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Peltier!

Muestran 
solidaridad 
tras ataque 
a mezquita
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Rinden tributo en Washington a 
Fidel Castro, Revolución Cubana

Marcha de mujeres no avanzó 
lucha por derechos de la mujer
PoR maggie tRoWe

WASHINGTON—Un día después 
del acto de investidura de Trump como 
presidente, varios cientos de miles de 
personas participaron en una “Marcha 
de la Mujer en Washington”. Aunque 
muchos de los participantes buscaban 
una manera de defender los derechos de 
la mujer, para los organizadores del acto 
fue una manera de expresar su amarga 
decepción de que Hillary Clinton no 
fuera elegida a la presidencia.

El grupo “Nuestra Revolución” de 
Bernie Sanders, el Partido Comunista 
y muchos otros, promovieron la acción 
como parte de la estrategia para revi-
vir al Partido Demócrata con un velo 
más progresista y para luchar contra el 
“Trumpismo”. 

Lejos de ser una señal del surgimien-
to de un nuevo movimiento feminista, 
la marcha socavó la lucha por los dere-
chos de la mujer. No fue organizada en 
torno a demandas concretas. No tuvo 
como objetivo impulsar las luchas esta-

do por estado, para defender el derecho 
de la mujer a elegir el aborto frente a los 
continuos ataques contra este derecho. 
Atrajo a pocos sindicalistas o afroame-
ricanos.

La acción sí movilizó grandes nú-
meros de participantes de clase media 
atrapados en la histeria que pinta a Do-
nald Trump y a los “deplorables” que lo 
respaldaron como si fueran nazis de los 
últimos días.

Hillary Clinton enfureció a millones 
de trabajadores el pasado septiembre 
cuando describió a los partidarios de 
Trump como una “cesta de deplorables” 
que son “racistas, sexistas, homofóbi-
cos, xenofóbicos, islamofóbicos, lo que 
se les ocurra”, e “irredimibles”.

El multimillonario capitalista Trump 
está reconstruyendo al Partido Republi-
cano apelando a los trabajadores airados 
por los efectos de la crisis capitalista 
mundial en sus vidas. Con demagogia 
nacionalista promete “hacer a Améri-

PoR aRLeNe RUBiNSteiN
WASHINGTON—Alrededor de 200 

personas se reunieron en esta ciudad el 
7 de enero para rendir homenaje al diri-
gente histórico de la Revolución Cuba-
na, Fidel Castro Ruz, quien falleció el 
25 de noviembre. Bajo el título “Cuba, 
África y el mundo: Homenaje a Fidel 
Castro”, los oradores debatieron sobre el 
liderazgo político decisivo de Castro en 
todos los momentos importantes de la 

Revolución Cubana y su inquebrantable 
internacionalismo proletario.

“Gracias por hablar de la vida de Fi-
del con felicidad y sin un sentimiento 
de pérdida”, dijo José Ramón Cabañas, 
embajador cubano en Estados Unidos. 
“Muchos trabajadores estadounidenses 
respetan a Fidel”. 

Hace años que los enemigos de Fidel 
han especulado sobre la “Cuba pos-Cas-

Le Canal Nabo News

Embajador cubano José Ramón Cabañas (al microfono), y Gnaka Lagoke (derecha) del Foro de 
Renacimiento del Panafricanismo en evento en Washington el 7 de enero para celebrar la vida 
política y liderazgo de Fidel Castro y el internacionalismo de la Revolución Cubana. 

 Barack Obama puso al descubierto 
el verdadero rostro de la “democracia” 
liberal al negarse a poner en libertad a 
Leonard Peltier, un activista indígena 
norteamericano acusado falsamente de 
matar a dos agentes del FBI durante un 
tiroteo en la Reserva Sioux de Pine Rid-
ge, en Dakota del Sur, en 1975. Obama 
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orden ataca refugiados, 
migrantes, unidad obrera
¡Amnistía para inmigrantes! ¡No deportaciones! 

