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Estudiantes en Reino Unido 
debaten libertad de expresión

Muerte de Scalia y el debate sobre la 
Corte Suprema y Carta de Derechos

Cuba exige 
que le 
devuelvan 
Guantánamo

Siria: EEUU y 
Moscú hablan 
de ‘tregua’, 
sigue matanza

Adentro
Exigirán libertad para Oscar 

López por todo el mundo
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poR ÖGMUNDUR JÓNSSoN
LONDRES—Los ataques contra una 

reunión en la universidad King’s Colle-
ge de esta ciudad, en la que hablaba un 
orador invitado israelí, hacen resaltar los 
crecientes intentos de atacar la libertad 
de expresión y debate en los recintos 
universitarios en nombre del apoyo a la 
lucha palestina.

Estos actos son una amenaza mortal 
al amplio espacio para la discusión, que 
la clase trabajadora necesita para trazar 
una vía de lucha para enfrentar las ago-
biantes condiciones de la depresión del 
sistema capitalista. La oposición a estos 
ataques está creciendo aquí. 

El 19 de enero Ami Ayalon, ex jefe de 
la policía secreta Shin Bet, habló en una 
reunión auspiciada conjuntamente por 
la Sociedad Israelí de King’s College y 
la Escuela de Economía y Ciencia Políti-
ca de Londres. Ahora Ayalon aboga por 
la congelación de los asentamientos is-
raelíes en la Ribera Occidental y a favor 
de negociaciones basadas en “el concep-
to de dos estados, usando las fronteras 
de 1967 y con intercambios territoriales 

basados en criterios de seguridad, de-
mografía y contigüidad”. 

Alrededor de 100 personas se congre-
garon frente al edificio coreando consig-
nas que incluían “Desde el río hasta el 
mar, Palestina será libre”, lo que es un 
eufemismo para decir eliminar el estado 
de Israel, que se encuentra entre el río 
Jordán y el mar Mediterráneo.

Un puñado de manifestantes lograron 
evadir al personal de seguridad. Cuan-
do los detuvieron antes de poder entrar 
al salón, se pusieron a golpear las pare-
des y a activar las alarmas de incendios, 
mientras que los manifestantes que se 
quedaron fuera seguían coreando y gol-
peando las ventanas. La reunión fue in-
terrumpida y los guardias de seguridad 
llamaron a la policía. 

Un evento sobre la paz fue “acogi-
do con violencia e intimidación”, dijo 
la Unión de Estudiantes Judíos. “Solo 
25 personas lograron alterar un even-
to al que asistían 60 personas, mien-
tras que más de otros 100 que quisie-
ron escuchar al orador y participar en 

poR MAGGIE TRoWE
La muerte del juez de la Corte 

Suprema Antonin Scalia el 13 de febrero 
ha desatado un debate partidista sobre la 
nominación del juez que lo reemplazará 
y un debate más amplio sobre el papel de 
la Corte Suprema, la Carta de Derechos 
y otras enmiendas a la constitución que 
defienden la igualdad de protección ante 
la ley.

Los candidatos presidenciales demó-

se trabajadora que la corte se apegue a la 
constitución, y especialmente a la Carta 
de Derechos y las enmiendas posterio-
res, las cuales se ganaron en la lucha y 
son protecciones del pueblo contra el 
gobierno.

En su documento de discrepancia so-
bre la decisión del año pasado de legali-
zar el matrimonio gay, Scalia, señaló lo 
estrecho que era la composición social 
de los jueces, y escribió que “son solo 
nueve hombres y mujeres, todos ellos 
abogados exitosos que estudiaron en la 
escuela de leyes de Harvard o de Yale”.

Los jueces son todos católicos o ju-
díos, señaló. “Ni uno solo es cristia-
no evangelista (un grupo que incluye 
aproximadamente a la tercera parte de la 
población estadounidense), o ni siquiera 
protestante de cualquier denominación. 
… Ocho de ellos crecieron en los esta-
dos de la costa este y oeste”.

