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Kurdos rebaten amagos de 
regímenes en M. Oriente 
Lucha kurda favorece intereses de trabajadores

Campaña 
amplía lectores 
del ‘Militante’ 
en clase obrera

Puerto Rico: 
‘El coloniaje 
causa el 
mayor daño’
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pOr terry evanS
NUEVA YORK—Cuando el presi-

dente Donald Trump dijo en su discurso 
de toma de posesión que “la carnicería 
estadounidense termina aquí y ahora”, 
sus palabras tuvieron resonancia en mi-
llones de trabajadores, dijo Steve Clark, 
miembro del Comité Nacional del Par-
tido Socialista de los Trabajadores, a los 
participantes del Militant Labor Forum 
del 22 de septiembre en esta ciudad. Era 
la demagogia de “un político burgués, 
pero uno que —mucho más que la ma-
yoría de su clase— vio la realidad de la 
creciente crisis del Partido Republica-
no y del Partido Demócrata y la utili-
zó para aplastar a sus oponentes en las 
elecciones”, dijo Clark. 

Esa “carnicería” es producto de la 

contracción global de la producción, el 
comercio y el empleo capitalistas. El 
porcentaje de la clase trabajadora con 
empleo, así como los salarios e ingresos 
familiares, se están estancando o em-
peorando, dijo Clark. La esperanza de 
vida está disminuyendo, la atención mé-
dica y las pensiones han sido devastadas 
y la adicción a los opiáceos se propaga 
entre los trabajadores urbanos y rurales.

Las repercusiones políticas acumula-
tivas de esta crisis social —tanto en las 
perspectivas de los trabajadores como 
en los partidos burgueses— se hicieron 
claros para el Partido Socialista de los 
Trabajadores en 2011, cuando miembros 
del partido se unieron a las protestas de 
varias semanas en Madison, Wisconsin, 

Catástrofe capitalista provoca ira, 
creando aperturas políticas para PST

Rudaw/Sartip Othman

Protesta el 29 de septiembre en aeropuerto de Solimania, Kurdistán, contra intentos de Bagdad 
de suspender vuelos en represalia a referéndum por independencia kurda del 25 de septiembre.  

pOr JIM Bradley
El Gobierno Regional de Kurdistán 

en el norte de Iraq, respaldado por 
el apoyo abrumador a favor de un 
Kurdistán independiente reflejado en el 
voto en el referéndum celebrado el 25 
de septiembre, se mantiene firme ante la 
oposición y las amenazas de los gober-
nantes capitalistas en Bagdad, Ankara 
y Teherán, y las de los gobernantes im-
perialistas en Washington.

“Llevo medio siglo luchando. Con 
mi gente he pasado por masacres ma-
sivas, deportaciones, ataques con gas. 
Recuerdo cuando pensábamos que nos 
habíamos acabado, que íbamos rumbo 
al exterminio”, dijo el presidente del 
GRK, Masoud Barzani, en Erbil, el 25 
de septiembre. “Durante estas décadas 
de resistencia, de esperanzas defrauda-
das y renacidas, nunca imaginé que en 
mi vida vería el día en que ... mi pueblo 
finalmente podría unirse y expresar al 
mundo su deseo de ser democrático y 
libre”.De los 4 581 255 de votantes ha-
bilitados, el 72 por ciento acudió a las 
urnas. El “Sí” a favor de un Kurdistán 
independiente recibió el 92.7 por ciento 
de los votos. Decenas de miles de kur-
dos en Irán, Turquía y Siria celebraron 
los resultados, al igual que los kurdos 
por todo el mundo. Este desarrollo his-
tórico ha sido posible porque las clases 
dominantes en Washington y en toda la 
región han estado absorbidas en guerras 
a medida que se desintegran las fronte-
ras artificiales y el “orden” impuesto a 
los trabajadores del Medio Oriente por 
los vencedores de las dos guerras mun-
diales imperialistas del siglo XX, quie-
nes negaron a los más de 30 millones de 
kurdos el derecho a su propio estado.

