socialista de los 
Trabajadores para vicepresi-
dente y partidarios de la cam-
paña presentaron documentos 
en la ciudad de Denver el 29 
de abril para asegurar que los 
nombres de Hart y Alyson 
Kennedy, candidata del PST 
para presidente, aparezcan en 
la boleta electoral en Colora-
do. Después manejaron a Fort 
Morgan a pesar de una nevada, 
para hablar con los trabajadores 
de la enorme empacadora de 
carne Cargill Meat Solutions 
durante su cambio de turno.

Al ver un letrero que decía “Conozca 
a Osborne Hart, candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para vi-
cepresidente”, muchos trabajadores que 
salían de la planta en sus carros se de-
tuvieron para hablar con Hart y se lle-
varon volantes con las biografías de los 
candidatos. Treinta y cuatro compraron 

ejemplares del Militante. El 3 de mayo 
el periódico Fort Morgan Times publi-
có en su primera plana un artículo con 
una fotografía sobre las actividades de 
la campaña en la entrada de la planta.

Después, Hart y los partidarios de la 
campaña se detuvieron en un café fre-

por CandaCe waGner
JERSEY CITY, Nueva Jersey—La 

huelga en la costa este de Estados Uni-
dos de 39 mil sindicalistas contra la gi-
gantesca empresa de telecomunicacio-
nes Verizon, la mayor huelga en Estados 
Unidos desde la última huelga contra 
Verizon hace cinco años, está teniendo 
un impacto en todo el país. La huelga 
comenzó el 13 de abril.

Cientos de miembros de los sindicatos 
de comunicaciones CWA y electricistas 
IBEW se manifestaron en esta ciudad el 
29 de abril para decirle a Verizon que no 
aceptan la “última, mejor y definitiva 
oferta” que el vice presidente ejecutivo 
de Verizon Marc Reed presentó el día 

anterior.
 “Al señor Reed: es solo su mejor 

y última oferta si la aceptamos, y ¡no 
la aceptamos!”, dijo el presidente del 
Local 827 del IBEW Robert Speer a 
los presentes, que estallaron en júbilo 
y gritos de “Un día más, un día más 
fuertes”. 

 “Nos hicieron una propuesta insul-
tante sobre la subcontratación de tra-
bajos  sin devolver ningún trabajo  a la 
unidad protegida por las negociaciones”, 
se explicaba en un informe sobre las ne-
gociaciones del Distrito 1 del CWA del 
28 de abril. “Durante todo el día la gente 
baja sus ventanillas y dicen, ‘Estamos 
con ustedes’. Nos traen agua y café”, 
dijo Tom Sterlacci, que participa en la 
línea de piquetes en el centro de trabajo 
de Verizon en Secaucus.

huelguistas de Verizon 
rechazan ‘última’ oferta
‘Duraremos más, seremos más fuertes que los patrones’

Militante/Jane Harris

Sindicalistas en huelga contra Verizon protestan en Jersey City, Nueva Jersey, el 29 de abril. Los 
huelguistas rechazaron la ‘última, mejor y final’ oferta que la empresa presentó el día anterior.

partido Socialista de los trabajadores   
estará en boleta electoral en Colorado

Esta declaración de Osborne Hart, 
candidato del Partido Socialista de 
los Trabajadores para vicepresidente 
de Estados Unidos, fue emitida el 3 de 
mayo.

Militante/Horace Kerr

Osborne Hart, der., candidato del Partido Socialista 
de los Trabajadores para vicepresidente, habla con 
trabajadores frente a planta procesadora de carne de 
Cargill, en Ft. Morgan, Colorado, el 29 de abril.
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Declaración de la 
campaña del PST

El candidato presidencial republica-
no Donald Trump dice que va a “hacer 
que Estados Unidos sea grandioso de 
nuevo”. La candidata del Partido Demó-
crata, Hillary Clinton, dice que Estados 
Unidos ya es grandioso. 