Ruth Bader Ginsburg, una magis-
trada liberal que ha servido por mucho 
tiempo en la Corte Suprema, ha plantea-
do otras inquietudes con respecto a lo 
que se conoce como el activismo judi-
cial con respecto a la decisión de la corte 
en el caso Roe contra Wade de 1973, la 
cual despenalizó el aborto. “No es que la 
decisión fuera errónea, sino que fue de-

comentario
cratas Hillary Clinton y Bernie Sanders 
han instado al presidente Barack Obama 
a que nomine rápidamente a un liberal 
para la posición. Los republicanos le han 
exigido a Obama que no haga ninguna 
nominación y le deje esta función al 
próximo presidente para el 2017.

Scalia era detestado por la mayoría de 
los liberales e izquierdistas por sus posi-
ciones sociales conservadoras, pero más 
importante aun porque él argumentaba 
que las decisiones de la corte deberían 
apegarse estrictamente a la constitución, 
rechazando decisiones ‘impulsadas por 
los resultados’ lo que equivale a usar la 
corte para decretar leyes.

Pero favorece a los intereses de la cla-

Woodfox libre tras décadas 
en confinamiento solitario
¡Usar victoria para luchar contra esta cruel práctica!

Sigue en la página 11

ganar la libertad de Oscar López; 
Mumia Abu Jamal; Leonard Peltier; 
Mondo we Langa y Ed Poindexter, 
también conocidos como los Dos de 
Omaha; los ganaderos de Oregón 
Dwight y Steven Hammond, y otros 
arrojados tras las rejas por las fami-
lias gobernantes de Estados Unidos. 
Woodfox salió de la prisión el 19 de 
febrero firme y resuelto a aumentar 
sus esfuerzos “para terminar esta uti-

Izquierda, Militante/Betsey Stone

Albert Woodfox, der., el último de los presos políticos de los Tres de Angola, de las Panteras 
Negras, saliendo de la prisión el 19 de febrero junto con su hermano tras más de 40 años en 
confinamiento solitario. Izq.: Mitin en septiembre de 2014 en Oakland, California, en apoyo de 
presos en California que protestan aislamiento en las Unidades de Seguridad de Alojamiento.  

Declaración de la 
campaña del PSt

poR MAGGIE TRoWE
Por segunda vez este mes, 

Washington y Moscú anunciaron el 22 
de febrero un acuerdo para el “cese de 
hostilidades” en Siria programado a 
entrar en efecto pronto. Al mismo tiem-
po los aviones de combate rusos, junto 
con las fuerzas terrestres de Hezbolá, 
las fuerzas especiales iraníes y tropas 
del dictador sirio Bashar al-Assad con-
tinúan atacando territorio en manos de 
opositores del régimen de Assad. Tras 
su éxito en lograr un acuerdo en mate-
ria nuclear con Teherán, la administra-
ción de Barack Obama ha trazado un 
curso hacia la formación de un bloque 
a largo plazo con Moscú y Teherán, en 
un esfuerzo para alcanzar una cierta 
estabilidad para mantener los intereses 
del imperialismo norteamericano en la 
región, a cualquier precio.

El secretario de defensa John Kerry 
dijo que Moscú desempeñaba un papel 
“constructivo”. Para facilitar el acuer-
do, Washington recortó su apoyo a las 
fuerzas de oposición siria que respal-
daba, diciendo que no habían tenido 
éxito en ejercer presión sobre Assad.

El acuerdo de alto el fuego anterior 

La siguiente declaración fue emiti-
da el 23 de febrero por Alyson Kenne-
dy la candidata del Partido Socialista 
de los Trabajadores para presidente 
de Estados Unidos.

