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Política de 
Trump busca 
detener declive 
imperialista 
POR TERRY EVANS

La administración de Donald 
Trump está impulsando un curso de 
política exterior a favor de los intere-
ses de las familias capitalistas de Es-
tados Unidos, y está teniendo éxito. 
Trump busca expandir las alianzas de 
Washington a través del Pacífico para 
preservar la supremacía obtenida por 
Washington en la segunda matanza 
mundial imperialista en 1945, ante el 
crecimiento económico de China y la 
intensificación de la competencia.

Al mismo tiempo, intenta ampliar las 
sanciones contra la República Popular 
Democrática de Corea en un conflicto 
cuya raíz es la división de la Península 
Coreana impuesta por Washington y 
su incesante hostilidad hacia Corea del 
Norte, la cual le asestó a Washington en 
1953 su primera derrota militar.

El desafío de los gobernantes esta-
dounidenses es encontrar maneras de 
trabajar con Beijing y otros en la región 
en un momento en que el poderío de 
Washington —que continúa siendo el 
poder imperialista mundial más fuer-
te— está disminuyendo.

Lo que está en juego es mantener 
relaciones y comercio con los antiguos 
aliados de Washington que se ven cada 
vez más atraídos a China. Como parte 
de los cambios bruscos en las priori-

POR TERRY EVANS
El policía Roy Oliver fue acusado de 

asesinato seis días después de matar a 
balazos a Jordan Edwards, de 15 años, el 
29 de abril en Balch Springs, un subur-
bio de Dallas. Los intentos de encubrir 
el acto se destejieron cuando el jefe de la 
policía, Jonathan Haber, se retractó de la 
descripción original de lo sucedido. 

Edwards, un africano americano, 
fue muerto cuando el carro en el que 
viajaba se alejaba de una fiesta. Oliver 
dijo que el auto se dirigía contra él; una 
mentira repetida y luego retractada por 
Haber, quien luego despidió a Oliver. 
Haber dijo que tuvo que actuar tras 
revisar los videos del ataque. “El con-
dado de Dallas no ha procesado a un 
policía involucrado en disparos morta-
les en más de 40 años”, dijo al Militan-
te el 4 de mayo el pastor Dominique 
Alexander, presidente de Next Gene-
ration Action Network (Red de Acción 
de la Nueva Generación), una agru-
pación de derechos civiles en Dallas. 
“Pero terminan pagándoles millones 
de dólares a las familias de las vícti-
mas de muertes a manos de la policía”.

El 4 de mayo, 300 personas asistieron 
a una vigilia para Edwards, auspiciada 
por una amplia gama de grupos religio-
sos; el grupo Madres Contra la Brutali-
dad Policiaca y otros.

Esa misma semana, el policía Michael 
Slager se declaró culpable de cargos de 
privación de los derechos civiles de Wal-
ter Scott al matarlo en North Charleston, 
Carolina del Sur, en 2015. Las autorida-
des no tuvieron otra alternativa que pre-
sentar cargos contra Slager, después de 
que se  divulgara un video tomado por 
un transeúnte y entregado a los familia-
res de Scott. El video muestra a Slager 
disparándole a Scott ocho veces en la 
espalda mientras él se aleja corriendo. 
Hubo muchas protestas, vigilias y míti-
nes para exigir que se presentaran car-
gos contra Slager. 

La misma semana en que Slager se 
declaró culpable, el Departamento de 
Justicia anunció que no presentarán car-
gos contra los policías que mataron a Al-
ton Sterling en Baton Rouge, Luisiana, a 
pesar de videos que muestran a policías 
sujetándolo contra el suelo y disparán-
dole a quemarropa.

POR jOhN STudER
El informe sobre la audiencia de la 

Comisión Electoral Federal en la que 
se negó al Partido Socialista de los 
Trabajadores la exención de reportar los 
nombres de personas que contribuyan 
más de 200 dólares a sus campañas ha 
provocado algunas preguntas que nos 
gustaría responder. El reportaje sobre 
la decisión fue publicado en inglés en el 
número del 8 de mayo.

