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Protesta y concierto el 9 de octubre  
exigirá libertad para Oscar López Carolina del Norte: Derecho al voto 

bajo ataque a pesar de fallo judicial 

Atleta condena 
la brutalidad 
policial, gana 
apoyo
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POR SETH GALINSKY
Una amplia y creciente coalición está 

preparando una protesta y “concierto 
por la libertad” frente a la Casa Blanca 
para el 9 de octubre para exigir la liber-
tad de Oscar López Rivera, encarcelado 
en Estados Unidos por más de 35 años 
por su participación en la lucha contra 
la colonización de Puerto Rico y por su 
independencia.

“En Puerto Rico se ha logrado un 
amplio consenso a favor de liberar a Os-
car”, dijo por teléfono desde San Juan el 
26 de agosto Eduardo Villanueva, por-
tavoz del Comité por los Derechos Hu-
manos de Puerto Rico. “Con este evento 
queremos demostrar que en los Esta-
dos Unidos, en las entrañas de la bestia 
como decía Martí también hay amplio 
apoyo. Queremos que Obama ejerza sus 
poderes constitucionales y excarcele a 
Oscar”.

Villanueva es miembro del comité 
ejecutivo de la Coalición para Liberar 
a Oscar López, formada para organizar 
el evento. La coalición incluye a parti-
darios veteranos de la independencia, 
líderes eclesiásticos, sindicatos, funcio-
narios públicos de la isla y de Estados 
Unidos, así como el ex asistente del go-

bernador actual de Puerto Rico Alejan-
dro García Padilla.

Se están organizando autobuses des-
de Nueva York, Filadelfia y Chicago 
que incluyen a sindicalistas de los sin-
dicatos 32BJ y 1199. El congresista Luis 
Gutiérrez de Illinois y la presidente del 
concejo municipal de Nueva York Me-
lissa Mark-Viverito se han pronunciado 
a favor del evento.

El 30 de junio el presidente Barack 
Obama aprobó una ley que impone una 
junta de control fiscal en la isla, asigna-
da por él, para garantizar el pago a los 
multimillonarios tenedores de bonos y 
fondos de cobertura sobre la deuda de 
Puerto Rico de 72 mil millones de dó-
lares.

La imposición de la junta y la resis-
tencia contra la misma “es una confir-
mación y una legitimización de la lucha 
de Oscar”, cuando lo arrestaron, dijo 
Villanueva.

La lucha de López se fortaleció con la 
libertad de los últimos de los Cinco Cu-
banos que se encontraban en prisión y 
su regreso a Cuba en diciembre de 2014. 
Los cinco cubanos revolucionarios estu-
vieron encarcelados en Estados Unidos 

POR bRIAN wILLIAmS
Carolina del Norte ha sido un campo 

de batalla determinante en la lucha para 
defender el derecho a votar de los afri-
cano-americanos tras el fallo de la Cor-
te Suprema en 2013 que eliminó partes 
claves de la Ley de Derecho al Voto. 
Esta ley fue una conquista histórica de 
la lucha de masas por los derechos de los 
negros en los años 50 y 60 que aplastó la 
segregación racial Jim Crow.

A raíz de la decisión de 2013, el go-
bierno de Carolina del Norte adoptó 
nuevas y fuertes restricciones al derecho 
al voto. Estas provocaron protestas y de-
mandas legales de la NAACP, sindicatos 
y otros grupos.

El 29 de julio de este año, la Corte de 
Apelaciones del Cuarto Circuito calificó 
de inconstitucional la ley de 2013 sobre 
el voto del estado de Carolina del Norte 
porque viola el derecho a la igualdad de 
protección garantizada por la enmienda 
14 de la Constitución de Estados Unidos 
y las disposiciones de la ley estatal “es-
tán dirigidas contra los africano-ame-
ricanos”. Funcionarios estatales están 
luchando contra la decisión.

La ley estatal imponía el requisito de 

presentar una tarjeta de identificación 
con foto para poder votar, eliminó la 
posibilidad de inscribirse para votar el 
mismo día de las elecciones, redujo el 

POR STEvE wARSHELL
Las incesantes precipitaciones en el 

centro de Louisiana que comenzaron el 
12 de agosto, dejaron más de 31 pulga-
das de agua luego de cinco días de llu-
via. La tormenta dejó por lo menos 13 
personas muertas, ha devastó más de 20 
municipios, alrededor de 40 mil casas 
dañadas o destruidas y decenas de miles 
de personas desplazadas. 

