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Fidel Castro: Hombres ‘como 
Che existen por millones’ 
La revolución, objetivo de calumnias contra líderes cubanos 

‘No vote ni por 
los demócratas 
ni por los 
republicanos’

Adentro
Oscar López: ‘Cuba es el 

mejor ejemplo de resistencia’ 
— Página 10
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Por Terry evanS
Este año se conmemora el 50 ani-

versario de la muerte de Ernesto Che 
Guevara, asesinado el 9 de octubre de 
1967, mientras encabezaba una lucha 
revolucionaria contra la dictadura mi-
litar en Bolivia. 

Aún antes de que Guevara se fuera a 
Bolivia, los opositores a la Revolución 
Cubana se esmeraban para promover 
el mito de que Fidel Castro y Gueva-
ra tuvieron un descuerdo en medio de 
“diferencias irreconciliables”. Dijeron 
que Fidel estaba desilusionado con el 
aventurismo de Che, y que prefería la 
“coexistencia pacífica”. Después de la 
muerte de Guevara, dijeron que Castro 
lo había enviado a una misión suicida 
para quitárselo de en medio. 

Estas calumnias se siguen promo-
viendo hoy día. Su propósito es me-
noscabar a la Revolución Cubana que 
Che ayudó a dirigir y fomentar el ci-
nismo. Después de todo, si Fidel Cas-
tro, el principal dirigente de la revolu-

ción y Che eran traidores y asesinos, 
¿qué sentido tiene luchar para cambiar 
el mundo y estudiar las lecciones de la 
Revolución Cubana? 

En 1955, Guevara, de origen argen-
tino, se unió al Movimiento 26 de Ju-
lio, dirigido por Castro. Formó parte 
de la expedición del yate Granma en 
1956, en la cual Castro y otros com-
batientes regresaron a Cuba para dar 
inicio a la revolución. 

Castro forjó cuadros revolucionarios 
que fueron capaces de dirigir a millones 
de personas para derrocar la dictadura 
de Batista apoyada por Washington en 
enero de 1959, establecer un gobierno de 
trabajadores y campesinos y expropiar 
a los capitalistas y terratenientes esta-
dounidenses y cubanos. Según Fidel, 
Che se convirtió en un hábil estratega y 
combatiente, y fue el primero que Cas-
tro pro  movió a comandante. 

El imperialismo estadounidense nun-
ca perdonó al pueblo revolucionario cu-
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Proteste el 1 
de nov. contra 
embargo de 
EUA a Cuba

Por Terry evanS
Las condiciones sociales y econó-

micas que azotan a los trabajadores no 
están mejorando. Estas condiciones hi-
cieron que millones de trabajadores no 
votaran en 2016, o que votaran por Do-
nald Trump para presidente, apuntando 
a “drenar el pantano” de los políticos de 
Washington de ambos partidos que no 
están haciendo nada para detener el de-
sastre que enfrentan.

Y los demócratas, la prensa liberal, 
algunos republicanos y la izquierda de 
clase media, aún furiosos por la elección 
de Donald Trump, continúan intentando 
expulsarlo del cargo.

Tras ocho años de una “recuperación” 
económica oficial, millones siguen en-
frentando la disminución de ingresos y 
la carencia de empleos a tiempo comple-
to o bien remunerados, especialmente en 
ciudades más pequeñas y áreas rurales.

 El área metropolitana que incluye 
a Steubenville, Ohio y Weirton, Vir-
ginia del Oeste, es una de las regio-
nes del “rust belt” (cinturón de óxido), 
donde trabajadores apoyaron a Barack 
Obama en 2008 y 2012 —buscando 
un cambio que no lo consiguieron— y 
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Por Mary MarTin
“Lo que sucede es que el partido elec-

to no cambia nada y luego gana el otro”, 
dijo el 22 de octubre a los miembros del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
Betsey Stone y Eric Simpson, Benito 
Cruz, un obrero agrícola en Santa Rosa, 
en el corazón de la región productora 
de vino de California la cual fue grave-
mente afectada por incendios forestales. 
“Para las próximas elecciones, los tra-
bajadores no deberían votar por ningún 
partido. Eso demostraría nuestro poder”.

