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Declaración emitida el 15 de abril 
por Osborne Hart, candidato del Par-
tido Socialista de los Trabajadores para 
alcalde de Nueva York.

Hago un llamado al pueblo trabajador 
para que se una al Partido Socialista de 

declaración del partido 
socialista de los 

trabajadores

los Trabajadores para protestar contra 
las amenazas de Washington contra la 
República Popular Democrática de Co-
rea. ¡Manos fuera de Corea! ¡Tropas, 
aviones y buques de guerra de Estados 
Unidos fuera de las aguas de Corea!

El despliegue de la “armada”, según 
la llamó el presidente Donald Trump, 
encabezada por el portaaviones USS 
Carl Vinson, es una amenaza tanto para 
el pueblo coreano como para la Repúbli-
ca Popular China.

por terry evanS
Mientras que la armada naval 

de Estados Unidos avanza hacia la 
Península de Corea, Washington con-
tinua amenazando de tomar medidas 
bélicas unilaterales  contra la República 
Popular Democrática de Corea si esta 
nación realiza una prueba nuclear.

La armada, encabezada por el por-
taaviones nuclear USS Carl Vinson, que 
contiene 60 aviones de combate, 7 500 
efectivos, destructores, cruceros y sub-
marinos. Varios destructores japoneses 
se unirán a la fuerza de ataque cuando 
entre al Mar de China Oriental.

Washington tiene 28 mil soldados es-
tacionados en Corea del Sur, donde es-
tán participando en ejercicios militares 
que incluyen prácticas de unidades de 
fuerzas especiales para “decapitar” a la 
dirección norcoreana. 

“Todas las opciones están sobre la 
mesa”, dijo el vicepresidente estadouni-
dense Michael Pence el 17 de abril cuan-

por SetH GaLInSKy
“Insto a los trabajadores a que par-

ticipen conmigo el Primero de Mayo. 
Marchemos, no asistamos al trabajo y 
protestemos las medidas de Washing-
ton contra los trabajadores indocumen-
tados”, dijo Mary Martin, candidata 
del Partido Socialista de los Trabaja-
dores para alcalde de Seattle, el 19 de 
abril.

“Y súmense para exigir amnistía 
para todos los trabajadores inmigran-
tes en este país”, dijo Martin. “Esa es 
la vía para unificar a la clase trabaja-
dora, para hacernos más fuertes para 
combatir los crecientes ataques de los 
patrones y su gobierno contra los tra-
bajadores y los agricultores”.

En Seattle, representantes del Con-
sejo Central de Trabajadores del con-
dado M.L. King y del sindicato de tra-
bajadores de la salud SEIU 1199NW 
han participado en la planificación y 
promoción de la marcha del Primero 
de Mayo.

Un aumento en los arrestos de tra-
bajadores indocumentados en los pri-
meros tres meses del año, junto con las 
amenazas del procurador general Jeff 
Sessions de un “compromiso renova-
do” para procesar “agresivamente” a 
los inmigrantes, están alimentando el 
interés en las protestas del Primero de 
Mayo en todo el país, que se espera 
sean las más grandes en muchos años.

El sindicato SEIU 32BJ, que organi-
za a miles de trabajadores de mante-
nimiento de edificios en el noreste del 
país, está promoviendo los actos del 
Primero de Mayo en toda la región. Su 
lema es, “Here to Stay” (Estamos aquí 
para quedarnos).

“Los ataques contra los trabajadores 
han ido acompañados de ataques con-
tra los inmigrantes y los trabajadores 
inmigrantes”, dijo el presidente del 
32BJ, Hector Figueroa, al Militante el 
18 de abril. “Los inmigrantes deben 
ser tratados con dignidad y respeto”.

El Consejo Unido de Teamsters 16, 
que incluye a 27 locales sindicales en 
el área de Nueva York, publicó en su 
sitio web la convocatoria para el acto 
en Foley Square en Nueva York a las 5 
pm el 1 de mayo.