El 29 de septiembre Bagdad suspen-
dió todos los vuelos internacionales a 
Kurdistán y exigió que el GRK entrega-
ra el control de dos aeropuertos interna-
cionales al gobierno central, una deman-
da que fue rechazada por Erbil.

El gobierno iraquí también amenazó 
con enviar tropas para tomar control de 
los campos petroleros en Kirkuk, un 
territorio históricamente kurdo, pero re-
clamado por Bagdad como parte de la 
política de arabización del régimen dic-
tatorial de Saddam Hussein.

El 3 de octubre el parlamento iraquí 
prohibió a los miembros kurdos partici-
par en las sesiones y les ordenó regre-
sar a Kurdistán. Luego los miembros 
restantes del parlamento, dirigidos por 
aliados políticos de Teherán, exigieron 
que la corte federal despojara a los de-
legados kurdos de la inmunidad y que 
fueran enjuiciados. 

Por varios años, el GRK ha estado 
exportando petróleo —un aspecto cla-
ve de su economía— a los mercados 
internacionales a través de Turquía. 
Kurdistán no tiene litoral marítimo. 
Ankara ahora está amenazando con 

pOr Seth GalInSKy
“Los huracanes causaron daño, 

pero no tanto como lo que ha hecho 
el coloniaje”, dijo al Militante el lu-
chador independentista Rafael Cancel 
Miranda desde San Juan, Puerto Rico, 
el 28 de septiembre. “Llevamos más 
de 100 años soportando el huracán del 
colonialismo yanqui”.

El ex preso político se refería a la ex-
plotación por Washington de los recur-
sos naturales y la fuerza de trabajo de 
los trabajadores de la colonia estadouni-
dense, y la transferencia de la riqueza a 
las corporaciones norteamricanas. Hoy 
día están exprimiendo al pueblo traba-
jador aún más para pagar la deuda de 74 
mil millones de dólares del régimen co-
lonial con los tenedores de bonos.

Aunque Washington ha enviado 
miles de soldados y personal de asis-
tencia de FEMA, la restauración de 
servicios, la reapertura de carreteras 
y el suministro de alimentos, agua, 
electricidad y combustible han sido 
dolorosamente lentos. Dos semanas 
después de la tormenta todavía casi 
no hay electricidad en la isla.

“Esto es una tragedia, especialmente 
para trabajadores y los que no tienen re-
cursos”, dijo Cancel Miranda.

Algo parecido está ocurriendo en 
las colonias y semicolonias de Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Francia y 
Holanda en el Caribe. Las relaciones 
sociales del capitalismo convierten 
los efectos de desastres como los hu-
racanes Harvey, Irma y María, o los 
sismos en México en catástrofes para 
los trabajadores.

Cancel Miranda describió la carni-
cería que estaban enfrentando los tra-
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pOr Mary MartIn
La campaña del Partido Socialista 

de los Trabajadores para aumentar el 
número de lectores del Militante y de li-
bros de dirigentes del partido va un poco 
por delante de lo previsto al iniciarse su 
tercera semana. Al centro del esfuerzo 
está ir de puerta en puerta a las casas 

de trabajadores para conversar sobre el 
desastre social que los trabajadores, ga-
naderos y agricultores están viviendo 
como resultado de los esfuerzos de los 
patrones y su gobierno para imponer el 
costo de la crisis del capitalismo sobre 
nuestras espaldas. Encontramos que los 
trabajadores quieren discutir las pers-
pectivas del PST sobre cómo los traba-
jadores pueden enfrentar estos ataques y 
trazar un curso para que la clase obrera 
tome el poder político.

