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de Beijing
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por terry evanS
Los conflictos a largo plazo entre 

Washington y Beijing marcaron la 
gira de 12 días del presidente Donald 
Trump por Asia. Durante años, los go-
bernantes de Estados Unidos se han 
visto frente a la creciente penetración 
capitalista de China en una parte del 
mundo que ellos consideran un premio 
ganado por ellos en la segunda guerra 
mundial imperialista. 

Washington se ha fortalecido relativa-
mente en relación con Londres, Berlín 
y otras potencias imperialistas rivales 
en Europa, que carecen de ejércitos su-
ficientemente fuertes para defender sus 
inversiones en el exterior. Al mismo 
tiempo, los gobernantes norteamerica-
nos enfrentan un creciente desafío de 
Beijing y Moscú. China y Rusia ya no 
son solo nuevos mercados para inversio-
nes, comercio y ganancias, sino que sus 
gobernantes son también rivales capita-
listas cada vez más agresivos. Los patro-
nes estadounidenses están enfrentando 
las iniciativas de Beijing para penetrar 
partes del mundo donde los gobernantes 
norteamericanos están acostumbrados a 
salirse con la suya. 

Trump se reunió con los jefes de esta-

por Seth galinSky
Ante la crisis económica capitalista, 

el presidente venezolano Nicolás Ma-
duro, anunció el 2 de noviembre que su 
gobierno iniciaría el “refinanciamiento 
y reestructuración” de la deuda de Ve-
nezuela, estimada en unos 150 mil mi-
llones de dólares.

Desde que Maduro asumió el cargo 
en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, 
Caracas no había fallado en ningún 
pago, desembolsando más de 70 mil 
millones de dólares para el pago de in-
tereses y el principal, incluyendo 2 mil 
millones el mes pasado. La tasa de in-
terés en algunos de los bonos es del 30 
por ciento.

Pero el 14 de noviembre, la agencia de 

calificación crediticia Standard & Poor 
rebajó la calificación de la deuda vene-
zolana de “basura” a “incumplimiento 
selectivo” debido a la omisión de un 
pago, aunque aún ve al gobierno como 
“comprometido a saldar sus deudas in-
ternacionales”.

Washington y algunos de sus aliados 
en América Latina están tratando de 
utilizar la crisis de la deuda del gobier-
no venezolano para obligar a Maduro a 
ceder parte del poder político a la opo-
sición burguesa respaldada por Wash-
ington. Dicen que no aceptarán ninguna 
propuesta de reestructuración de bonos 
que no haya sido respaldada por la mo-
ribunda Asamblea Nacional dominada 

Marcha exige ayuda para 
reconstruir puerto rico
¡Cancelar la deuda! ¡Abolir leyes coloniales!

PST: Ampliar 
labor del 
partido en la 
clase obrera 
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Militante/Seth Galinsky

Puertorriqueños y otras personas protestaron en Washington el 19 de noviembre contra el 
trato colonial de Washington y exigieron ayuda masiva para reconstrucción de Puerto Rico. 

por Seth galinSky
WASHINGTON — Más de 2 mil 

personas marcharon aquí el 19 de no-
viembre para exigir que Washington 
proporcione ayuda masiva para la re-
construcción de Puerto Rico, la cancela-
ción de la deuda de la colonia estadouni-
dense de 74 mil millones de dólares, y 
la eliminación de leyes que refuerzan el 
dominio estadounidense de la isla.

“Antes del huracán María ya sufría-
mos una crisis humanitaria”, dijo a los 
presentes Evelyn Mejil, la organizadora 
principal de la Marcha de Unidad por 
Puerto Rico. Ella se refería al alto des-
empleo, bajos salarios, recortes en los 
servicios sociales y la atención médica, 
y el deterioro de la infraestructura en 
toda la isla. “Hizo que el mundo fuera 
testigo de la injusticia que Puerto Rico 
ha estado sufriendo debido a leyes esta-

dounidenses que han devastado a nues-
tra nación”.