El Partido Socialista de los 

POR MARY MARTiN
La campaña de primavera del Parti-

do Socialista de los Trabajadores para 
presentar al pueblo trabajador el parti-
do, el Militante y libros sobre la pers-
pectiva revolucionaria por dirigentes 
del PST está en su última semana. Las 
ramas del PST y de las Ligas Comunis-
tas en Australia, Canadá, Nueva Ze-

Sigue en la página 10

POR SETh gAliNSkY
Después de estar 36 años preso en 

cárceles estadounidenses por luchar por 
la independencia de Puerto Rico, Oscar 
López ahora está libre, hablando ante 
miles que salieron a celebrar su libera-
ción en San Juan, el 17 de mayo. 

Un equipo de reportaje del Militante 
compuesto por Osborne Hart, candidato 
del Partido Socialista de los Trabajadores 
para alcalde de Nueva York, Martín 
Koppel y Linda Joyce, se encuentra en 

Puerto Rico para extender solidaridad y 
cubrir los eventos, desde su primera rue-
da de prensa, una caravana de autos por 
la ciudad, hasta el concierto de celebra-
ción y su primer discurso a los pueblos 
de Puerto Rico y el mundo.

López viajará a Chicago el día si-
guiente, donde cuando joven fue un lu-
chador por los derechos de los puertorri-
queños y de otros. Hablará en Humboldt 
Park y otros lugares. El equipo del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
irá de puerta en puerta en San Juan para 
hablar con trabajadores, se reunirán con 
luchadores sindicales y hablarán con es-
tudiantes que están protestando contra 
el recorte de una tercera parte del pre-
supuesto de la Universidad de Puerto 
Rico.

Cuando López regrese a la isla el 20 
de mayo, el equipo se unirá a su cara-
vana que viajará a San Sebastián, donde 

¡Oscar lópez ya está libre! 
¡Puerto Rico debe ser libre!
Delegación del PST se une a celebraciones 

Sigue en la página 11

Campaña para forjar el 
Partido Socialista de los 

Trabajadores
landa y el Reino Unido planean com-
pletar sus cuotas a tiempo, y algunas 
han incrementado sus metas.

La campaña tiene como meta cono-
cer a personas en las puertas de sus 
casas en barrios obreros, en líneas 
de piquetes de huelgas y en protestas 
que estén interesados en luchar contra 
la ofensiva de los capitalistas contra 
el pueblo trabajador o que quieren 
aprender más sobre el partido.

La campaña se desarrolla simultánea-

País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

ESTADOS UNIDOS
Albany 60 73 60 62
Atlanta 65 70 65 54
Chicago 80 79 80 71

Denver 25 23 25 18
Lincoln 20 25 20 20
Los Angeles 110 103 110 87
Miami 35 24 35 26
Mullan, Idaho 1 1
Nueva York 135 114 135 141
Oakland* 100 93 140 133
Filadelfia 50 54 50 44
Seattle 70 80 70 61
Minneapolis 50 44 50 28
Washington 50 70 50 52
Total EE.UU. 850 853 890 798

Presos 15 21

REINO UNIDO
Londres 50 46 50 64
Manchester 45 51 45 35
Total Reino Unido 95 97 95 99

CANADÁ
Montreal 40 35 40 37
Vancouver 30 35 30 33
Total Canadá 70 70 70 70

Nueva Zelanda 40 43 40 22

Australia 35 35 35 25

Total 1,105 1,119 1,130 1,014
DEBE SER 1,100 943 1,100 943
*Aumentó cuota

Abril 1 a mayo 23 (semana 6)

Campaña de primavera 
para expandir alcance 
del ‘Militante’ y libros

Militante/Linda Joyce

Oscar López, con bandera, libre tras 36 años en cárceles de Estados Unidos, junto a otros ex 
presos políticos, Adolfo Matos, a su izquierda, y Carmen Valentín y Luis Rosa a su derecha. 
Pienso “luchar, luchar, luchar” para acabar con el dominio colonial de Puerto Rico, dijo López.
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dades que produjeron las acciones —e 
inacciones— de las administraciones 
de Barack Obama y George W. Bush, 
la Casa Blanca ha disminuido la pro-
moción de los “derechos humanos”, la 
cual Trump ve como un obstáculo para 
la defensa de los intereses económicos 
de Washington.

