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Puerto Rico: Más de un 
millón aún sin electricidad
Dominio colonial de EUA culpable de crisis social

PoR Seth galinSky
Después de más de dos meses y me-

dio de que el huracán María azotó a 
Puerto Rico, la mitad de los habitantes 
de la colonia norteamericana aún no tie-
nen electricidad. Y decenas de miles de 
personas que perdieron el techo de sus 
casas cuando fueron  arrastrados por la 
tormenta aún no han recibido lonas de 
plástico, y mucho menos ayuda para re-
parar sus casas.

“Tenemos agua, pero no es potable, 
todavía tenemos que hervirla primero”, 

dijo el trabajador de hospitales retirado 
Luis Epardo al Militante el 4 de diciem-
bre, desde Aguadilla, en el noroeste de 
la isla. “¡Y los mosquitos! Es increíble, 
la basura y los escombros de las casas 
dañadas no han sido recogidos”. El go-
bierno de la ciudad ha rociado insecti-
cida desde vehículos, dijo, “pero dicen 
que solo mata al 5 por ciento”. No obs-
tante, los funcionarios del Departamen-
to de Salud insisten en que no ha habido 
un aumento en las enfermedades causa-
das por mosquitos como Zika, dengue y 
chikungunya.

El gobierno afirma que solo 58 per-
sonas murieron a causa de la tormenta, 
a pesar de cifras que muestran que solo 
en septiembre fallecieron 472 personas 
más que el año anterior. Hubo un salto 
similar en octubre. Las cifras del go-
bierno no incluyen muertes por falta de 
atención médica adecuada, la falta de in-
sulina u oxígeno o por no haber recibido 
diálisis.

“El gobernador dijo que tendríamos 
electricidad para el 15 de diciembre, 
pero no hemos visto a nadie trabajando”, 
dijo por teléfono Luis Aristud, un ajus-
tador de seguros en Canóvanas, al este 
de San Juan.

“Mucha gente en Estados Unidos que 
vivió los huracanes Katrina y Sandy to-
davía no han recibido ayuda”, dijo Aris-
tud. “¡Imagínese nosotros! Son como los 
caseros. Cuando necesitas que se repare 
algo, olvídalo, pero si faltas un pago de 
la renta, llaman a la policía”.

“Hemos sido una colonia desde que 
nos invadió Estados Unidos”, dijo Aris-
tud. “Aunque somos ciudadanos de 
EE.UU., tenemos que recibir el plato 
que nos sirven, bueno, malo o regular”.

El Nuevo Día informó que 1 200 pos-
tes para líneas eléctricas —de los 65 mil 
prometidos para recuperar la electrici-
dad— llegaron al puerto de San Juan el 
30 de noviembre.

Protesta en Carolinas, Puerto Rico, frente a compañía eléctrica el 4 de diciembre. Más de 72 
días después del huracán, la mitad de la isla no tiene electricidad y miles de casas carecen techo. 

PoR Seth galinSky
¡Ganamos otra ronda contra la censu-

ra en las prisiones de Florida! El Comité 
de Revisión de Literatura del Departa-
mento de Correcciones de Florida in-
formó al abogado del Militante, David 
Goldstein, el 7 de diciembre que la con-
fiscación de las ediciones del periódico, 
del 30 de octubre y del 6 de noviembre, 
“han sido anuladas”. Estas ediciones  
serán permitidas en las instituciones co-
rreccionales de Florida”.

Esta es una victoria para la libertad de 
expresión, la libertad de prensa y los de-
rechos de los trabajadores tras las rejas.

El Militante ve a los trabajadores tras 
las rejas al igual que vemos a los traba-
jadores en las fábricas, minas y negocios 
minoristas: personas políticas, los objeti-
vos de los esfuerzos de los patrones para 
intimidar, castigar, dividir y debilitar a 
la clase trabajadora con el fin de evitar 
que nos organicemos para desafiar su 
dominio político y su sistema capitalista 
competitivo.