Ambos quieren que los trabajadores 
nos consideremos como “americanos” y 
que veamos a los trabajadores de otros 
países como nuestros enemigos. Noso-
tros debemos considerarnos como parte 
de una clase trabajadora mundial con in-
tereses en común y un enemigo común: 
el capitalismo.

Clinton está a favor de utilizar la fuer-
za militar de Washington para defender 
los intereses estadounidenses y argu-
menta a favor de una intervención más 
“robusta” que la del presidente Barack 
Obama. Trump se llama el candidato 
de la “paz” que va a poner a América 
primero forjando un ejercito fuerte y ha-
cerle saber a las naciones del mundo que 
tienen que venir a la mesa a negociar o 
aguantar las consequencias.

¿De qué ‘América’ están hablando? 
¿La América de los trabajadores de 
Verizon, forzados a salir en huelga por 
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cruzaron fronteras internacionales bajó 
13.8 por ciento en términos de dólares. 
Las exportaciones de Estados Unidos 
bajaron 6.3 por ciento. 

Particularmente devastador fue el 
colapso de las exportaciones de África 
y del Medio Oriente, una caída del 41.4 
por ciento, resultado de la caída precipi-
tosa del precio del petróleo.

El desplome del comercio con China 
está frenando la producción industrial 
en Alemania, la potencia capitalista do-
minante en Europa.

Con el declive en el promedio de la 
tasa de ganancias industriales —parte 
del funcionamiento normal del mercado 
capitalista —por varias décadas, la gran 
mayoría de los patrones industriales han 
dejado de invertir para ampliar la capa-
cidad productiva y emplear trabajado-
res. Desde la década de los 80 menos 
de 10 centavos de cada dólar prestado se 
han invertido en producción. Por lo con-
trario, los capitalistas están invirtiendo 
su dinero en acciones, bonos y otros ti-
pos de papel comercial en búsqueda de 
ganancias mayores, creando burbujas 
aún más grandes de deuda empresarial 
de alcance imprevisible, casi 30 billones 
de dólares.

Peabody Energy Corp., la empresa 
minera de carbón más grande en Esta-
dos Unidos se declaró en bancarrota el 
13 de abril. Desde septiembre de 2014 
se han eliminado 185 mil empleos de 
mineros.

El 15 de abril Goodrich Petroleum 
Corp., se declaró en bancarrota, al igual 
que otras 51 empresas de petróleo y gas 
lo han hecho en Estados Unidos desde 
comienzos de 2015.

La tres empresas más grandes de pro-
ducción de automóviles en Estados Uni-
dos declararon ventas record de 17.5 mi-
llones de vehículos el año pasado. Pero 
estas cifras engañan. “Las empresas de 
automóviles han alterado sus declara-
ciones de ventas”, escribió Bloomberg 
News, “contando como ‘ventas’ los al-
quileres y enviando sus sedanes a las 
compañías que alquilan carros y a otras 
empresas de ventas al por mayor”.

Más y más las ventas de carros son 
impulsadas por préstamos de alto 
riesgo, que son agrupados y se venden 
como títulos de valores —similar a lo 
que ocurrió con las hipotecas de alto 
riesgo de casas que se desmoronaron 
en 2007 e impulsaron una empinada 
recesión. 

Al mismo tiempo, se estima que en 
los próximos meses un millón de traba-
jadores sufrirán recortes en estampillas 
de alimentos. Citando las bajas cifras 
oficiales de la tasa de desempleo, 22 
gobiernos estatales están implementan-
do de nuevo la regla federal de 20 años 
que dice que adultos sin hijos o incapa-
cidades deben estar empleados para re-
cibir estampillas de comida. Si no estas 
empleado solo puedes recibir asistencia 
alimenticia por tres meses por cada pe-
riodo de tres años.

Se avecina nueva crisis económica

POR BRIAN WILLIAMS
El terremoto que golpeó a Ecuador el 

16 de abril es un desastre social magni-
ficado por la explotación capitalista y el 
saqueo imperialista.