“Necesitamos nuestro propio parti-
do para lograr un cambio. El Partido 
Socialista de los Trabajadores está for-
jando un partido obrero para luchar para 
tomar el poder de los capitalistas”, dijo 
Stone. “Los trabajadores tienen mucho 
poder potencial. Somos una mayoría. 
Producimos todo, incluso el vino”.

“¿Qué esperan lograr aquí?” preguntó 
otro trabajador.

“Es importante hacer llegar el 
Militante y los libros a los trabajadores”, 
dijo Stone. “Explican que la causa de 
nuestros problemas es el capitalismo. 
Y que podemos hacer algo al respecto.” 

Trabajadores viven 
catástrofe en medio 
de ‘recuperación’

Por SeTH GaLinSKy
La lucha del pueblo kurdo en Iraq por 

su independencia nacional enfrenta nue-
vas acciones bélicas del ejército iraquí 
y las milicias aliadas con Teherán. Los 
kurdos también enfrentan sanciones 
económicas y amenazas militares de los 
gobiernos de Turquía, Irán y Siria, a la 
vez que Washington continúa dando luz 

verde a medidas contra los kurdos.
El presidente del gobierno regional 

kurdo Masoud Barzani hizo un llamado 
el 21 de octubre a que se realizaran pro-
testas por todo el mundo para apoyar “la 
voz oprimida y el mensaje de paz de la 
región del Kurdistán”.

Se realizaron actos ese día frente al 
consulado de Estados Unidos en Er-
bil, la capital de la región kurda, y ha 
habido manifestaciones en Londres, 
Estocolmo, Canadá y Estados Unidos. 
“Instamos al pueblo trabajador de Esta-

A continuación publicamos la de-
claración emitida el 25 de octubre 
por Osborne Hart, candidato para 
alcalde de Nueva York del Partido 
Socialista de los Trabajadores.

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores los insta a unirse a las manifesta-
ciones que se celebrarán por todo el país 
el 1 de noviembre cuando la Asamblea 
General de Naciones Unidas discuta 
una vez más la guerra económica de 57 
años de Washington contra Cuba y su 
revolución. Exigimos: ¡Fin a la guerra 
económica de Washington contra Cuba! 
¡EEUU fuera de Guantánamo! ¡Cesen 
los programas de “cambio de régimen” 
contra la Revolución Cubana!

Los gobernantes norteamericanos 
nunca han perdonado al pueblo cubano 
por haber derrocado a la dictadura de 
Fulgencio Batista en 1959, la cual conta-
ba con el apoyo de Washington. La clase 
capitalista odia —y teme— el ejemplo 
sentado por el pueblo trabajador y su 
gobierno en Cuba: de que es posible ha-
cer una revolució n, y que nos transfor-
memos en el proceso para  ser capaces 
de construir una sociedad basada en la 
solidaridad y no en las atrocidades de la 
competencia en el capitalismo.

Esa es la razón por la que por casi seis 
décadas el gobierno de Estados Unidos 
—tanto bajo presidentes demócratas 

Protestan ataques de iraq 
e irán contra los kurdos
Washington dio luz verde para ataques a kurdos

Elizabeth Fitt/SOPA/ZumaWire via Alamy

Kurdos que huyeron de Kirkuk tras ataque por fuerzas iraquís apoyada por Teherán protestan 
el 20 de octubre frente al consulado estadounidense en Erbil, capital de la región kurda. 
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País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

Estados Unidos
Albany 95 39 95 40
Atlanta 85 49 85 40
Chicago 115 63 115 53

Colorado 30 7 30 6
Lincoln 30 14 30 13
Los Angeles 135 63 135 42
Miami 45 21 45 19
Nueva York 180 97 180 89
Oakland 125 95 135 87
Filadelfia 70 41 70 28