Hacemos un esfuerzo especial, que 
incluye ofrecer suscripciones a precios 
reducidos, para entablar un debate po-
lítico con compañeros trabajadores en 
prisión e informarles sobre las opiniones 
y actividades revolucionarias del Parti-
do Socialista de los Trabajadores. Esto 
incluye la publicación de libros de la 
editorial Pathfinder escritos por líderes 
del partido que se ofrecen a los presos a 
precios reducidos .

La edición del 30 de octubre fue pro-
hibida debido a un artículo que informa-
ba que el Comité de Revisión de Litera-
tura había revertido cuatro y confirma-
do tres de los siete números que fueron 
previamente confiscados en prisiones 
de Florida este año. La prohibición de la 
edición del 6 de noviembre fue más ra-
dical porque las autoridades carcelarias 

La siguiente declaración, redactada 
por Steve Clark, fue emitida el 11 de 
diciembre por Jack Barnes, secretario 
nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores, en nombre del Comité 
Nacional del PST. Está siendo difundida 
ampliamente por John Studer y Jacob 
Perasso para las campañas electora-
les del PST en 2018 para el Senado, 
gubernaturas estatales y la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos, 
así como también para los Jóvenes 
Socialistas.

gobierno usa atentado en ny para 
atacar a inmigrantes, derechos 

PoR teRRy eVanS
NUEVA YORK—Funcionarios en 

Washington y autoridades locales están 
utilizando el reaccionario ataque terro-
rista del 11 de diciembre en el metro de 
Nueva York, el segundo ataque en dos 

meses, para aumentar las llamadas para 
intensificar los ataques contra los dere-
chos del pueblo trabajador.

Aprovechando que el atacante, Aka-
yed Ullah, residente de EE.UU., nació 

Foto de AP/Andres Kudacki

Policía se concentra en Port Authority y Times Square después de que Akayed Ullah detonó 
una bomba. Los gobernantes usan ataque para socavar los derechos democráticos y políticos. 

declaración del partido 
socialista de los 

trabajadores

La decisión del 6 de diciembre del 
presidente Donald Trump, respaldada 
por Charles Schumer, líder de la minoría 
demócrata, de “reconocer oficialmente 
a Jerusalén como la capital de Israel” y 
“comenzar los preparativos para trasla-
dar la embajada estadounidense” subra-
ya la necesidad política de que los go-
biernos israelí y árabes y los liderazgos 
de las organizaciones palestinas inicien 
conversaciones inmediatas para recono-
cer tanto a Israel como a un estado pa-
lestino independiente.

Las negociaciones para llegar a ese 
acuerdo deben reconocer el derecho de 

Sigue en la página 10

Ofertas para presos 
La editorial Pathfinder ofrece libros 
con un descuento del 50% para los 

presos, más $2.75 para el envío. 
Amigos y familiares pueden ordenar 
en línea a estas tarifas especiales.
Pedidos prepagados por correo a:
Pathfinder Press, PO Box 162767 

Atlanta GA 30321-2767 
o haga su pedido en  
pathfinderpress.com

Subscripciones subsidiadas al Mili-
tante para prisioneros por $6 por 
6 meses. Los presos que no pueden 
pagar pueden solicitar una suscrip-
ción gratuita. Envíe cheques o giros 

postales a  
The Militant, 306 W. 37th St, 13th Fl, 

New York, NY 10018

Sigue en la página 10
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Justo González, director ejecutivo 
interino de la Autoridad de Energía 
Eléctrica, dijo el 1 de diciembre que 2 
mil trabajadores electricistas de Estados 
Unidos llegarán “en las próximas sema-
nas” para acelerar el restablecimiento de 
energía.

El 29 de noviembre, la Agencia Fede-
ral para el Manejo de Emergencias in-
formó que había cancelado un contrato 
con la compañía Bronze Star tres sema-
nas antes, porque no entregaron medio 
millón de lonas ligeras para las víctimas 
del huracán. Además, se necesitan unas 
60 mil lonas azules para viviendas que 
perdieron sus techos, pero FEMA dice 
que solo puede instalar 350 al día debido 
a la falta de suministros.