La decisión de Trump de invitar al 
presidente filipino Rodrigo Duterte para 
charlas en Washington provocó un aulli-
do de críticas de los medios liberales y de 
los políticos del Partido Demócrata, que 
se han enfocado en el involucramiento 
del gobierno de Duterte en el asesinato 
de miles de personas como parte de su 
guerra contra las drogas. Los funciona-
rios de la administración defendieron la 
invitación diciendo que era una manera 
de poder contar de nuevo con el apoyo 
de un aliado de Washington. Duterte ha 
intentado contraponer a Washington y a 
Beijing para abrir espacio para los inte-
reses de los capitalistas filipinos. Él ha 
reducido los ejercicios militares conjun-
tos y limitado el acceso de Washington a 
sus bases militares, pasos que el gobier-

no de Estados Unidos quisiera revertir.
Trump se reunió recientemente con el 

presidente chino, Xi Jinping. Entre otros 
temas, buscó la colaboración de Bei-
jing para aumentar la presión contra la 
RPDC. En deferencia a Beijing, Wash-
ington ha detenido los ejercicios de “li-
bertad de navegación” de la armada de 
Estados Unidos  en las áreas disputadas 
en el Mar de China Meridional.

Beijing ha intensificado la presión 
sobre Pyongyang para que suspenda 
los ensayos nucleares que ha amena-
zado con realizar. Esto llevó a una 
inusual reprensión pública por parte 
de la Agencia Central de Noticias de 
Corea, acusando a Beijing de “bailar 
al ritmo de Washington”.

Trump también ha reunido el equipo 
de liderazgo más fuerte de política ex-
terior y militar de Washington en déca-
das, basado en una capa de militares y 
empresarios con experiencia. Está to-
mando pasos para poner en práctica lo 
que promovió en su campaña: establecer 
una fuerza armada más fuerte que sirva 
como amenaza permanente, junto con 
esfuerzos para forjar alianzas y aumen-
tar el comercio para obtener beneficios 
para los capitalistas y a la vez minimizar 
los conflictos armados.

El Pentágono anunció el 7 de mayo 
un plan para aumentar el presupuesto 
naval en la región del Pacífico con 8 
mil millones de dólares adicionales. 
Beijing ha ampliado considerablemen-
te su ejército en los últimos años, pero 
le falta mucho para igualar el poder de 
fuego de Washington.

A la vez que Washington busca man-
tener su dominio de la región, tiene 
que enfrentar las aspiraciones mante-
nidas por el pueblo coreano a lo largo 
de siete décadas de reunificar su país. 
Las fuerzas norteamericanas ocuparon 
Corea para tratar de detener una lucha 
revolucionaria que se extendía por toda 

la península y luego lanzó una guerra 
devastadora que duró de 1950 a 1953. 
Pero Washington no logró revertir el 
derrocamiento de las relaciones capita-
listas en el norte y establecer sus fuerzas 
armadas cerca de la frontera con China.

Corea del Norte ha enfrentado san-
ciones de Washington y de Naciones 
Unidas desde su primera prueba nu-
clear en 2006.

 Washington ahora tendrá que bregar 
con un nuevo gobierno en Corea del Sur, 
que ha puesto fin a nueve años de gobier-
nos conservadores. El nuevo presidente, 
Moon Jae-in, del Partido Demócrata, fa-
vorece mejorar las relaciones con Corea 
del Norte y que se discuta de nuevo el 
despliegue del sistema anti-misiles de 
Washington, conocido como Defensa 
Terminal de Área de Gran Altitud, o 
THAAD, en Corea del Sur.