 La siguiente declaración fue emi-
tida el 1 de febrero por Osborne Hart, 
candidato del Partido Socialista de los 
Trabajadores para alcalde de Nueva 

mócratas como republicanas. La orden 
de Trump prohíbe la entrada de refu-
giados provenientes de Siria indefinida-
mente; la de refugiados de otras partes 
del mundo por cuatro meses y la entra-
da a Estados Unidos de ciudadanos de 
Irán, Iraq, Libia, Somalia, Sudán, Siria 
y Yemen hasta que la administración 
establezca un régimen de “escrutinio 
extremo”.

v

Las órdenes ejecutivas del presidente 
Donald Trump que preparan el camino 
para deportar a miles de trabajadores 

Declaración De la 
campaÑa Del pST

York, a raíz de las órdenes ejecutivas del 
presidente Donald Trump que atacan a 
los inmigrantes y refugiados en nombre 
de la “seguridad nacional”.

Las órdenes se basan en medidas an-
tiobreras adoptadas en los últimos 20 
años por las administraciones tanto de-

PoR maggie tRoWe
CIUDAD DE QUEBEC—Un flujo 

constante de personas visitó el Centro 
Cultural Islámico de Quebec y la mez-
quita en esta ciudad el 31 de enero para 
ofrecer apoyo a la comunidad musul-
mana dos días después de que un hom-
bre armado atacó a los fieles reunidos 
para la oración nocturna, dejando a 
seis muertas y 19 heridas. Conversaron 
y debatieron sobre el motivo del ataque 
y qué se puede hacer al respecto.

Una enfermera oriunda de Quebec 
de un hospital cercano se detuvo y 
añadió una vela a la creciente masa de 
mensajes de solidaridad, velas y flores 
colocadas frente a la mezquita. Un ca-
mionero de origen guatemalteco vino 
directamente del trabajo para colocar 
flores en el sitio.

La noche anterior miles de personas 
participaron en vigilias aquí y en Mon-
treal y actos similares por todo el país.

La policía ha acusado a Alexandre 
Bissonnette, un estudiante de la Uni-

Militante/Betsey Stone

Protesta en aeropuerto de San Francisco el 29 de enero, una de decenas en el país para exigir 
que liberen a inmigrantes detenidos tras la implementación de orden antiobrera aprobada por 
presidente Donald Trump. La orden se basa en dos décadas de ataques por parte del gobierno.

Sigue en la página 10 

eDiTorial
negó su petición de clemencia el 18 de 
enero, solo dos días antes del fin de su 
mandato.

Peltier, quien sufre de serios proble-
mas de salud, ha estado preso por más 
de 40 años, seis de ellos en confinamien-
to solitario. 

Era tan evidente que se trataba de un 
caso amañado que incluso James Rey-
nolds, uno de los principales fiscales 
que ayudó a enviar a Peltier a la cárcel, 
ha pedido que lo liberen. El juicio “fue 
inusualmente problemático”, dice ahora 
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Viene de la portada

Rinden tributo a Fidel Castro

Le Canal Nabo News

“Necesitamos más eventos sobre la Revolución Cubana, especialmente en África”, dijo 
Gnaka Lagoke, del Foro de Renacimiento del Panafricanismo, en tributo a Fidel Castro en 
Washington. Desde la izquierda, José Pertierra, abogado cubano-americano que representó a 
Juan González, padre de Elián González; Lagoke; y Jennifer Bryant, de la Brigada Venceremos.

La Revolución Cubana en la política mundial

¡Que lejos hemos llegado 
los esclavos!

Sudáfrica y Cuba en el mundo de hoy
Fidel Castro, Nelson Mandela 

También en inglés y persa.   $10 

El capitalismo y la 
transformación de África
Reportajes desde Guinea Ecuatorial
Mary-Alice Waters, Martín Koppel 
También en inglés y persa.   $10 

www.pathfinderpress.com

Cuba y Angola
La guerra por la libertad
Harry Villegas, “Pombo”
La contribución inédita de Cuba a la lucha para liberar a 
África del azote del apartheid. Y de cómo, al hacerlo, se 
fortaleció la revolución socialista cubana.  
También en español.    $10

Militante/Glova Scott

“Los gobernantes estadounidenses temen el 
ejemplo de la Revolución Cubana, y por pri-
mera vez en décadas empiezan a temerle a 
la clase trabajadora en Estados Unidos”, dijo 
Mary-Alice Waters, dirigente del PST. 

tro”, dijo Cabañas. Describiendo cómo 
los trabajadores y jóvenes cubanos, en 
sus millones, reafirmaron su compro-
miso con la revolución socialista cubana 
y sus valores, continuó diciendo: “Sa-
ben que tienen algo que aportar, así es 
cómo Fidel nos educó. Por muchos años, 
nos dijo, que si en algún momento estás 
aislado, en cualquier parte del mundo, 
serás tu propio comandante. Sabrás qué 
hacer, y cómo hacerlo. También sabrás 
que nuestra revolución nunca te olvida-
rá. Fidel dijo que los Cinco Cubanos re-
gresarían y ganamos su libertad”.