Eliminan el bono navideño 
William Hernández, un ingeniero 

mecánico, le dijo al Militante que la 
electricidad se restauró hace tres sema-
nas en la fábrica de productos farmacéu-
ticos donde trabaja en Guayama, en la 
parte sureste de la isla. Puerto Rico es 
un importante centro para la producción 
de medicinas y suministros médicos.

El gobierno puertorriqueño eximió 

a los patrones de cientos de compañías 
privadas de la obligación de pagar los 
aguinaldos navideños anuales que orde-
na la ley y que son una gran parte del 
salario anual de los trabajadores, porque 
la tormenta les había costado ingresos.

 “En la empresa donde trabajo, lo pa-
garon”, dijo Hernández. “Pero donde 
trabajan mis amigos, no lo van a pagar. 
Las compañías farmacéuticas sacan 
grandes ganancias. Están usando la tra-
gedia del huracán para beneficiarse a sí 
mismos y no se puede justificar”.

Los trabajadores en Puerto Rico han 
sido golpeados duramente durante la 
última década por la crisis económica 
capitalista mundial, exacerbada por la 
opresión colonial de la isla. Decenas de 
fábricas han sido cerradas y el producto 
interno bruto ha disminuido cada año 
desde 2006. El gobierno tomó nuevos 
préstamos para pagar los anteriores, y 
ahora la deuda del gobierno colonial se 
ha disparado a 74 mil millones de dóla-
res. Para seguir pagando a los tenedores 
de bonos, el gobierno cerró escuelas, 
despidió a miles de empleados públi-
cos, redujo las pensiones, aumentó los 
impuestos de ventas y redujo el mante-
nimiento de la red eléctrica. Los efectos 

del huracán han profundizado la crisis.
Según el Departamento de Trabajo y 

Recursos Humanos de la isla, en octu-
bre el número de personas con trabajo o 
buscando uno activamente fue del 38.6 
por ciento, el nivel más bajo en 27 años. 
Hubo por lo menos 54 mil menos tra-
bajadores en octubre en comparación al 
año pasado.

En 2016, el presidente Barack Oba-
ma nombró una Junta de Supervisión 
y Responsabilidad Fiscal para presio-
nar al régimen colonial a recortar más 
empleos, servicios sociales y otros 
gastos gubernamentales. La junta tie-
ne poder de veto sobre todas las de-
cisiones financieras del gobierno para 
garantizar el pago máximo posible de 
la deuda.

Los miembros de la junta reprendie-
ron al gobernador puertorriqueño Ricar-
do Rosselló el 27 de noviembre, dicien-
do que su decisión de pagar el aguinaldo 
anual de Navidad a los empleados pú-
blicos este año “demuestra una falta de 
disciplina fiscal”. Con la típica arrogan-
cia de los gobernantes imperialistas, la 
junta le dijo a Rosselló que esperan ser 
“consultados” sobre todas esas decisio-
nes en el futuro.

Más de un millón en Puerto Rico sin electricidad 

Estado palestino e Israel
los judíos de todas partes a refugiarse en 
Israel frente al aumento global del odio 
anti-judío y de la violencia antisemita, 
así como el derecho incondicional del 
desposeído pueblo palestino a una patria 
soberana con un territorio contiguo (que 
incluya a Jerusalén Oriental) conquista-
do y ocupado por el gobierno israelí du-
rante la guerra de 1967.

Para que tales conversaciones sean 
exitosas, no hay duda de que los re-
presentantes palestinos insistirían en 
que Jerusalén Oriental sea la capital de 
Palestina. Tampoco puede haber duda 
alguna de que la delegación israelí ten-
dría que aceptar a Jerusalén Occidental 
como la capital de Israel, renunciando a 
lo que los gobernantes de este país han 
llamado “Jerusalén indivisible” desde la 
ocupación de 1967.