“No estamos pidiendo dádivas”, agre-
gó Mejil. “Pedimos que eliminen la Ley 
Jones, que cancelen la deuda”, y que 
proporcionen los fondos necesarios para 
reconstruir el país.

La Ley Jones, la cual requiere que 
toda carga marítima entre Puerto Rico 
y Estados Unidos sea transportada en 
barcos con bandera estadounidense, au-
menta en gran medida los costos de en-
vío y los precios de las necesidades bá-
sicas y de otras importaciones a la isla.

Otros oradores como el congresis-
ta Luis Gutiérrez y el conocido actor y 
dramaturgo Lin-Manuel Miranda seña-
laron que el gobierno estadounidense y 
la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias habían brindado ayuda a 

por terry evanS
NUEVA YORK — “En el 2018 

habrán elecciones para el Senado de 
Estados Unidos, para gobernador o el 
Congreso —y en algunos casos para 
los tres— en todas las ciudades donde 
el Partido Socialista de los Trabajadores 
tiene una rama y vamos a aprovechar-
las para profundizar el trabajo del par-
tido en la clase trabajadora”, dijo John 
Studer, organizador del comité de la 
campaña nacional del PST en el progra-
ma del Militant Labor Forum aquí el 18 
de noviembre.

“El PST explica por qué los trabajado-
res necesitan abordar todas las cuestio-
nes políticas desde el punto de vista de 
la clase trabajadora”, dijo Studer, “y por 
qué los trabajadores pueden organizarse 
para luchar contra los ataques impuestos 
por los gobernantes capitalistas a causa 
de la crisis de su sistema capitalista”.

“Durante décadas, la porción del 
producto interno bruto que recibe la 
clase trabajadora ha disminuido”, dijo 

Sigue en la página 11

por Mary Martin
Los miembros del Partido Socialista 

de los Trabajadores en varias ciudades 
han cumplido o sobrepasado sus metas 
en la campaña para distribuir el Militan-
te y libros del partido. Podemos decir 
con confianza que el esfuerzo para ex-
pandir el alcance del partido y su prensa 
a nivel mundial ha sido un éxito.

Las ramas del partido también es-
tán a punto de sobrepasar la meta de 
colectar 100 mil dólares para el fondo 
del partido. Debido al día feriado, el 
Militante será impreso con un día de 
anticipación. El próximo número ten-
drá las cifras finales y una evaluación 
de las campañas.

Seguiremos cubriendo las experien-
cias de ir de puerta en puerta en barrios 
obreros para discutir sobre la catástrofe 
que enfrentan los trabajadores como 
consecuencia de la crisis económica y 
política del capitalismo.

Contacte a las ramas del partido en la 
lista en la página 8 para ayudar al PST 
y las Ligas Comunistas en el esfuerzo 
para presentar una perspectiva revolu-
cionaria en las puertas, líneas de pique-
tes y protestas sociales por todas partes.

País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

Estados Unidos
Albany 95 90 95 77
Atlanta 85 94 85 79
Chicago 115 114 115 93

Colorado 30 20 30 29
Lincoln 30 26 30 23
Los Angeles 135 118 135 75
Miami 45 32 45 37
Nueva York 180 174 180 150
Oakland 125 136 135 134
Filadelfia 70 68 70 54

Seattle 105 107 105 69
Minneapolis 75 77 75 75
Washington 80 77 80 51
Total EE.UU. 1,170 1,133 1,180 946

Presos 20 30

REINO UNIDO
Londres 65 76 65 78
Manchester 60 67 60 62
Total Reino Unido 125 143 125 140

CANADÁ
Montreal 60 53 60 71
Vancouver 45 43 45 43
Total Canadá 105 96 105 114

Nueva Zelanda 50 56 50 50

Australia 45 44 45 37

Total 1,515 1,502 1,505 1,287
DEBE SER 1,500 1,500 1,500 1,500

Sept. 16 - Nov 21 (Semana 9)

Campaña de otoño del PST 
(La tabla final se publica  

la próxima semana) 
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Washington enfrenta más competencia de Beijing
Viene de la portada

Viene de la portada
por el bloque opositor.