Miguel Fraga, primer secretario de la 
embajada de Cuba, acompañó a Caba-
ñas y fue presentado en el evento.

Otros oradores incluyeron Gnaka La-
goke, fundador del Foro de Renacimien-
to del Panafricanismo, quien presidió el 
acto; José Pertierra, abogado cubano-
americano que representó a Juan Mi-
guel González, padre de Elián Gonzá-
lez; el Dr. Piero Gleijeses, catedrático 
de la Universidad John Hopkins y autor 
de Misiones en conflicto: La Habana, 
Washington y Africa, 1959-1976; Mary-
Alice Waters, dirigente del Partido So-
cialista de los Trabajadores y presidenta 
de Pathfinder Press; Heather Benno, de 
la Coalición ANSWER y del Partido 
Socialismo y Liberación; Jennifer Br-
yant, organizadora de la Brigada Ven-
ceremos; y Netfa Freeman, del Comité 
Internacional Paz, Justicia y Dignidad, 
y de Acción Comunitaria Panafricana, y 
el Instituto de Estudios Políticos. Carlos 
Ron, cónsul en la embajada de Venezue-
la, extendió saludos.

“En los próximos años, necesitare-
mos más eventos sobre la Revolución 
Cubana en más países, especialmente en 
África”, dijo Lagoke, quien ha organiza-
do eventos anuales para dialogar sobre 
África y la Revolución Cubana.

Los participantes vinieron de Wash-
ington, Filadelfia, Nueva York y de más 
lejos, como Chicago.

La solidaridad internacionalista que 
une a Cuba revolucionaria y África fue 
un tema central del acto. “Fidel es nues-
tro vínculo con África. Para nosotros 
en Cuba, África no es otra cosa, somos 
africanos”, dijo Cabañas entre aplausos.

“Fidel fue un panafricanista del más 
alto nivel y la solidaridad y huella de 
Cuba en el movimiento panafricano se 
remonta a los años 60”, dijo Netfa Free-
man. Durante la guerra de independen-

cia de Argelia contra el colonialismo 
francés, los dirigentes revolucionarios 
de Cuba enviaron barcos para llevar ar-
mas al Frente de Liberación Nacional de 
Argelia y regresaron con huérfanos de 
guerra y niños heridos para brindarles 
tratamiento y educación, solo dos años 
después de su propia victoria revolucio-
naria, dijo.

José Pertierra relató como durante un 
almuerzo de Navidad en casa de Fidel 
en 2010, Fidel se puso en contacto tele-
fónico con médicos voluntarios cubanos 
que combatían una epidemia de cólera 
en Haití. “Habló con ellos como un ge-
neral que desplegaba tropas de un lugar 
a otro, transmitiéndoles coraje y entu-
siasmo”, dijo.

Varios oradores describieron el papel 
decisivo de los 425 mil cubanos inter-
nacionalistas que lucharon junto a las 
fuerzas angolanas y namibias en una 
dura guerra por la libertad contra los 
invasores del apartheid sudafricano y 
sus partidarios en Washington. La lucha 
comenzó en 1975 cuando Angola ganó 
la independencia de Portugal y duró die-
ciséis años.

“El ejemplo de Cuba fue sin prece-
dentes. No estaban guiados por inte-
reses estrechos, sino por el sentido de 
misión revolucionaria de Castro. Su 
internacionalismo lo superó todo”, dijo 
Piero Gleijeses. Fidel consideró la lucha 
para derrotar al apartheid como “la cau-
sa más hermosa de la humanidad”.

Ante las crecientes amenazas béli-
cas de Washington en la década de los 
80, Cuba se negó a disminuir su apoyo 
o retirarse de Angola, dijo, aún cuando 
esto significaba rechazar el curso de los 
dirigentes de la Unión Soviética, que es-
taban enfocados en lograr la distensión 
con Washington. “Cuando el presidente 
Jimmy Carter ofreció restablecer las re-
laciones con Cuba si Cuba se retiraba de 
Angola, Cuba dijo que no”, explicó Glei-
jeses. “La oleada de la victoria cubana 
en Angola recorrió la región”.