Todos los que practican la fe islámica, 
judía o cristiana deben tener garantizado 
el acceso libre, seguro y digno a sus lu-
gares sagrados en Jerusalén, incluido el 
sitio que los musulmanes llaman Haram 
al-Sharif y los judíos y cristianos llaman 
el Monte del Templo.

Es por este camino que los trabajado-
res de todos los orígenes 
nacionales, creencias re-
ligiosas y lealtades polí-
ticas en Israel y Palestina 
podrán usar y defender 
el espacio necesario para 
expresarse, organizarse y 
comenzar a rectificar el 
legado sangriento de la 
dominación imperialista 
y la explotación capita-
lista. Estas afrentas históricas incluyen 
la brutal opresión colonial y nacional en 
todos los países árabes y musulmanes, 
así como los crímenes genocidas del 
Holocausto, de los pogromos asesinos 
que lo precedieron en Europa oriental 
y central y en Rusia, y la realidad per-
durable del odio anti-judío en el actual 
mundo capitalista plagado de crisis.

Como precondición fundamental 
para avanzar por este camino, el Partido 
Socialista de los Trabajadores exige la 
derogación inmediata de la ley sobre la 
embajada norteamericana en Jerusalén 

del gobierno de Estados Unidos, la cual 
afirma que “Jerusalén debe permane-
cer como ciudad indivisible” y que “la 
embajada estadounidense en Israel debe 
establecerse” ahí. Esa ley fue adopta-
da en 1995 con abrumadoras mayorías 
demócratas y republicanas (93 a 5 en 
el Senado, 374 a 37 en la Cámara de 
Representantes).

Cuando el presidente Trump hizo su 
anuncio el 6 de diciembre en la Casa 
Blanca, estaba afirmando lo que repre-
senta una política y ley bipartidista de 
Washington, reafirmada tan reciente-
mente como en junio de 2017 por una re-
solución del Senado aprobada unánime-
mente. Es una política reaccionaria que 
los partidos Demócrata y Republicano 
consagraron en sus plataformas presi-
denciales de 2016, como lo han hecho 
durante muchos ciclos electorales ante-
riores.

Los sectores de la prensa burguesa 
desatinan cuando alegan que el presi-
dente Trump ha abandonado su promesa 
de negociar “el acuerdo definitivo” entre 
Israel, los palestinos y los gobiernos ára-
bes. En realidad, la Casa Blanca les está 
dejando claro a sus gobiernos aliados en 

Arabia Saudita, los Estados del Golfo, 
Egipto y Jordania, así como a los mal-
dirigentes burgueses de la Autoridad 
Palestina y Hamas, que Washington les 
está “haciendo una oferta que no pueden 
rechazar”. Al combinar el garrote de 
una embajada estadounidense anticipa-
da en Jerusalén con la zanahoria de una 
mayor ayuda económica y militar a los 
gobiernos encabezados por suníes frente 
a su temido rival chiita en Teherán (con 
sus llamados Guardias Revolucionarios 
y sus testaferros militares, que se extien-
den desde Afganistán hasta Líbano), la 
Casa Blanca de Trump está empeñada 

en facilitar negociaciones en el próximo 
año o dos con un resultado diferente de 
las gestiones fallidas de los presidentes 
demócratas y republicanos desde los 
años 90.

Es por eso que, entre otras cosas, la 
administración Trump rechazó 
el consejo del dirigente mino-
ritario Schumer de referirse a 
Jerusalén como la capital “in-
divisible” de Israel, y dijo más 
bien que Washington deja que 
sean definidas “las fronteras 
específicas de la soberanía is-
raelí en Jerusalén”. Con respec-
to a Haram al-Sharif/Monte del 
Templo, la Casa Blanca instó a 

“todas las partes a que mantengan el 
statu quo”, es decir, que mantengan la 
autoridad oficial del gobierno jordano 
sobre esos sitios religiosos, dentro de los 
límites impuestos por la fuerza policiaca 
y militar israelí en el terreno.