El temblor de magnitud 7.8 en la cos-
ta noroeste del país destruyó ciudades, 
pueblos, aldeas pesqueras y centros tu-
rísticos. Para el 23 de abril, se habían 
confirmado casi 650 muertos, 130 des-
aparecidos y 12 500 heridos. Casi 10 mil 
edificios quedaron dañados y más de 25 
mil personas están sin hogar.

Trabajadores y agricultores en mu-
chas áreas habían recibido poca ayuda 
organizada por el gobierno.

En su afán de ganancias, empresas 
de la construcción, con la complicidad 
del gobierno, construyeron edificios con 
materiales inferiores propensos al colap-
so en áreas en las que es bien conocido 
que hay actividad sísmica. Ecuador se 
encuentra en el “Anillo de Fuego”, una 
cadena de volcanes a lo largo de los bor-
des del Océano Pacífico.

El gobierno del presidente Rafael 
Correa declaró el estado de emergencia 
y envió 10 mil soldados y 4 600 policías 
a las áreas devastadas.

Para reconstruir las áreas dañadas, 
Correa propone impuestos que golpea-
rán más duro a los trabajadores. Los im-
puestos sobre las ventas aumentarían del 
12 al 14 por ciento por un año. Se dedu-
cirá un día de salario a los trabajadores 
que ganan más de mil dólares al mes;  y 
cinco días de salario a los que ganan cin-
co mil dólares por mes. Los individuos 
con más de un millón de dólares en ac-
tivos pagarían una sola vez un impuesto 
del 0.9 por ciento de su riqueza.

Correa está considerando la venta de 
activos estatales no especificados, se-
gún Associated Press. Funcionarios de 

la ONU dicen que se necesitan 73 millo-
nes de dólares para asistencia inmediata 
como alimentos, agua, medicina y refu-
gio. Hasta ahora Washington ha ofreci-
do menos de un millón. 

El gobierno revolucionario de Cuba 
intensificó inmediatamente sus esfuer-
zos para proporcionar asistencia médica. 
Durante los últimos dos años ha mante-
nido un equipo de más de 700 médicos y 
trabajadores de la salud en Ecuador, pro-
porcionando asistencia médica gratuita. 
Tres de estos médicos murieron en el te-
rremoto cuando un edificio se derrumbó 
en la ciudad de Pedernales.

El gobierno cubano envió un con-
tingente de emergencia de médicos vo-
luntarios con experiencia en desastres 
y epidemias. Cuando llegaron el 18 de 
abril, ayudaron a establecer un hospital 
improvisado en la Bahía de Caráquez y 
atendieron a pacientes en las comunida-
des rurales de Jama y de Canoa, informa 
Prensa Latina.

Correa fue elegido presidente en 2007 
con un programa de aumento del gasto 

Capitalismo convierte el temblor 
en Ecuador en gran crisis social

Fondo de lucha  
del Militante

abril 2 a mayo 17 (Semana 3)

público para la educación, la salud y 
subsidios para la vivienda y el combus-
tible. Llamó tales reformas por medio 
del estado capitalista el “socialismo del 
siglo XXI”.

La crisis económica mundial del sis-
tema capitalista ha tenido un impacto 
profundo en Ecuador. El precio del pe-
tróleo, que constituye casi el 60 por cien-
to de las exportaciones del país, ha caído 
drásticamente, recortando profunda-

mente los ingresos que el gobierno uti-
liza para financiar programas sociales.

La deuda externa del país se ha dupli-
cado a 27 mil millones de dólares desde 
2009 y el tipo de interés en bonos del es-
tado subió a un máximo del 14 por cien-
to durante el año pasado. Esto desvía la 
riqueza producida por  los trabajadores 
y agricultores en Ecuador a los bancos 
en Estados Unidos y otros centros im-
perialistas.

patrones que quieren cortar la cobertura 
médica, subcontratar sus empleos a sa-
larios más bajos y cerrar los centros para 
hacer llamadas? ¿O la ‘América’ de los 
patrones de Verizon? ¿La ‘América’ de 
los trabajadores de comida rápida que 
luchan por 15 dólares y un sindicato? ¿O 
la ‘América’ de los acaudalados capita-
listas que no tienen más que desprecio 
para el pueblo trabajador aquí y en el 
extranjero?