Además de las ramas del PST, los 
miembros y partidarios de las Ligas 
Comunistas en Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido tam-

CAMPAÑA DEL PST CON 
MILITANTE, LIBROS 

País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

Estados Unidos
Albany 95 22 95 23
Atlanta 85 20 85 15
Chicago 115 29 115 18

Colorado 30 4 30 5
Lincoln 30 5 30 3
Los Angeles 135 28 135 25
Miami 45 11 45 5
Nueva York 180 51 180 51
Oakland 125 49 135 34
Filadelfia 70 29 70 20
Seattle 105 22 105 19
Twin Cities 75 15 75 23
Washington 80 21 80 12
Total EE.UU. 1,170 306 1,180 253

Presos 20 4

REINO UNIDO
Londres 65 27 65 15
Manchester 60 20 60 11
Total Reino Unido 125 47 125 26

CANADÁ
Montreal 60 20 60 13
Vancouver 45 13 45 12
Total Canadá 105 33 105 25

Nueva Zelanda 50 15 50 8

Australia 45 10 45 9

Total 1,515 415 1,505 321
DEBE SER 1,500 333 1,500 333

Sept. 16 - Nov 21(Semana 2)

Campaña de otoño para 
expandir alcance con 

‘Militante’ y libros 
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Militante/Mike Shur

Steve Clark en el foro del Militant Labor 
Forum en Nueva York el 22 de septiembre.

ristas y otros centros laborales que pue-
den y podrán dirigir exitosas campañas 
de sindicalización”.

Es por eso que miembros del PST que 
están liderando el esfuerzo para expan-
dir la circulación del periódico y libros 
del partido en sus centros de trabajo jue-
gan un papel decisivo en dirigir la cam-
paña de las ramas del partido para llegar 
a barrios obreros y establecer contactos 
políticos por todo el país.

Washington perdió la Guerra Fría
“Está cada vez más claro que Wash-

ington no puede ganar las guerras que 
está librando en Afganistán, Iraq, Siria 
y otros lugares”, dijo Clark. “Estas gue-
rras brutales han resultado en cientos 
de miles de muertes, mutilaciones y el 
despojo de millones. La guerra de Afga-
nistán comenzó hace 17 años, y Wash-
ington está enviando ahora varios miles 
de tropas adicionales”.

Sin la conscripción, los gobernantes 
dependen de “voluntarios” para el ejér-
cito además de la Guardia Nacional, 
forzando a una pequeña parte de la po-
blación proveniente de familias obreras 
o agrícolas de Estados Unidos a luchar 
y morir, en múltiples despliegues, hasta 
cuatro o cinco veces. Solo restablecien-
do el alistamiento obligatorio, los gober-
nantes tendrían la oportunidad de co-
menzar a ganar guerras de nuevo, pero 
enfrentan grandes obstáculos políticos, 
inclusive para explorar una medida de 
este tipo en este momento.

Las familias propietarias de Estados 
Unidos perdieron la Guerra Fría, a pesar 
de lo que dicen, dijo Clark. El imperia-
lismo estadounidense continúa debili-
tándose, aunque continúa siendo la úni-
ca potencia capaz de proyectar un poder 
militar masivo en todo el mundo, y así lo 
hace. Su posición industrial, comercial y 

bancaria predominante está siendo sa-
cudida por la crisis capitalista mundial 
y la aceleración de la competencia capi-
talista —no solo frente a sus principales 
rivales imperialistas, sino también otras 
clases dominantes capitalistas. En lugar 
de convertirse en nuevos campos de 
inversión y crecimiento para el capital 
norteamericano, Rusia y China se han 
convertido en competidores mundiales.

Esta aguda competencia impe-
rialista está desgarrando a la Unión 
Europea. Esto es lo que está detrás 
de Brexit, un paso tomado por un ala 
de los gobernantes del Reino Unido 
para defender el lugar decreciente de 
Londres en la jerarquía imperialista, 
y de los esfuerzos de los gobernantes 
españoles para impedir que el pueblo 
de Cataluña en España vote por la in-
dependencia nacional el 1 de octubre.