Por segunda vez desde su toma de 
posesión en enero de 2017, el presiden-
te también firmó una exención a la Ley 
de la Embajada en Jerusalén, lo cual le 
permite aplazar por otros seis meses el 
traslado de la embajada desde Tel Aviv, 
igual que hicieron las administraciones 
Clinton, Bush y Obama dos veces al año 

desde 1995. Y la administración Trump 
no anunció gestiones para comenzar a 
transferir las operaciones de la embaja-
da en un futuro inmediato.

Las perspectivas de una lucha sos-
tenida y efectiva dirigida por el pueblo 
trabajador en Palestina o en otras partes 
del Medio Oriente contra la política de 
Washington y contra sus propias clases 
explotadoras nacionales están perjudi-
cadas por el agotamiento político frente 
a décadas de reveses y derrotas a raíz de 
la maldirigencia, ya sea estalinista, na-
cionalista burgués o islamista.

En Estados Unidos y otros países im-
perialistas, organizaciones de radicales 
de clase media que dicen ser comunis-
tas o socialistas han salido a la calle en 
contra de la declaración de la adminis-
tración Trump. Estas organizaciones 
rechazan explícitamente cualquier pers-
pectiva para promover la solidaridad de 
clase entre los trabajadores palestinos, 
judíos y otros; a menudo alzan el gri-
to reaccionario: “¡Del río hasta el mar, 
Palestina será libre!” Esta trayectoria di-
rigida a expulsar a los judíos de la región 
les resta a estos grupos toda legitimidad 
moral o política para presentarse como 
“tribuna del pueblo ... capaz de reaccio-
nar ante cada manifestación de tiranía y 
opresión, sin importar dónde aparezca, 
sin importar qué estrato o clase de per-
sonas afecte”, como lo expresó el diri-
gente bolchevique V.I. Lenin hace más 
de un siglo.

En oposición a Washington, a los 
gobiernos burgueses y organizaciones 
políticas en todo el Medio Oriente, y 
a la izquierda de clase media aquí en 
Estados Unidos, el Partido Socialista 
de los Trabajadores tiene un punto de 
partida diferente: los intereses de clase 
y la solidaridad de los trabajadores y 
pequeños agricultores en todo el Medio 
Oriente —ya sean palestinos, judíos, 
árabes, kurdos, turcos, persas o de otra 
nacionalidad, y cualesquiera que sean 
sus creencias religiosas u otras— y del 
pueblo trabajador en Estados Unidos y 
en todo el mundo.

Estamos a favor de todo lo que ayude 
al pueblo trabajador a organizarse y to-
mar acción conjuntamente para impul-
sar nuestras demandas y luchas contra 
los gobiernos capitalistas y las clases do-
minantes que nos explotan y oprimen, y 
contra sus sirvientes políticos pequeño-
burgueses y apologistas mediáticos.

Estamos a favor de todo lo que renue-
ve nuestra solidaridad y confianza de 
clase, que nos conduzca por un rumbo 
revolucionario hacia una lucha unida 

Koach La’Ovdim

El Partido Socialista de los Trabajadores empieza con “los intereses de clase y la solidaridad de 
los trabajadores y pequeños agricultores en todo el Medio Oriente —ya sean palestinos, judíos, 
árabes, kurdos, turcos, persas o de otra nacionalidad, y cualesquiera que sean sus creencias 
religiosas— y los del pueblo trabajador en EE.UU. y en todo el mundo”. Arriba, trabajadores 
de guarderías en Jerusalén. Los letreros en hebreo, árabe y ruso exigen trato igual para todos. 

• Por el reconocimiento 
de un estado palestino y de Israel 
• Por la derogación de la Ley de la Embajada 
Norteamericana en Jerusalén
• Por la solidaridad obrera en Israel, Palestina 
y todo el mundo
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acusaron al Militante de “fomentar pro-
testas y la desorganización de grupos” y 
que era “peligrosamente inflamatoria ya 
que promovía o fomentaba disturbios, 
insurrecciones” y “puede llevar al uso 
de la violencia física”.