Seattle 105 61 105 42
Minneapolis 75 32 75 44
Washington 80 49 80 33
Total EE.UU. 1,170 631 1,180 536

Presos 20 13

REINO UNIDO
Londres 65 43 65 29
Manchester 60 34 60 25
Total Reino Unido 125 77 125 54

CANADÁ
Montreal 60 30 60 32
Vancouver 45 25 45 20
Total Canadá 105 55 105 52

Nueva Zelanda 50 30 50 20

Australia 45 26 45 17

Total 1,515 832 1,505 679
DEBE SER 1,500 833 1,500 833

Sept 16 - Nov 21(Semana 5)

Campaña de otoño para 
expandir alcance con 

‘Militante’ y libros 
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bano por ser un poderoso ejemplo para 
millones por todo el mundo. 

Para muchas agrupaciones liberales 
y estalinistas, la Revolución Cubana es 
un obstáculo para su desprecio hacia la 
clase trabajadora y su curso de reformar 
el capitalismo.

Tras la muerte de Castro en 2016, 
el New York Daily News repitió las 
calumnias que Castro “había aban-
donado a su viejo camarada para que 
muriera” en Bolivia. 

Cuando Guevara se unió a las fuerzas 
revolucionarias cubanas, me pidió una 
cosa, Castro le dijo al periodista Igna-
cio Ramonet en el libro Cien horas con 
Fidel, que “por razones de Estado no me 
prohíban ir a la Argentina para luchar 
por la revolución”. 

“‘De acuerdo”, le dijo Castro. 
Guevara salió de Cuba en 1965, para 

tratar de expandir la revolución interna-
cionalmente, para ayudar a crear “uno, 
dos, tres Vietnam”, un curso en el que él 
y Castro estaban plenamente de acuer-
do. A petición de los combatientes re-
volucionarios en el Congo fue primero 
a ese país para ayudar a la lucha antiim-
perialista, y luego fue a Bolivia.

‘Compartíamos las opiniones de Che’
En 1965, luego de que circularon 

falsos rumores por su ausencia sobre 
divisiones en el Partido Comunista, 
Guevara envió una carta a Castro. 
“Otras tierras del mundo reclaman el 
concurso de mis modestos esfuerzos. 
Yo puedo hacer lo que te está nega-
do por tu responsabilidad al frente de 
Cuba”, escribió Guevara.

Cuando Castro se enteró de los planes 
de Guevara de ir a Bolivia, “le plantea-
mos que hacía falta tiempo, que no se 
impacientara”, dijo Castro a Ramonet. 
Que se esperara a que se crearan mejo-
res condiciones. 

Pero Guevara argumentó que la si-
tuación prerrevolucionaria en el Cono 
Sur exigía una acción oportuna. Castro 
lo persuadió para que regresara a Cuba 
para que pudieran trabajar juntos para 
maximizar las posibilidades de éxito. 

“Sí, cooperamos con el Che, compar-
tíamos sus puntos de vista. Che tenía 
razón en aquel momento. Entonces se 
habría podido extender la lucha”, dijo 
Castro. Esta evaluación quedó confir-
mada en los años posteriores a la muerte 
de Guevara cuando estallaron explosi-
vas luchas obreras en Argentina en 1969 
y Bolivia en 1970. 

Mientras estuvo en Cuba, Guevara —
con la ayuda de Castro— personalmen-
te seleccionó a los veteranos combatien-
tes cubanos a los que pidió que se ofre-
cieron como voluntarios para Bolivia.

Después de llegar a Bolivia, cuan-
do Guevara y el núcleo guerrillero 
habían empezado su entrenamiento, 
Mario Monje, el jefe del estalinista 
Partido Comunista Boliviano, los trai-
cionó. Monje dijo que su partido deja-
ría de apoyar el esfuerzo guerrillero si 
no le daban a él el mando del grupo. Y 
el PC se negó a dar más apoyo. 

