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Crisis capitalista, ataques contra la 
autonomía tras voto en Cataluña

‘Necesitamos 
saber que 
está pasando 
políticamente’

Adentro
Comienza festival juvenil 
antiimperialista en Sochi 
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POR SETH GALINSKY
Los funcionarios sindicales pu-

sieron el grito en el cielo después de 
que la Corte Suprema anunció el 28 
de septiembre que escuchará un de-
safío a una ley de Illinois que exige 
que todos los trabajadores cubiertos 

Corte Suprema 
decidirá en caso  
antisindical contra 
el pago de cuotas
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a mi juicio
por contratos sindicales deben pagar 
cuotas al sindicato. 

La demanda antisindical fue pre-
sentada por el trabajador público 
Mark Janus contra el sindicato de 
trabajadores públicos AFSCME y el 
gobierno estatal de Illinois. “La lu-
cha del sindicato no es mi lucha”, dice 
Janus.

Imitando a los funcionarios sindi-
cales, el New York Times afirmó que si 

POR EmmA jOHNSON
La represión violenta del gobierno 

español redujo la participación en el 
referéndum sobre la independencia en 
Cataluña el 1 de octubre, pero no logró 
interrumpirlo. Madrid desplegó 10 mil 
efectivos de la Guardia Civil y Policía 
Nacional, respaldados por cientos de 
soldados.

 La brutalidad fracasó cuando se di-
fundieron imágenes de policías en ple-
no equipo antidisturbios azotando con 
porras, disparando balas de goma y 
arrastrando a la gente por el pelo de las 
estaciones de votación. La brutalidad de 
Madrid hizo que el derecho al debate y 
al voto, los cuales cuentan con un res-
paldo más amplio que la propia indepen-
dencia, se volviera el asunto principal.

La contienda es resultado de dos su-
cesos. El primero es la crisis capitalista 
global de la producción, el comercio y 
empleo. El abrupto descenso económico 
en 2007 y 2008 aumentó las divisiones 
de clase en todo el mundo imperialista, 

incluyendo a España. El desempleo es 
oficialmente del 17 por ciento y para los 
jóvenes más del doble. 

 Interrelacionado a la crisis está la 
decisión del Tribunal Constitucional de 
España de invalidar en 2010 aspectos 
claves de la autonomía catalana que se 
incluyeron en la constitución españo-
la de 1978 tras la caída de la dictadura 
de Francisco Franco y que fueron ex-
pandidos en 2006. La corte rescindió 
el reconocimiento de “Cataluña como 
nación” y bloqueó los poderes del go-
bierno catalán sobre los tribunales y los 
jueces. Declaró inconstitucional el uso 
preferente de la lengua catalana sobre el 
español.

España también es parte importante 
de la crisis de la Unión Europea. Las cla-
ses dominantes económicamente más 
poderosas, especialmente en Alemania 
y Francia, han exprimido cada vez más 
plusvalía de los trabajadores y agricul-
tores de los países menos desarrollados, 
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POR BRIAN WILLIAmS
Con el apoyo y los armamentos de 

Washington, el ejército iraquí y la 
milicia chiita Hashd al-Shabi, la cual 
cuenta con el respaldo de Teherán, se 
apoderaron de la ciudad de Kirkuk el 
16 de octubre, así como de los cam-
pos petroleros, la base militar y el 
aeropuerto de la zona. Estos aconte-
cimientos tuvieron lugar tres sema-
nas después de que el 93 por ciento 
de los kurdos y otros en la región 
del Kurdistán, incluyendo a Kirkuk, 

POR mARY mARTIN
“La gente necesita saber qué es lo 

que está pasando políticamente”, dijo 
Kulwinder Singh a los miembros de 
la Liga Comunista, Felicity Coggan y 
Mike Tucker, cuando fueron a su casa 
en Mount Wellington, Nueva Zelanda, 
el 11 de octubre. “No es culpa de ellos 
que no lo hagan, es culpa del sistema 
que les dice que simplemente hay que 
cerrar la boca y hacer tu trabajo”.