El Partido Socialista de los Traba-
jadores celebra la liberación de Albert 
Woodfox, uno de los Tres de Angola, 
tras más de 40 años de confinamien-
to solitario, y hace un llamado a los 
trabajadores a utilizar esta victoria 
para redoblar nuestros esfuerzos para 

Sigue en la página 11

poR SETh GAlINSky
Cuando el presidente Barack 

Obama visite Cuba el 21 y 22 de mar-
zo, el gobierno cubano hará hincapié 
en los “asuntos claves” que aun están 
pendientes, dijo a la prensa Josefina 
Vidal, encargada de la oficina para 
Norte América del ministerio de rela-
ciones exteriores de Cuba el 18 de fe-
brero. “El levantamiento del bloqueo 
y la devolución a Cuba del territorio 
ilegalmente ocupado por la base naval 
en Guantánamo”.

En una conferencia de prensa el 23 
de febrero, el Presidente Obama, a 
nombre de presentar un “plan” para 
cerrar la célebre prisión en la base 
naval norteamericana de la bahía de 
Guantánamo, en esencia dijo que no 
tiene ninguna intención de cerrarla. 

“He estado trabajando por siete 
años para lograr cerrarla,” se quejó 
el presidente. Culpó a la mayoría re-
publicana en el congreso de bloquear 
sus intentos de cumplir la promesa 
que hizo en la campaña de 2008 de 
cerrarla durante su primer año en la 
Casa Blanca.

“Si no hacemos lo que ahora se 
requiere”, dijo Obama. “yo creo que 
futuras generaciones van a mirar ha-
cía el pasado y preguntar porque no lo 
hicimos”.

El presidente no mencionó que en 
Sigue en la página 11
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Solidaridad con trabajadores de bodegas

Militante/Becca Williamson

MIRA LOMA, California—Miembros de los sindicatos Teamsters, UFCW, 
UNITE HERE y otros se manifestaron el 12 de febrero para apoyar a los trabaja-
dores de bodegas en su lucha por mejorar las condiciones de trabajo en Olivet 
International. Los 200 trabajadores reciben y envían mercancía a Walmart y 
otras tiendas.

Hace dos años “no podías tocar uno de los camiones cuando estaba  es-
tacionado en el sol”, dijo Rafael Sánchez. “Nosotros los forzamos a poner 
ventiladores”. En represalia, dijo, la patrones comenzaron a traer trabajadores 
temporales para el primer turno y pusieron a los trabajadores permanentes en 
el segundo turno trabajando menos horas.

“Otorguen trabajo permanente a los trabajadores por contrato y deshá-
ganse de la agencia contratista”, decía un volante preparado en conjunto con 
el Centro de Recursos para Trabajadores de Bodegas. Otras demandas son 
“Horarios de trabajo basados en antigüedad, no favoritismo” y “Alto a la at-
mósfera de presión, hostigamiento, falta de respeto y represalias por los super-
visores contra los trabajadores que buscan mejorar las condiciones de trabajo”.

“¡No luchamos solo para nosotros mismos sino para todos los trabajadores 
de almacenes!”, dijo a los presentes Miriam García, una de las dirigentes de la 
lucha.

—Rebecca Williamson

¡Devolver Guantánamo a Cuba!

gimen de Assad, Bashar al-Jaafari dijo 
que Médicos Sin Fronteras era una 
rama de la inteligencia francesa y era 
responsable del bombardeo porque “no 
consultaron con el gobierno sirio”.

Washington dejará pasar todo si el 
resultado es un gobierno más fuerte 
que controle una mayor parte del país.

El segundo alto el fuego, anuncia-
do por Kerry y el ministro de asuntos 
exteriores ruso Sergei Lavrov, está 
proyectado a entrar en efecto el 27 de 
febrero. Assad dijo que lo cumpliría, 
pero que continuará atacando a “terro-
ristas”. El Consejo de Negociaciones 
Avanzadas de las fuerzas de oposición 
dijo el 22 de febrero que aceptaba el 
acuerdo.