Fidel pertenece a Cuba y el mundo
“Fidel pertenece ante todo a los hom-

bres y mujeres de Cuba. Pero también 
pertenece a los trabajadores del mundo”, 
dijo la dirigente del PST, Mary-Alice 
Waters. “Él demostró en acción lo que 
significa el internacionalismo proletario, 
y cómo y por qué es inseparable de la 
revolución socialista en Cuba y el forta-
lecimiento de esa revolución.

Fidel entendió históricamente que la 
lucha en el sur de África duraría hasta 
que el apartheid fuera derrotado y que 
solo su derrota garantizaría la sobera-
nía e independencia de Angola, explicó 
Waters. “Fidel fue uno de los grandes 
comandantes militares de los trabaja-
dores del mundo. Comprendió que la 
dirección militar de la clase obrera en la 
lucha revolucionaria comienza con un 
liderazgo político. Eso es lo decisivo por 
encima de todo”, dijo Waters. 

“En el siglo 20 hubo dos grandes re-
voluciones socialistas, la rusa y la cuba-
na”, dijo Waters. “Ninguna fue la obra 
de un solo individuo, surgieron de las 
condiciones creadas por el propio capi-
talismo. Pero sin la presencia y la direc-
ción política de Lenin y Fidel, en esas 
revoluciones en momentos decisivos, las 
probabilidades de que cualquiera de las 
dos hubiera triunfado eran pequeñas”.

“Hay momentos en que el papel de 
un individuo en la historia es decisivo. 
La habilidad de Fidel para dirigir a los 
otros dirigentes en momentos decisivos 
fue crucial”, dijo. “Sin Lenin y Fidel, la 
historia del siglo 20 y del siglo 21 sería 
difícil de imaginar. Es por eso que estos 
dos gigantes se destacan sobre todos los 
demás y por qué pensamos en ellos a la 
vez. Sabían que solo erradicando las re-
laciones capitalistas se podría construir 
un nuevo orden”. 

Dos cursos diferentes fueron presen-
tados en la reunión sobre cómo defender 
a Cuba revolucionaria hoy. Algunos ora-
dores sostuvieron que “detener” al nue-
vo presidente estadounidense, Donald 
Trump, era fundamental.

La agenda de Trump es aplastar a 
los sindicatos, abolir las regulaciones 
ambientales, realizar deportaciones ma-
sivas y desencadenar ataques masivos 
contra los derechos de las mujeres, dijo 
Heather Benno. “Su objetivo es regresar 
a Estados Unidos a la forma más irres-
tricta de dominio capitalista, sin protec-
ción para los sectores oprimidos”, dijo. 
“Protestar contra Trump es el corazón y 
el alma del legado del Comandante”. 

“No solo estamos protestando contra 
Trump, sino que estamos protestan-
do contra el sistema que permitió que 
Trump resultara elegido para encabezar 
el mayor país guerrerista e imperialista 
del mundo”, dijo Jennifer Bryant.

“Nuestra responsabilidad aquí es 
mantener el fuego contra Washington”, 
respondió Waters, en respuesta a una 
pregunta durante el debate. “Ya sea que 
el presidente es Trump, Clinton, Obama 
o algún otro político capitalista, las fa-
milias propietarias que dictan la política 
exterior de Washington se han empeña-
do incesantemente durante décadas para 

destruir la revolución, independiente-
mente de los cambios tácticos o de qué 
partido capitalista ostente la presidencia. 
Necesitamos construir un movimiento 
para exigir que Washington devuelva 
Guantánamo ya, ahora mismo, que ter-
mine su embargo económico y ponga fin 
a sus programas subversivos de ‘cambio 
de régimen’.

“Los gobernantes estadounidenses 
temen el ejemplo de la revolución so-
cialista de Cuba, y por primera vez en 
décadas han empezado a temer a la clase 
trabajadora estadounidense”, dijo. “Los 
trabajadores aquí tienen la misma capa-
cidad para transformarse y somos capa-
ces de tomar el poder y transformar la 
sociedad”.

Durante el extenso debate de una 
hora de duración, orador tras orador se 
refirió a ejemplos del internacionalismo 
cubano, desde la ayuda a Venezuela en 
sus esfuerzos por resistir los ataques de 
Washington hasta su respuesta a la epi-
demia del Ebola en 2014 en África Oc-
cidental. Los intercambios continuaron 
informalmente durante una deliciosa 
cena al estilo de África Occidental.