El precio del petróleo —fuente del 95 
por ciento de las divisas del gobierno— 
cayó de alrededor de cien dólares por 
barril en 2014 a 50 dólares o menos en 
la actualidad. El ingreso del petróleo ha 
disminuido aun más porque la produc-
ción de los campos petrolíferos estatales 
ha caído a menos de 2 millones de ba-
rriles por día, su nivel más bajo en 30 
años, como resultado de la mala gestión 
burocrática y la corrupción.

Moscú anunció el 14 de noviembre 
que no cancelaría, sino que reestructu-
raría el pago de los 3.15 mil millones de 
dólares de deuda venezolana durante el 
curso de una década. La cancillería rusa 
dijo que esperaban que la medida ani-
mara a otros gobiernos y acreedores a 
seguir su ejemplo.

El gobierno estadounidense se ha 
opuesto a la “revolución bolivariana” de 
Venezuela desde que Chávez asumió la 
presidencia en 1998. Los gobernantes 
estadounidenses se opusieron a la co-
laboración del nuevo gobierno con La 
Habana y al florecimiento del orgullo, 
dignidad y combatividad que se propa-
gó en la clase trabajadora tras la toma 
del poder de Chávez.

Casi la mitad de la deuda externa de 
Venezuela está en manos de tenedores 
de bonos y fondos de cobertura de Es-
tados Unidos. 

Washington, Ottawa y la Unión Euro-
pea están imponiendo nuevas sanciones 
contra el gobierno de Maduro. El 9 de 
noviembre, el Departamento del Teso-
ro norteamericano agregó a 10 altos 
funcionarios venezolanos a su lista de 
personas a quienes se les prohíbe viajar 
a Estados Unidos y cuyas cuentas ban-
carias están sujetas a ser intervenidas. 
Afirman que estos funcionarios están 
“asociados con socavar el proceso elec-
toral, con la censura de medios o con la 
corrupción”.

El gobierno venezolano respondió 
que son un país libre y soberano y que 
las sanciones de Washington “son parte 
de la sistemática campaña de agresión” 
contra Venezuela.

Pueblo trabajador es el más afectado
Los trabajadores y agricultores en Ve-

nezuela cargan la peor parte de la crisis 
económica capitalista y la caída del pro-
ducto nacional bruto del país, estimada 
en un 35 por ciento desde 2014.

Según el Fondo Monetario Interna-
cional la inflación ha llegado al 653 por 
ciento en lo que va del año.

Con el pago de la deuda —las reser-
vas de Venezuela han descendido de 30 
mil millones de dólares en 2013 a menos 
de 10 mil millones en la actualidad— el 
gobierno ha reducido las importaciones 
de alimentos y medicinas en más del 70 
por ciento.

La desnutrición infantil está aumen-
tando. Cerca de 11 500 niños murieron 
en 2016, un aumento del 30 por ciento 
respecto al año anterior, según la CNN. 
Los casos de malaria subieron hasta 240 
mil, un aumento del 76 por ciento.

Las medidas del gobierno de Maduro 
para paliar la crisis —incluidas la sub-
vención de alimentos para los trabaja-
dores, aumentos del salario mínimo, 
represión del mercado negro, la creación 
de ferias de alimentos con productos en 
escasez a precios subsidiados— están 
dirigidas a tratar de administrar el mer-
cado capitalista de alguna manera. Pero 
sin organizar a los trabajadores para que 
tomen el control de la producción indus-

Venezuela: deuda, sanciones
trial y la agricultura para satisfacer las 
necesidades de la gran mayoría, estas 
medidas no ofrecen una vía para termi-
nar con el desastre social que enfrenta la 
clase trabajadora.