Contrario a afirmaciones que el dirigente revolucionario cubano Fidel Castro (derecha), 
discrepaba con Che Guevara y que lo envió a su muerte en Bolivia, los dos trabajaron juntos 
para avanzar las luchas revolucionarias y por el socialismo en América Latina y el mundo.

Hay ‘millones como Che’
“Fidel hizo todo lo que pudo por los 

combatientes en Bolivia como lo hizo 
por nosotros en el Congo y como lo ha 
hecho para los combatientes internacio-
nalistas cubanos en todas partes”, dijo 
Víctor Dreke en una gira de conferen-
cias en Estados Unidos en 2002. Dre-
ke sirvió como segundo al mando de 
Guevara en la misión de combate en el 
Congo en 1965. “Es uno de los hombres 
más nobles, más extraordinarios y más 
desinteresados que he conocido”, dijo 
Castro a Ramonet, “lo cual no tendría 
importancia si uno no cree que hombres 
como él existen por millones y millones 
y millones en las masas”. 

Eso es lo que hace que sea realista hoy 
luchar para hacer una revolución como 
la de Cuba en Estados Unidos.

“Che pensó y actuó como interna-
cionalista”, escribió la dirigente del 
Partido Socialista de los Trabajado-
res, Mary-Alice Waters, en su intro-
ducción al Diario del Che en Bolivia. 
Sabía que “solo las nuevas victorias 
revolucionarias en otros lugares, es-
pecialmente nuevos avances socia-

listas en las Américas, cambiarían la 
relación de fuerzas de clase a nivel in-
ternacional y romperían el aislamien-
to que pesaba tanto sobre Cuba”. 

Eso sigue siendo cierto hoy. En el 

mundo de hoy asolado por crisis, un 
número cada vez mayor de trabajado-
res y jóvenes se sentirán atraídos por la 
Revolución Cubana, y discutirán cómo 
emular el ejemplo de Castro y Guevara.

por Trump en 2016
 “Hay una disminución de miles de 

empleos en el área metropolitana de los 
que había al principio de la Gran Re-
cesión”, escribió Eduardo Porter en el 
New York Times el 11 de octubre. “Los 
salarios por hora son más bajos de lo que 
eran hace una década. La fuerza de tra-
bajo se ha reducido en un 14 por ciento”.

Porter es uno de los que piensan 
que los trabajadores la están pasando 
mal porque no son lo suficientemente 
inteligentes para integrarse en el nue-
vo mundo de hoy. “Basados en el car-
bón y el acero, Steubenville y Weir-
ton no estaban aptos para sobrevivir 
las transformaciones producidas por 
la globalización y la economía de la 
información”, escribió.

Quizás Porter piensa que el acero, 

el carbón, los automóviles, las lava-
doras, los tostadores y el resto de los 
productos que utilizamos salen de im-
presoras 3D o presionando el botón 
de impresión de tu computadora, en 
lugar de ser hechos por millones de 
trabajadores en todo el mundo

Él dice que las dos ciudades obreras 
“puede que sean demasiado pequeñas 
para sobrevivir”.

Argumentando que la manufactura es 
una cosa del pasado, dice que “las opor-
tunidades en la era de la información se 
han agrupado en densos enclaves urba-
nos donde las empresas de alta tecnolo-
gía pueden acceder a abundantes fuen-
tes de personas capacitadas y creativas”. 
¿Entonces, cuál es el destino de los tra-
bajadores en Weirton? “Tal vez la mejor 
política”, opina Porter, “sería ayudarlos 
a mudarse a una gran ciudad cercana”.

Él piensa que todas las “personas in-
teligentes” se están mudando a Nueva 
York, San Francisco y ciudades simila-
res. ¡Así que el resto del país está desti-
nado a quedar vacío!