La Coalición de Inmigración de 
Nueva York, el grupo comunitario de 
inmigrantes Se Hace el Camino y nu-
merosos sindicatos del área han estado 
promoviendo la protesta. 

En Wisconsin, Voces de la Fronte-
ra está organizando una Peregrinación 
para la Justicia comenzando el 26 de 
abril. Marcharán 80 millas desde Ma-
dison hasta Milwaukee y se unirán al 
acto del Primero de Mayo “con latinos, 
inmigrantes y refugiados’.

Según las cifras obtenidas por el 

por Mary MartIn
Al finalizar la segunda semana de la 

campaña de primavera para presentar al 
Partido Socialista de los Trabajadores, el 
Militante y los libros de Pathfinder a los 
trabajadores, los miembros del PST han 
encontrado un verdadero interés en de-
batir la posición del partido en oposición 
a las maniobras bélicas de Washington 
desde Corea a Afganistán hasta Siria e 
Iraq. Los trabajadores están muy intere-
sados en hablar sobre que está detrás de 
las guerras de Washington y lo que los 
trabajadores debemos pensar de ellas.

El objetivo de la campaña es ampliar 
el alcance de las publicaciones del parti-
do y aumentar el número de trabajado-
res involucrados en sus actividades.

La campaña se realiza simultá-
neamente con el Fondo de Lucha del 
Militante, un esfuerzo para recaudar 
112 mil dólares para ayudar a cubrir los 
gastos de operación del Militante, de los 
equipos de reporteros en puntos críticos 
de la lucha de clases y para ayudar a 
subsidiar las suscripciones de prisione-
ros. Pueden ver la tabla de la campaña 
de fondos en la página 3.

pSt: ¡Washington, 
manos fuera de Corea!

Únase al pSt 
para protestar 
maniobras 
bélicas eUa

Actos del 1 de 
Mayo: ¡Alto a 
deportaciones! 
¡Amnistía ya!

Fotos de U.S. Navy por Mass Communication Specialist 3rd Class Kurtis A. Hatcher

Portaaviones USS Carl Vinson y otros barcos de guerra en ejercicios militares conjuntos con 
buques japoneses el 28 de marzo. El grupo naval del portaaviones Vinson va rumbo a aguas 
coreanas como parte de las crecientes amenazas de Washington contra Corea del Norte.

Armada rumbo a aguas 
coreanas, crecen amenazas 

¡Tropas, buques de guerra 
y aviones de EUA fuera ya!

¡Alto a las deportaciones y redadas!
¡Amnistía ya! ¡Todos al 1 de mayo!

Austin, Texas
Alabama 
Albuquerque, N.M.
Apopka, Florida
Atlanta
Bakersfield, Calif.
Boston
Bridgeport, Conn.
Burlington, Vermont 
Carlisle, Pensilvania
Chicago
Columbus, Ohio
Detroit
Jersey City, N.J.
Fort Smith, Arkansas
Fresno, California 
Ft. Lauderdale, Fl.
Grand Rapids, Mich.
Harrisburg, Pa.

Homestead, Fl.
Kalamazoo, Mich.
Knoxville, Tenn.
Lansing, Michigan
Las Vegas, Nevada
Lexington, Nevada
Little Rock, Arkansas
Los Angeles
Lawrence, Mass.
Miami, Florida
Milan, Missouri 
Milwaukee, Wisc.
Minneapolis
Nueva York
Oakland
Filadelfia
Phoenixville, Pa.
Pittsburgh, Pa.
Portland, Maine

Raleigh, N.C.
Reading, Pa.
Rogers, Arkansas
San Francisco
San José 
Salem, Oregon
Seattle
St, Paul, Minnesota
Tampa, Florida
Washington, D.C. 
White Plains, N.Y.
Wichita, Kansas  
Yakima, Washington 