El capitalismo está en una profunda 
crisis mundial. Incapaz de obtener las 
altas ganancias que desean mediante la 
inversión en fábricas que resultarían en 
la expansión de la producción, en su lu-
gar la clase capitalista está especulando 
en cualquier cosa desde los bonos y ac-
ciones hasta los precios futuros del pe-
tróleo y otras mercancías. 

En las fábricas, talleres y minas ace-
leran el ritmo de trabajo con un total 
desprecio por la seguridad y las vidas 
de los trabajadores, reducen salarios y 
beneficios y atacan nuestros sindicatos.

La política exterior de los patrones es 
una extensión de su curso doméstico. 

Washington salió victorioso de la Se-
gunda Guerra Mundial como la poten-
cia imperialista dominante. Hoy en día, 
el orden mundial que ellos establecieron 
se está desbaratando. Desde el Medio 
Oriente a Europa hasta el Mar del Sur 
de China, Washington enfrenta retos, 
conflictos y desorden.

Todo esto es la raíz de las disputas en-
tre Trump, Clinton y Obama.

Más o menos drones, más o menos di-
plomacia, más o menos fuerzas especia-
les, o infantería, o dinero para la OTAN, 
pacto comercial o ningún pacto comer-
cial —todo lo que Washington hace, sea 
quien sea el ocupante de la Casa Blanca, 
tiene como propósito defender los inte-
reses de los capitalistas estadounidenses 
alrededor del mundo, no los de los traba-
jadores en ninguna parte. 

Las  diferencias tácticas entre Clinton 
y Trump son sobre cómo defender mejor 
los intereses de los imperialistas.

El pueblo trabajador necesita nuestra 
propia política exterior independiente de 
los patrones.

Cuba revolucionaria demuestra que 

Reuters/Guillermo Granja

Recogen los escombros en Pedernales, Ecuador, después del terremoto del 23 de abril.

Trabajadores necesitan solidaridad internacional
esto es posible. Los revolucionarios cu-
banos no dicen, “Cuba primero”. Em-
piezan con el reconocimiento del dere-
cho a la autodeterminación de todas las 
naciones y ofrecen solidaridad a todos 
los que luchan contra la dominación im-
perialista.

El Partido Socialista de los Traba-
jadores se pone hombro a hombro con 
los trabajadores de Verizon que resis-
ten a los patrones en este país. Esta-
mos con los trabajadores y agriculto-
res en Siria que sufren los golpes del 
régimen dictatorial de Bashar al-As-

sad y sus aliados en Moscú y Teherán, 
del reaccionario Estado Islámico y 
de los esfuerzos de Washington para 
defender sus intereses imperialistas 
en la región. Exigimos la retirada de 
todas las tropas estadounidenses en 
el extranjero, desde Corea a Siria y 
América Latina.

Bajo el capitalismo no hay paz.
Forjar un movimiento capaz de reem-

plazar a la dictadura de los capitalistas 
con un gobierno de los trabajadores y 
agricultores es decisivo para el futuro de 
toda la humanidad.
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País Cuota Pagado %

ESTADOS UNIDOS

Oakland $14,500 $8,936 62%

Miami $3,000 $1,390 46%

Lincoln* $240 $111 46%

Chicago $11,500 $5,192 45%

Nueva York $21,000 $8,635 41%

Seattle $7,500 $3,065 41%

Atlanta $10,000 $4,085 41%

Washington $7,700 $3,084 40%

Los Angeles $8,600 $2,995 35%

Filadelfia $3,200 $930 29%

Minneapolis $3,500 $770 22%

Total EE.UU. $90,740 $39,193 43%

CANADÁ

Montreal $4,000 $3,200 80%

Calgary $3,200 $1,877 59%

Total Canadá $7,200 $5,077 71%

NUEVA ZELANDA $4,000 $1,501 38%

REINO UNIDO

Londres $2,000 $1,040 52%

Manchester $700 $329 47%

Total Reino Unido $2,700 $1,369 51%

AUSTRALIA $1,100 $1,020 93%

FRANCIA $450 $390 87%

Total $106,190 $48,550 44%
Debe ser $110,000 $73,333 67%
*Aumentó cuota
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Nueva York: Exigen libertad para Oscar López