Washington cambió el curso de su 
política en el Oriente Medio hacia un 
bloque con Moscú y Teherán, apar-
tándose de sus aliados tradicionales 
en Ankara, Riad y Tel Aviv, cuando 

el viejo “orden mundial” en la región, 
creado por los vencedores imperialis-
tas en la Primera y la Segunda Guerras 
Mundiales, se hace añicos. 

Buscando maneras de reafirmar sus 
intereses, los gobernantes de Arabia 
Saudita y Turquía han propuesto la 
apertura de operaciones terrestres en 
Siria contra el régimen de Assad. Pero 
reconocen que tienen poco poder sin 
el acuerdo de Washington. Los saudís 
comenzaron ejercicios militares esta 
semana con aliados del Golfo Pérsico, 
Egipto, Sudán, Marruecos, Jordania, 
Nigeria, Paquistán y Malasia.

El pueblo de Siria ha pagado un 
precio enorme por las décadas de 
brutalidad del régimen de Assad y las 
recientes maniobras del imperialismo 
y Moscú. Cerca de medio millón de 
sirios han muerto. Más de la mitad 
de la población ha sido desplazada de 
sus hogares.

Hablan de tregua pero siguen masacres en Siria

aquellos en las cárceles locales ni los 
centros de detención de inmigrantes. 

Oscar López, luchador por la in-
dependencia de Puerto Rico, encar-
celado en Estados Unidos durante 34 
años, pasó los primeros 12 años en ré-
gimen de aislamiento. Los Cinco Cu-
banos, revolucionarios encarcelados 
con falsos cargos por el gobierno de 
EE.UU., fueron puestos en aislamien-
to durante los primeros 17 meses en 
prisión. Los cinco —cuyo “crimen” 
fue trabajar para poner fin a ataques 
violentos contra la Revolución Cuba-
na— ahora se encuentran de regreso 
a Cuba. 

“Los carceleros quieren destruirte”, 
dijo René González, uno de los Cinco. 
“Quieren romper tu integridad física, 
moral y mental”. Pero no pudieron 
romper a los Cinco, ni a López, ni a 

Woodfox.
Su victoria da ánimo a los miles de 

presos en California que a través de 
sus huelgas de hambre y protestas han 
hecho retroceder la tortura del confi-
namiento solitario. 

Estados Unidos tiene un 4.4 por 
ciento de la población mundial pero el 
22 por ciento de los presos del mun-
do. Hay 2 984 personas esperando la 
pena de muerte y la inmensa mayoría 
de los que están entre rejas son de la 
clase obrera. Aproximadamente el 40 
por ciento son negros. 

Los candidatos del Partido Socia-
lista de los Trabajadores instan a las 
personas con las que hablamos a que 
lean y utilicen el nuevo libro de la 
editorial Pathfinder Los Cinco Cuba-
nos hablan sobre su vida en la clase 
trabajadora norteamericana. En él 
los Cinco explican el significado de 
la conclusión de Ramón Labañino: 
“Son los pobres los que enfrentan el 
salvajismo del sistema de ‘justicia’ 
norteamericana”. 

Al hacer la revolución, el pueblo 
trabajador de Cuba desmanteló la po-
licía, los tribunales y las prisiones de 
la dictadura respaldada por Washing-
ton de Fulgencio Batista. En su lugar 
comenzaron a forjar una sociedad 
nueva, transformándose en nuevos 
hombres y mujeres capaces de gober-
nar su país en su propio interés y ex-
tender la solidaridad a trabajadores y 
agricultores de todo el mundo.

Mientras nos unimos a Albert 
Woodfox abandonando la prisión con 
la cabeza alta, tomamos esta victoria 
para extender nuestros esfuerzos a la 
lucha contra los horrores y abusos del 
sistema capitalista de “justicia” y para 
emular el ejemplo de los trabajadores 
y agricultores cubanos para poner fin 
a la dictadura del capital aquí en Es-
tados Unidos.

había sido programado para entrar en 
efecto el 19 de febrero. Sin embargo, 
Moscú, Assad y sus aliados intensi-
ficaron sus asaltos mortíferos contra 
fuerzas de la oposición en Alepo y 
Homs en el norte, Daraa en el sur y 
Kansabba, en la provincia de Latakia, 
la cuna de Assad. Portavoces milita-
res rusos dijeron que habían golpea-
do “1 593 blancos terroristas” aquella 
semana.