Singh había sido un suscriptor al 
Militante en el pasado. Obtuvo una sus-
cripción de 6 meses y una copia de ¿Son 
ricos porque son inteligentes? por el se-
cretario nacional del Partido Socialista 
de los Trabajadores, Jack Barnes. Dijo 
que le gustaría ir con miembros de la 
Liga para llevar el periódico y los libros 
a trabajadores.

La Liga Comunista en Nueva Zelanda, 
así como el PST en Estados Unidos y las 
Ligas Comunistas en Australia, Canadá 
y el Reino Unido, están en una campaña 
de 9 semanas para expandir el alcance 
del Militante y los libros de dirigentes 
del PST. Al centro del esfuerzo está ir de 
puerta en puerta a las casas de  trabaja-

Prisiones 
aumentan 
censura del 
‘Militante’ 
POR SETH GALINSKY

El Departamento de Centros Correc-
cionales de Florida ha intensificado su 
censura del Militante durante los últimos 
meses. El 19 de septiembre, el Comité 
de Revisión de Literatura del sistema 
penitenciario confirmó el embargo de la 
edición del 17 de julio. Las autoridades 
penitenciarias alegan que un artículo 
sobre la lucha contra la censura en dos 
ediciones previas —las cuales el propio 
comité había anulado— era una “ame-
naza para la seguridad, el buen orden o 
la disciplina” de la prisión.

Ese mismo día el Militante recibió 
aviso de que se había prohibido la edi-
ción del 11 de septiembre. ¿El motivo 
esta vez? Un artículo de primera plana 
sobre una protesta en San Francisco 
contra el racismo y otro explicando por 
qué el pueblo trabajador debe defender 
el derecho a la libertad de expresión. 
Ambos artículos aparecieron bajo el 
titular de primera plana “Partido So-
cialista de los Trabajadores: ¡Protestar 
ataques racistas!”.

“A medida que el pueblo trabajador 
enfrenta cada vez más ataques de los 
patrones y su gobierno, los gobernantes 
capitalistas y sus autoridades carcelarias 
temen que se produzcan protestas”, dijo 
el editor del Militante, John Studer. “En-
tonces atacan los derechos constitucio-
nales.

“Los presos tienen derecho a leer y 

La siguiente declaración fue emitida 
el 18 de octubre por Osborne Hart, can-
didato del Partido Socialista de los Tra-
bajadores para alcalde de Nueva York.

El Partido Socialista de los Trabajado-
res dice: ¡Cesen los asaltos contra Kur-
distán! ¡Que se acepten los resultados 
contundentes del referéndum sobre la 

¡Protestar el asalto 
contra Kurdistán!

Con la complicidad de EEUU, 
Bagdad captura Kirkuk

¡EUA fuera de Medio Oriente! 
¡Aceptar referéndum kurdo! 
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declaración del  
partido socialista  

de los trabajadores

País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

Estados Unidos
Albany 95 32 95 35
Atlanta 85 42 85 31
Chicago 115 47 115 39

Colorado 30 5 30 5
Lincoln 30 11 30 12
Los Angeles 135 52 135 36
Miami 45 19 45 11
Nueva York 180 81 180 65
Oakland 125 78 135 66
Filadelfia 70 39 70 28

Seattle 105 51 105 30
Mineapolis 75 28 75 40
Washington 80 41 80 28
Total EE.UU. 1,170 526 1,180 426

Presos 20 8

REINO UNIDO
Londres 65 41 65 27
Manchester 60 28 60 20
Total Reino Unido. 125 69 125 47

CANADÁ
Montreal 60 27 60 29
Vancouver 45 22 45 19
Total Canadá 105 49 105 48

Nueva Zelanda 50 23 50 18

Australia 45 19 45 17

Total 1,515 694 1,505 556
DEBE SER 1,500 667 1,500 667

Sept 16 - Nov 21(Semana 4)

Campaña de otoño para 
expandir alcance con 

‘Militante’ y libros 

Reuters

Fuerzas iraquís capturaron Kirkuk y tomaron los campos petroleros (arriba) el 16 de 
octubre. Con la ayuda de milicia apoyada por Teherán capturaron el aeropuerto, bases 
militares y otras ciudades. Washington dio la luz verde a Bagdad para atacar a los kurdos.  
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el tribunal anula la ley, “podría ases-
tar un duro golpe a los sindicatos”.

