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POR emma jOhnSOn
Después de dos semanas de riñas, 

funcionarios gubernamentales de los 
casi 200 países que participaron en la 
Conferencia de Naciones Unidas Sobre 
el Cambio Climático en París firmaron 
un acuerdo el 12 de diciembre, presun-
tamente para reducir las emisiones de 
dióxido de carbono que proviene de la 
quema de combustibles fósiles como el 
petróleo, el gas y el carbón que emiten 
contaminantes a la atmósfera.

Al igual que las anteriores, las nego-
ciaciones en París se centraron en las 
rivalidades imperialistas, mientras las 
familias gobernantes en Washington, 
Berlín, París y otros países competían 
para sacar ventajas de negocio y comer-
cio, suprimir la competencia de las “na-
ciones emergentes” como China, India 
y Brasil, y dar pasos para mantener a los 
trabajadores en esos países bajo control, 
e ignoraron la necesidad de la electri-
ficación y el desarrollo industrial en el 
mundo semicolonial.

Desde que la ronda de negociaciones 

en 2009 en Copenhague, Dinamarca, se 
derrumbara sin llegar a un acuerdo, el 
presidente Barack Obama ha insistido 
en llegar a algún tipo de acuerdo como 
parte de su “legado”. Obama elogió el 
acuerdo de París como “un punto de 
inflexión para el mundo”, y “la mejor 
oportunidad que tenemos para salvar el 
único planeta que tenemos”.

Las cumbres anteriores sobre el clima 
fracasaron cuando los intereses encon-
trados de los capitalistas hicieron impo-
sible llegar a un plan concreto y su im-
plementación.

Este método fue abandonado en París. 
El nuevo acuerdo establece una “meta” 
abstracta, de no permitir que la tempe-
ratura del planeta aumente más de 3.6 
grados Fahrenheit de los niveles existen-
tes antes del comienzo de la revolución 
industrial, y luego, “seguir trabajando” 
para mejorarlo. El único requisito en el 
acuerdo es que los firmantes elaboren y 
publiquen un plan para reducir las emi-
siones en sus países y, a partir de 2023, 

POR BRIan WILLIamS
El gobierno de Barack Obama está 

llevando a cabo redadas para deportar 
adultos y niños que entraron a Estados 
Unidos procedentes de Centro América 
en los últimos dos años. La operación 
empezó en Georgia, Carolina del Norte 
y Texas con la detención de 121 perso-
nas durante el fin de semana del 2 al 3 
de enero.

Los agentes del Servicio de Inmigra-
ción y Control de Aduanas (ICE) se es-
tán enfocando en la captura de miles de 
personas cuyas solicitudes de asilo han 
sido rechazadas. La gran mayoría serán 
regresadas a El Salvador, Honduras y 
Guatemala, sin ningún derecho a nue-
vas audiencias o revisión judicial.

“Tuvimos el caso de una madre y sus 
tres hijos que fueron detenidos por ICE, 
cuando fingían que estaban buscando a 
un ‘criminal’ y pidieron entrar a la casa 
para verificar si estaba allí”, dijo Char-
les Kuck, un abogado de inmigración 
en Atlanta al Wall Street Journal el 3 de 
enero.

Alrededor de 100 personas, incluyen-
do madres con niños bajo amenazas de 
deportación, protestaron contra las re-
dadas en un acto organizado por CASA 
de Maryland frente a la Casa Blanca el 
30 de diciembre.

POR aLYSOn KenneDY 
Y jOhn haWKInS

CHICAGO—Más de 100 personas 
participaron en una vigilia en esta ciudad 
el 27 de diciembre, el día después que la 
policía de Chicago mató en sus hogares 
a Quintonio LeGrier y Bettie Jones. El 
nuevo incidente de brutalidad policiaca 
ocurre en medio de una creciente crisis 
política para el alcalde Rahm Emanuel y 
otros funcionarios municipales. Las pro-
testas han continuado durante más de 
un mes desde la divulgación de un video 
que muestra cuando el oficial Jason Van 
Dyke mató al joven de 17 años Laquan 

McDonald. Van Dyke ha sido acusado 
de asesinato.