Los que piensan de esta manera creen 
que la clase trabajadora es un peligro 
para su mundo. Son atrasados, amar-
gados y enojados, responsables de que 
Trump sea presidente.

El Weirton Daily Times informó 
que la tasa de mortalidad en Virginia 
del Oeste por la epidemia de opiáceos 
en la clase trabajadora es tres veces 
mayor que el promedio nacional, la 
tasa de sobredosis fatales por drogas 
más alta en el país. Y el estado tiene 
la tasa más alta de bebés nacidos de-
pendientes de opiáceos.

Los legisladores de Middletown, 
Ohio, están discutiendo una propuesta 
para que los policías tengan un límite 
en el uso del antídoto opiáceo Narcan. 
Si tienes una sobredosis, te darán el 
antídoto dos veces. A la tercera, “es-
tás fuera de juego”.

Los trabajadores que se mudan de 
las áreas rurales a las ciudades en-
contrarán a otros, que como ellos, 
enfrentan las mismas o peores condi-
ciones. En Nueva York, el número de 
estudiantes de escuelas públicas sin 
vivienda —sin contar a los adultos— 
llegó a 100 mil el año pasado. Eso es 
el 10 por ciento de los escolares.

Los altos costos de la vivienda, sala-

rios estancados, un sistema de transporte 
en ruinas, brutalidad policial están entre 
las cosas y otras peores que enfrentan 
los trabajadores en la Gran Manzana.

Y la adicción a los opiáceos y las 
muertes están aumentando, especial-
mente en el Bronx y Staten Island. 
Las muertes per capita son las más 
altas en el Bronx. En Staten Island 
los pocos centros de tratamiento dis-
ponibles están ubicados donde existe 
el menor porcentaje de consumo de 
drogas, lo que hace más difícil que las 
personas obtengan ayuda. El aumen-
to en las muertes por opiáceos en la 
ciudad ha recibido atención de los me-
dios, dice el New York Times, porque 
involucra a trabajadores caucásicos.

Trump, al igual que Obama, no re-
solverá los problemas que enfrentan los 
trabajadores. Ambos sirven a los gober-
nantes capitalistas que buscan aumentar 
sus decrecientes tasas de ganancia en 
medio de una crisis a largo plazo de la 
producción y el comercio, arremetien-
do contra los trabajadores. Y mientras 
millones continúan buscando cambios, 
el Partido Socialista de los Trabajadores 
encuentra amplias oportunidades para 
discutir las raíces de la crisis con los 
trabajadores y un creciente interés en el 
programa y la actividad del partido.

Trabajadores enfrentan catástrofe durante ‘recuperación’

Eventos en defensa de la Revolución Cubana 
en Naciones Unidas — 1 de noviembre

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

Miércoles, nov. 1, 1pm, Dag Hammarskjold Plaza, 47th St., Nueva York
Únase a protestas en EEUU, Canadá y el mundo

Auspiciado por una coalición de organizaciones y activistas en Nueva York, Nueva Jersey, Albany

Para más información: us-cubanormalization.org — Tel: (917) 887-8710

Fondo del Partido Socialista 
de los Trabajadores 

Sept. 16 - Nov. 21- Semana 5

Área Cuota Colectado %

Albany $5,000 $2,829 57%

Atlanta $11,200 $4,278 38%

Chicago $12,000 $5,645 47%

Colorado $700 $200 29%

Lincoln $300 $106 35%

Los Angeles $9,400 $5,650 60%

Miami $3,500 $1,130 32%

Nueva York $17,000 $5,586 33%

Oakland $14,500 $5,374 37%

Filadelfia $4,200 $1,071 26%

Seattle $8,200 $3,787 46%

Minneapolis $4,800 $1,001 21%

Washington $7,250 $2,223 31%

Otros $1,200 $500 42%

Total $99,250 $39,380 40%

Debe ser $100,000 $55,556 56%

como republicanos— nunca ha cesado 
de intentar derrocar a la Revolución Cu-
bana.