Pero el problema que enfrentan los 
trabajadores es que nuestros sindicatos 
han estado perdiendo terreno duran-
te décadas. La razón principal no son 
las leyes antisindicales. Se debe a que 
la cúpula sindical ha ligado nuestros 
sindicatos al apoyo electoral, princi-
palmente a los políticos del Partido 
Demócrata, en lugar de movilizar a los 
trabajadores para construir un amplio 
movimiento social que defienda los in-
tereses de los trabajadores, los desem-
pleados y los oprimidos.

La burocracia sindical fomenta la 
ilusión de que actuando a favor de los 
políticos “amigos”, ellos nos protegerán.

¿Y qué ha pasado?
En los últimos 43 años, el número 

de trabajadores sindicalizados en la 
industria manufacturera ha dismi-
nuido casi un 80 por ciento, del 38.9 
por ciento en 1973 al 8.8 por ciento 
en 2016.

La membresía de los sindicatos de 
trabajadores públicos aumentó duran-
te el mismo tiempo, pasando del 23 
por ciento en 1973 al 34.4 por cien-
to el año pasado. Pero esto es debido, 
casi en su totalidad, a la dependencia 
en políticos del Partido Demócrata 
que aprueban leyes que amplían el nú-

mero de trabajadores del gobierno que 
tienen que pagar cuotas obligatorias.

Luchar contra la devastación
Actualmente los trabajadores no tie-

nen atención médica, tenemos seguros 
de salud con deducibles tan altos, que a 
menudo es como no tener seguro. Los sa-
larios reales están estancados. Decenas 
de millones de personas que quieren 
trabajar no pueden encontrar trabajos a 
tiempo completo con un salario que les 
permita vivir. La falta de vivienda está 
en aumento. Miembros jubilados de los 
sindicatos han visto cómo sus pensiones 
se han reducido drásticamente cuando 
los fondos de pensiones caen en quiebra. 
Es una creciente catástrofe.

Muchos dirigentes sindicales dicen 
que el punto decisivo se produjo en 
Wisconsin, donde el gobernador Scott 
Walker, elegido en 2010, impulsó la anti-
sindical Ley 10, que puso fin a las cuotas 
obligatorias y prohibió a los sindicatos 
de trabajadores públicos negociar sobre 
pensiones, seguro médico y cualquier 
otra cosa fuera de los salarios.

Funcionarios sindicales culpan a la 
ley —y a los republicanos— por la pér-
dida del 70 por ciento de la membresía 
del sindicato de trabajadores públicos 
AFSCME. Dicen que la única respuesta 
para los trabajadores es poner más tiem-
po y millones de dólares en obtener votos 
para los políticos del Partido Demócrata. 
Sus protestas en el capitolio de Madison, 
diciendo que la respuesta era sacar a 
Walker del gobierno, solo desorientó a 
los trabajadores. Los funcionarios hi-
cieron campaña para revocar a Walker o 
para detener su reelección. Fallaron.

Callejón sin salida para trabajadores
Cuando los sindicatos se expandieron 

explosivamente en la década de 1930, 
los trabajadores utilizaron un enfoque 
cualitativamente diferente. Ganaron 
miembros —y las cuotas necesarias 
para poder mantener un pequeño per-
sonal— luchando contra los patrones y 
sus partidarios en ambos partidos capi-

talistas. Apoyaron las luchas de otros: 
otros trabajadores, agricultores, desem-
pleados, jóvenes, negros y trabajadores 
inmigrantes.