La rápida reversión de la prohibición, 
ante el desafío del Militante respaldado 
por un número creciente de cartas de 
grupos de libertades civiles, iglesias y 
otros, subraya el hecho de que el inten-
to de mantener al Militante fuera de las 
manos de los suscriptores tras las rejas 
era arbitrario e inconstitucional.

Amnistía Internacional de EE.UU., 
PEN América, el Ministerio de Prisio-
nes de la Iglesia Riverside de Nueva 
York, la Alianza Martiana de Florida y 
el Comité de Amistad Seattle-Cuba fue-
ron algunos de los que enviaron cartas 
exigiendo que se anulara la prohibición.

Carta de trabajadores de Walmart
Tres trabajadores de una tienda Wal-

mart en Filadelfia estaban a punto de 
enviar su carta cuando se enteraron de 
la victoria. “Nosotros mismos leemos el 
Militante y pensamos que es un periódi-
co realmente bueno”, escribieron. “Leer 
el Militante es una oportunidad maravi-
llosa para que los trabajadores en prisión 
se mantengan informados sobre lo que 
está sucediendo en el mundo”.

Dean Peterson, director del Comité 
de Revisión de Literatura, respondió a 
varias de las cartas, alegando que las 
“acciones del comité están determina-
das por las reglas establecidas en las 
secciones pertinentes del Código Admi-
nistrativo de Florida (FAC), del cual no 
podemos desviarnos”.

Además, escribió, el código “no con-
tiene disposiciones en este proceso para 
la participación de entidades externas, 
pero reconocemos su apoyo a ‘el Mili-
tante’”.

Estados Unidos tiene el mayor nú-
mero absoluto de presos en el mundo 
y la tasa más alta de encarcelamiento 
per cápita. Según las últimas cifras, hay 
aproximadamente 7 millones de perso-
nas, uno de cada 35 adultos, en prisiones 
federales o estatales, cárceles locales o 
en libertad condicional.

La abrumadora mayoría nunca tuvo 
la oportunidad de defenderse frente a un 
jurado de sus pares: el 97 por ciento de 
las condenas federales y el 94 por ciento 
de las condenas estatales en casos pena-
les son resultado de los llamados acuer-
dos de culpabilidad. De arriba a abajo, el 
sistema capitalista de “justicia” criminal 
es parcial contra los trabajadores.

Trabajadores ‘son deplorables’
¿Quiénes son los que están encarce-

lados? Son las mismas personas que 
Hillary Clinton durante su campaña 
presidencial puso en la “canasta de los 
deplorables” e “irremediables”. Son 
trabajadores en las zonas rurales y las 
pequeñas ciudades —y los guetos de la 
clase trabajadora en las grandes ciuda-
des divididas por clase, desproporciona-
damente afroamericanos— la mayoría 
de ellos devastados por la crisis de la 
tasa de ganancias, producción y comer-
cio capitalistas. 

Son tanto estadounidenses como ex-
tranjeros, caucásicos, negros, latinos, 
asiáticos, nativos americanos. Aquellos 
que han vivido en ciudades donde los 
cierres de fábricas han dejado a millo-
nes sin trabajo. Barrios devastados por 
la adicción a los opiáceos.

El Militante actualmente tiene 119 

suscriptores tras las rejas en 64 prisio-
nes estatales o federales por todo el país. 
La victoria en Florida puede ayudar 
a ganar a un mayor número de presos 
para suscribirse al periódico. Muéstrelo 
a sus compañeros reclusos, familiares y 
amigos. Dígales cómo suscribirse. Use 
el periódico para organizar la discusión 
política. Escríbanos sobre lo que piensa.

“En Estados Unidos, el encarcela-
miento es una forma de deshumanizar 
al ser humano. Una forma de aislarte 
de la sociedad, hasta de tu familia”, 
dijo Ramón Labañino, uno de los cin-
co revolucionarios cubanos enjuicia-
dos y encarcelados en Estados Unidos 
en 1998, en una entrevista publicada 
en el libro “Son los pobres quienes 
enfrentan el salvajismo del sistema de 
‘ justicia’ en EE.UU.”.