“Uno llama a la policía, trata de obte-
ner ayuda y pierdes un ser querido”, dijo 
Janet Cooksey, la madre de LeGrier, en 
una rueda de prensa antes de la vigilia. 
“¿Para qué son entrenados? ¿Solo para 
matar? Yo creía que se supone que de-
bemos recibir servicio y protección”. 
LeGrier, quien se graduó de la secun-
daria en 2014, estaba tomando cursos 
de ingeniería eléctrica en la Universidad 
Northern Illinois.

“Esto es parte de un patrón de abuso y 
fuerza excesiva por la policía”, dijo Jesse 
Jackson de Operation PUSH a la mul-
titud. “Las balas penetraron la casa. Le 

Sale el 1 de febrero . . .
“El juez te da la sentencia más 
severa posible, solo porque 
fuiste a juicio, por no declararte 
culpable. Todo lo que estamos 
hablando es resultado del 
capitalismo.... No hay solución 
dentro del sistema judicial 
estadounidense; no hay reforma 
que lo pueda cambiar”.

—Antonio Guerrero 
En una entrevista realizada en agos-

to y diciembre de 2015, Gerardo Her-
nández, Ramón Labañino, Antonio 
Guerrero, Fernando González y René 
González —conocidos mundialmen-
te como los Cinco Cubanos— hablan 
de sus experiencias como parte de la 
clase trabajadora norteamericana du-
rante los 16 años que estuvieron pre-
sos por cargos federales amañados de 
“conspiración” para cometer espiona-
je. También abordan las perspectivas 
de la revolución socialista de Cuba.

Con una introducción por Mary-Alice Waters. Incluye más de 20 fotos 
con sus compañeros de cárcel; de sus visitas a países alrededor del mundo 
para agradecer al “jurado de millones” que luchó por su liberación; y de 
encuentros con trabajadores y estudiantes cubanos y otros.

15 dólares —  ¡Pídelo ahora!

www.pathfinderpress.com

POR maggIe tROWe
La administración de Barack Obama 

ha sufrido una serie de reveses en sus 
planes para forjar un bloque estratégi-
co con Moscú y Teherán para lograr un 
cese al fuego en Siria, aumentar la coor-
dinación de maniobras militares contra 
el Estado Islámico en Iraq y Siria, y al-
canzar la estabilidad en pos de los inte-
reses norteamericanos en la región. La 
competencia entre intereses nacionales 
ha dado impulso a los crecientes conflic-
tos entre Irán y Arabia Saudita, Turquía 
y Rusia, y al aumento en las operacio-
nes bélicas del presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan contra los kurdos en el 
sureste del país.

Los planes para una conferencia in-
ternacional auspiciada por la ONU para 
discutir los pasos hacia la creación de 
un gobierno de coalición en Siria a cele-
brarse el 25 de enero son cada vez más 
inciertos.

Moscú y Teherán quieren mante-
ner en el poder a su viejo aliado el 
dictador de Siria Bashar al-Assad. 
Washington no tiene un sustituto via-
ble para Assad. Zahran Alloush, uno 
de los dirigentes prominentes de las 
milicias suníes que ha luchado con-
tra el régimen de Assad y el Estado 
Islámico, y que se esperaba que fuera 
uno de los delegados a la conferen-
cia de la ONU, murió víctima de los 
ataques aéreos realizados el 25 de di-
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Chicago: más protestas por 
muertes a mano de policía
‘¡Arresten a policía que mató a estudiante y vecina!’

Arriba: Militante/Dan Fein; Recuadro: Reuters/Frank Polich

“Llamas a la policía y pierdes a un ser querido”, dijo 
Janet Cooksey, madre de Quintonio LeGrier. Arriba, 
vigilia el 27 de diciembre en Chicago para LeGrier 
y Bettie Jones, matados por un policía un día antes. 
Recuadro, Cooksey, izq., en acto el 29 de diciembre.