Y abre la puerta a los avances de la 
lucha de los kurdos por su propio país. 
Clark instó a los participantes del foro a 
unirse a acciones en defensa de la lucha 
del pueblo kurdo por la independencia.

Crisis política de Estados Unidos
Los gobernantes capitalistas enfren-

tan una profunda crisis política en su 
propio país también, dijo Clark. Sus par-
tidos —los demócratas y los republica-
nos— se están desmoronando y nunca 
serán lo mismo.

Los liberales y la izquierda no han 
renunciado a su campaña de “Resis-
tencia” para destituir o enjuiciar al 
presidente Trump.

“El allanamiento sin previo aviso 
de la casa del ex presidente de la cam-
paña de Trump, Paul Manafort, desta-
ca los peligros que representan para la 
clase trabajadora la cacería de brujas 
contra la presidencia de Trump”, dijo 

contra los ataques a los sindicatos de los 
trabajadores públicos en ese estado. El 
PST pronto llegó a la conclusión de que 
las marchas semanales no iban a ningún 
lado, ya que el objetivo de los dirigen-
tes sindicales, los activistas liberales y 
radicales de clase media que las organi-
zaban era expulsar al gobernador repu-
blicano Scott Walker y remplazarlo con 
un demócrata.

El PST, dijo Clark, sabía que este ob-
jetivo no solo era ilusorio (el segundo 
término de Walker termina en noviem-
bre de 2018), pero aún más importante 
fomentaba la contraproducente ilusión 
de que los trabajadores y nuestros sin-
dicatos tienen un interés en apoyar a los 
candidatos de uno u otro de los partidos 
de los patrones. 

La dirección del PST decidió que los 
miembros del partido deberían salir de 
Madison, y en vez de participar en eso 
ir de puerta en puerta en los barrios 
obreros de las ciudades y pueblos por 
todo el estado de Wisconsin. “Al hacer-
lo, descubrimos cambios profundos en 
el pensamiento de los trabajadores que 
presentaban nuevas aperturas políticas 
para el partido”, dijo Clark.

Wisconsin fue uno de los cuatro esta-
dos en los que muchos trabajadores que 
habían votado por Barack Obama en 
2008 y 2012 votaron por Donald Trump 
en 2016, dijo Clark. Estos trabajadores 
no estaban motivados por el “racismo 
blanco”, como afirman muchos en la iz-
quierda liberal o radical, ni “votaron por 
el Partido Republicano”. Simplemente 
estaban cansados de la catástrofe del 
capitalismo y querían un cambio. 

De hecho, como resultado de los 
avances del movimiento por los dere-
chos de los negros en Estados Unidos, 
hoy en día más trabajadores que nunca 
se oponen a la intolerancia, discrimina-
ción y ataques racistas y anti-inmigran-
tes. Esto quedó demostrado, entre otras 
cosas, por la amplia respuesta contra el 
asesinato de nueve personas negras en 
Charleston, Carolina del Sur, por el ul-
traderechista Dylann “Storm” Roof en 
2015, así como por la manifestación de 
40 mil personas en Boston este agosto 
en contra de la marcha racista y antise-
mita de las “antorchas tiki” de unas 250 
personas en Charlottesville, Virginia.

Campaña en puertas de trabajadores
 “Basándose en la experiencia de 

Wisconsin”, dijo Clark, “el PST conclu-
yó que todas las ramas del partido de-
berían priorizar hacer campaña yendo 
de puerta en puerta en barrios obreros. 
Encontramos que hay muchos trabaja-
dores interesados en hablar con noso-
tros sobre nuestro programa obrero y 

hacerse lectores del Militante y de los 
libros de dirigentes del partido. Algu-
nos nos presentan a familiares, amigos y 
compañeros de trabajo, nos acompañan 
a protestas sociales, se interesan en las 
actividades para defender la Revolución 
Cubana o quieren que nos sumemos a 
las luchas y actividades en las que ellos 
están involucrados”.