Aviones rusos atacaron hospitales 
operados por Médicos Sin Fronteras 
en la provincia de Idlib, matando a más 
de dos docenas de pacientes y perso-
nal médico. Representantes del grupo, 
junto con portavoces de la oposición, 
dicen que los hospitales, las escuelas 
y las panaderías se han convertido en 
blancos, con el objetivo de aterrorizar 
a la población.

Hablando en representación del ré-

lización despiadada del confinamien-
to solitario”. Esta es una victoria para 
toda la clase trabajadora. 

Los candidatos del Partido Socia-
lista de los Trabajadores se unirán a 
la lucha contra la brutalidad policia-
ca, los casos amañados y el confina-
miento solitario, divulgarán la verdad 
sobre las condiciones en las prisiones 
y ayudarán a ganar la solidaridad para 
nuestros hermanos y hermanas entre 
rejas.

Aunque puede ser que Woodfox 
haya pasado más tiempo en régimen 
de aislamiento que cualquier otro pre-
so en la historia estadounidense, su 
caso no es único. En la actualidad se 
estima que hay 80 mil presos en pri-
siones estatales y federales en confi-
namiento solitario. Y esto no incluye 

¡Luchar contra prácticas crueles en prisiones!

los primeros dos años de su presiden-
cia los demócratas tenían amplia ma-
yoría tanto en la cámara de represen-
tantes como en el senado.

Desde enero de 2002, 780 presun-
tos “combatientes enemigos” han 
sido enviados a Guantánamo, captu-
rados o secuestrados por aliados de 
Washington, a menudo a cambio de 
una recompensa de Washington.

El “plan” mantendría a 56 de los 
91 prisioneros que quedan languide-
ciendo en cárceles de Estados Unidos, 
“sujetos a juicios militares” o cortes 
federales, dijo Obama.

Todo, desde los arrestos iniciales, 
las torturas y el pisoteo de los más 
elementales derechos democráticos 
de los detenidos en el campamento 
carcelario —así como la violación 
por más de un siglo de la soberanía 
de Cuba— han hecho de Guantánamo 
un símbolo de la arrogancia, brutali-
dad e hipocresía del imperialismo es-
tadounidense por todo el mundo. 

El ejército de Estados Unidos ha 
ocupado los 28 mil acres de tierra 
que rodean la bahía de Guantánamo 
desde 1903. Washington ha utilizado 
la base para intervenir en los asuntos 
de Cuba, la cercana Haití y el Caribe 
para proteger intereses capitalistas.

Desde que el pueblo trabajador, 
bajo la dirección de Fidel Castro y el 
Movimiento 26 de Julio, derrocara la 
dictadura respaldada por Washington 
de Fulgencio Batista en 1959, el de-
partamento del tesoro de EE.UU. ha 
continuado enviando anualmente un 
pago de 4 085 dólares que el gobierno 
revolucionario se niega a cobrar.

Los candidatos presidenciales de-
mócratas Hillary Clinton y Bernie 
Sander alabaron la declaración de 
Obama del 23 de febrero. Ninguno ha 
dicho palabra sobre la devolución de 
Guantánamo a Cuba. La administra-
ción ha dicho repetidamente que no 
tienen ninguna intención de hacerlo.

El candidato republicano Donald 
Trump respondió a la declaración de 
Obama que el mantendría la prisión 
abierta y “la llenaría con algunos ti-
pos malos”. Los candidatos republi-
canos Ted Cruz y Marco Rubio se 
oponen al plan y dijeron que cerrar la 
prisión conduciría a la devolución de 
Guantánamo a control cubano.