Para más información 
sobre los actos, vea 
directorio en pág. 8.
Envíe datos sobre actos 
en su área a:  
themilitant@mac.com
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País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

ESTADOS UNIDOS
Albany 60 32 60 23
Atlanta 65 28 65 11
Chicago 80 37 80 15

Denver 25 12 25 7
Lincoln 20 10 20 7
Los Angeles 110 39 110 23
Miami 35 5 35 14
Nueva York 135 48 135 34
Oakland 80 44 80 35
Filadelfia 50 12 50 10
Seattle 70 42 70 15
Twin Cities 50 14 50 14
Washington 50 21 50 15
Total EEUU 830 344 830 223

Prisioneros 15 11

REINO UNIDO
Londres 50 21 50 25
Manchester 45 19 45 18
Total Reino Unido 95 40 95 43

CANADÁ
Montreal 40 9 40 13
Vancouver 30 9 30 2
Total Canadá 70 18 70 15

Nueva Zelanda 40 16 40 11

Australia 35 19 35 13

Total 1,085 448 1,070 305
DEBE SER 1,100 314 1,100 314

Abril 1 a mayo 23 (semana 2)

Campaña de primavera 
para expandir alcance 
del ‘Militante’ y libros
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No deportaciones, sí amnistía
Washington Post, la Agencia de In-
migración y Aduanas arrestó a 21 362 
inmigrantes entre enero y mediados de 
marzo, invirtiendo la disminución que 
se vió en los últimos dos años. Más de 
5 mil de las detenciones —casi un cuar-
to— fueron de inmigrantes cuya única 
ofensa es no tener una visa válida.

Los gobernantes estadounidenses 
no tienen intención de deportar a la 
mayoría de los trabajadores indocu-
mentados. Su política, implementada 
tanto por administraciones demócratas 
y republicanas,  es garantizar la exis-
tencia de una capa de trabajadores su-
perexplotados que los patrones puedan 
usar para reducir el valor de la fuerza 
de trabajo de todos los trabajadores, 
para maximizar sus ganancias y com-
petir más eficazmente contra sus riva-
les capitalistas en todo el mundo.

Antes de 1996 los trabajadores de-
portados bajo las llamadas  “salidas 
voluntarias” no enfrentaban cargos 
criminales si volvían a suelo esta-
dounidense.

Bill Clinton aprobó la Ley Antiterro-
rista y de Pena de Muerte Efectiva, y la 
Ley de Reforma de Inmigración Ilegal 
y de Responsabilidad del Inmigrante. 
Esto sentó las bases para un cambio a 
las llamadas “expulsiones forzadas”, 
lo que aumentó significativamente las 
penas por “reingreso ilegal” a Estados 
Unidos. Cuatro años más tarde, duran-
te su último año en el cargo, Clinton 
deportó a 1.8 millones de inmigrantes, 
más que cualquier otro presidente en 
la historia de Estados Unidos. Bajo las 
administraciones de George W. Bush 
y Obama el cambio a las “expulsiones 
forzadas” tomó auge.

En 2006 un proyecto de ley fue pre-
sentado ante el congreso que converti-
ría en un delito grave el simple hecho 
de que un trabajador indocumentado 
se encuentre en Estados Unidos. La 
propuesta fue derrotada por una masi-
va movilización de millones de traba-
jadores el 1 de mayo de ese año.

En 2011, bajo Obama, por primera vez 
la mayoría de las deportaciones fueron 
clasificadas como expulsiones forzadas. 
Para 2015 era más del 70 por ciento.

Aún más revelador es el número de 
enjuiciamientos por cargos graves de 
reingreso ilegal, con un promedio de 
más de 35 mil en cada año de la admi-
nistración Obama.

Al final de la presidencia de Obama, 
más del 50 por ciento de todas las con-
denas penales federales involucraron 
delitos relacionados con la inmigra-
ción. Como resultado, actualmente 
una de cada cuatro personas en prisio-
nes federales es un trabajador indocu-
mentado que había sido previamente 
deportado.