En su libro Poder Teamster, el anti-
guo líder del Local 574 del sindicato de 
los Teamsters y del Partido Socialista de 
los Trabajadores, Farrell Dobbs, descri-
bió cómo el sindicato se basó en la edu-
cación, la movilización y la participa-
ción democrática de sus miembros para 
ganar miles de nuevos afiliados. “Ya 
sea un oficial electo o un organizador 
aprendiz, todo el personal del sindicato 
recibía el mismo salario”, señaló Dobbs. 
Y no estamos hablando de los salarios 
de nivel de ejecutivo de corporación que 
reciben hoy los funcionarios en la cúpu-
la sindical. 

El PST y el liderazgo sindical llama-
ron a que los trabajadores rompan po-
líticamente con los dos partidos de los 
patrones y construyan su propio partido 
y luchen para que la clase trabajadora 
tome el poder político.

Para los burócratas sindicales, Dobbs 
explicó, un taller cerrado (afiliación 
sindical y pagos de cuotas obligatorios) 
era un “instrumento liberador” porque 
les permitía a los funcionarios “más 
o menos libremente ignorar o actuar 
en contra de los deseos de las filas”. 
Independientemente de lo que hicieran, 
el dinero de las cuotas fluía  hacia el te-
soro sindical.

Las filas del Local 574 lo veían de 
manera diferente. Tenían “un sano re-
sentimiento contra los gorrones”, que 
no pagaban las cuotas, dijo Dobbs, pero 
seguían recibiendo los beneficios del 
sindicato.

Después de que el sindicato derrotó a 
los patrones en una huelga combativa, el 
personal del Local 574 y las filas se or-
ganizaron periódicamente para recorrer 
la ciudad y hablar con los trabajadores 
en los muelles de carga, naves y alma-
cenes para recolectar cuotas e inscribir a 
nuevos miembros.

Ese es el tipo de sindicatos por los que 
tenemos que luchar hoy. 

Corte Suprema decidirá sobre cuotas sindicales 

como España, Portugal, Irlanda, Italia y 
Grecia, imponiendo severas condiciones 
económicas y sociales, y una crecien-
te deuda. Los gobernantes capitalistas 
por toda Europa han respaldado la dura 
oposición de Madrid a la separación de 
Cataluña.

Lucha por la autonomía catalana
El uso y enseñanza de la lengua ca-

talana fueron prohibidos durante las 
cuatro décadas de la brutal dictadura de 
Franco. La cultura catalana fue reprimi-
da. Junto con el País Vasco, Cataluña 
fue centro de la resistencia contra la dic-
tadura, y las movilizaciones allí desem-
peñaron un papel vital en su caída tras 
la muerte de Franco. En 1978, tres años 
después de su muerte, una nueva consti-
tución reconoció los derechos naciona-
les de Cataluña.

Cataluña, el País Vasco y la zona de 
Madrid son los tres centros más desarro-
llados e industriales de España, con un 
nivel de vida más alto. El producto in-
terno bruto per cápita de Cataluña es un 
15 por ciento más alto que el de España 
en general, mientras que en Andalucía 
en el sur está más del 15 por ciento por 
debajo. La tasa oficial de desempleo en 
Cataluña de aproximadamente un 15 
por ciento es alta, pero mucho menos en 
comparación con casi el 30 por ciento en 
Andalucía.

Sectores importantes de la clase me-
dia y profesional, junto con los propieta-
rios de pequeñas y medianas empresas, 
han estado presionando por la indepen-
dencia, argumentando que Cataluña 
está “subvencionando” el presupuesto 
del gobierno central y las regiones más 
pobres de España y que les iría mejor 
si fueran independientes. Esta posición 
antiobrera no es sostenida por todas las 
fuerzas independentistas, pero es uno de 
los factores que alimenta el aumento del 
apoyo a la separación.

El movimiento comunista mundial 
apoya incondicionalmente el derecho a 
la autodeterminación de Cataluña —y 
de todas las demás naciones oprimi-
das— pero no toma posición alguna so-
bre la independencia.