Profundizar el trabajo de propaganda 
semanal del partido entre la clase traba-
jadora está al centro de la campaña para 
ampliar la circulación del periódico y los 
libros del partido este otoño.

La negativa de la burocracia sindical 
colaboracionista de clase de organizar y 
movilizar a la clase obrera para respon-
der a los ataques de los patrones — y 
su servil orientación hacia los partidos 
políticos de los gobernantes, usualmente 
hacia los demócratas— ha producido el 
desplome de la afiliación sindical, ex-
plicó Clark. En 1973, alrededor del 39 
por ciento de los trabajadores manufac-
tureros eran miembros de sindicatos; la 
cifra es del 8.8 por ciento hoy. En gene-
ral, para los trabajadores empleados por 
empresas privadas, el porcentaje se ha 
reducido al 6.4 por ciento.

“La cúpula sindical, y la mayoría de 
la izquierda en Estados Unidos —digan 
lo que digan o como lo digan— están 
convencidos de que no es posible orga-
nizar sindicatos hoy”, dijo Clark. “Y así 
es como los burócratas sindicales y los 
radicales de clase media actúan. Nin-
guno ve a los trabajadores y a nuestras 
familias como agentes de cambio social, 
y mucho menos como agentes de una 
lucha por un partido político obrero in-
dependiente y una lucha revolucionaria 
por el poder obrero”.

Pero el Partido Socialista de los Tra-
bajadores, y sus miembros y partidarios 
empleados por los gigantescos minoris-
tas como Walmart, o en las industrias 
manufactureras, de transporte u otros 
empleos saben que no es así. “Encontra-
mos el mismo tipo de respuesta política 
al programa y actividad del partido en-
tre nuestros compañeros de trabajo que 
en las puertas de los hogares de los tra-
bajadores”, dijo Clark. 

Nadie puede predecir cuándo la 
oposición de la clase obrera a los ata-
ques a su nivel de vida y condiciones 
de trabajo, y contra los sindicatos, o los 
ataques racistas, contra los derechos 
de la mujer, y las catástrofes sociales 
y las guerras perpetuadas por los ca-
pitalistas, su gobierno y sus partidos 
políticos producirán un movimiento 
social sostenido para reconstruir nues-
tros sindicatos y luchar por amplias de-
mandas sociales y políticas. 

Pero una cosa es segura, dijo Clark. 
“Las discusiones políticas que los miem-
bros del partido y los partidarios tienen 
con sus compañeros de trabajo hoy —
dentro y fuera del trabajo— y los libros, 
subscripciones al Militante, y el material 
de la campaña electoral del partido que 
ponemos en manos de trabajadores son 
una preparación necesaria para esas ba-
tallas de clase.

“La campaña del partido de este otoño 
para vender suscripciones al Militante y 
libros revolucionarios es trabajo sindi-
cal”, dijo Clark, “como lo son participar 
en acciones en solidaridad con trabaja-
dores en huelga o protestas contra asesi-
natos policiacos racistas, ataques contra 
el derecho de la mujer a elegir un aborto, 
o a las guerras imperialistas.

“Son parte del fortalecimiento del 
núcleo de cuadros obreros en las minas, 
acerías, fábricas, grandes tiendas mino-

Arriba, Stephanie Keith; abajo, Militante/Jacob Perasso

Arriba, 40 mil personas marchan en Boston el 19 de agosto en respuesta a la marcha 
racista y antisemita de 250 personas la semana previa en la Universidad de Virginia en  
Charlottesville. Más trabajadores que nunca se oponen a la discriminación racista y anti-
inmigrante. Abajo, Sergio Zambrana (izq.) y Ellen Brickley (der.) hablan con Sylvia Morales 
y Christine Cooke en el portal de su casa en Troy, Nueva York, sobre el programa y litera-
tura del Partido Socialista de los Trabajadores. La campaña de otoño del PST presentará el  
Militante y libros de dirigentes del partido a trabajadores en las puertas de sus casas. 
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están muriendo lo suficientemente rápi-
do de las sobredosis de opiáceos o que 
están disminuyendo las riquezas de los 
capitalistas con sus beneficios por inca-
pacidad o desempleo. “Esa es su pers-
pectiva antiobrera hacia la cada vez más 
pequeña fuerza laboral”, dijo Clark.