Washington ha podido trabajar con 
los gobiernos liberales anteriores a pesar 
de cambios de énfasis.

Las elecciones fueron celebradas en 
un momento en que los trabajadores 
de Corea del Sur están enfrentando di-
ficultades económicas muy conocidas 
para millones de personas en el mun-
do: altos niveles de desempleo para los 
jóvenes, forzándolos a vivir con sus 
padres; un número cada vez mayor de 
trabajadores de todas las edades que 
solo encuentran trabajos temporales; 
y salarios bajos con días de trabajo 
obligatorios de 14 horas o más. De-
bido a la crisis económica capitalista, 
los jóvenes de Corea del Sur comen-
zaron a llamarse “la generación de los 
Tres Sacrificios” —incapaces de ir a 
una cita con una novia, casarse o criar 
niños. Hoy dicen que enfrentan cinco 
sacrificios, añadiendo la incapacidad 
de conseguir un trabajo permanente o 
su propio lugar para vivir.

Moon prometió abordar estos pro-
blemas. 

Trabajadores ganó la exención de divul-
gar los nombres de contribuyentes a sus 
campañas electorales en los años 1970, 
cuando el partido libraba una lucha po-
lítica —una lucha que incluyó un litigio 
en un tribunal federal contra el FBI y 
otras agencias de la policía— que puso 
en evidencia pruebas de operaciones de 
espionaje y desbaratamiento durante 
décadas por parte del gobierno contra 
el PST, sindicalistas, luchadores por los 
derechos de los negros, defensores del 
derecho al aborto y otros.

Como parte de esa batalla política, 
también ganamos una exención de las 
leyes federales de divulgación en las 
campañas electorales. El PST lo logró 
a pesar de una campaña de los gober-
nantes —apoyada por grupos liberales 
como Common Cause— para imponer 
una “reforma electoral” en nombre de la 
“transparencia”, con el fin de recobrar 
la confianza en la política capitalista a 
raíz de la creciente oposición a la Guerra 
de Vietnam y la exposición de las ope-
raciones policiacas del gobierno, desde 
“Watergate” hasta los asesinatos e inten-
tos de asesinato dentro y fuera del país.

De hecho, estas leyes de “reforma” 
electoral fueron un ataque contra los 
trabajadores, que impusieron obstáculos 
a la acción política independiente de la 
clase trabajadora.

Desde un principio, los gobernantes 
y su Comisión Federal Electoral (FEC) 
deseaban la llegada del día en el que 
pudieran deshacerse de la exención del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
la única que la FEC había otorgado. 
La consideraban una barrera para po-
der imponer su campaña anti obrera de 
“transparencia”.

El Partido Socialista de los 
Trabajadores se opone a todas estas le-
yes. Para conocer las posiciones del PST, 
todo lo que hay que hacer es leer su lite-
ratura, incluyendo la cobertura de su ac-
tividad y posiciones en el Militante. No 
es necesario saber que el señor Fulano 
de Tal dio 210 dólares para apoyar una 
campaña electoral del PST.

Más aun, uno de los problemas más 
grandes que enfrentan los trabajadores 
para romper con el sistema bipartidista 
de los patrones y tomar el indispensable 
camino de la acción política indepen-
diente de la clase obrera es el papeleo 
burocrático que le impone el gobierno. 
Los gobernantes son maestros del uso 
de subterfugios burocráticos para ata-
car, multar, e incluso encarcelar a sin-
dicalistas y otros militantes obreros por 
presuntas “violaciones”.

La mayoría de los trabajadores que 
apoyan al PST y a sus campañas hoy 
quieren que la gente sepa que lo apoyan. 
Firman peticiones para que los nombres 
de sus candidatos aparezcan en la bole-

ta electoral, se suscriben al Militante, y 
hablan con sus compañeros de trabajo y 
sus amigos sobre el PST.