Los participantes compraron 13 ejem-
plares de Cuba y Angola: La Guerra por 
la Libertad, el recién publicado relato de 
la misión internacionalista cubana en 
Angola, por Harry Villegas, general de 
brigada de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Cuba (FAR), quien sirvió 
como enlace directo de Fidel Castro con 
las fuerzas cubanas allí. El libro fue pu-
blicado por Pathfinder.

“Todo el evento fue revelador e ins-
pirante, incluyendo los libros”, dijo al 
Militante Bryan Carrigan, un trabajador 
de almacén y miembro de los Teamster. 
“No sabía que Cuba había ayudado en 
África, como en Angola, y que se había 
quedado tanto tiempo”.



Marcha de mujeres no avanzó lucha por derechos

¡Amnistía para inmigrantes!
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ca grande de nuevo” y crear empleos y 
prosperidad.

Los miembros del Partido Socialista 
de los Trabajadores, incluyendo la auto-
ra de este articulo, asistieron a la Marcha 
de la Mujer en Washington y otras acti-
vidades para debatir y discutir perspec-
tivas políticas con los participantes, con 
la meta de encontrar a los que quieren 
una discusión seria sobre cómo el pue-
blo trabajador puede luchar eficazmente. 
Aunque muchos no estaban de acuerdo 
con nuestra perspectiva proletaria, o se 
opusieron a uno de los libros que ofre-
cíamos —El historial antiobrero de los 
Clinton: Por qué Washington le teme 
al pueblo trabajador— encontramos a 
muchas personas interesadas en el PST 
y sobre cómo podemos luchar por los 
sindicatos, por la igualdad de la mujer, 
contra la brutalidad policial y para po-
ner fin al status colonial de Puerto Rico. 
Discutimos y debatimos por qué ni los 
demócratas ni los republicanos sirven 
los intereses de la clase trabajadora. Y 
señalamos el ejemplo de la Revolución 
Cubana y la Revolución Rusa para los 
trabajadores.

En la concentración de Chicago Ra-
ven Reed escuchó al miembro del PST 
Dan Fein decirle a otro manifestante, 
“Este acto nunca se habría organizado 
si Clinton hubiera ganado las elecciones. 
Los demócratas dicen que están a favor 

de los derechos de la mujer, pero han 
causado la desmovilización de la lucha. 
Nosotros estamos forjando el Partido 
Socialista de los Trabajadores para diri-
gir a la clase trabajadora para hacer una 
revolución socialista”.

“Creo que tienes razón”, le dijo Reed 
a Fein, uniéndose a la conversación. 

Alex Bergstrom, escritor para una 
compañía de capacitación, habló con 
Samir Qaisar en la mesa del PST, y le 
dijo que él estaba buscando “una visión 
alternativa”.

“Tenemos una: Cuba revolucionaria”, 
respondió Qaisar. Bergstrom compró un 
ejemplar de El historial antiobrero de 
los Clinton. Los miembros del PST en 
Chicago colectaron los nombres de nue-
ve personas que querían reunirse para 
continuar discutiendo, vendieron 26 li-
bros, siete suscripciones y 66 ejemplares 
del Militante.

‘Buscando socialistas’
“Yo andaba buscando al movimiento 

socialista y pro sindical, y por eso me 
inscribí para hacer campaña a favor de 
Bernie Sanders con los Socialistas De-
mocráticos de América”, dijo Madhu 
Tikkisetty, una trabajadora de la infor-
mática de 32 años que vino de Baltimore 
y nació en la India, cuando encontró a 
unos miembros del PST y compró una 
suscripción al Militante en Washing-
ton. “Al hablar con unos trabajadores 

inmigrantes y negros en las paradas del 
metro el año pasado, muchos de ellos 
dijeron que estaban a favor de Trump 
porque hablaba de empleos”, dijo Tikki-
setty. Ella pasó el resto de la tarde con 
nosotros mientras hablábamos con gen-
te en la marcha. Se fue con seis libros 
sobre la historia de la clase obrera y la 
política comunista bajo su brazo.