Descontento entre los trabajadores
A pesar del descontento generalizado 

entre el pueblo trabajador la oposición 
proimperialista, agrupada en la Mesa de 
la Unidad Democrática, fracasó en sus 
esfuerzos por lograr que los trabajadores 
boicotearan las elecciones del 30 de julio 
para una Asamblea Constituyente. Ma-
duro y el Partido Socialista Unificado 
de Venezuela organizaron el voto para 
omitir y reemplazar a la Asamblea Na-
cional dominada por la oposición.

La Mesa organizó grandes manifesta-
ciones en su mayoría de la clase media 
en todo el país durante las semanas pre-
vias a la votación, pero no tomó fuerza 
entre el pueblo trabajador. Los trabaja-
dores y los agricultores saben por amar-
ga experiencia que los partidos proim-
perialistas no tienen una solución a la 
crisis más allá de mayores ataques a sus 
condiciones de vida y derechos.

La Mesa se fragmentó después 
de las elecciones. Algunos partidos 
miembros ahora dicen que fue un error 
boicotear el voto a la Asamblea Cons-
tituyente, argumentando que la única 
manera de desafiar a Maduro es a tra-
vés de las elecciones.

El gobierno revolucionario de Cuba 
ha denunciado reiteradamente la inje-
rencia de Washington en Venezuela, 
y se ha pronunciado en defensa de la 
soberanía de Venezuela y del derecho 
del pueblo en ese país a decidir su 
propio futuro.

Cola para tramitar carnet para comprar alimentos subsidiados por el gobierno en Caracas 
el 20 de enero. Los trabajadores son los más afectados por la crisis de la deuda, los ata-
ques económicos de Washington, la inflación y la escasez de alimentos y medicinas.

do de Japón, Corea del Sur, China, Viet-
nam y Filipinas durante el viaje. Se que-
jó de Beijing, con el argumento de que 
sus normas “impiden que las empresas 
estadounidenses puedan competir de 
manera justa con China”. 

Al igual que sus predecesores, Trump 
afirma que está promoviendo los “inte-
reses estadounidenses”. Pero no hay un 
solo “Estados Unidos”, hay dos clases 
contendientes en este país —la clase 
trabajadora y los acaudalados propie-
tarios— con intereses marcadamente 
opuestos. Trump defiende los intereses 
de los patrones y banqueros estadouni-
denses en la competencia feroz por mer-
cados y comercio.

Trump reiteró su decisión de reti-
rarse de la Asociación Transpacífica, 
favoreciendo lo que llamó “acuerdos 
bilaterales”, y anunció nuevos acuerdos 
comerciales. Pero ni la administración 
actual ni las anteriores han encontrado 
alguna forma efectiva para contener el 
incremento del alcance del capital chino. 

Crece clase obrera en China
Durante más de tres décadas, el go-

bierno chino ha atraído inversiones de 
capital extranjero prometiendo bajos 
salarios y sindicatos controlados por el 
estado para mantener a los trabajadores 
a raya. La expansión masiva de la indus-
tria y el explosivo crecimiento de la cla-
se trabajadora han convertido a China 
en el mayor fabricante y exportador del 
mundo. La extensión de la explotación 
capitalista provocó alrededor de 8 mil 
huelgas o protestas laborales entre 2011 
y 2016. 

Beijing ha forzado acuerdos comer-
ciales y enormes proyectos de infraes-
tructura sobre otras naciones, lo que se 
conoce como su política de “Un cintu-
rón, un camino”. Está construyendo 
ferrocarriles, carreteras, oleoductos y 
centrales eléctricas por toda Asia, que 
extenderán su alcance a Europa y Áfri-
ca. Beijing requiere el uso de materiales 
y mano de obra chinos en estos proyec-
tos, en detrimento de los trabajadores de 
esos países.

Beijing inauguró su primera base mi-
litar en el exterior en agosto en Djibouti, 
donde ya se encuentran instalaciones 

militares estadounidenses, francesas y 
japonesas.