Los referendos y los sondeos realiza-
dos durante el período reciente ponen el 
apoyo a la independencia entre el 40 y el 
50 por ciento de la población. Esto se vio 
reflejado en la votación del 1 de octubre, 
y en las manifestaciones tanto a favor de 
la independencia como a favor de man-
tener la unión con España que tuvieron 
lugar en Barcelona.

Las clases profesionales urbanas y 
medias, los maestros y otros trabajado-
res del gobierno, los estudiantes univer-
sitarios y capas de agricultores forman 
la base social de las organizaciones in-
dependentistas. Los trabajadores indus-
triales en las fábricas de automóviles, 

las fábricas de productos químicos y los 
muelles no han sido parte central de las 
movilizaciones, y el apoyo a la indepen-
dencia en las zonas obreras es menor.

Con su alta industrialización y sus 
oportunidades de empleo, muchos tra-
bajadores se trasladaron a Cataluña 
a partir de los años sesenta, tanto del 
resto de España como de otros países. 
Constituyen un porcentaje significati-
vo de los trabajadores que viven en los 
barrios industriales en las afueras de 
Barcelona.

Trabajadores portuarios, bomberos 
y otros sindicalistas se encontraron 
en las primeras filas de la lucha con-
tra los ataques de la policía de Madrid. 
Una encuesta realizada por el gobier-
no catalán en junio demostró que el 
62 por ciento cree que Cataluña tiene 
un “nivel insuficiente de autonomía”. 
Aunque la mayoría de las federaciones 
sindicales españolas se opusieron al 
referéndum, sus filiales en Cataluña se 
unieron a las grandes movilizaciones 
y huelga general del 3 de octubre con-
tra los intentos de Madrid de detener 
la votación. En muchos casos, dejaron 
claro que no estaban presionando para 
una ruptura con España.

Los grandes capitalistas de Cataluña 
rechazan la independencia. Después 
del referéndum, los propietarios de los 

Raíces del voto en Cataluña

 Foto de AP/Emilio Morenatti

Protesta masiva en Barcelona, el 17 de octubre, exigiendo la liberación de dirigentes de 
organizaciones pro-independencia de Cataluña, encarcelados ese día por la corte española.  

dos bancos más grandes, Caixa Bank 
y Banco de Sabadell, así como la ase-
guradora Catalana Occidente, Gas 
Natural Fenosa y otras industrias re-
gistraron sus sedes en otras partes de 
España. No quieren poner en peligro 
su acceso a los mercados en España y 
en la Unión Europea.

Fuera de Cataluña se destaca la 
conducta traicionera de los partidos 
que reclaman hablar por los trabaja-
dores y la de los dirigentes sindicales. 

El Partido Socialista apoya la posición 
del gobierno de que el referéndum es 
inconstitucional. Izquierda Unida, 
antiguamente el Partido Comunista, 
y la nueva formación de izquierda 
Podemos, a pesar de que dijeron es-
tar a favor del derecho de Cataluña a 
la autodeterminación, no respaldaron 
el derecho a celebrar el referéndum. 
Ninguno ha organizado protestas 
contra la brutal represión del estado 
español en Cataluña.

Protesta para defender la Revolución Cubana 
en Naciones Unidas el 1 de noviembre

¡Fin a todas las sanciones económicas, financieras y de viaje contra Cuba!
¡EEUU fuera de Guantánamo!  ¡Alto a los programas de cambio de régimen!

Miercoles, nov. 1, 1pm, plaza Dag Hammarskjold Plaza, 47th St., Nueva York

Únase a protestas en EEUU, Canadá y el mundo
Atlanta
San Francisco 
Boston
Chicago
Halifax
Patrocinado por una coalición de organizaciones y activistas en Nueva York, Nueva Jersey, Albany

Para más información: us-cubanormalization.org

Hartford
Johannesburg

Pretoria
Montreal

Nueva York

Quebec
Toronto

Mineapolis
Vancouver

Washington
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votaron por la independencia. 
Respaldados por Washington, Berlín 
y la Unión Europea, los gobernan-
tes capitalistas de Bagdad, Ankara, 
Damasco y Teherán exigieron que se 
anule el referéndum, o los kurdos ten-
drán que enfrentar las consecuencias.