El procurador general Sessions 
anunció las últimas medidas de la ad-
ministración Trump en contra de los 
trabajadores inmigrantes —lo que él 
llamó “una nueva era”— cuando habló 
con agentes de Aduanas y Protección 
Fronteriza en la frontera entre Estados 
Unidos y México en Nogales, Arizona, 
el 11 de abril.

Sessions dijo que el gobierno de Esta-
dos Unidos aumentará los enjuiciamien-
tos por reingreso y, siempre que sea po-
sible, agregará cargos de robo de identi-
dad contra cualquier trabajador indocu-
mentado que sea detenido. Esto añadiría 
al menos dos años a su condena.

“Uno de los principales lemas de las 
pancartas el Primero de Mayo será: 
‘Somos trabajadores, no criminales’”, 
dijo Mary Martin. “Las deportaciones 
no son populares entre los trabajado-
res. Estos son nuestros compañeros de 
trabajo, vecinos y compañeros de lu-
cha cuando nos enfrentamos a los ata-
ques de los patrones y su gobierno, sus 
policías, tribunales y prisiones. ¡Todos 
a participar el Primero de Mayo!”

Proteste maniobras bélicas de Washington
“Algunas personas no estaban de 

acuerdo, a otras les gustó nuestra po-
sición”, dijo Margaret Trowe, can-
didata del Partido Socialista de los 
Trabajadores para alcalde de Albany, 
cuando ella y otros miembros del PST 
hicieron campaña allí el 15 y 16 de abril. 
“Pero todos consideraron que era im-
portante que el pueblo trabajador abor-
dara esto. Explicamos que las guerras 
de Washington son una extensión de la 
ofensiva de los gobernantes capitalistas 
contra nuestra clase aquí en el país”.

Ilona Gersh y Leroy Watson, deba-
tieron con trabajadores en las puertas 
de sus casas en Morganfield, Kentucky. 
“Creo que Obama debió haber elimina-
do a Assad hace muchos años cuando 
usó armas químicas por primera vez en 

Siria”, dijo Wesley DeTalente, un plome-
ro jubilado.

Después de conversar más, incluso 
sobre cómo el bombardeo norteameri-
cano hace más difícil, y no más fácil, 
que los trabajadores sirios se organicen 
para derrocar a Assad, él decidió sus-
cribirse para recibir el Militante, y dijo: 
“Voy a disfrutar este periódico”.

El miembro de PST John Benson, 
conoció a Henry Fair, un herrero de 54 
años cuando tocó a su puerta en East 
Point, Georgia. Fair dijo que le gustaba 
lo que Benson dijo acerca de la capa-
cidad de los trabajadores de organizar 
la sociedad en torno a las necesidades 
humanas si tomamos el poder político, 
y sobre la necesidad de forjar una direc-
ción obrera capaz de dirigir la transfor-
mación.

Ofertas especiales. Campaña para construcción del partido  

También a precio 
especial 

“Son los pobres quienes enfrentan 
el salvajismo del sistema de 
‘justicia’ en EE.UU.”: Los cinco 
cubanos hablan sobre su vida en la 
clase obrera norteamericana $7
Cuba y Angola:  
La guerra por la libertad  

HARRY VILLEGAS 
“POMBO” $7 

Malcolm X,  
la liberación 
de los negros 
y el camino al 
poder obrero  
JACK BARNES 
$15

$7 sin suscripción (precio normal $10)

$5 con suscripción al Militante (suscripción: $5 por 12 semanas para nuevos lectores)

¿Son ricos porque son 
inteligentes? Clase, 
privilegio y aprendizaje en el 
capitalismo
JACK BARNES

El historial antiobrero de los 
Clinton: Por qué Washington 
le teme al pueblo trabajador 
JACK BARNES

¿Es posible una revolución 
socialista en Estados Unidos?  
Un debate necesario entre el 
pueblo trabajador  
MARY-ALICE WATERS