“Después tienes a ese individuo sepa-
rado de todo, sin saber cómo enfrentarse 
a ese monstruo”, dijo Labañino.

El Militante, promoviendo el progra-
ma del Partido Socialista de los Traba-
jadores, respaldando a sus candidatos 
para cargos públicos e informando sobre 
las luchas de los trabajadores de todo el 
mundo, ayuda a romper las barreras en-
tre la vida de los prisioneros y la vida 
más allá de esos muros.

Las condiciones en prisión a me-
nudo son atroces y las prisiones de 
Florida no son una excepción. El Mia-
mi Herald ha publicado una serie de 
artículos que detallan las condiciones 
abusivas en las prisiones de Florida. 
En un artículo del 19 de julio infor-
maba cómo “en una prisión tras otra 
durante siete meses... a menudo se le 
negó a los presos papel higiénico, ce-

pillos de dientes, pasta de dientes, al-
mohadas, sábanas, camisas y jabón”.

El 29 de noviembre, el periódico 
informó sobre el caso de Randall Jor-
dan-Aparo, quien murió en prisión en 
2010 después de que los guardias de 
la prisión lo rociaron con gas pimienta 
después de que exigió que lo llevaran 
a un hospital debido a una grave con-
dición médica.

Los prisioneros, y el Militante, tie-
nen derecho a divulgar condiciones 
abusivas y a trabajar para cambiarlas.

El Partido Socialista de los Traba-
jadores usa el Militante y libros publi-
cados por la editorial Pathfinder para 
ayudar a los trabajadores a entender 
mejor cómo funciona el capitalismo, 
por qué los trabajadores necesitan 
unirse y actuar independientemente 
de los partidos capitalistas en el cami-

no para arrancar el poder político de 
los gobernantes capitalistas. El par-
tido colabora con los trabajadores en 
las luchas de hoy y busca convencer-
los de unirse al PST.

Los trabajadores tras las rejas no 
son diferentes de los que están fuera 
de las cárceles. Necesitan un partido 
revolucionario para las batallas obre-
ras que se avecinan.

“Planeamos usar esta victoria para 
defender la libertad de prensa y la li-
bertad de expresión y para ayudar a 
otros a hacer lo mismo”, dijo el di-
rector del Militante John Studer el 8 
de diciembre. “También lo usaremos 
para profundizar el trabajo del Parti-
do Socialista de los Trabajadores en la 
clase trabajadora, incluyendo esa sec-
ción de la clase dentro de las paredes 
de la prisión”.

por el poder obrero.
Este es el curso de acción interna-

cionalista y proletario, parte de nuestro 
programa comunista, que los miem-
bros y partidarios del Partido Socialista 
de los Trabajadores están discutiendo 
con los trabajadores al hacer campaña 
de puerta en puerta en sus vecindarios, 
con sus compañeros de trabajo y sus 
amigos y familiares, y con quienes nos 
sumamos en protestas contra la polí-
tica antiobrera de Washington a nivel 
nacional e internacional.

Palestina, Israel

bros de familia que viven en otro país 
unirse a sus parientes que viven aquí.

Esta propuesta, el aumento en las 
deportaciones  y las recientes accio-
nes de la administración para poner 
fin al Estatus de Protección Temporal 
para haitianos y nicaragüenses tienen 
como objetivo reforzar los esfuerzos 
de los patrones para profundizar las 
divisiones y la competencia entre los 
trabajadores. Los gobernantes capita-
listas acaudalados usan su gobierno 
para activar y desactivar la inmigra-
ción de acuerdo al aumento y la caída 
de la producción y el comercio capi-
talistas.