Miles de kurdos huyeron de Kirkuk, 
en dirección a la capital Erbil y Solimania 
en la región oriental de Kurdistán. En 48 
horas, las fuerzas iraquíes también to-
maron posesión de otras áreas controla-
das por los kurdos.

El Peshmerga, el ejército del gobier-
no regional de Kurdistán, había des-
plegado unos 9 mil soldados a Kirkuk 
junto con voluntarios civiles, prome-
tiendo defender la ciudad. Pero las 
divisiones dentro de la dirección del 
KRG de los funcionarios de la Unión 
Patriótica del Kurdistán “traicionaron 
a Kurdistán” al “abandonar los frentes 
claves”, dijo una declaración peshmer-
ga. La PUK es parte de la coalición del 
gobierno regional de Kurdistán con el 
Partido Demócrata Kurdo.

Frente a esta situación, los 
Peshmerga restantes se retiraron para 
evitar un choque sangriento con altas 
bajas, posibles conflictos con otras 
fuerzas kurdas y para concentrar sus 
fuerzas en la defensa de la región kur-
da autónoma y su lucha por la inde-
pendencia.

“La nación de Kurdistán, con el po-
der de los valientes, tarde o temprano, 
eventualmente alcanzará sus objeti-
vos sagrados y correctos”, dijo una 
declaración del 17 de octubre emitida 
por el presidente del KRG, Masoud 
Barzani. “Y ahora abogamos por la 
protección de la unidad y la resisten-
cia de la nación de Kurdistán y los 
partidos políticos”.

Los 30 millones de kurdos que 
viven en Irán, Iraq, Siria y Turquía, 
la nación más grande del mundo sin 
su propio estado, se inspiraron en la 
victoria del referéndum por la inde-
pendencia de Kurdistán, que también 

despertó la solidaridad de los trabaja-
dores en todo el Medio Oriente y en 
todo el mundo.

Qassen Soleimani, el comandante 
de la Fuerza Quds de Irán, estaba en 
Kirkuk dirigiendo el asalto. Fue de-
signado “asesor militar” de Hashd al-
Shaabi por el gobierno iraquí.

‘Asalto con armas estadounidenses’
“No estamos tomando partido”, dijo 

el presidente Donald Trump a los me-
dios el 16 de octubre. Pero Washington 
se opuso al referéndum e insiste en que 
los kurdos se sometan a mantener la in-
tegridad territorial de Iraq. “No tomar 
partido” realmente significó que respal-
daron al gobierno iraquí y sus aliados 
respaldados por Teherán.

Este asalto fue “lanzado por armas 
estadounidenses, vehículos blindados, 
tanques y otras armas de la coalición”, 
dijo un comunicado del 15 de octubre 
del Comando General de Peshmerga. 
Estos fueron entregados a las fuerzas 
iraquíes “bajo el nombre de la guerra 
contra ISIS [Estado Islámico]” mientras 
que “Peshmerga, también en la lucha 
contra el ISIS, no recibió las armas ne-
cesarias para defenderse”.

Al comienzo del ataque militar, los 
gobernantes capitalistas en toda la re-
gión habían lanzado un bloqueo y otros 
ataques contra los kurdos. El régimen 
iraquí detuvo los vuelos internaciona-
les a la región del Kurdistán. Ankara 
anunció que está cerrando el espacio 
aéreo de Turquía para vuelos dentro y 
fuera de Kurdistán y planeaba cerrar 
sus pasos fronterizos. Tanto Ankara 
como Teherán llevaron a cabo manio-
bras militares con fuerzas iraquíes en 
la frontera kurda.