Obama inicia 
deportaciones 
de migrantes 
de A. Central



Protestas contra policía en Chicago

Viene de la portada

Viene de la portada

Cumbre del clima

Neil Palmer

Agricultora en Kenia. La reciente cumbre del clima de la ONU ignoró las necesidades de 
electricidad de trabajadores en países mantenidos subdesarrollados por el sistema capitalista.

realizar una cumbre cada cinco años 
para oír cómo van las cosas.

Obama tenía una razón adicional para 
insistir en un acuerdo no obligatorio. De 
esta manera puede aprobarlo bajo una 
orden ejecutiva sin tener que presentarlo 
al senado para su aprobación, donde hu-
biera sido rechazado. La mayoría de los 
republicanos y muchos demócratas se 
oponen al acuerdo porque interfiere con 
el poder imperial de Washington.

Después de la conferencia sobre el cli-
ma en Kyoto de 1997, varios gobiernos 
europeos se comprometieron a reducir 
las emisiones de dióxido de carbono. El 
acuerdo de París anula estas promesas. 
El presidente francés François Hollande 
anunció inmediatamente que París revi-
saría sus metas antes de 2020 e invitó a 
otros a hacer lo mismo. 

Es una promesa fácil, ya que no ten-
drá ninguna consecuencia para Paris a 
la misma vez que presiona a sus rivales. 
Francia obtiene más del 75 por ciento de 
su electricidad de plantas nucleares —
las cuales no producen dióxido de car-
bono— mucho más que cualquier otro 
país de Europa.

El gobierno alemán decidió en 2011 
eliminar sus plantas nucleares y reem-
plazarlas con energía solar y eólica. 
Mientras tanto, la dependencia en el 
carbón, que representa casi la mitad de 
la electricidad producida en el país, ha 
aumentado.

El negocio de “limites e intercambio” 
de derechos de emisión, que se inició a 
principios de 2000, casi ni fue tocado o 
discutido. Estos esquemas implican el 
establecimiento de límites generales en 
las emisiones de carbono pero permiten 
a las empresas y los gobiernos a com-
prar y vender el “derecho” a contaminar. 

El suministro abundante de estos cré-
ditos ha causado que el precio caiga de 
32 a 4 dólares por tonelada de carbono, 
lo que hace que sea mucho más barato 
comprarlos que invertir en tecnología 
menos contaminante.

Muchos capitalistas esperan que las 
decisiones de la conferencia ofrezcan 
nuevas oportunidades para el lucro 
“verde”. “El mercado global de produc-
tos y servicios con bajas emisiones de 
carbono ya se valora en 5.5 billones de 
dólares al año y este acuerdo propulsará 
la cantidad de capital que persigue nue-
vas oportunidades de inversión de bajo 
carbono”, dijo al Financial Times Abyd 
Karmali, director general de financia-
ción climática del Banco de America 
Merrill Lynch, el 13 de diciembre.

Una característica de todas las ne-
gociaciones sobre el clima han sido los 
intentos de Washington y otros países 
para frenar la creciente competencia de 
China, India y otras “economías emer-
gentes”. Argumentando que China es 
la principal causa de contaminación de 
carbono en el mundo, e India la cuarta, 
hacen piadosas declaraciones de salvar el 
medio ambiente, exigiendo luego que los 
capitalistas de estos países corten drásti-
camente sus emisiones de carbono.

Pero las emisiones de Estados Unidos 

son casi tres veces más altas per cápita 
que las de China y 10 veces más que las 
de India.

La conferencia —en la que participa-
ron alrededor de 40 mil personas— fue 
rodeada por hordas de delegados de or-
ganizaciones no gubernamentales, es-
peculadores ambientales y grupos mejor 
conocidos por declarar que el mundo lle-
gará a su fin a menos que todos los tra-
bajadores renuncien a sus “privilegios”.