Algunos Motociclistas por Trump 
que se habían quedado en Washington 
después de la inauguración escuchaban 
música estilo country cerca de la Mar-
cha de la Mujer. “Traté de hablar con 
gente de la marcha”, me dijo a mí y a 
Tikkisetty Debbie Clay, una trabajado-
ra de laboratorio sindicalizada de Bar-
boursville, Virginia del Oeste, “pero la 
mayoría de ellos gritaron, ‘¿Cómo pue-
des apoyar a Trump? Es un racista y un 
fascista’”.

Su amiga Teresa Jones, auxiliar 
de maestra de educación especial de 
Bethalto, Illinois, dijo que a ella también 
le gustaba Bernie Sanders, “pero él re-
cibió un trato pésimo” de la cúpula del 
Partido Demócrata.

Les dije que yo era parte de un gru-
po que construye un partido que lucha 
por los sindicatos y la unidad de la clase 
trabajadora y tiene confianza en la ca-
pacidad de los trabajadores comunes y 
corrientes de tomar el poder. Ellas com-
praron ejemplares del Militante para 
aprender más. 

Reynolds. “Fue un caso muy endeble 
que probablemente hoy no sería valida-
do por un tribunal”.

Peltier y otros miembros del Movi-
miento Indígena Americano estaban en 
Pine Ridge para proteger a los residentes 
del reino de terror, incluyendo golpizas 
y asesinatos, instituido por el entonces 
jefe de la tribu Dick Wilson. Reynolds 
admite que el FBI jugó un “papel en la 
creación de condiciones peligrosas en 
Pine Ridge”.

Entre los que piden la liberación de 
Peltier se encuentran el Congreso Na-
cional de Indios Americanos, la Tribu 
Oglala Sioux, el Consejo Mundial de 
Iglesias, el Parlamento Europeo, Am-
nistía Internacional y el Papa Francisco. 
La lucha recibió un impulso con las mo-
vilizaciones de nativos norteamericanos 
y muchos otros en Standing Rock, que 
lograron bloquear el paso del Oleoducto 
de Acceso de Dakota a través de tierras 
sagradas y un río cercano a la reser-
vación. Un número sin precedente de 
personas están enterándose del caso. La 
conmutación de la condena del luchador 
independentista puertorriqueño Oscar 
López el 17 de enero demuestra que es 
posible luchar y ganar. Pero nunca es fá-
cil obtener la victoria. 

La liberación de López no fue un re-
galo de Obama, fue el resultado de una 
lucha de décadas que involucró activa-
mente a decenas de miles de personas 
alrededor del mundo y ganó el apoyo 
de cientos de miles más, especialmente 
dentro del pueblo trabajador de la isla y 
los que se encuentran en la diáspora, un 
componente importante de la clase tra-
bajadora estadounidense.

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores y sus candidatos se están unien-
do a otros para aprovechar esta vic-
toria y exigir a la administración de 
Donald Trump que libere a Peltier y a 
otros que están en prisión por cargos 
amañados y condenas desproporcio-
nadamente largas debido a sus ideas 
políticas. Podemos llevar la lucha 
para liberar a Leonard a los sindica-
tos, las iglesias y otras organizaciones 
usando el lema sindical, “Un ataque 
contra uno es un ataque contra todos”.

¡La lucha continúa! ¡Libertad para 
Leonard Peltier YA!

Liberen a Peltier

sin papeles y que prohíben la entrada 
de refugiados a Estados Unidos son una 
amenaza para la clase trabajadora en su 
conjunto. El Partido Socialista de los 
Trabajadores exige que se extienda am-
nistía a todos los inmigrantes indocu-
mentados que se encuentran en Estados 
Unidos.

Los gobernantes capitalistas depen-
den de la competencia y las divisiones 
entre los trabajadores para mantener su 
dominio y seguir llenando sus bolsillos 
de la riqueza producida por nuestro tra-
bajo. Desde el desempleo y la discrimi-
nación racista hasta el mantener a los 
trabajadores inmigrantes y los refugia-
dos como parias, su sistema de explota-
ción necesita mantenernos enfrentados 
unos contra otros.

Para impulsar la lucha para superar 
estas divisiones, el Partido Socialista de 
los Trabajadores exige que cesen todas 
las deportaciones y se ponga fin a la 
criminalización de los inmigrantes y la 
negación de sus derechos civiles, tanto 
para los que huyen de las guerras impe-

rialistas como para los que buscan una 
vida mejor. Forjemos la solidaridad y la 
unidad entre los trabajadores. Luchemos 
por programas de obras públicas finan-
ciados por el gobierno para proveer em-
pleos con salario a escala sindical para 
todos, construyendo infraestructuras, 
escuelas, hospitales y otras cosas que el 
pueblo trabajador necesita.