Militante/Seth Galinsky

NUEVA YORK—Este mes de mayo se cumplirán 35 años desde que Oscar 
López entrara en prisión con cargos fabricados de “conspiración sediciosa”, 
por sus actividades en apoyo de la independencia de Puerto Rico. La protesta 
mensual en esta ciudad  organizada por 34 Mujeres con Oscar del 24 de abril 
fue más grande de lo normal, incluyendo la participación de su hija Clarisa 
López (en el  centro). Decenas de transeúntes en Union Square aceptaron vo-
lantes para una protesta el 20 de junio en Naciones Unidas que será parte de 
un día internacional de acción para exigir su libertad.

Después de corear durante 34 minutos, uno por cada año de su cautiverio, 
los participantes se quedaron para una presentación especial. Lourdes García, 
una de los organizadores de 34 Mujeres, (a la derecha), presentó a la líder del 
Partido Socialista de los Trabajadores, Mary-Alice Waters (a la izquierda). El 
año pasado Waters ganó en una rifa una escultura de madera de López por el 
artista Jesús Mangual (parado detrás). 

“Al pasar este hermoso busto a la hija de Oscar, puede seguir siendo parte 
de la lucha por su libertad”, dijo Waters.

Waters observó que Fernando González, uno de los cinco revolucionarios 
cubanos que pasaron 16 años en la cárcel en Estados Unidos por defender la 
Revolución Cubana, había compartido una celda con López durante varios 
años. “Si hay algo que yo llamaría mis mejores años de prisión”, dijo González 
a Waters en una entrevista luego de su liberación, “serían esos años con Oscar”. 
Esa entrevista aparece en Los Cinco Cubanos hablan sobre su vida en la clase 
trabajadora norteamericana.

“Mil gracias”, dijo Clarisa López, al aceptar la escultura. “Fernando es una 
de las personas más amables, más inteligentes que conozco. Tenemos una cita 
pendiente para tomar un café en La Habana cuando Oscar salga en libertad”.

—Sara Lobman

beros, mineros y otros voluntarios —
conocidos como los “liquidadores”— se 
sumaran a los trabajadores de la planta 
para apagar el incendio, intentar cubrir 
el reactor y limpiar el área. Pocos de 
ellos recibieron equipo de protección.

Aunque aún seguía cayendo polvo 
radioactivo, los dirigentes del partido 
estalinista rehusaron cancelar las movi-
lizaciones del Primero de Mayo en Kiev, 
la capital de Ucrania, a unas 80 millas 
de Chernóbil, y Minsk, la capital de 
Bielorrusia, en vez de decirle a la gente 
que permanecieran en sus casas.

Dos trabajadores murieron durante la 
explosión y 28 trabajadores de la plan-
ta, bomberos y otros murieron por los 
efectos agudos de la radiación en las se-
manas siguientes. Oficiales de Naciones 
Unidas estiman que habrán más de 4 
mil muertos. Alrededor de 6 mil niños 
contrajeron cáncer de tiroides, que si es 
tratado resulta en una tasa de supervi-
vencia del 99 por ciento.

El gobierno continuó encubriendo el 
verdadero alcance del desastre social 
hasta que trabajadores y científicos en-
furecidos expusieron la verdad tres años 
después.

En un poema sobre la traición estali-
nista, Lyubov Sirota, quien vio la explo-
sión desde Pripyat, escribió:

Miles de funcionarios “competentes”
cuentan nuestras “almas” en porcenta-
jes,
habiendo perdido su propia honestidad 
y su propia alma hace mucho —
así nos sofocamos en desesperanza.
Ellos nos dejaron de contar.
Continúan sus intentos de borrar nues-
tras verdades enfermas
con sus mentiras hipócritas.
¡Pero nada nos silenciará!