A medida que los trabajadores comu-
nistas van de puerta en puerta entre sus 
compañeros de trabajo, Clark dijo, po-
demos ayudar a explicar y responder a 
estas justificaciones para la explotación 
y la opresión presentándole a trabajado-
res libros como ¿Son ricos porque son 
inteligentes? Clase, privilegio y apren-
dizaje bajo el capitalismo por Jack Bar-
nes, secretario nacional del PST, y ¿Es 
posible una revolución socialista en Es-
tados Unidos? por la dirigente del parti-
do Mary-Alice Waters.

Clark llamó la atención a la intro-
ducción de Barnes de uno de los libros 
con los que el partido está haciendo 
campaña: Malcolm X, la liberación de 
los negros y el camino al poder obre-
ro. El camino necesario para avanzar, 
dice Barnes, es construir un partido 
proletario capaz de dirigir “la con-
quista revolucionaria del poder estatal 
por una vanguardia de la clase traba-
jadora dotada de conciencia de clase 
y organización política, una fuerza de 
millones de personas”.

Clark. El allanamiento del FBI en ju-
lio y la incautación de los documentos 
de Manafort son parte de los esfuer-
zos del fiscal especial y ex director del 
FBI, Robert Mueller, para encontrar 
algo en contra de Trump.

Para obtener una orden de allana-
miento, Mueller acudió a un tribunal 
secreto de la corte FISA, y dijo que era 
probable que Manafort destruyera la 
“evidencia” que buscaba, algo que los 
medios de comunicación liberales usa-
ron para insinuar “que donde hay humo 
hay fuego”. Incursiones como esta —y 
las cortes FISA en general— son méto-
dos policiales para presentar cargos fal-
sos con los cuales la vanguardia obrera 
tiene una larga y amarga experiencia.

Clark explicó que algunos en el Par-
tido Demócrata y secciones del Partido 
Republicano que están tratando de ex-
pulsar a Trump de la presidencia tienen 
crecientes dudas de su capacidad para 
hacerlo, y de que si esto realmente re-
solvería el problema que perciben. “Lo 
que estas capas privilegiadas y merito-
cráticas temen en Estados Unidos hoy 
en día no es a Trump, sino a los miles 
de trabajadores que votaron por él, bus-
cando la manera de ‘drenar el pantano’ 
y encontrar la forma de terminar con la 
carnicería”, dijo Clark.

Creen que deben encontrar la manera 
de privar a los trabajadores del derecho 
al voto. Consideran que los trabajadores 
no son lo suficientemente inteligentes 
como para votar “apropiadamente”. O 
tienen ilusiones de que pueden des-
hacerse de nosotros con robots, para 
reemplazar a los “perdedores” cada vez 
menos “calificados” e inútiles, que no se 

cerrar el oleoducto. Hasta ahora el pe-
tróleo sigue fluyendo.

“Despierten de este sueño”, dijo el 
presidente turco Recep Tayyip Erdogan, 
a los kurdos. “En el norte de Iraq no se 
está fundando un estado independien-
te, mas bien se está abriendo una herida 
que sangra continuamente”. Las fuerzas 
armadas de Irán, Iraq y Turquía están 
realizando maniobras militares en las 
fronteras con la región del Kurdistán de 
Iraq. Pero no ha habido ataques directos 
contra los kurdos. 