Nebraska: Despiden a participantes de brigada a Cuba

Militante/Reilly Stoddard

LINCOLN, Nebraska—Treinta personas asistieron el 15 de abril a una des-
pedida en Meadowlark Coffee y Espresso para los participantes de la 12 Bri-
gada Internacional del Primero de Mayo a Cuba que se llevará a cabo del 23 
de abril al 8 de mayo. Phillip Brown, estudiante de la Universidad de Nebraska 
en Omaha, y Wyatt Nelson, un trabajador de construcción y mantenimiento 
de céspedes en Lincoln, hablaron sobre los avances sociales de la Revolución 
Cubana que han proporcionado atención médica y educación gratuitas al pue-
blo trabajador.

Ambos harán su primer viaje a Cuba. Cuando regresen planean hablar con 
estudiantes y trabajadores sobre sus experiencias, por qué se debe terminar 
el embargo económico contra Cuba y por qué el territorio cubano ocupado 
ilegalmente por Washington en Guantánamo debe ser devuelto a Cuba.

Más de 55 personas procedentes de media docena de ciudades están parti-
cipando, en lo que es la primera delegación de Estados Unidos en esta brigada 
internacional. Se unirán a unas 200 personas de todo el mundo, trabajarán en 
el campo junto a cubanos, se reunirán con jóvenes y trabajadores de las orga-
nizaciones de masas del país, y marcharán en el desfile del Día Internacional 
de los Trabajadores en La Habana.

—CHRIS STEFFEN

Benson le dio a Fair una copia de la 
declaración del PST en contra del bom-
bardeo de Washington en Siria.

“¿Se preocupan por los niños que ma-
tan cuando hacen eso?”, dijo Fair. “Es 
como cuando acabaron con Bin Laden, 
mataron a miembros de su familia”.

David Rosenfeld, candidato del PST 
para alcalde de Minneapolis, conoció a 
Kao Xiong mientras hacía campaña de 
casa a casa en East St. Paul.

“¿Qué cambios quieres hacer?” pre-
guntó Xiong.

“Los trabajadores no podemos lograr 
nada eligiendo a alguien para el cargo”, 
respondió Rosenfeld. “Pero podemos 
trabajar para construir un poderoso mo-
vimiento para unir al pueblo trabajador 
para que luche por empleos, amnistía 
para los trabajadores indocumentados, 
asistencia médica universal financiada 
por el gobierno y otras cosas que los tra-
bajadores necesitamos.

“Tenemos que contraponer la soli-
daridad de clase y el internacionalismo 
con los valores individualistas del capi-
talismo”, dijo. “Sólo entonces podremos 
comenzar a descubrir nuestro valor y la 
capacidad de nuestra clase para tomar el 
poder y reorganizar la sociedad”.

“¡Puedo identificarme con eso!” dijo 
Xiong. “Actualmente es un mundo de 
individualismo. Nunca había oído a al-
guien describirlo de esa manera. Es fan-
tástico”. Xiong compró una suscripción 
y el libro El historial antiobrero de los 
Clinton. También contribuyó 15 dólares 
al Fondo de Lucha del Militante.

Las donaciones que hacen los traba-
jadores en las puertas de sus casas es 
una fuente importante para ampliar la 
campaña de fondos. ¡Por favor envíe su 
contribución pronto! Para participar en 
la campaña de ventas y la recaudación 
de fondos comuníquese con la rama del 
PST o de la Liga Comunista más cerca-
na de las listadas en la página 8.
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Esta flota incluye una tripulación de 

7 500 soldados, más de 60 aviones de 
combate, un crucero armado con misi-
les Tomahawk y dos destructores equi-
pados con el sistema de defensa de mi-
siles balísticos Aegis. A la vez, se está 
llevando a cabo una de las más grandes 
maniobras bélicas de tropas de Estados 
Unidos y Corea del Sur. Y para enviar 
un mensaje claro, Washington incluyó 
al infame escuadrón asesino imperia-
lista SEAL Team Six —el cual asesinó 
a Osama bin Laden— en ejercicios que 
incluyen simulaciones de la “decapita-
ción” de la dirección norcoreana.