Y esa es la razón por la que el gobier-
no de Estados Unidos y la prensa capi-
talista no paran de decir mentiras sobre 
la revolución. Desde las armas “sónicas” 
imaginarias que misteriosamente lesio-
naron a diplomáticos norteamericanos 
en La Habana a las viejas mentiras sobre 
la supuesta ausencia de derechos huma-
nos y democráticos en la isla. Washing-
ton hace todo lo posible para desalen-
tar y prevenir que trabajadores visiten 
Cuba, y que vean por sí mismos lo que 
el pueblo y la revolución han logrado. 
El próximo mayo viajará otra brigada 
a Cuba, así que inscríbase ahora para 
participar.

Revolución cubana
Viene de la portada



Luz verde a ataque a kurdos
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Cruz compró una suscripción.

Informes como este de las ramas del 
partido y de las Ligas Comunistas en 
Australia, Canadá, Nueva Zelanda y 
el Reino Unido, muestran la receptivi-
dad hacia el partido y su literatura en la 
clase trabajadora. La base de la campa-
ña de circulación de otoño del Partido 
Socialista de los Trabajadores es ir de 
puerta en puerta hablando con los traba-
jadores, y quedan cuatro semanas más 
para que termine.

El PST también está recaudando 
100 mil dólares para ayudar a finan-
ciar su labor.

“Obtuvimos nuestra primera con-
tribución al fondo del PST de un joven 
trabajador que conocimos yendo de 
puerta en puerta,” informó Anthony 
Dutrow desde Miami. Compró un 
ejemplar de El historial antiobrero de 
los Clinton, y dijo, “Me gusta lo que 
dicen”, y contribuyó 5 dólares para el 
fondo.

Los miembros y partidarios que traba-
jan en Walmart están utilizando la cam-
paña para alcanzar a más trabajadores. 
Bill Arth, de Los Angeles, escribe que 
Rhonda, una compañera de trabajo en 
Walmart, le dijo que habían encarcela-
do a uno de sus parientes en el estado de 
Washington, y que las autoridades peni-
tenciarias les han dificultado la comuni-
cación. Compró un ejemplar de “Son los 
pobres quienes enfrentan el salvajismo 
del sistema de ‘ justicia’ en EE.UU.”, y 
dijo que quiere entender qué había detrás 

de esa crueldad. Los libros ofrecidos a 
precio especial durante la campaña están 
listados en el anuncio en esta página.

Glova Scott en Washington, dijo que 
fue con una compañera de trabajo a ver 
una película sobre Thomas Sankara, 
dirigente de la lucha revolucionaria en 
Burkina Faso y presidente del país de 
1983 a 1987. Ella renovó su suscripción 
al Militante y compró El historial an-
tiobrero de los Clinton y La emanci-
pación de la mujer y la lucha africana 
por la libertad de Sankara.

‘No votes ni por los demócratas ni los republicanos’

Viene de la portada
dos Unidos y del resto del mundo a que 
inicien y se unan a protestas en defensa 
de la lucha del pueblo kurdo”, declaró a 
la prensa el 18 de octubre Osborne Hart, 
candidato para alcalde de Nueva York 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res. El PST “exige que Bagdad se retire 
de toda la patria kurda”. En las pasadas 
48 horas, Iraq ha continuado desplegan-
do tanques y artillería, así como equipos 
norteamericanos, declaró el 23 de octu-
bre el Consejo de Seguridad de la Re-
gión del Kurdistán. 

Frente a los ataques, y la complici-
dad de Washington, el gobierno del 
Kurdistán ofreció concesiones el 24 
de octubre en un intento de detener 
las maniobras. “Nos vemos obligados 
a actuar con responsabilidad para pre-
venir más violencia y confrontaciones 
entre las fuerzas iraquíes y los Pesh-
merga”, declaró el Gobierno de la Re-
gión del Kurdistán (GRK).