La expansión de la energía es abso-
lutamente necesaria par el desarrollo 
económico y cultural de los pueblos de 

África, Asia y América Latina. Según 
la Agencia Internacional de Energía, 
1.2 mil millones de personas, el 17 por 
ciento de la población mundial, todavía 
no tenía acceso a la electricidad en 2013 
y muchos más dependen de fuentes de 
mala calidad.

Está en los intereses de la clase traba-
jadora el luchar junto a los trabajadores 
del mundo semicolonial por la expan-
sión de la electrificación y el crecimien-
to industrial. Estos pasos expanden la 
clase obrera y abren la puerta a una ma-
yor solidaridad mundialmente.

dispararon a LeGrier siete veces”.
Antonio LeGrier, el padre de 

Quintonio, llamó al servicio de emer-
gencia 911 para pedir ayuda cuando vio 
a su hijo comportándose enojado y por-
tando un bate de béisbol. También llamó 
a Jones quien vivía en la planta baja, y 
le pidió que dejara entrar a los policías 
cuando llegaran. Cuando lo hizo, uno 
de los policías disparó matándola a ella 
y a Quintonio. Los policías dicen que la 
muerte de Jones fue un “accidente”.

“Veinte de los compañeros de tra-
bajo de Bettie se encuentran aquí hoy. 
Debemos de estar en el trabajo pero nos 
pareció que era suficientemente impor-
tante como para faltar y venir aquí”, dijo 
Shanequa Head, quien trabajaba con 
Jones en la panadería Alpha Bakery.

“Tuvimos que venir para mostrar 
nuestro apoyo”, dijo Frank Cosby, el 
recién electo delegado del Local 1 del 
sindicato de trabajadores de panaderías 
BCTGM en Alpha Bakery.

“La mañana después de la Navidad 
la tía de mi esposa, Bettie Jones, fue 
muerta a disparos por un policía de 
Chicago”, escribió Jahmal Cole en una 
petición circulada en la Internet en la 

que pide que la legislatura estatal pro-
híba el uso del sistema del gran jurado 
en casos de muertes por disparos por 
la policía. “Hemos visto en todo el país 
que la misma historia se repite. Un po-
licía emplea la fuerza mortal excesiva 
con amplia evidencia de video. Los fis-
cales envían el caso a un gran jurado 
en vez de presentar cargos contra el 
oficial. Este proceso del gran jurado 
se pospone durante meses o años para 
calmar la indignación pública. Y al fi-
nal, el gran jurado no acusa a ningún 
oficial del acto ilícito”.

Emanuel, quien había iniciado unas 
vacaciones familiares el 18 de diciem-
bre, suspendió el viaje y regresó a 
Chicago el 29 de diciembre.

El día siguiente anunció en una rue-
da de prensa junto al superintendente 
interino de la policía John Escalante, 
que la ciudad comprará 1 400 pistolas 
Tasers y que los policías de Chicago 
recibirán más entrenamiento en el uso 
de ellas, como alternativa a que los 
oficiales disparen sus armas de fuego.

El 31 de diciembre más de 200 per-
sonas protestaron frente al ayuntamien-
to con carteles que decían, “Los Tasers 
matan, Rahm está en las nubes”.
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ciembre por Damasco o Moscú. 
La monarquía de Al Saud en Riad 

ejecutó a 47 prisioneros el 2 de ene-
ro, incluido el jeque Nimr al-Nimr, un 
imán que se ha pronunciado en contra 
de los ataques del régimen contra los 
chiitas. Las imágenes espantosas de las 
decapitaciones fueron muy similares a 
los brutales asesinatos realizados por el 
reaccionario Estado Islámico. 

El líder supremo de Irán Ali Khamenei 
hizo un llamado por una “venganza di-
vina” contra Riad. La embajada saudita 
en Teherán fue incendiada por manifes-
tantes. Riad respondió rompiendo rela-
ciones diplomáticas.