Dado el desastre infligido a los traba-
jadores por los patrones y su gobierno, 
cada vez más trabajadores buscan una 
alternativa política a la política capitalis-
ta. Hoy en día hay oportunidades políti-
cas sin precedentes para el PST. 

Participaremos en elecciones agresi-
vamente para presentar nuestros pun-
tos de vista y ganar nuevos miembros. 
Pediremos a los trabajadores y a otras 
personas que contribuyan generosa-
mente a nuestras campañas, para que 
podamos unirnos a las luchas alrededor 
del país y en todo el mundo y difundi-
remos el programa del partido lo más 
ampliamente posible.

La mayoría de las contribuciones 
a un partido de trabajadores como el 
PST están por debajo de 200 dólares, 
y no requieren divulgación según las 
regulaciones de la FEC. Pero si al-
guien quiere dar más de 200 dólares 
en un año —y damos la bienvenida a 
tales contribuciones— les informare-
mos y actuaremos de acuerdo a la ley 
cuando presentemos nuestros infor-
mes a la FEC.

Y el Partido Socialista de los 
Trabajadores seguirá ayudando a dirigir 
la lucha contra los ataques a los dere-
chos políticos de los trabajadores —in-
cluyendo los del PST— por parte de los 
patrones, la policía política de los gober-
nantes y matones derechistas.

Política de Trump busca apuntalar al imperialismo

Brigadistas aprenden sobre la Revolución Cubana

Militante

LA HABANA —Más de 300 personas de 29 países tomaron parte en la 12 
Brigada Internacional Primero de Mayo en Cuba del 23 de abril al 8 de mayo. 
Los brigadistas aprendieron sobre la Revolución Cubana y los desafíos que 
enfrentan hoy los trabajadores y agricultores, y regresaron a sus países mejor 
preparados para luchar contra los ataques económicos y políticos de Wash-
ington contra la revolución socialista de Cuba y para exigir a los gobernantes 
estadounidenses que se retiren de Guantánamo.

“Nunca he experimentado algo como esto”, dijo Michael Tidmore durante 
la marcha de cientos de miles de personas en la Plaza de la Revolución el 1 de 
mayo. Tidmore, de Chicago, fue uno de los más de 50 brigadistas procedentes 
de Estados Unidos. Fue la primera vez que un contingente estadounidense ha 
sido parte de la brigada anual.

Visitamos museos y hospitales, escuchamos presentaciones sobre la revolu-
ción, conversamos con dirigentes de organizaciones de masas y personas en 
las calles, asistimos a una conferencia internacional de solidaridad y visitamos 
Playa Girón —sitio de la invasión organizada por Washington en abril de 1961, 
derrotada en menos de 72 horas por la movilización del pueblo cubano.

“La brigada fue una experiencia inspiradora”, dijo Jonathan Batres de Los 
Angeles. “Cuba demuestra que podemos cambiar el mundo”.

—DAN FEIN

Comisión niega exención a PST

¡Bienvenida al luchador boricua Oscar López!  
¡Fin al dominio colonial de EUA en Puerto Rico!
Tras casi 36 años preso en Estados Unidos por sus actividades por la independencia 

de Puerto Rico, Oscar López Rivera salió libre el 17 de mayo en San Juan, Puerto 
Rico, y fue recibido por miles en Río Piedras. El 18 de mayo será recibido en Chicago,

Sábado 20 de mayo 11 am San Sebastián, Puerto Rico
Domingo 28 de mayo 4 pm Mujeres de la Puente, San Juan, Puerto Rico
Miercoles 31 de mayo 7 pm, St. John’s Presbyterian Church, Berkeley, CA
Jueves 8 de junio –7 pm Hostos Community College, Bronx, NY
8 al 11 de junio otros eventos en Nueva York, incluyendo desfile puertorriqueño
Sábado 17 de junio – Gran Mariscal del desfile puertorriqueño en Chicago
Lunes 19 de junio – Oscar habla ante el Comité de Descolonización de la ONU
Lunes 18 de septiembre Taller Puertorriqueño de Filadelfia 7 p.m.