Los patrones usan su gobierno para 
abrir o cerrar la afluencia de inmi-
grantes según se expande o se contrae 
su economía capitalista. Lo que nunca 
cambia son sus esfuerzos para forzar a 
esta sección de la clase trabajadora a vi-
vir en un estado de menos legalidad, im-
poniendo la sobreexplotación y empeo-
rando las condiciones de todo el pueblo 
trabajador.

Durante décadas, la cúpula sindical 
de pensamiento nacionalista se ha ne-
gado a asumir este reto. Dicen que es 
imposible organizar a los trabajadores 
sin papeles. Nosotros decimos: orga-
nicemos a los no organizados, inde-
pendientemente de qué papeles tiene 
un trabajador. El movimiento obrero 
en Estados Unidos fue forjado unien-
do a todos los trabajadores a través de 
luchas: nativos, antiguos esclavos y 
las oleadas sucesivas de inmigrantes.

Tanto Trump como sus oponentes 
burgueses liberales dicen que hablan 
por “nosotros los norteamericanos”. 
Pero no existe tal cosa. Para ver con cla-
ridad lo que enfrentan los trabajadores y 
poder trazar un camino hacia adelante, 
tenemos que comenzar con la división 
fundamental entre los gobernantes capi-
talistas y la clase trabajadora.

El sistema capitalista de los gober-
nantes se encuentra en una crisis pro-
funda. Padece de un descenso en las 
tasas de ganancias, una contracción 
de la producción y el comercio y de 
crecientes conflictos por recursos y 
mercados. La competencia entre los 
gobernantes capitalistas a nivel mun-
dial ha producido una creciente carni-

cería, devastadoras crisis económicas 
y el despojo de millones de seres hu-
manos en todo el mundo. Washington 
y otras potencias imperialistas han 
estado enfrascados en guerras ince-
santes en Iraq, Afganistán, Pakistán, 
Libia, Yemen, Siria y otros lugares 
desde el principio del milenio.

Los trabajadores necesitamos nuestro 
propio partido para organizarnos inde-
pendientemente de los patrones y sus 

partidos políticos, para defender nues-
tros intereses en la lucha hacia la toma 
del poder de las manos de los gobernan-
tes capitalistas. El Partido Socialista de 
los Trabajadores es su partido.

Luchemos juntos: ¡Sindicalizar a to-
dos los trabajadores! ¡No a las depor-
taciones! ¡Condene los ataques contra 
los musulmanes y las mezquitas! ¡Fuera 
todas las tropas estadounidenses del 
Medio Oriente!

Militante/Maggie Trowe

Candidato del PST para alcalde de Nueva York Osborne Hart (centro), y candidato de Liga 
Comunista para alcalde de Montreal Philippe Tessier (der.), visitan memorial para víctimas de 
ataque a mezquita en Quebec, 31 de enero. Luego fueron de puerta en puerta en la comunidad.

versidad Laval de 27 años de edad con 
un historial de comentarios antiinmi-
grantes en la internet, de seis cargos de 
asesinato en primer grado.

Osborne Hart, candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para al-
calde de Nueva York, y Philippe Tes-
sier, candidato de la Liga Comunista 
para alcalde de Montreal, se sumaron 
a la vigilia en Montreal el 30 de enero. 
Ambos vinieron al día siguiente para 
extender solidaridad y para ir con sus 
partidarios de puerta en puerta en el 

barrio obrero de Sainte-Foy.
El gobierno del primer ministro Jus-

tin Trudeau encabezado por el Partido 
Liberal, dice que “todos los canadien-
ses” están unidos, dijo Tessier.

“Pero este ataque y otros contra los 
musulmanes y las mezquitas”, dijo 
Tessier, “son la consecuencia inevita-
ble del clima creado por los capitalistas 
y su gobierno en Canadá”.

“Promueven la histeria antimusul-
mana para servir a sus objetivos béli-
cos y justificar el espionaje contra las 
mezquitas y los musulmanes”.

Ataque a mezquita en Quebec

Viene de la portada

Viene de la portada
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