Desde el derribó de un avión ruso por 
Turquía en la frontera entre Turquía y 
Siria el 25 de noviembre, las relaciones 
entre los dos países han seguido deterio-
rándose. Moscú ha impuesto sanciones 
económicas contra Turquía. 

El 21 de diciembre Erdogan prometió 
continuar los sangrientos ataques del ré-
gimen turco contra la oprimida pobla-
ción kurda en la región suroriental del 
país, y se jactó de que las fuerzas tur-
cas mataron a 3 100 combatientes del 
Partido de los Trabajadores de Kurdistán 
(PKK) en 2015.

Tras la Primera Guerra Mundial, en 
su empeño de impedir el establecimien-
to de un Kurdistán independiente, los 
gobernantes imperialistas de Francia y 
Gran Bretaña dividieron a la población 
kurda entre Irán y los recién creados 
estados de Turquía, Siria e Iraq al des-
mantelar al derrotado imperio otomán. 
Aproximadamente la mitad de la pobla-
ción de 30 millones de kurdos en la re-
gión vive actualmente en Turquía. 

Washington y las otras potencias 
imperialistas han tratado de utilizar el 
espectro de los ataques terroristas del 
Estado Islámico para justificar la cre-
ciente presencia militar y policial en las 
calles y las nuevas restricciones a los 
derechos políticos. Los ataques a las 
mezquitas han aumentado a lo largo de 
Estados Unidos en medio del uso de los 
musulmanes como chivos expiatorios 

Más de 100 mil familias han entra-
do por la frontera suroeste de Estados 
Unidos en busca de asilo desde 2014. 
Alrededor de 10 mil menores no acom-
pañados fueron capturados por policías 
fronterizos en octubre y noviembre, el 
doble del número en los mismos meses 
del año anterior.

Las redadas son las primeras opera-
ciones a nivel nacional dirigidas especí-
ficamente contra los centroamericanos. 
Se están produciendo en medio de la 
atención mediática prestada al llamado 
del candidato presidencial republicano 
Donald Trump a la deportación masiva 
de inmigrantes indocumentados.

“Las acciones del presidente son mu-
cho más dañinas que la demagogia de 
Trump”, dijo Pablo Alvarado, director 
de la Red Nacional Organizativa de Jor-
naleros (NDLON) en una declaración 
del 3 de enero. “Mientras que la retórica 
peligrosa de Trump estigmatiza a nues-
tros seres queridos, el presidente Obama 
los deporta en realidad”.

Inmigrantes de Latinoamérica, Ban-
gladesh y otros países quienes se en-
cuentran entre los 34 mil detenidos en 
cárceles de inmigración han realizado 
huelgas de hambre en los últimos tres 
meses para protestar contra las pésimas 
condiciones. Los partidarios de 10 hom-
bres oriundos de Bangladesh que habían 
estado en huelga de hambre durante casi 
un mes realizaron un acto frente a la 
prisión de inmigración Krome cerca de 
Miami el 27 de diciembre para protestar 
contra una orden judicial de alimentar-
los por la fuerza.

Plan bélico de Washington sufre reveses

Deportaciones

Viene de la portada

Viene de la portada por parte del gobierno, y los llamamien-
tos a que se limite su inmigración y sus 
derechos.

El comisionado de policía de Nueva 
York Bill Bratton desplegó 6 mil agen-
tes de policía fuertemente armados en 
Times Square durante la celebración del 
Año Nuevo.

Mientras los medios liberales han 
centrado la atención a los llamados he-
chos por los candidatos presidenciales 
republicanos Donald Trump y Ted Cruz 
para detener la entrada de refugiados de 
Siria a Estados Unidos, la administra-
ción de Obama ha aumentado las res-
tricciones de viaje de los musulmanes.

Funcionarios estadounidenses im-
pidieron que el empresario británico 

Mohammad Tariq Mahmood, de ori-
gen paquistaní, y su familia abordara 
un vuelo de Londres a Los Angeles el 
15 de diciembre cuando iban rumbo a 
Disneyland por vacaciones.