Para más información: Boricuahumanrights.org
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PST discute política

El Militante   29 de mayo de 2017            10

Viene de la portada

Viene de la portada

Para suscribirse o aprovechar las ofertas especiales, contacte a 
una rama del Partido Socialista de los Trabajadores  o de la Liga 
Comunista, vea la lista en la p. 8. Ver p. 3 para más ofertas.

$7 cada uno sin suscripción (normalmente $10)

El historial antiobrero de los Clinton 
Porqué Washington le teme al pueblo trabajador 
por Jack Barnes

¿Son ricos porque son inteligentes? 
Clase, privilegio y aprendizaje en el capitalismo 
por Jack Barnes

¿Es posible una revoución socialista en Estados 
Unidos? Un debate necesario entre el pueblo trabajador 
por Mary-Alice Waters

campaña para forjar el partido

$5 cada libro (mitad de precio) con suscripción 
al Militante (nuevos lectores: 12 semanas $5) 

mente con el Fondo de Lucha del Mili-
tante para recaudar 112 mil dólares para 
ayudar a cubrir los gastos de producción 
del periódico. El fondo anual le permite 
al Militante responder a las oportunida-
des en la lucha de clases —como esta-
mos respondiendo esta semana al enviar 
un equipo de solidaridad y de reportaje a 
Puerto Rico para estar presente cuando 
el independentista Oscar López sea libe-
rado tras 36 años de prisión impuestos 
por los gobernantes coloniales en Wash-
ington. Envíen sus contribuciones para 
ayudar a cubrir los costos del equipo, y 
para que el fondo supere su meta.

Esta semana tenemos una nueva ciu-
dad en la tabla —Mullan, Idaho— con 
crédito de una subscripción y un libro. 
Mineros de la plata, miembros del Lo-
cal 5114 del sindicato metalúrgico USW, 
están en huelga en la mina Lucky Friday 
de la empresa Hecla Mining. Miembros 
del PST y partidarios han ido a Mullan 
varias veces para ofrecer solidaridad y 
para trabajar con los mineros para re-
portar sobre la huelga en el Militante.

Varios trabajadores han comprado 
suscripciones y han aprovechado la ofer-
ta especial de los tres libros de la campa-
ña. Un huelguista ayudó a convencer a 
otro sindicalista a que se suscriba para 
recibir el periódico, y para que compra-
ra El historial antiobrero de los Clinton 
por el Secretario Nacional del PST Jack 
Barnes. Dijo que ya había leído el libro y 
que era la mejor explicación de las elec-
ciones de 2016. Nos pareció que merecía 
reconocimiento y decidimos incluir a 
Mullan en la tabla.

Los otros dos libros en oferta con 
una suscripción son ¿Son ricos porque 
son inteligentes?, también por Barnes, y 
¿Es posible una revolución socialista en 
EE.UU.? por la dirigente del PST Mary-
Alice Waters.

Cuando hacían campaña el 14 de 
mayo en East New York en Brooklyn, 
Paul Mailhot y Róger Calero hablaron 
con Adam Ferrel, miembro del Local 
262 del sindicato de la construcción.

Ferrel mostró interés en las experien-
cias descritas por Mailhot y Calero so-
bre su participación en actividades de 
solidaridad y celebración del Primero de 
Mayo en Cuba. Dijo que estaba conten-
to de que finalmente Washington había 
reiniciado relaciones diplomáticas con 
Cuba.

Los objetivos de Washington no han 
cambiado, explicaron los miembros del 
PST. Se restablecieron relaciones diplo-
máticas pero el embargo económico si-
gue muy vivo, el cual es una pieza clave 

en los esfuerzos del gobierno estadouni-
dense de socavar la revolución socialista 
en Cuba.

Después de ojear la portada del Mili-
tante, Ferrel dijo, “Esto hay que tenerlo”, 
y se compró una suscripción.