Propusieron “un alto el fuego inme-
diato y el fin a todas las operaciones 
militares en la región del Kurdistán”, 
la “paralización de los resultados del 
referéndum conducido en el Kurdis-
tán iraquí” y comenzar un diálogo 
con el gobierno iraquí “basado en la 
constitución”.

Numerosos artículos en la prensa 
capitalista culpan a los kurdos por los 
ataques, alegando que el referéndum 
del 25 de septiembre y su abrumador 
resultado a favor de un Kurdistán in-
dependiente fue una provocación y un 
“mal cálculo” de Barzani.  

Pero los gobiernos de la región —y 
Washington— se han opuesto siempre 
a la autodeterminación de los kurdos, 
con o sin referéndum. Unos 30 millones 
de kurdos se hayan distribuidos entre 
Irán, Iraq, Siria y Turquía; la nación más 
grande del mundo sin su propio estado.

Washington ha dependido de las 
fuerzas militares kurdas en la lucha 
contra el Estado Islámico tanto en 
Iraq como en Siria. Pero con la expul-
sión del Estado Islámico de Mosul, 
Iraq, en julio, y de Raqqa, Siria, en 
octubre, era solo cuestión de tiempo 
para que los gobiernos de Iraq, Tur-
quía, Irán y Siria —con luz verde de 
Washington— atacaran a los kurdos.

Los logros más grandes, tanto en Si-
ria como en Iraq, han sido para Teherán. 
El régimen iraní está buscando estable-
cer un aliado en Bagdad, así como una 
ruta terrestre que conecte a sus fuerzas 
desde Irán, atravesando Iraq y Siria, con 
el Líbano para aumentar su influencia 
en la región.

Aunque a Washington le gustaría im-
pedir los avances de Teherán, le teme 
más a las consecuencias de un Kurdis-
tán independiente.

El ataque contra Kirkuk y otras po-
blaciones kurdas fue facilitado por las 
divisiones entre los partidos que confor-
man el GRK.

Los comandantes de la Peshmerga 
a cargo de la defensa de Kirkuk orde-
naron el repliegue de sus combatientes 
sin combatir cuando se aproximaban las 
fuerzas dirigidas por Teherán y las tro-
pas iraquíes.

Tuvieron lugar fuertes combates el 
20 de octubre en Altun Kupri, la última 
población kurda entre Kirkuk y Erbil, 
la capital de la región kurda. Unidades 
del Servicio de Contra-Terrorismo, en-
trenadas por Washington, y la policía 
federal, se unieron al ataque.

“Renové mi suscripción porque extra-
ño leer sobre lo que sucede en el mundo” 
le dijo a Scott. “El Militante va a otras 
ciudades, estados y países y obtiene la 
información sobre lo que está pasando 
con la clase trabajadora”.

Para ayudar a obtener suscripciones 
del Militante para su familia, amigos 
y compañeros de trabajo, y mostrar-
le los libros, o hacer una donación al 
fondo del partido, comuníquese con la 
sede del partido más cercana a usted 
de las listadas en la página 8.

Vea lista de ramas del 
Partido Socialista de 

los Trabajadores y Ligas 
Comunistas en pág. 8

Malcolm X, la liberación de los negros  
y el camino al poder obrero   por Jack Barnes

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 revolución socialista en Estados Unidos? 
Un debate necesario entre el pueblo trabajador 
por Mary-Alice Waters

“Son los pobres quienes enfrentan el 
salvajismo del sistema de ‘justicia’ en EE.UU.”
Los Cinco Cubanos hablan sobre su vida en la clase 
trabajadora norteamericana

Ofertas especial de suscripción y libros

Malcolm X $10  - los demás $5 cada libro — con suscripción al Militante 

Oscar López: Cuba es el mejor ejemplo de resistencia

Militante

SOCHI, Rusia—El revolucionario cubano Fernando González (izquier-
da) y el luchador independentista puertorriqueño Oscar López Rivera ha-
blan ante más de 200 personas en un foro el 19 de octubre en solidaridad 
con Puerto Rico en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. 
Más de 20 mil personas asistieron a eventos políticos, culturales y de otro 
tipo organizados por los anfitriones del gobierno ruso y la Federación 
Mundial de Juventudes Democráticas.