Washington afirma que tiene el dere-
cho de agredir a Corea del Norte porque 
su gobierno realizó varias pruebas de 
misiles y ha estado desarrollando armas 
nucleares. Y dice tener el derecho de to-
mar medidas militares preventivas con-
tra Pyongyang. Al igual que el reciente 
ataque con misiles Tomahawk contra 
Siria, las provocativas amenazas de la 
Casa Blanca contra el pueblo coreano 
y la soberanía de Corea cuentan con el 
respaldo tanto de políticos demócratas 
como de los republicanos.

El uso demoledor de la “madre de 
todas las bombas” de 21 mil toneladas 
—un arma diseñada para enviar un 
mensaje de terror e intimidación— en 
Afganistán el 15 de abril le agrega fuer-
za a las amenazas de acciones militares 
contra Corea del Norte.

Pero es el imperialismo estadouni-
dense el que ha acumulado una fuerza 
militar masiva y mortal en Asia. Wash-
ington tiene el arsenal nuclear más mor-
tífero del mundo. El 60 por ciento de los 
69 submarinos de la marina de Estados 
Unidos están basados en el Pacífico, 
muchos de ellos equipados con misiles 
nucleares. Más de 28 mil soldados esta-
dounidenses están estacionados en Co-
rea del Sur y alrededor de 50 mil más 
están en Japón listos para respaldarlos.

El Pentágono, a pesar de las objecio-

nes de Pyongyang, Beijing y decenas de 
miles de personas en Corea del Sur, ha 
comenzado a instalar el sistema de De-
fensa Aérea de Alta Altitud Terminal, o 
THAAD, baterías de misiles y una es-
tación de espionaje en Corea del Sur, lo 
cual es una amenaza para los trabajado-
res y agricultores de toda Asia.

La clase gobernante capitalista de 
Estados Unidos tiene un largo historial 
de ataques brutales contra el pueblo de 
Corea. Como parte de los esfuerzos 
para obtener los frutos de su victoria en 
la segunda guerra mundial imperialista, 
Washington intervino en contra de las 
movilizaciones populares del pueblo 
coreano que luchaban para poner fin al 
dominio colonial, dividió la península 
coreana e instaló una dictadura en el sur. 
Más de 4 millones de personas —inclu-
yendo 2 millones de civiles— murieron 
en la Guerra de Corea de 1950 a 1953 
que Washington llevó a cabo, bajo la 
bandera de Naciones Unidas, junto con 
sus aliados imperialistas y su régimen 
títere en Corea del Sur.

Washington lanzó más de 635 mil to-
neladas de bombas, 32 557 toneladas de 
napalm y arrasó con la gran mayoría de 
viviendas, hospitales, escuelas y fábri-
cas en el norte de Corea, y también en 
grandes partes del sur. Incapaces de de-
rrotar a Corea del Norte, la guerra quedó 
estancada.

El gobierno de Estados Unidos ha im-
puesto sanciones draconianas contra el 
Norte, buscando sabotear su desarrollo 
económico y castigar a los trabajadores 
del país por negarse a cumplir el man-
dato de Washington. Están presionando 
al gobierno chino para que presione aún 
más a Corea del Norte.

El Partido Socialista de los Trabajado-
res tiene un orgulloso historial de lucha 
contra la intervención de Washington en 
Corea. Hicimos campaña contra la divi-
sión forzada de Corea en 1945 cuando 
desembarcaron las tropas norteameri-
canos y, cuando junto con el régimen 

impuesto por Washington, mataron, 
golpearon, torturaron o encarcelaron a 
los que se opusieron a la ocupación. Nos 
opusimos a la Guerra de Corea por la 
cuál Washington intentó restablecer el 
dominio capitalista en toda la península. 
Y continuamos respaldando la demanda 
del pueblo coreano por la reunificación. 
¡Corea es una!