“El voto y los resultados carecen de 
legitimidad y seguimos apoyando un 
Iraq unido, federal, democrático y prós-
pero”, dijo el Secretario de Estado Rex 
Tillerson el 29 de septiembre. Al mismo 
tiempo, el Departamento de Estado dejó 
claro que se oponía a cualquier ataque 
armado contra el GRK, y llamó a “la 
calma por parte de todos”. 

La presión ejercida por el voto por la 
independencia kurda sobre los gobier-
nos vecinos fue reflejada en las declara-
ciones del canciller sirio, quien dijo que 
Damasco está abierto a discusiones con 
los kurdos sirios sobre la formación de 
una región autónoma kurda dentro de 
las fronteras de Siria. 

De hecho, ya existe una en la fron-
tera con Turquía, el Sistema Federal 
Democrático del Norte de Siria, don-
de viven 2 millones de kurdos, defen-
dida por las Unidades de Protección 
del Pueblo Kurdo (YPG). Las YPG 
son parte de una alianza militar con 
Washington para expulsar al Estado 
Islámico de Raqqa y extender la in-
fluencia estadounidense en Siria a 
lo largo de la orilla oriental del Río 
Eufrates desde Deir el-Zour hasta la 
frontera de Siria con Iraq.

Las fuerzas del ejército sirio, respal-
dadas por efectivos iraníes, fuerzas del 
Hezbollah y aviones rusos, también es-
tán tratando de tomar estas áreas.

Los gobernantes imperialistas en 
Washington están enfrascados en un 
conflicto con Moscú y con los gober-
nantes capitalistas de la región, en el 
que todos buscan defender sus pro-
pios intereses económicos y políticos. 
Washington está especialmente intere-
sado en impedir que Teherán establez-
ca una ruta terrestre desde Afganistán 
a través de Iraq y Siria hasta el Líbano 
que los conecte con Hezbollah.

bajadores en Puerto Rico antes de las 
tormentas. “La verdad, hermano, es que 
desde antes del huracán María, aquí ha-
bía niños que dormían sin comer”, dijo.

Más del 80 por ciento de las líneas 
eléctricas fueron destruidas por el hu-
racán María, dijo al Militante Ángel 
Figueroa Jaramillo, presidente del 
sindicato de electricistas UTIER el 30 
de septiembre. Y fuera de San Juan 
casi no había servicio telefónico. “El 
gobierno y la compañía de luz no se 
prepararon para las tormentas”, dijo 
Jaramillo. “Los trabajadores, los li-
nieros, estamos listos para restaurar el 
sistema, pero la compañía no ha pro-
porcionado el equipo, los materiales, 
los cables, las grúas, el transporte”.

El Presidente de Estados Unidos 
Donald Trump y la Alcaldesa de San 
Juan Carmen Yulín Cruz, tuvieron un 
choque de palabras sobre quién era más 
responsable de la desorganización y 
falta de progreso en la recuperación en 
Puerto Rico. De hecho, ambos tenían la 
razón. Ningún nivel del gobierno —des-
de Washington hasta Puerto Rico— es-
taba preparado ni movilizó los recursos 
necesarios para hacer frente a las nece-
sidades del pueblo trabajador. Cuando 
Trump visitó la isla el 3 de octubre, los 
dos sonrieron y se dieron la mano.

Puerto Rico

Viene de la portada

Brigada internacional trae solidaridad al pueblo cubano 

bién están usando la campaña —que 
se extiende hasta el 21 de noviembre— 
para discutir los acontecimientos en la 
lucha de clases —desde los votos a fa-
vor de la independencia en Kurdistán y 
Cataluña hasta la clara diferencia entre 
la respuesta del gobierno revoluciona-
rio cubano para prepararse y después 
reconstruir tras los recientes huracanes 
y el desastre social que están vivien-
do los trabajadores en las colonias de 
Washington y otras potencias imperia-
listas en el Caribe.