Los gobernantes de India han respon-
dido a estas iniciativas con alarma. Nue-
va Delhi está preocupada por la crecien-
te influencia de Beijing y sus relaciones 
más estrechas con su rival Pakistán. 

Durante su gira por Asia, Trump uti-
lizó repetidamente el término “Indo-
Pacífico” para referirse a la región, algo 
que fue ampliamente entendido como 
un esfuerzo para atraer a India a la órbi-
ta de Washington.

El presidente Trump aprovechó del 
viaje para presionar a Beijing y Moscú 
a que intensifiquen las medidas econó-
micas y políticas para obligar a Corea 
del Norte a que ponga fin a su programa 
de armas nucleares. Washington ha im-
puesto numerosas rondas de sanciones 
contra el gobierno norcoreano que han 

afectado con la mayor dureza a los tra-
bajadores.

A pesar del creciente peso económico 
y político de China, Washington tiene 
importantes ventajas sobre sus rivales. 
Alrededor del 64 por ciento de las reser-
vas extranjeras del mundo se mantienen 
en dólares estadounidenses. 

Además, los gobernantes nor-
teamericanos tienen un poderío mi-
litar que ninguno de sus rivales está 
cerca de igualar. Además de su arse-
nal nuclear y su insuperable poderío 
naval y aéreo, Washington mantiene 
desplegados a 39 mil soldados en 
Japón y 23 mil en Corea del Sur. Y 
tiene decenas de miles más a nivel 
mundial, incluidos los desplegados 
en conflictos en Afganistán, Iraq, Si-
ria, Yemen, Somalia, Libia, Níger y 
otros lugares.

las víctimas de los recientes huracanes 
en Florida y Texas de forma más rápida 
y eficiente que a las de Puerto Rico.

Los participantes en la manifesta-
ción vinieron de los estados en la cos-
ta oriental y de lugares tan lejanos 
como Chicago; Lorain, Ohio; y Florida. 
Muchos dijeron que era la primera vez 
que participaban en una protesta.

Angelita Berríos, de 56 años, una 
chofer de camión de Filadelfia dijo al 
Militante que dos meses después del 
huracán María, la mayor parte de su fa-
milia en Puerto Rico sigue sin electrici-
dad. “Somos una colonia y somos parte 
de Estados Unidos”, dijo ella. “Nos han 
obligado a luchar en sus guerras y pagar 
los impuestos que nos imponen. Pero 
ahora que necesitamos ayuda, no es su-
ficiente y es demasiado lenta”.

Más de la mitad de los residentes de 
Puerto Rico siguen sin electricidad, una 
quinta parte o más no tienen suministro 
de agua, miles de casas siguen sin techo 
y una gran parte de la isla no tiene servi-
cio telefónico. Aún los que tienen agua 
potable deben hervirla primero.

El general Jeffrey Buchanan, quien 
encabezó las labores de la Guardia 
Nacional y el Ejército de Estados 

Unidos, lo cual ha ayudado en el des-
peje de muchas carreteras, la restau-
ración de la electricidad y la distribu-
ción de alimentos y agua, anunció el 
17 de noviembre que esta operación 
está llegando a su fin.

Sol Nadal, de 22 años, de Bayamón, 
Puerto Rico, estaba visitando a parien-
tes en Estados Unidos cuando se ente-
ró de la manifestación. “No tenemos 
electricidad, excepto lo que obtenemos 
de nuestro generador”, dijo Nadal, una 
estudiante de la Universidad de Puerto 
Rico. “La gasolina para usar el genera-
dor por ocho horas al día cuesta 600 dó-
lares al mes”. “No importa si somos ciu-
dadanos estadounidenses o no”, agregó 
Nadal. “Debemos ser tratados como se-
res humanos”.