Dan Fein informó desde Chicago que 
el 13 de mayo un equipo del PST fue de 
puerta en puerta en Beloit, Wisconsin, 
un pueblo industrial cerca de la frontera 
con el estado de Illinois. “Cada vez es 
más difícil hacer que el dinero alcance”, 
dijo Angela Briggs, cuyo esposo está en 
la prisión.

“Tengo dos trabajos. Me levanto a las 
4 a.m. y hago cuatro horas de entrada de 
datos en casa. Me pagan 8.50 la hora por 
eso. Luego preparo a mis tres hijos para 
llevarlos a la escuela y al centro infantil, 
y me voy a mi segundo trabajo en una 
empresa de contabilidad durante ocho 
horas”, dijo. “Y luego los recojo y regre-
so a casa y hago varias horas de entrada 
de data después de la cena. Me pagan 13 
la hora en mi trabajo de día. Recibo un 
poco de dinero de la asistencia social y 
algo de ayuda con el cuidado infantil”.

Ellos hablaron sobre cómo los tra-
bajadores podemos organizarnos para 
luchar para cambiar las cosas, y la ne-
cesidad de forjar un movimiento obrero 
para triunfar. “Compraré los tres libros”, 
dijo ella.

Beverly Bernardo informa que Philip-
pe Tessier, candidato de la Liga Comu-
nista para alcalde de Montreal, y otros 
miembros de la Liga hicieron campaña 
en Sainte-Geneviève, al oeste de Mon-
treal, donde fuertes lluvias han resulta-
do en severas inundaciones. Miembros 

creció Oscar, para participar en un día 
de actividades.

Antes de viajar a Puerto Rico, 
Osborne Hart emitió una declaración 
diciendo: “¡Bienvenido a casa, Oscar! 
Esperamos poder luchar hombro con 
hombro en defensa de los trabajadores 
de todo el mundo”.

“Esta es una victoria no sólo para 
el pueblo de Puerto Rico, sino tam-
bién para los trabajadores de Estados 
Unidos ... 

“Decimos: ¡Fin al dominio colonial 
de Puerto Rico! ¡Trabajadores de Puerto 
Rico y de Estados Unidos: El mismo 
enemigo, la misma lucha! ¡Emulemos la 
Revolución Cubana! ¡La independencia 
no se concede, hay que luchar por ella!”

Después López irá a Nueva York, 

San Francisco, Filadelfia y aparecerá 
ante la audiencia de descolonización de 
Naciones Unidas el 19 de junio. Hablará 
como parte de la creciente lucha contra 
el continuo saqueo de los recursos y del 
pueblo de Puerto Rico.

También el 17 de mayo, la jueza de 
distrito Laura Taylor Swain está cele-
brando la primera audiencia sobre la 
solicitud de bancarrota del gobierno co-
lonial ante los 74 mil millones de dólares 
que se deben a los avaros tenedores de 
bonos y los 49 mil millones a los fondos 
de pensiones de los trabajadores.

La quiebra se está utilizando para 
profundizar las medidas antiobreras 
que el gobierno de Puerto Rico ha ve-
nido realizando a instancias de la Junta 
de Supervisión y Administración 
Financiera para Puerto Rico. La jun-
ta fue nombrada el año pasado por el 
presidente Barack Obama, como par-
te de la ley Promesa aprobada por el 
Congreso con apoyo bipartidista. La 
Junta tiene poderes dictatoriales so-
bre el presupuesto, las finanzas y las 
medidas económicas del gobierno de 
Puerto Rico.

En 2000, la deuda pública bruta de 
Puerto Rico fue de 23.8 millones de dó-
lares. En 2006 casi se había duplicado a 
40 mil millones de dólares.