Los trabajadores en Estados Unidos 
están siendo golpeados por la creciente 
crisis económica capitalista y por los 
intentos de los patrones y su gobierno 
de hacernos pagar por la caída de sus 
tasas de ganancias. Más trabajadores en 
Estados Unidos están muriendo en el 
trabajo a medida que los patrones acele-
ran el ritmo laboral y atacan a nuestros 
sindicatos. Millones de trabajadores no 
pueden encontrar trabajo. El Medicaid, 
Medicare, la Seguridad Social y otros 
derechos sociales que los trabajadores 
han ganado en luchas están siendo re-
cortados. Y nuestros derechos políticos 
están bajo ataque.

Las mismas familias multimillona-
rias que son responsables de las accio-
nes bélicas de Washington contra los 
trabajadores alrededor del mundo están 
atacando nuestros derechos y condicio-
nes de vida en Estados Unidos. Y por las 
mismas razones.

Decimos: ¡Fin a las sanciones eco-
nómicas y financieras de Washington 
contra la República Popular Democráti-
ca de Corea! ¡Tropas, barcos, aviones y 
THAAD estadounidenses fuera de Co-
rea! ¡Por una Península Coreana libre de 
armas nucleares!

Armada rumbo a Corea
do visitó la fuertemente fortificada Zona 
Desmilitarizada, la franja creada cuan-
do la guerra dirigida por Washington 
terminó en un punto muerto en 1953, y 
que ahora divide a Corea del Sur y del 
Norte.Al mismo tiempo, la adminis-
tración de Donald Trump, con apoyo 
bipartidista, ha intensificado sus esfuer-
zos para convencer a Beijing de que no 
interfiera con sus acciones. 

En un esfuerzo para disminuir las ten-
siones, China ha presionado a Corea del 
Norte reduciendo la compra de carbón 
norcoreano. Pero las exportaciones e 
importaciones con Corea del Norte con-
tinúan creciendo. En el primer trimestre 
de 2017 aumentaron un 37 por ciento. A 
Beijing le interesa prevenir el derroca-
miento del gobierno norcoreano, lo cual 
traería a las tropas estadounidenses a su 
frontera en el río Yalu. 

Corea del Norte no ha demostrado se-
ñales de ceder en su derecho a defender 
su soberanía nacional, e intentó lanzar 
un misil de prueba ese mismo día.

Beijing expresó su oposición a las cre-
cientes tensiones en la región, y ha cul-
pado a Washington, Seúl y Pyongyang 
por ellas.

Las amenazas de la armada de 
Washington han sido reforzadas por el 
uso de misiles en otras partes del mun-
do. Buques estadounidenses lanzaron 
59 misiles contra una base aérea del 
gobierno sirio el 6 de abril. Y un avión 
de guerra estadounidense utilizó en 
Afganistán el 13 de abril “la madre de 
todas las bombas”, la bomba más gran-
de del Pentágono fuera de las armas nu-
cleares.

Al anunciar el envío de la armada el 
11 de abril, Trump dijo que Corea del 
Norte era un problema que “será resuel-
to”. Agregó, “tenemos submarinos. Muy 
poderosos. Mucho más poderosos que el 
portaaviones”. El Pentágono mantiene 
desplegadas alrededor de mil ojivas nu-
cleares en submarinos que patrullan las 
rutas marítimas del mundo.

Durante años, las administraciones 
demócratas y republicanas han demo-
nizado a Corea del Norte, han impuesto 
sanciones y amenazado con acciones 
militares contra sus 25 millones de ha-
bitantes.

Protesta el PST
El Partido Socialista de los 

Trabajadores denunció las amenazas de 
Washington. Una declaración emitida el 
14 de abril por Osborne Hart, candidato 
del Partido Socialista de los Trabajadores 
para alcalde de Nueva York, está siendo 
distribuida ampliamente por todo el país 
y en otros lugares. (Ver declaración al 
lado.)