“El Militante se pone del lado de 
los trabajadores ordinarios”, dijo Joye 
Beamon, una trabajadora de una tienda 
de comestibles en Chicago, a la parti-
daria Salm Kolis. “Es para las personas 
que quieren la verdad, la verdad sobre lo 
que realmente está sucediendo local, na-
cional e internacionalmente”. Beamon 
renovó su suscripción.

Dan Fein de Chicago informa que fue 
a visitar a un compañero de trabajo de 

Walmart que se suscribe al Militante y 
conoció a su familia. Fein les preguntó 
si tienen alguna sugerencia de lugares 
dónde ir para introducir al partido y su 
literatura. Le dijeron que creían que el 
partido encontraría una buena respuesta 
en su calle. Los miembros del partido 
aceptaron su sugerencia y tres de sus ve-
cinos se suscribieron al Militante.

El historial antiobrero de los Clinton 
del secretario nacional del PST, Jack 
Barnes, es uno de los libros en venta es-
pecial a mitad de precio durante la cam-
paña, junto con Malcolm X, la liberación 
de los negros y el camino al poder obre-
ro y ¿Son ricos porque son inteligentes?, 
también por Barnes, ¿Es posible una re-
volución socialista en Estados Unidos? 
por la dirigente del partido Mary-Alice 
Waters y “Son los pobres quienes en-
frentan el salvajismo del sistema de 
‘ justicia’ en EE.UU.” por los Cinco 
Cubanos, cinco revolucionarios cuba-
nos que pasaron hasta 16 años presos en 
Estados Unidos por sus actividades en 
defensa de la Revolución Cubana.

*
POR CHRIS HOEPPNER

La campaña del Partido Socialista 
de los Trabajadores para recaudar 100 
mil dólares este otoño está teniendo 
lugar al mismo tiempo que la campa-
ña de suscripciones.

Jacquie Henderson escribe desde 
Twin Cities que miembros del partido 
están enviando 140 dólares de “con-
tribuciones de cinco personas que co-
nocimos cuando llamamos a sus puer-
tas la semana pasada”.

“Si seguimos solicitando donacio-
nes, si seguimos ofreciendo a las per-
sonas que conocemos la oportunidad 
de ayudar al trabajo del partido de 
esta manera, podríamos colectar una 
cantidad sustancial”.

Si desea suscribirse al Militante, or-
denar libros en venta especial o hacer 
una contribución al fondo del partido, 
comuníquese con la oficina del parti-
do más cercana a usted de las listadas 
en la página 8.

Viene de la portada

ACN/Adalis Acosta

Más de 200 personas de 21 países —entre ellos 67 de Estados Unidos— 
llegaron a Cuba el 1 de octubre para participar en la Brigada Internacional 
“Por los Caminos del Che”, organizada por el Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos (ICAP).

La brigada participará junto al pueblo cubano en actividades para 
conmemorar el 50 aniversario de la caída en combate del dirigente de la 
Revolución Cubana de origen argentino Ernesto Che Guevara, el 8 de octubre 
de 1967. Guevara murió en Bolivia, cuando estaba luchando junto a otros 
para forjar un movimiento revolucionario en el cono sur de América Latina. La 
brigada visitará sitios donde Guevara dirigió tropas en la guerra revolucionaria 
de Cuba contra la dictadura de Fulgencio Batista, y realizó trabajo político que 
fue esencial para la consolidación del gobierno de trabajadores y campesinos.

“El Che es un ejemplo por su confianza en la capacidad de seres 
humanos para transformarse en revolucionarios”, dijo Fernando González, 
presidente del ICAP y uno de los cinco héroes cubanos encarcelados bajo 
cargos amañados en Estados Unidos.

La brigada recorrerá las zonas más afectadas por el huracán Irma y 
se unirá al trabajo de recuperación en Sancti Spíritus. Muchos miembros 
de la brigada vinieron preparados con guantes, herramientas y equipo de 
seguridad para sumarse al esfuerzo.

—MAGGIE TROWE
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