A mediados de noviembre los fun-
cionarios puertorriqueños admitieron 
que aunque la cifra oficial de muertes 
es de 55, en septiembre de este año mu-
rieron 472 más que el año anterior. Las 
muertes producto de la falta de refri-
geración para la insulina, los recortes 
en diálisis debido a la falta de electrici-
dad, hospitales y consultorios médicos 
cerrados, agua contaminada y falta de 
aire acondicionado para las personas 

Exigen ayuda para Puerto Rico

Sigue en la página  10

Viene de la portada



Puerto Rico

Profundizar labor del partido

El Militante   4 de diciembre de 2017            10

Viene de la portada

Viene de la página 11

Oscar López: ‘Revolución Cubana es un ejemplo’

Ismael Batista

“Cuba nos ha ofrecido desde el triunfo de esa revolución un ejemplo de que 
un mundo mejor y más justo es posible”, dijo el independentista puertorrique-
ño Oscar López, en un acto en su honor el 13 de noviembre en La Habana. 
“Ese ejemplo nos tiene que llenar a todos nosotros y a nosotras de esperanza”.

López estuvo preso en Estados Unidos durante 36 años bajo cargos fabrica-
dos de “conspiración sediciosa” por actividades en apoyo a la independencia 
de Puerto Rico del colonialismo estadounidense. Una campaña internacional 
logró su libertad y regresó a Puerto Rico a principios de este año.

Fernando González, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos (ICAP), arriba a la derecha con López a su llegada al aeropuerto el día 
anterior, también habló en un acto en la sede del ICAP. Al mismo asistieron 
dirigentes del gobierno cubano, Partido Comunista, Federación de Mujeres 
Cubanas e invitados puertorriqueños. González, uno de los Cinco Cubanos 
presos en Estados Unidos por acciones en defensa de la Revolución Cubana 
contra los ataques por fuerzas paramilitares en Florida, compartió celda con 
López durante cuatro años en la prisión federal de Terre Haute, Indiana. 

“La verdadera razón por la que [te] castigaban era por no rendirte, sostuviste 
tu moral revolucionaria contra todo tipo de fuerzas y provocación que en tu 
contra realizó el gobierno más poderoso de todo el planeta”, dijo González.

“Estoy trabajando, dando pasos por diferentes partes del mundo, tratando 
de adelantar la causa por la independencia de Puerto Rico y para mostrarle al 
mundo que el colonialismo sí es un crimen contra la humanidad”, afirmó. “El 
pueblo cubano ha sido el defensor más grande de la independencia de Puerto 
Rico”.

El 14 de noviembre, el Consejo de Estado otorgó a López la Orden de la 
Solidaridad. López hará un recorrido por Cuba hasta el 26 de noviembre, ha-
blando con los cubanos sobre la revolución y el dominio colonial de Estados 
Unidos en Puerto Rico.

—SETH GALINSKY

Studer, citando el Wall Street Journal, 
“mientras que la parte que va al capital 
como las ganancias, intereses y renta, 
ha aumentado”.

También hablaron en el programa 
Margaret Trowe y Osborne Hart, los 
candidatos del PST en 2017 para la al-
caldía de Albany y Nueva York, y Paul 
Landry en nombre de la Liga Comunista 
en Montreal, que postuló a Philippe 
Tessier para alcalde. Invitaron a los par-
ticipantes a unirse a las campañas del 
partido en 2018, para presentar un curso 
revolucionario para la toma del poder 
por parte de los trabajadores.

Studer dijo que el eje del trabajo del 
PST hoy es tocar a las puertas de los 
trabajadores para discutir con ellos los 
orígenes de la crisis capitalista y cómo 
los trabajadores podemos organizarnos 
independientemente de los patrones y 
sus partidos para avanzar.

Señaló cómo las tasas oficiales de 
desempleo ocultan el hecho de que el 
tamaño de la clase trabajadora activa 
en Estados Unidos ha disminuido. En 
Tennessee el gobierno dice que la tasa 
de desempleo se encuentra a un nivel 
históricamente bajo del tres por cien-

to. Pero el porcentaje de la población 
activa en la fuerza laboral ha seguido 
disminuyendo.