El internacionalismo de Cuba
Cuando quedó claro el alcance del 

desastre social, Cuba revolucionaria, de 
manera coherente con su récord sosteni-
do de solidaridad obrera internacional, 
ofreció proveer cuidado médico gratui-
to. Desde 1990, más de 25 mil personas, 
la inmensa mayoría niños, viajaron a 
una instalación médica en Tarará, Cuba, 
construida con el trabajo voluntario de 
trabajadores.

Ellos recibieron amor y cuidado de 
los doctores y voluntarios cubanos. 
“Esta clase de apoyo social viene del 
pueblo, de individuos”, dijo al Militante 
Julio Medina, director del programa de 
Tarará, en una entrevista en septiembre 
de 2014. “Esos valores son producto de 
la revolución y su política, nuestro modo 
de vida”.

El desmoronamiento de la Unión 
Soviética tuvo lugar más o menos cuan-
do comenzaba el programa de Tarará. 
Moscú cortó su comercio y asistencia 
a Cuba. Incluso bajo esas condiciones 
difíciles, que resultaron en lo que los 
cubanos llaman el Período Especial, 
el gobierno revolucionario expandió el 
programa.

El nuevo gobierno pro-capitalista en 
Ucrania se unió a Washington para vo-
tar en contra del record sobre derechos 
humanos de Cuba, explicó la doctora 
Xenia Laurenti, directora adjunta del 
programa cubano, en una película sobre 
Chernóbil de 2007. “Si esto hubiera sido 
un proyecto político, hubiéramos roto 
relaciones”.

“Pero esto no es político”, dijo. “Es un 
ejemplo de solidaridad internacional”.

En 2012, bajo el presidente Víktor 
Yanukóvich, el gobierno ucraniano dejó 
de financiar el transporte a Cuba, pro-

vocando así la suspensión del programa 
de Tarará. Yanukóvich fue derrocado al 
año siguiente por un movimiento po-
pular conocido como el Maidán y su 
régimen pro-Moscú fue reemplazado 
por un gobierno que se orienta hacia 
Washington y la Unión Europea.

En 2015 se formó una organización de 
personal médico, víctimas de Chernóbil 
y otros para instar al gobierno ucraniano 
a que reanude los vuelos a Cuba. Hay 
centenares de jóvenes en una lista de 
espera para ir a Tarará y los cubanos se 
han comprometido a ayudarlos.

En 2015 el gobierno terminó un pro-
grama de almuerzos en las escuelas que 
alimentaba a 350 mil niños, muchos de 
ellos en las 1 300 poblaciones en las cer-
canías de Chernóbil, la única fuente de 
alimentos no contaminados por la radia-
ción que aún existe.

Grupos como Greenpeace y el Centro 
de Estudios sobre Globalización insisten 
en que el problema de Chernóbil es la 
energía nuclear en sí misma. Ellos di-
cen que la única manera para evitar 
Chernóbiles en el futuro es cerrando to-
dos los reactores nucleares, aun cuando 
esto significara que millones de perso-
nas en África, Latinoamérica y Asia no 
tengan acceso a la electricidad.

Qué clase tiene el poder
Pero la energía nuclear en sí misma ni 

es buena ni mala. La cuestión es quién 
la controla y para los intereses de qué 
clase.

“Los peligros de la energía nuclear no 
son un argumento contra sus posibles 
beneficios para el avance de la electri-
ficación del mundo; más bien son un ar-
gumento a favor de organizar al pueblo 
trabajador para que le arrebate el poder 
a los explotadores capitalistas”, escri-
bió Jack Barnes, secretario nacional del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
en “Nuestra política empieza con el 
mundo”, en el volumen 7 de Nueva 
Internacional .

“El movimiento comunista no tiene 
‘una posición sobre la energía nuclear’ 
ni a favor ni en contra”, dijo Barnes . 
“Tenemos una orientación proletaria 
internacionalista para impulsar la lucha 

revolucionaria por la liberación nacional 
y el socialismo”.