Los oficiales del Departamento de 
Seguridad Nacional anunciaron sus in-
tenciones de no dejar que ciudadanos 
estadounidenses aborden vuelos utili-
zando sus licencias estatales de conducir 
como comprobante de identidad a me-
nos que sean “actualizados” con un chip 
de identidad de frecuencia radial (RFID 
por sus siglas en inglés).

Las personas residentes en estados 
donde no se emiten estas licencias ten-
drán que mostrar un pasaporte u otra 
identificación o serán rechazados.



Frank Forrestal se integró al 
partido y no dió marcha atrás

Militante/Diana Newberry

Forrestal, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para go-
bernador de Minnesota, defiende los levantamientos en Ucrania y de-
nuncia los ataques de Moscú en acto en Minneapolis en mayo de 2014.

Por John Studer
MINNEAPOLIS—“Conocí a Frank 

en un programa del Militant Labor Fo-
rum”, dijo Rafael Espinosa, del Local 
1189 del sindicato de la industria ali-
menticia UFCW, en un evento el 13 de 
diciembre en el Labor Centre de esta 
ciudad para celebrar la vida y los logros 
políticos de Frank Forrestal como cua-
dro del Partido Socialista de los Trabaja-
dores. “Me sorprendí al verlo trabajando 
en la línea en el matadero de Dakota 
Premium Foods un par de semanas des-
pués. Trabajamos juntos para asegurar 
que pasara el período de prueba y que 
los patrones no lo despidieran”.

“Cuando decidimos que íbamos a 
luchar para organizar un sindicato en 
Dakota se rieron de nosotros y dijeron 
que los trabajadores inmigrantes no po-
dían hacerlo. Bueno, lo logramos. Y el 
PST trabajó con nosotros”.

“Cuando finalmente los patrones se 
dieron cuenta de que Frank era miem-
bro del PST lo trataron como al resto de 
nosotros, los mexicanos”, dijo Espinosa.

“La foto de Frank en el volante para 
este evento lo muestra sentado con un 
grupo de mineros en Turquía, cómodo y 
relajado, hablando de las condiciones en 
la mina y de sus luchas para tener luga-
res de trabajo más seguros”, dijo Norton 
Sandler, hablando a nombre del Comité 
Nacional del PST. “Podrían haber sido 
trabajadores en el Red River Valley des-
pedidos por la empresa American Crys-
tal Sugar o mineros del carbón en el oes-
te de Pensilvania. Así era Frank, conver-
sando y bromeando, y mostrándoles el 
Militante y libros sobre la historia de la 
clase obrera”.

Una atractiva exhibición preparada 
para el evento presentó los aconteci-
mientos políticos sucedidos durante la 
vida de Forrestal y sus actividades en la 
construcción del partido.

David Rosenfeld, organizador de la 
rama del PST en Twin Cities, fue el mo-
derador del evento. Hizo reconocimien-
to de la presencia de David Vasquez, 
compañero de trabajo de Forrestal en 
Dakota Premium; de las tres hermanas 
de Frank, Nancy Becker, Jane Forrestal 
y Patti Higgins; y de miembros del Co-
mité por Cuba de Minnesota.

“Esperamos poder seguir su ejem-
plo de confianza y determinación en la 
construcción del partido proletario”, dijo 
Joe Young de la Liga Comunista en Ca-
nadá en el evento, “es el mayor homena-
je que se le puede dar”.

“El PST y nuestro movimien-
to mundial han respondido a las 
oportunidades para unirse a las 
luchas que han brotado en todo 
el mundo”, dijo el director del 
Militante John Studer, “para co-
nocer a los que están  luchando, 
divulgar su historia en el Mili-
tante, promover la solidaridad y 
hacer contactos duraderos”.

equipos a ucrania y turquía
“Cuando las movilizaciones 

de masas en la Plaza Maidán en 
febrero de 2014 derrocaron el 
régimen apoyado por Moscú de 
Viktor Yanukovich en Ucrania, 
el partido organizó un equipo 
de corresponsales-obreros para 
ir allá”.