El Journal dice que se debe a “la epi-
demia de opioides y al nivel educativo”. 
Piensan que los trabajadores somos 
demasiado estúpidos y propensos a la 
adicción.

Los oradores describieron cómo el 
PST y la Liga Comunista utilizaron sus 
campañas en 2017 para unirse a las am-
plias discusiones entre los trabajadores 
sobre la crisis que enfrentan. Muchos 
están interesados en aprender más so-
bre el programa y las actividades de un 
partido que habla intransigentemente a 
favor de la clase trabajadora.

En mejor posición para luchar
Los trabajadores están en una mejor 

posición hoy para enfrentar los esfuer-
zos de los patrones para intensificar la 
competencia entre nosotros, dijo Studer. 
Esto es producto de las importantes vic-
torias en la lucha obrera dirigida por los 
negros que derrocó la segregación del 
Jim Crow, la lucha por la emancipación 
de la mujer que estalló en los 70, y el he-
cho de que los trabajadores nacidos aquí 
y los inmigrantes han enfrentado juntos 
las mismas condiciones de depresión 
durante años. El partido plantea pro-
puestas para combatir los esfuerzos de 
los patrones para enfrentar a unos traba-
jadores contra otros, mientras tratamos 
de forjar sindicatos para defenderse en 
las luchas venideras.

“Muchas de nuestras campañas en 
2018 se postularán contra prominentes 
figuras capitalistas —como Andrew 
Cuomo en Nueva York y los senadores 
Ted Cruz en Texas y Diane Feinstein 
en California”, dijo Studer. Estas con-
tiendas le dan al PST la oportunidad de 
contraponer nuestro curso obrero a sus 
propuestas para apuntalar la explotación 
capitalista, la opresión y las guerras.

“Las revelaciones en Hollywood y 
Washington en torno a acusaciones de 
acoso sexual se deben en parte a los 
avances logrados en la lucha por los 
derechos de la mujer”, explicó Trowe. 
“La opresión de la mujer surgió del 
desarrollo de la sociedad de clases y 
cuando los trabajadores tomen el po-
der de la clase capitalista tendremos la 
herramienta que necesitamos —un go-
bierno propio— para librar una lucha 
para eliminarla”.

Al mismo tiempo, dijo Trowe, “los 
gobernantes están usando acusaciones 
de acoso sexual para justificar la ero-

que ya sufrían enfermedades antes de 
la tormenta no están incluidas en la ci-
fra oficial de muertes.

Aún antes de los huracanes, tantas 
personas se estaban yendo a Estados 
Unidos —alrededor de 1 200 cada se-
mana— que más puertorriqueños viven 
en Estados Unidos que en Puerto Rico. 
El New York Times informó el 17 de no-
viembre que por lo menos 168 mil per-
sonas han dejado la isla en los últimos 
dos meses, la mayoría rumbo a Florida, 
y otras 100 mil han comprado boletos a 
Orlando para el 31 de diciembre.

Antes de las tormentas, la Junta 
de Supervisión y Administración 
Financiera impuesta por Washington, 
creada para reforzar el control de las 
finanzas del gobierno de Puerto Rico 
para maximizar el pago de la deuda a 
los tenedores de bonos, había ordenado 
al gobierno puertorriqueño que redujera 
drásticamente las pensiones y la semana 
laboral de los empleados públicos y al 
presupuesto de la Universidad de Puerto 
Rico. Los tenedores de bonos siguen 
presionando por el pago de la deuda.

Los participantes en la marcha tenían 
una amplia variedad de puntos de vista 
sobre lo que se debe hacer sobre el esta-
do colonial de Puerto Rico.

“Necesitamos algo nuevo”, dijo María 
Franco, quien se acaba de mudar a New 
Haven, Connecticut de Santa Isabel, 
Puerto Rico. “No me gusta el Estado 
Libre Asociado que somos ahora. Con 
la estadidad, tendríamos una designa-
ción clara con Estados Unidos”.