El curso internacionalista de la 
Revolución Cubana en Tarará, plasma-
do en la idea de que Cuba no comparte 

lo que le “sobra”, sino todo lo que tiene, 
cueste lo que cueste, demuestra que una 
revolución como esa puede transformar 
a nuestra clase para hacer un mundo en 
el que vale la pena vivir.

cuentado por trabajadores somalíes, al-
gunos de los cuales fueron despedidos 
por Cargill el 23 de diciembre por aban-
donar el trabajo cuando la compañía les 
negó permiso de tomar descansos para 
rezar. “Me echaron una semana antes 
que a los demás”, dijo Abdi Ali a Hart. 
“Pedí un descanso para rezar y mi su-
pervisor dijo, no. Fui de todos modos, 
y me despidieron”. Ali dijo que está re-
cibiendo la prestación por desempleo, 
pero Cargill está apelando los pagos de 
algunos trabajadores.

“Si Cargill se sale con la suya aquí, 
esto tendrá un impacto más allá de Co-
lorado”, dijo Hart. “Otros patrones están 
mirando lo qué pasa aquí. El pueblo tra-
bajador debe apoyarlos y luchar contra 
esto”.

Hart viajó a Milwaukee para partici-
par en la manifestación del Primero de 
Mayo allí, mientras que Kennedy mar-
chó con cientos de miles de trabajadores 
en la manifestación de La Habana.

Partidarios del PST están introducien-
do muchos trabajadores al programa re-
volucionario del partido en el curso de 
sus esfuerzos para poner los nombres de 
los candidatos del partido en la papeleta 

electoral en Tennessee y Nueva Jersey.
“Estoy tan emocionada al leer estos 

artículos en el Militante”, dijo Carolyn 
Kelley, una trabajadora social jubilada, 
a Rachel Fruit, miembro del PST, que 
conoció a Kelley mientras iba de casa en 
casa en Chattanooga, Tennessee. 

Fruit invitó a Kelley y a su marido, 
un electricista sindicalizado, a que asis-
tieran a la conferencia del Partido So-
cialista de los Trabajadores en Oberlin, 
Ohio, del 16 al 18 de junio. “Ahora tengo 
a alguien por quien votar, y nos gustaría 
poder asistir a la conferencia”, dijo. Los 
Kelley aceptaron ser electores para ayu-
dar a que el PST aparezca en la boleta 
electoral.

En una manifestación de los huel-
guistas de Verizon en Jersey City el 29 
de abril, 17 trabajadores firmaron pe-
ticiones para poner al PST en la boleta 
electoral en Nueva Jersey; uno compró 
una suscripción al Militante y siete com-
praron ejemplares individuales del pe-
riódico. El Partido Socialista de los Tra-
bajadores ha estado promoviendo apoyo 
para la huelga y dondequiera que van los 
partidarios de la campaña hablan sobre 
lo mucho que ésta huelga significa para 
todos los trabajadores. 

Grupos de partidarios del PST han 
recogido más de mil firmas en Nueva 
Jersey, a la vez que ganaron muchos 
nuevos lectores para el periódico y los 
libros del partido. La campaña de firmas 
continuará hasta el 8 de mayo.

Al fin de la cuarta semana de la 
campaña de seis semanas del Partido 
Socialista de los Trabajadores para 
ganar 1 550 lectores y 110 mil dólares 
en contribuciones a la prensa del par-
tido, ya se han vendido 1 009 suscrip-
ciones y se han colectado 48 550 dó-
lares. Queremos acelerar la colección 
de contribuciones al Fondo de Lucha 
del Militante, el cual va atrasado. Casi 
20 mil dólares llegaron la semana pa-
sada. El fondo recibió un estímulo de 
parte de partidarios en Francia, que 
prometieron 450 dólares y ya han re-
cogido 390 dólares.

Comuníquense con una rama del Par-
tido Socialista de los Trabajadores cerca 
de usted (vea la lista en la página 8) para 
unirse a actividades para construir el 
partido en las luchas sindicales y socia-
les, para hacer campaña de casa en casa 
en grandes ciudades y pequeños pueblos 
y aumentar el número total de lectores y 
el apoyo para la prensa del partido.

Viene de la portada
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