“Desde el comienzo el Partido 
Socialista de los Trabajadores ha de-

nunciado las torturas, palizas y hu-
millaciones a las que son objeto los 
prisioneros en nombre de la ‘seguri-
dad nacional’”, dijo la candidata pre-
sidencial del Partido Socialista de los 
Trabajadores Alyson Kennedy el 23 
de febrero. “La guerra económica de 
Washington contra Cuba ha fracasa-
do en derrocar la revolución. Ahora, 
los gobernantes de EE.UU. quieren 
minar la revolución con otras tácticas.

“Este es un buen momento para 
extender las acciones en apoyo de la 
revolución y exigir la devolución de la 
bahía de Guantánamo a Cuba y el fin 
absoluto del embargo de Washington”, 
dijo Kennedy.

En una entrevista con la cadena de 
noticias Telesur en noviembre, Vidal 
explicó que aún “si se logra en algún 
momento el cierre de la prisión, sería 
solo una solución parcial. Lo más im-
portante es el cierre de la instalación 
en su conjunto y la devolución a Cuba 
de este territorio que permanece ocu-
pado”.
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masiado lejos y demasiado rápido”, inte-
rrumpiendo la lucha política que se ne-
cesitaba, dijo Ginsburg en un simposio 
en la escuela de leyes de la Universidad 
Columbia en 2012. También ha critica-
do a la corte el no basar su decisión en 
la Enmienda 14 de la constitución que 
garantiza a toda persona igualdad de 
protección ante la ley, una conquista de 
la lucha revolucionaria que eliminó la 
esclavitud.

Los partidarios liberales del activis-
mo judicial y una “constitución vivien-
te” dicen que la corte debería dar prio-
ridad a lograr con su juicio un resultado 
que estimen positivo y progresista, y ya 
después hallar como justificarlo. 

Es mejor para la clase trabajadora 
cuando la corte se atiene estrictamente 
a la constitución y sus enmiendas, que 
establecen límites a los abusos del go-
bierno.

Por ejemplo, en el caso Kyllo con-
tra Estados Unidos en 2001, Scalia es-
cribió que el gobierno violó la Cuarta 
Enmienda que prohíbe el registro e in-
cautación injustificadas al usar tecnolo-
gía de imágenes térmicas para detectar 
el cultivo de marihuana dentro de la casa 
de un sospechoso sin contar con una or-
den judicial.

Cuando la corte derogó una ley de 
“crimen de odio,” contra el discurso 
racista en St. Paul, Minnesota en 1992, 
Scalia escribió, “Incendiar una cruz en 
el patio de alguien es reprensible. Pero 
las autoridades de St. Paul tienen medios 
suficientes a su disposición para impedir 
ese tipo de comportamiento sin echar al 
fuego la Primera Enmienda”.

Hasta que el pueblo trabajador pueda 
construir un movimiento lo suficiente-
mente fuerte para derrocar la dictadura 
de la clase capitalista, necesitamos una 
Corte Suprema que ejecute estrictamen-
te las protecciones que hemos ganado 
en luchas obreras y consagrado en la 
Carta de Derechos y otras enmiendas a 
la constitución.

la reunión no pudieron entrar porque 
no había espacio”.

La organización Acción Palestina de 
King’s College se había opuesto a que se 
celebrara la reunión, diciendo que la res-
ponsabilidad de Ayalon en la tortura de 
los detenidos por Shin Bet durante los 
cinco años que él había dirigido la agen-
cia en los años 90 significaba que había 
perdido el derecho de hablar.

“Creemos que la interrupción pacífica 
de eventos que presenten a personas que 
han participado en crímenes de guerra, 
incluyendo la tortura, es una forma legí-
tima de protesta”, dijo el grupo en una 
declaración el 24 de enero.

Acción Palestina también ha instado 
a los estudiantes a que “apoyen el movi-
miento de BDS (Boicot, Desinversión y 
Sanciones) y el boicoteo académico de 
instituciones israelíes hasta que Israel 
conceda a los palestinos sus derechos 
básicos y ponga fin a la ocupación ilegal 
y sitio de Gaza”. Aunque el grupo dice 

que se opone al antisemitismo “como 
cuestión de principios”, callar a oradores 
y artistas solo porque son de Israel con-
tradice esta afirmación.