Aprovechando el asalto a Kirkuk, 
el Estado Islámico se apoderó de dos 
aldeas al norte de la ciudad, Makha y 
Twelay, que habían estado bajo protec-
ción peshmerga.

La presión sobre Kurdistán y el asal-
to a Kirkuk abrieron desacuerdos pú-
blicos dentro de la Unión Patriótica 

Militante/Willie Cotton

SOCHI, Rusia—Miles de delegados de todo el mundo marcharon en el 
Parque Olímpico aquí el 16 de octubre para celebrar la inauguración del XIX 
Festival Mundial de Jóvenes y Estudiantes. El festival incluye paneles y semi-
narios sobre temas como la oposición a los ataques de Washington contra la 
Revolución Cubana y la intervención en Venezuela; apoyo para las luchas de 
liberación anticolonial y nacional; y cómo combatir el desempleo, el racismo 
y la opresión de la mujer. 

Los anfitriones rusos también han organizado una amplia gama de eventos 
culturales y deportivos y una exposición de ciencia y tecnología.

“Vamos a Rusia para defender nuestra revolución y denunciar al imperialis-
mo”, dijo a Granma Maidolis Ojeda, de Matanzas, uno de los 250 delegados 
de Cuba. Los delegados cubanos encabezarán unos 20 eventos para discutir la 
revolución y el legado político de Fidel Castro y Che Guevara, que son dos de 
los tres líderes revolucionarios a quienes el festival está dedicado.

Más de 20 mil personas están asistiendo al festival, la mitad de ellas de Rusia 
y países y regiones fronterizos con Rusia.

—JACOB PERASSO 

dores en ciudades grandes y pequeñas, 
para discutir el movimiento comunista 
y sus perspectivas para luchar contra los 
efectos catastróficos de las guerras de 
los gobernantes capitalistas y la crisis 
económica. A menudo los trabajadores 
invitan a familiares y amigos, y las dis-
cusiones se enriquecen. 

Al acercarnos a la mitad de la cam-
paña, que se extenderá hasta el 21 de 
noviembre, estamos cerca de nuestras 
metas. Los miembros del partido infor-
man que hay un genuino interés en las 
discusiones sobre la batalla del pueblo 
kurdo que lucha por su independencia 
en Medio Oriente, el estatus colonial 
de Puerto Rico, y la crisis cada vez más 
profunda del sistema bipartidista en 
Estados Unidos.

Joan Porter escribe desde Filadelfia 
que un suscriptor del Militante que tra-
baja con ella en Wal-Mart asistió con 
ella a un reciente foro del Militant Labor 
Forum en el que habló Osborne Hart, 
el candidato del PST para alcalde de 
Nueva York. Su compañero de trabajo 
dijo que realmente disfrutó la presenta-
ción y hablar con otros trabajadores en 
el foro. Compró tres de los libros que 
están en venta especial para suscripto-
res e hizo una contribución al fondo de  
100 mil dólares del PST  que se lleva a 

Debemos saber que pasa políticamente

¡Aceptar voto kurdo!

cabo simultáneamente con la campaña 
del Militante y los libros. 

Los libros a precio especial son 
¿Son ricos porque son inteligentes?, 
Malcolm X, la liberación de los ne-
gros y el camino al poder obrero y El 
historial antiobrero de los Clinton por 
Jack Barnes, ¿Es posible una revolu-
ción socialista en Estados Unidos?, 
por Mary-Alice Waters y Son los po-
bres quienes enfrentan el salvajismo 
del sistema de ‘ justicia’ en EE.UU., 
una entrevista con los cinco revo-
lucionarios cubanos que pasaron 16 
años encarcelados en Estados Unidos 
por defender su revolución.

En Oakland, Carrie Larson informa 
que un compañero de trabajo que ob-
tuvo una suscripción al Militante y una 
copia de Malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino al poder obrero tam-
bién se llevó una copia de una declara-
ción del PST que exige la amnistía para 
los trabajadores inmigrantes. Larson 
dijo que tomó una foto de la declaración 
con su celular y la envió a toda su lista 
de parientes y amigos. 