“Conocí a Frank, John y sus 
compañeros en la Plaza Mai-
dán”, escribió Oksana Demya-

novych, quien decidió servir de traduc-
tora un día antes que ellos partieran ha-
cia Ucrania. “Desde el principio vi a un 
hombre que dedicaba toda su alma y su 
corazón para defender los derechos del 
pueblo trabajador en el mundo”.

“Oksana puso sus planes a un lado 
y se quedó durante todo el viaje”, dijo 
Studer.

“Visitamos Chernóbil y aprendimos 
sobre la responsabilidad del régimen es-
talinista en el desastre nuclear de 1986 
en ese lugar”, dijo. “Nos reunimos con 
ex dirigentes del Komsomol que habían 
contactado al embajador cubano para 
ver si el gobierno revolucionario podría 
ayudar a cuidar a las miles de personas 
afectadas por la radiación. Los dirigen-
tes de Cuba actuaron con decisión para 
brindar ayuda internacionalista y dar 
tratamiento a más de 25 mil víctimas 
entre 1990 y 2011”.

“Cuando fuimos por tercera vez este 
verano, la salud de Frank estaba empeo-
rando, pero se ofreció a ir”, dijo Studer. 
“Oksana vio que funcionábamos como 
un equipo. Cuando quería preguntarnos 
algo nos llamaba ‘Frankjohn’. Nosotros 
éramos el partido”.

“En 1998 el PST organizó una con-
ferencia en Pittsburgh para responder 
a las oportunidades siendo creadas por 
un aumento en la resistencia obrera”, 
dijo Alyson Kennedy, organizadora del 
PST en Illinois. “En Pittsburgh, donde 
Frank estaba asignado, los compañeros 
se organizaron para obtener empleos en 
las minas de carbón. Él fue el primero 
en entrar”.

“Él iba a cualquier lugar donde había 
una lucha, o donde el afán por ganan-
cias de los patrones del carbón conducía 
a desastres que mataban o mutilaban a 
compañeros mineros. Escribía sobre eso 
para el Militante, buscaba obtener ayuda 
y solidaridad y distribuir el periódico y 
ganar suscriptores”.

“Frank fue el candidato del parti-
do para alcalde en septiembre de 2001, 
cuando los ataques de Al Qaeda derri-
baron el World Trade Center. Ante una 
feroz campaña por parte de la clase go-
bernante contra los musulmanes y los 
derechos de los trabajadores, él explica-
ba cómo los gobernantes utilizaban el 
ataque terrorista para extender su gue-
rra imperialista en Afganistán y cargar 
contra nuestros derechos políticos”. Fue 
una de las muchas veces que Forrestal 
se postuló como candidato del partido.

“Frank me acompañó en un equipo 
de reportaje en Turquía en 2014, cuan-
do los trabajadores se levantaron tras un 
desastre minero que mató a cientos de 
personas en Soma”, dijo Kennedy.

“Frank creció en Nueva Jersey, donde 
su padre era un ejecutivo de la empre-
sa Borden Foods”, dijo Sandler. “Él se 
politizó en la década de los 70, bajo la 
influencia de la derrota del imperialismo 
norteamericano en Vietnam, el levanta-
miento de Soweto contra el apartheid en 
Sudáfrica, la batalla para eliminar la se-
gregación de las escuelas en Boston y la 
revolución que derrocó la dictadura del 
sha de Irán, apoyada por Washington”.

“Sea cual sea su origen familiar, sus 
experiencias lo llevaron a la lucha por 
el cambio revolucionario”, dijo Sandler. 
“Estaba trabajando con Liberation News 
Service cuando se encontró con el par-
tido en 1978, y en cuestión de semanas 
estaba trabajando en la línea de produc-
ción en la planta de la Ford en Metu-
chen, Nueva Jersey”.