La deuda creció a más de 70 mil 
millones de dólares de 2006 a 2015, en 
medio de la crisis económica mundial 
capitalista, agravada en la isla debido 
a su explotación colonial. El gobierno 
tomó préstamos y vendió más bonos, 
no para invertir en infraestructura o 
crear empleos, sino en gran medida 
para tratar de mantenerse al día con 
el pago de los intereses y el principal 
de los préstamos y bonos anteriores. 
En comparación, las obligaciones de 
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Philippe Tessier (izq.), candidato de la Liga Comunista para alcalde de Montreal, con Jerzy 
Krawczyk mientras repara daños por inundaciones en Sainte-Geneviève, Quebec, 12 de mayo. 

del partido distribuyeron una declara-
ción de Tessier que exige que el gobier-
no otorgue asistencia sin condiciones a 
los afectados.

Conocieron a Jerzy Krawczyk quien 
estaba reforzando su casa por los daños 
de la inundación. Krawczyk dijo que 
las autoridades locales han hecho muy 
poco para ayudar. También dijo que sus 
problemas no se comparaban con lo que 
encaran los trabajadores en muchas par-
tes del mundo. “Mira el Medio Oriente 
y África”, dijo.

“¿Qué más tienen para leer sobre 
lo que hacen?” le preguntó a Tessier. 
Krawczyk compró una suscripción y 
los tres libros por los dirigentes del PST 
y donó 2 dólares al Fondo de Lucha 
del Militante. Cuando los trabajadores 
muestran interés en saber más sobre el 

PST o de ayudar con las campañas, los 
militantes les dicen sobre la Conferencia 
de Trabajadores Activos auspiciada por 
el PST a celebrarse en Ohio del 15 al 17 
de junio.

En la conferencia habrá presentacio-
nes y clases por dirigentes del PST sobre 
la política de hoy, Cuba revolucionaria, 
y el trabajo en los sindicatos y en la clase 
trabajadora y conocerá a otros involu-
crados en la lucha para cambiar la so-
ciedad.|

Para ayudar a superar las metas de 
las campañas durante esta última sema-
na, para hacer una donación o para in-
formarse sobre la conferencia en Ohio, 
contacte a la rama del PST o de la Liga 
Comunista en su área —listadas en la 
página 8— o escriba al Militante a the-
militant@mac.com.

Detroit eran de 18 mil millones de dó-
lares cuando se declaró en bancarrota 
en 2013.

Al mismo tiempo, el producto inter-
no bruto de Puerto Rico cayó un 18 por 
ciento y las compañías farmacéuticas y 
otras empresas privadas cerraron.

Las compañías financieras capitalis-
tas más conservadoras vendieron sus 
bonos, preocupados de que la economía 
de la colonia en descenso amenazaría su 
capacidad de seguir extrayendo ganan-
cias. Los fondos de cobertura compra-
ron los bonos, por tan sólo 12 centavos 
por dólar. Aun así, exigen el pago com-
pleto, más los intereses.

El gobierno apretó más a los tra-
bajadores para garantizar el pago de 
la deuda. Desde 2006 el gobierno ha 
despedido a 30 mil trabajadores públi-
cos; incrementó la edad de jubilación; 
cerró escuelas; aumentó el impuesto 
sobre las ventas al 11.5 por ciento, más 
alto que cualquier estado de Estados 
Unidos; recortó pensiones; y congeló 
los salarios de los empleados públicos. 
En lo que va de año, han recortado aún 
más, con más cesantías y recortes a las 
pensiones. El gobierno colonial acaba 
de anunciar que cerrará 178 escuelas 
públicas para ahorrar dinero para pa-
gar a los tenedores de bonos.

En 2016, el ingreso promedio anual 
en Puerto Rico era de 18 626 dólares, 
apenas el 45 por ciento del promedio 
en Mississippi, el estado más pobre de 
Estados Unidos. Los trabajadores y pro-
fesionales de clase media han huido de 
la isla en números masivos.

Usted puede ayudar a que el equipo 
de reportaje del Militante divulgue la 
historia enviando su contribución al 
Militant Fighting Fund, 306 W. 37th St., 
13th Floor, New York, NY 10018.
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