Los estudiantes estaban interesados 
en discutir la cuestión con miembros de 
la Liga Comunista, quienes habían mon-
tado una mesa de libros frente al King’s 
College el 28 de enero. Cuatro personas 
se suscribieron al Militante y una com-
pró La cuestión judía por Abram Leon.

El programa ‘Prevenir’ del gobierno
Robert Andrews, estudiante, dijo 

que el gobierno aprovecha de esta at-
mósfera para socavar la libertad de 
expresión, señalando como ejemplo 
su políticas conocida como “Preve-
nir”.

“Prevenir” es parte de la “Ley de 
contraterrorismo y seguridad” de 
2015. Ésta requiere que los centros 
docentes “evalúen el riesgo de que los 
alumnos sean atraídos al terrorismo y 
a apoyar ideas extremistas”. Además, 

que “promuevan valores británicos 
fundamentales” y que creen “espacios 
seguros”, y recuerda a los centros do-
centes que tienen el deber de “prohi-
bir el adoctrinamiento político”.

“Bajo ‘Prevenir’, si alguien dice 
algo ‘radical’ en una conferencia, el 
instructor debe denunciarlo”, dijo An-
drews. “¿Pero quién es el que decide 
qué es ‘radical’?”

“Hay personas encargadas de vigi-
lar el ‘espacio seguro’ que denuncian 
cualquier cosa que sea ‘ofensiva’”, 
dijo. “A veces me encuentro censu-
rándome a mí mismo”.

El gobierno del Partido Conserva-
dor afirma que Prevenir permite que 
se prohíban presentaciones de orado-
res que se consideren “extremistas” 
en los recintos escolares.

Un estudio de 115 universidades de 
la revista electrónica Spiked informa 
que hay restricciones a la libertad de 
expresión en el 90 por ciento de ellas. 
En nombre del “espacio seguro” y la 
“dignidad”, varios oradores, periódi-
cos, grupos, tipos de conducta, can-
ciones e incluso gestos han sido pro-
hibidos en más de la mitad de esas 
escuelas el año pasado. Las uniones 
estudiantiles imponen cuatro veces 
más prohibiciones que las autoridades 
universitarias, reportó la revista. 

El pasado noviembre la escritora fe-
minista Germaine Greer decidió no 
cancelar una conferencia en la univer-
sidad de Cardiff, a pesar de una peti-
ción con más de 3 mil firmas exigien-
do que la prohibieran por sus supues-
tos puntos de vista “transfóbicos”.

“Lo que están diciendo es que por-
que yo no creo que la cirugía puede 
convertir a un hombre en mujer, no se 
me debe permitir hablar en ninguna 
parte”, dijo Greer.

En la Escuela de Economía y Cien-
cia Política de Londres, una de los 
universidades más propensas a im-
poner restricciones, están debatiendo 
una propuesta para prohibir a la re-
cién fundada Sociedad por la Liber-
tad de Expresión antes de que celebre 
su primera reunión. El grupo quiere 
invitar a oradores que han sido prohi-
bidos en otros lugares y debatir temas 
polémicos. 

Muerte de Scalia

Viene de la portada

Exigirán ‘Libertad para Oscar 
López’ alrededor del mundo
POR TONY LANE

NUEVA YORK—La lucha para 
liberar a Óscar López Rivera, un lu-
chador por la independencia de Puerto 
Rico encarcelado en Estados Unidos 
durante más de 34 años, sigue reci-
biendo apoyo. Un encuentro nacional 
organizativo en esta ciudad el 30 de 
enero convocó tres días de protesta en 
los próximos meses para avanzar la lu-
cha. 