Los portavoces del Departamento 
de la Policía de Nueva York dijeron 
que aumentarán el despliegue de poli-
cías fuertemente armados, ampliarán 
los puestos de control y detendrán a 
más personas para registrar bolsos. El 
gobernador Andrew Cuomo dijo que 
duplicaría el número de policías esta-
tales en los centros de transporte. El 
alcalde Bill de Blasio dijo que Nueva 
York es “bendecida con la mejor im-
plementación de la protección de la 
ley”. Pero los trabajadores aquí des-
confían de la policía, porque muchos 
de ellos han tenido experiencia con 
detenciones y registros y otros abusos 
policiales.

El comisionado de la policía de Nueva 
York James O’Neill criticó duramente a 
los patrones de Silicon Valley por resis-
tir las demandas de que la policía tenga 
mayor acceso a los datos de teléfonos 
celulares e internet de aquellos que la 
policía alegue son sospechosos de terro-
rismo. Tales medidas darían a la policía 
una mayor cobertura para sus operacio-
nes de espionaje e incriminación contra 

musulmanes, mezquitas y otros, inclu-
yendo trabajadores que dirijan la resis-
tencia a los ataques de  los patrones.

Familiares de Ullah emitieron un co-
municado diciendo que estaban “des-
consolados” por el ataque terrorista, 
pero también condenaron el abusivo 
interrogatorio de miembros de la fa-
milia. Describieron cómo “un pariente 
adolescente fue sacado de su clase en la 
escuela secundaria e interrogado sin un 
abogado y sin sus padres”.

Gobiernos capitalistas en todo el 
mundo han utilizado ataques terroristas 
para promover la falsa noción de que los 
trabajadores y los patrones comparten 
intereses comunes en luchar contra es-
tos ataques, incluyendo las medidas que 
restringen los derechos de los trabaja-
dores: desde el espionaje hasta las leyes 
contra la “conspiración” que permiten 
encarcelar a personas que no han come-
tido ningún delito.

Los gobernantes franceses utilizaron 
el asesinato de 130 personas en ataques 
terroristas en París en 2015 para decla-
rar un estado de emergencia que pro-
hibió las protestas. Fue reemplazado el 
mes pasado con medidas que dan a la 
policía mayores poderes para detener y 
registrar a sospechosos, usar el espiona-
je telefónico y cerrar mezquitas y otros 
lugares que las autoridades afirman son 
un refugio para “predicar el odio”.

Días antes del atentado en Nueva 
York, la Corte Suprema de Estados 
Unidos aprobó la aplicación plena de 
la prohibición de viajar impuesta a  los 
ciudadanos de Chad, Irán, Libia, Corea 
del Norte, Somalia, Venezuela y Yemen. 
A excepción de Corea del Norte y Ve-
nezuela, todos los países afectados son 
mayoritariamente musulmanes. 

en Bangladesh, el presidente Donald 
Trump pidió nuevas restricciones a la 
inmigración. Otros pidieron un aumen-
to en el espionaje y vigilancia por parte 
del gobierno y usaron el incidente para 
tratar de impulsar apoyo para desatar 
aún más a la policía. La policía de Nue-
va York aumentó su presencia con poli-
cías fuertemente armados alrededor de 
la ciudad después del ataque con una 
bomba de pipa que detonó parcialmente. 

Ullah, quien sobrevivió el atentado, le 
dijo a la policía que actuó por el Esta-
do Islámico y que tenía la intención de 
matar y mutilar a cientos de pasajeros 
en la estación Port Authority durante 
la hora pico de la mañana. Su explo-
sión fallida hirió a otras tres personas.

El presidente Trump exigió el fin a 
la inmigración de familiares menos 
cercanos. Sobre la base de medidas 
antiobreras y antiinmigrantes de los 
anteriores gobiernos demócratas y 
republicanos, esto impediría a miem-

Viene de la portada

Prisioneros en confinamiento en prisión Flagler County en Bunnell, Florida, en 2012 porque no 
limpiaron sus celdas. El Militante ve a los trabajadores tras las rejas al igual que trabajadores 
en las fábricas, minas, y tiendas minoristas. Hay más prisioneros en EEUU que en otros países. 
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