Si le gustaría ayudar con la campaña 
para vender suscripciones al Militante y 
los libros del partido, comuníquese con 
la oficina del Partido Socialista de los 
Trabajadores más cercana a usted de la 
lista en la página 8.

considerar una amplia gama de puntos 
de vista, a pensar por ellos mismos, a sa-
ber lo que está sucediendo en el mundo”, 
dijo Studer. “Y el Militante tiene el dere-
cho de que nuestro periódico y nuestras 
opiniones editoriales estén disponibles 
para nuestros lectores dentro de los mu-
ros de la prisión”.

Desde 2013, las autoridades peniten-
ciarias de Florida han confiscado más 
de una docena de ediciones del Militan-
te. La mayoría de las decisiones después 
han sido anuladas.

En lo que va de año, las autoridades 
penitenciarias de Florida han incauta-
do siete ediciones. El comité revocó 
tres de las prohibiciones, sostuvo tres 
y todavía está considerando el recurso 
más reciente.

Censura 
Viene de la portada

independencia kurda! ¡EE.UU. fuera del 
Medio Oriente!

Instamos a los trabajadores a que 
apoyen la lucha de un siglo del pueblo 
kurdo por la independencia. Con cada 
paso que han dado por este camino, 
han enfrentado la obstrucción y la 
guerra de parte de las potencias impe-
rialistas y los gobernantes capitalistas 
en Irán, Turquía, Siria e Irak, donde 
viven la gran mayoría de los más de 
30 millones de kurdos. 

La lucha kurda sirve los intereses de 
los trabajadores de todo el mundo.

Esta lucha está hoy en un punto cru-
cial. Desde el 25 de septiembre, cuando 
el 93 por ciento de los habitantes de la re-
gión kurda votaron a favor de establecer 
su propio estado, Washington y sus alia-
dos imperialistas han exigido que el re-
feréndum sea anulado. Ankara, Teherán 
y Damasco han bloqueado al Gobierno 
Regional del Kurdistán, buscando aislar 
y estrangular a los kurdos hasta que den 
marcha atrás y anulen el voto —lo cual 
se han negado a hacer.  

Washington, que se ha proclamado 
aliado de los kurdos y ha contado con 
el ejército peshmerga kurdo para luchar 
contra el Estado Islámico en Iraq, dice 
que apoya un “Irak unificado”, mante-
niéndose a un lado cuando las fuerzas 
iraquíes y las milicias respaldadas por 
Teherán lanzaron su asalto y capturaron 
Kirkuk, una ciudad kurda histórica. Las 
milicias decapitaron a los combatientes 
peshmerga y saquearon los hogares de 
los kurdos en la ciudad. 

Los kurdos han perdido Kirkuk, 
una franja de territorio adicional don-
de habían protegido a la población du-
rante años, y sus recursos petroleros. 
Todavía enfrentan un bloqueo brutal. 
No se pueden descartar más asaltos 
militares.

El Partido Socialista de los Trabajado-
res exige que Bagdad se retire de todo 
el territorio kurdo. Exigimos que los 
gobernantes en Ankara, Teherán y Da-
masco pongan fin a su bloqueo.

Instamos a los trabajadores de Esta-
dos Unidos, y de todo el mundo, a que 
inicien y se sumen a protestas en defen-
sa de la lucha del pueblo kurdo.

Viene de la portada

de Kurdistán, que junto con el Partido 
Demócrata Kurdo, constituyen la ma-
yoría del KRG.  Bafel Talabani, hijo del 
difunto presidente iraquí y líder de la 
PUK Jalal Talabani, llamó el 12 de oc-
tubre a disolver el Consejo Provincial 

de Kirkuk, dirigido por los kurdos, y 
adherirse a las demandas de Bagdad de 
que las negociaciones se deben basar en 
rechazar los resultados del referéndum.

Pero el KDP y la mayoría de los líde-
res de PUK rechazaron estas demandas.
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