Alejandro Molina, organizador de la 
reunión convocada por la Red Nacio-
nal Boricua Pro Derechos Humanos, 
dijo que habrá “actividades locales y 
a nivel municipal, incluyendo vigilias, 
servicios religiosos, presentaciones 
culturales y protestas el 29 de mayo”, 
el 35 aniversario del encarcelamiento 
de López; una acción nacional el 20 
de junio fuera de Naciones Unidas du-
rante sus audiencias anuales sobre la 
descolonización de Puerto Rico; y una 
protesta durante la convención del Par-
tido Demócrata en Cleveland en julio.

Partidarios de la campaña están pre-
parando un día internacional de solida-
ridad el 20 de junio con acciones en 35 
países y en Puerto Rico.

Molina dijo a la reunión que se 
habían formado en Chicago y Bos-

ton grupos semejantes al grupo 34 
Mujeres por Óscar de Nueva York y 
Puerto Rico. En Nueva York, 34 Mu-
jeres organiza protestas mensuales en 
esquinas concurridas por toda la ciu-
dad, ayudando a divulgar los hechos y 
ganar nuevo apoyo. Los participantes 
en la reunión acordaron iniciar activi-
dades mensuales similares en Detroit, 
Filadelfia y San Francisco.

Katilia Vélez reportó que el Desfile 
Puertorriqueño en Newark, New Jer-
sey, el 18 de septiembre, se dedicará a 
López. “Vamos a hacerlo una manifes-
tación para Óscar y queremos la parti-
cipación de tantos grupos y formacio-
nes como sea posible”, dijo.

López creció en Puerto Rico y se 
trasladó a Chicago cuando tenía 14 
años. Fue llamado al servicio obliga-
torio en el ejército norteamericano en 
1965 y enviado a Vietnam el próximo 
año. A su regresó, López se unió a lu-
chas contra la discriminación y la bru-
talidad policial y por la independencia 

para Puerto Rico. Fue arrestado en 
1981, acusado de ser líder de las Fuer-
zas Armadas de Liberación Nacional, 
que se responsabilizaron por atentados 
con bombas contra bancos y empresas 
con inversiones en Puerto Rico.

Sin pruebas de que él estuviera im-
plicado ni en un solo acto de violen-

cia, López fue condenado bajo cargos 
centrados en el cargo de “conspiración 
sediciosa”.

López sigue protestando desde la 
prisión. En enero escribió, “Hagamos 
de este el año en que los puertorrique-
ños se levanten unidos con el propósito 
de poner fin al colonialismo”.

34 Mujeres NYC X Oscar

“34 Mujeres X Oscar” en Nueva York protesta cada mes en lugares muy concurridos come este 
en Times Square el 29 de noviembre. “34 Mujeres” se expandirá a Boston y Chicago.

“Escogieron cinco distantes 
puntos para enviarnos a cumplir 
nuestras injustas sentencias. . . .  
Pero nada pudo impedir que junto 
a nuestro pueblo y nuestros amigos 
solidarios marcháramos unidos en 
la larga batalla por la libertad”.

—Antonio Guerrero
Cinco revolucionarios cubanos, a 

quienes el gobierno norteamericano 
les fabricó un caso en 1998, pasaron 
hasta 16 años como parte de la clase 
obrera estadounidense entre las 
rejas. Cada uno tendió la mano a sus 
compañeros de cárcel con respeto, 
solidaridad y su propio ejemplo. Y se 
ganaron respeto y apoyo.

¿Qué preparó a los Cinco Cubanos 
para actuar como lo hicieron? Ante  todo 
fue la revolución socialista cubana, 
cuyo carácter de clase y valores se ven 
ejemplificados en su conducta. Con 
comprensión, objetividad y humor, 
en esta entrevista de 2015 hablan de 
la sociedad capitalista norteamericana 
y su sistema de “justicia”. Y sobre el 
futuro de la Revolución Cubana.

www.pathfinderpress.com

Contiene más de 40 fotos de 
sus años en prisión y desde su 
liberación y regreso a Cuba.
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