“Quiero que cambie todo el siste-
ma, por la independencia”, dijo Milly 
Guzmán-Young, quien ayudó a orga-
nizar la participación de personas de 
Hartford, Connecticut, en la marcha. 
“Mire lo que ha pasado en los últimos 
100 años en manos de Estados Unidos: 
deuda, leyes contra nuestra economía”.

La ira provocada por la continua 
crisis social está creciendo en la isla. 
Los residentes del barrio de Puerto 
Nuevo de San Juan marcharon el 19 
de noviembre para protestar contra la 
falta de electricidad en su comunidad 
y en los centros de salud.

sión de los derechos que los trabajadores 
necesitan, incluyendo la presunción de 
inocencia y el estatuto de limitaciones”.

La campaña del partido de puerta en 
puerta será potenciada por el trabajo de 
los miembros de las fracciones sindica-
les del partido, dijo Studer, reuniéndose 
con compañeros de trabajo, sus familias 
y amistades, para presentar el partido, y 
trabajar con ellos para hacer campaña 
donde ellos viven y trabajan.

Osborne Hart dijo que los miembros 
y partidarios de la campaña al ir de 
puerta en puerta están conociendo sol-
dados o veteranos, o personas que tie-
nen un pariente o vecino en el ejército 
y quieren conversar sobre la explicación 
del PST sobre las guerras imperialistas 
de Washington y de que estas no repre-
sentan los intereses de los trabajadores. 
Desde Iraq hasta Afganistán, la clase 
patronal utiliza a los trabajadores como 
carne de cañón y luego los desechan.

Más ‘independientes,’ ‘socialistas’
“Más candidatos en las eleccio-

nes afirmarán ser ‘independientes’ 
de los Demócratas y Republicanos, 
o incluso ‘socialistas,’ porque millo-
nes de trabajadores están asqueados 
de los Demócratas y Republicanos” 
dijo Trowe. Dio como ejemplo la elec-
ción de un candidato ‘independien-
te’ como alcalde de Syracuse, Nueva 
York. Pero estos candidatos, como 
Bernie Sanders, tratan de enganchar 
a los trabajadores en la política refor-

mista capitalista.
La verdadera política, dijo ella, se 

decide en las calles, no en los viajes 
anuales a las urnas.

En el animado período de discusión, 
le preguntaron a Landry si la atención 
médica para el pueblo trabajador en 
Canadá era mejor que los seguros mé-
dicos en Estados Unidos. Landry dijo 
que los trabajadores en Montreal sue-
len esperar horas en las salas de emer-
gencias antes de ser atendidos, y que 
puede tomar meses para obtener una 
cita con un especialista.

“Bajo el capitalismo todo es una mer-
cancía, incluso la atención médica”, dijo 
Landry. “La única forma de tener un 
sistema de salud basado en la necesidad 
humana y no en el lucro es con la toma 
del poder por parte de los trabajadores”.

Trowe invitó a los participantes en el 
foro a participar en la brigada interna-
cional del Primero de Mayo a Cuba en 
2018. Ella describió sus experiencias 
en brigadas similares este año.

“La dirección de la Revolución 
Cubana sabía lo que era necesario 
hacer para derrocar a la dictadura de 
Batista y tenía confianza de que los 
trabajadores iban a continuar hasta 
derrocar el régimen capitalista”, dijo 
Trowe. “Al hacer campaña explicamos 
que la Revolución Cubana —y la for-
ma en que los trabajadores cubanos se 
transformaron en el proceso— son un 
ejemplo que podemos emular aquí y en 
todo el mundo”.

Para suscribirse o aprovechar las 
ofertas especiales o contactar a una 
rama del Partido Socialista de los 
Trabajadores  o de la Liga Comunis-
ta, vea la lista en la pág. 8. 

Ofertas especiales 
para suscriptOres

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

12 semanas $5) 
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