Esta fue la primer vez que los dos luchadores estuvieron juntos desde 
que compartieron una celda de prisión en Estados Unidos durante cuatro 
años y medio. López ganó su libertad este año, después de 36 años en 
prisión por cargos amañados. González fue uno de los cinco cubanos 
acusados falsamente y encarcelados por Washington por 16 años.

“Prometo que la solidaridad del pueblo cubano con Puerto Rico no 
terminará nunca”, dijo González.

“Cuba nos ha dado el mejor ejemplo de resistencia”, dijo López. “Si quere-
mos la independencia, tendremos que luchar. El gobierno de Estados Unidos 
no va a regalárnosla”. También participaron en el panel Angélica Acosta, del 
Frente Socialista de Puerto Rico; Adrián González del Partido Independentista 
Puertorriqueño; las dirigentes estudiantiles puertorriqueñas Jocylen Velázquez 
y Maya Rodríguez;  y Aleida Guevara March, hija de Ernesto Che Guevara.

—RógeR CaleRo

A diferencia de las historias desenfre-
nadas que Washington promueve contra 
la dirección revolucionaria cubana, el 
involucramiento de Washington en ata-
ques violentos contra el pueblo cubano 
no son fantasías, desde el  adiestramien-
to y financiamiento de grupos armados 
que realizan sabotajes, atentados aéreos 
y otros actos terroristas en Cuba; hasta 
numerosos intentos de asesinato contra 
Fidel Castro y la fallida invasión por Ba-
hía de Cochinos en 1961.

A medida que los trabajadores son 
azotados por el desastre de la crisis 
capitalista mundial, el ejemplo de la 
Revolución Cubana constituye un 
contraste marcado 

Solo hay que mirar lo que ha suce-
dido después de los recientes ciclones. 
En Texas, Florida, y mil veces peor en 
las colonias estadounidenses de Puerto 
Rico y las Islas Vírgenes, los gobernan-
tes capitalistas abandonaron a su suerte 
a millones de personas. Desde la ausen-
cia criminal de medidas para enfrentar 
la catástro fe social que se está desen-
cadenando, provocada por las divisiones 
de clases y las ganancias capitalistas, los 
gobernantes capitalistas han demostra-
do ser incapaces de gobernar.

En Cuba es lo contrario. Los tra-
bajadores y agricultores utilizan su 
gobierno para garantizar que nadie 
quede abandonado, y se movilizan 
para utilizar todos los recursos del 
país para la reconstrucción. A la vez, 
ofrecen voluntarios y ayuda a los tra-
bajadores por todo el Caribe.

Ellos demuestran la gran diferencia 
que hace una revolución. Demuestran 
el camino revolucionario a seguir 
para los trabajadores aquí y alrededor 
del mundo.

¡Todos a participar el 1 de noviembre!

Embargo a Cuba
Viene de la página 11

El ministro kurdo de la Peshmerga 
dijo el 22 de octubre que grandes nú-
meros se han ofrecido como voluntarios 
para unirse a los peshmerga.

Afghan News informó que fuerzas 
del gobierno y de la milicia respaldada 
por Teherán, se estaban desplazando 
para tomar el puesto fronterizo de Faysh 

Khabur, que conecta al KRG con Tur-
quía. Este puesto está cerca del oleoduc-
to que lleva petróleo desde Kurdistán a 
un puerto en Turquía.

“La nación kurda con la fuerza de los 
bravos, tarde o temprano alcanzará su 
derecho y objetivo sagrados”, dijo el pre-
sidente kurdo Barzani el 17 de octubre.
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