“Nos comprometemos a seguir exten-
diendo nuestra solidaridad incondicio-
nal con la lucha para reunificar a Corea, 
la cual Washington dividió en 1945, le 
impuso una guerra asesina de 1950 a 
1953, y con la cual hasta hoy el gobierno 
estadounidense se ha negado a firmar 
un tratado de paz”, escribió Steve Clark 
en nombre del Comité Nacional del PST, 

a Kim Jong Un, presidente del Partido 
de los Trabajadores de Corea, con moti-
vo del día festivo nacional el 15 de abril.

“Cuando los miembros del Partido 
Socialista de los Trabajadores hacen 
campaña en las puertas de los trabaja-
dores; cuando nos unimos a las protes-
tas para exigir “¡Amnistía Ahora! ¡Alto 
a las Deportaciones!” en defensa de los 
trabajadores nacidos en otros países; a 
medida que participamos en las líneas 
de piquetes con los mineros de la plata 
en huelga en Idaho y otros trabajadores, 
explicamos que las agresiones contra los 
derechos y las condiciones de vida y de 
trabajo de los trabajadores en este país 
son asestadas por las mismas familias 
acaudaladas responsables de las manio-
bras bélicas de Washington contra nues-
tros hermanos alrededor del mundo.

“En este día festivo nacional de la 
RPDC, el Partido Socialista de los 
Trabajadores y la Juventud Socialista 
se unen a otros alrededor del mundo 
para exigir: “¡Fin a las sanciones eco-
nómicas y bancarias contra la RPDC de 
Washington y de todos los gobiernos en 
Asia y el mundo!” dijo Clark. “¡Tropas, 
buques, aviones, misiles THAAD y sis-
temas de radar estadounidenses fuera 
del suelo, cielo, y aguas de Corea! Por 
una Península Coreana y un Océano 
Pacífico libre de armas nucleares. 
¡Corea es una! ”

PST: ¡Manos de EEUU fuera de Venezuela!
NUEVA YORK — “¡Exi-

gimos que los gobernantes 
capitalistas estadounidenses 
saquen sus manos de Vene-
zuela! dijo Róger Calero, di-
rigente del Partido Socialista 
de los Trabajadores en un 
programa del Militant Labor 
Forum el 14 de abril en esta 
ciudad. “Los trabajadores en 
Estados Unidos necesitamos 
apoyar a nuestros hermanos 
y hermanas en Venezuela en 
su resistencia a las presiones, 
amenazas y provocaciones 
de parte de Washington y 
su Organización de Estados 
Americanos.

“Lejos de ser un modelo de 
virtudes democráticas”, dijo Calero, “bajo la dirección de Washington, 
desde su fundación en 1948, la OEA ha tenido un largo historial de apoyo 
a golpes de estado e invasiones respaldadas por el imperialismo para de-
rrocar a gobiernos que afecten sus intereses. Respaldó el derrocamiento 
del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, la derrotada inva-
sión de Cuba en Playa Girón en 1961, la invasión de la República Domini-
cana por Washington en 1965, el derrocamiento del gobierno de Salvador 
Allende en Chile en 1973 y la invasión de Granada en 1983.

“El gobierno de Estados Unidos nos dice que ‘nosotros los estadouni-
denses’ tenemos interés en cambiar Venezuela. Pero no hay un ‘nosotros’ 
en común”, dijo Calero. “La clase capitalista gobernante está tratando de 
recuperar el control sobre los recursos de Venezuela, a la misma vez que 
buscan aumentar las ganancias que sacan de nuestro trabajo aquí en Esta-
dos Unidos. Pero nuestros intereses radican al lado del pueblo trabajador 
en Venezuela, al lado de la clase trabajadora de todo el mundo”.

— john studer

Militante/John Studer
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