‘obrero en la producción’
“Nunca miró hacia atrás y llevó el 

resto de su vida dentro de la clase tra-
bajadora y su partido. Cuando entró 
al hospital hace dos semanas, su com-
pañera, Diana Newberry, tuvo que 
llenar todo tipo de papeleo, muchos 
de los cuales preguntaban cuál era su 
ocupación. Ella escribió ‘obrero de 
producción’, esa fue la vida que Frank 

escogió.
“Él pensaba que esta 

era la única manera de 
avanzar de manera eficaz 
la lucha para derrocar la 
dictadura del capital”, 
dijo Sandler. “Él sirvió 
en el Comité Nacional del 
partido durante 20 años y 
trabajó en los ferrocarri-
les, la industria automo-
triz, en las minas de car-
bón y las empacadoras de 
carne”.

Forrestal sentó un 
ejemplo en la campaña 
para liberar a los Cinco 
Cubanos revolucionarios. 
“Fue la llegada de Frank 
a nuestro comité lo que 
aseguró que la lucha por 
la liberación y el regre-
so de los Cinco a Cuba 
se convirtiera en una 

prioridad para nosotros”, escribió en 
su mensaje August Nimtz, dirigente 
del Comité por Cuba de Minnesota, 
quien también asistió al evento. “Creo 
que no hay otro lugar en el mundo que 
haya tenido tantas exhibiciones de las 
pinturas y caricaturas de Antonio 
Guerrero y Gerardo Hernández, res-
pectivamente, dos de los Cinco, como 
en Twin Cities”.

Una de las últimas cosas que Fo-
rrestal hizo fue escribir una reseña 
para el Militante sobre el libro Visio-
nes de la Libertad, el impactante libro 
de Piero Gleijeses, que trata acerca de 
cómo Cuba envió decenas de miles 
de voluntarios a Angola para ayudar 
a derrotar los intentos para aplastar la 
lucha victoriosa por la independencia 
de ese país por parte de Sudáfrica de 
la época del apartheid.

Forrestal pasó casi una década tra-
bajando en la imprenta del partido, 
produciendo el Militante y libros so-
bre la política revolucionaria publica-
dos por la editorial Pathfinder.

“Cuando él y Diana Newberry, su 
compañera por 17 años y cuadro del 
partido, fueron informados del diag-
nóstico de cáncer”, dijo Sandler, “sen-
taron un ejemplo de cómo comportar-
se frente a las circunstancias”.

“Frank se sentía orgulloso de que 
Diana continuara ayudando a dirigir 
la rama del partido en Minneapolis. 
Cuando él tenía suficiente energía, 
Diana lo animaba para que realizara 
actividades políticas. Ellos se reforza-
ban mutuamente”, dijo.

“En el último año, el PST en Min-
neapolis ha perdido tres miembros, 
Frank, el miembro del comité nacio-
nal Tom Fiske y su compañera Bec-
ky Ellis”, dijo Sandler. “Tom y Frank 
eran un verdadero equipo, y trabaja-
ron juntos para hacer que esta rama 
fuera una de las más fuertes del par-
tido”.

Los partidarios del PST en el área 
realizaron un estupendo trabajo en la 
preparación de una gran cantidad de 
comida deliciosa y arreglos florales, así 
como de bebidas después del evento. La 
mayoría de los 70 participantes se que-
daron después del evento para compartir 
experiencias y hablar de política.

Fotos del Militante: arriba, Tony Hunt; recuadro, Laura Anderson

Arriba, Frank Forrestal (izq.), ex minero del car-
bón, con mineros en Kinik, Turquía, en junio de 
2014 tras desastre en mina Eynez que mató a 
300 trabajadores y desató protestas. Recuadro, 
Norton Sandler habla a nombre del Comité 
Nacional del PST el 13 de diciembre en celebra-
ción de la vida de Forrestal como cuadro del par-
tido. David Rosenfeld (izq.) presidió el evento.
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