Las autoridades dicen que esta catás-
trofe para el pueblo trabajador es un de-
sastre natural, un evento que se ve cada 
“mil años”, imposible de prever. Pero en 
realidad lo que pasó fue un desastre so-
cial creado por la manera en que funcio-
na el capitalismo.

Después de la última gran inunda-
ción en 1983, el cuerpo de ingenieros del 
ejercito estadounidense y otras agencias 
diseñaron planes para reducir la proba-
bilidad de tales desastres —la construc-
ción de un canal, una presa y un embal-
se para drenar el elevado nivel de las 
aguas, nuevos diques y otros proyectos. 
No se hizo ninguna de ellas. Es dema-
siado caro, dijeron.

Pero los promotores inmobiliarios y 
los bancos encontraron dinero para fi-
nanciar y construir más casas en tierras 
bajas cerca de los ríos, poniendo en ries-

¿Son ricos porque 
son inteligentes?

Clase, privilegio y  
aprendizaje en el capitalismo

por Jack Barnes

En las batallas veni-
deras que nos im-
pondrán los capita-
listas, dice Barnes, 
los trabajadores 
empezaremos a 
transformarnos y 
nuestras actitudes 
hacia la vida y el 
trabajo. Solo en-
tonces descubrire-
mos lo que somos 

capaces de llegar a ser.
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con el Partido Socialista de los 
Trabajadores o las Ligas Comunistas: 
¡Nuestro partido es tu partido! 

washington avala a Ankara 
contra los kurdos en Siria
Obama dice a Erdogan: ‘acaben con eso’

POR NAOmI CRAINE
“Acaben con eso”, dijo el presidente 

de Estados Unidos Barack Obama al 
presidente turco Recep Tayyip Erdogan 
el 4 de septiembre, durante una rueda 
de prensa conjunta celebrada durante la 
cumbre del G-20 en China, respaldando 
la ofensiva militar de Ankara en el norte 
de Siria.

Erdogan dejó claro que su gobierno 
tiene la intención de aumentar sus ata-
ques contra los kurdos que están luchan-
do por sus derechos nacionales. “Nuestra 
lucha contra Daesh”, dijo, utilizando 
un término despectivo para el Estado 

Islámico, “y otras organizaciones te-
rroristas kurdas —PYD [Partido de la 
Unión Democrática], YPG [Unidades 
de Protección Popular] ... continuará con 
el mismo compromiso que siempre ha 
tenido”.

Desde el inicio de lo que Ankara lla-
ma “Operación Escudo del Éufrates”, 
Erdogan ha dejado claro que el objetivo 
es evitar que las fuerzas kurdas unan las 
dos regiones kurdas en Siria aledañas a 
Turquía.

Tropas y tanques turcos, apoyados por 
ataques aéreos de Washington y acom-

ARA News

Policía turca ataca protesta el 2 de septiembre en Kobane, Siria, contra construcción de muro 
para separar los dos países. Al menos dos manifestantes murieron y 97 resultaron heridos. 

POR bETSEY STONE
TURLOCK, California — Colin 

Kaepernick, el quarterback (maris-
cal de campo) de los 49ers de San 
Francisco quien se negó reciente-
mente a ponerse de pie durante el 
himno nacional de Estados Unidos al 
comienzo del partido como protesta 
contra las muertes a manos de la poli-
cía y la opresión de los negros, creció 
en este pueblo de 68 mil habitantes 
localizado en el Valle Central, un área 
agrícola. 

“No me voy a parar para demostrar 
orgullo por la bandera de un país que 
oprime al pueblo negro y a las personas 
de color”, dijo a la prensa. “Hay cuer-
pos en la calle y personas que continúan 
recibiendo su salario aunque no les per-
miten trabajar y resultan impunes de 
asesinatos”.

Un jugador estrella de los 49ers, 
Kaepernick ha sido considerado un 
héroe en su pueblo. Ahora, artícu-
los en la prensa capitalista como el 
San Francisco Chronicle dicen que 
el pueblo de Turlock se ha vuelto en 
contra de él. 

Kaepernick esta lejos de ser el primer 
atleta famoso que ha protestado contra 
la injusticia racista en Estados Unidos, 
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Libertad para Oscar López

Oscar López en celebración de Juneteenth organizada por reos negros en Terre Haute, Indiana.

bajo casos amañados por 15 años. Ellos 
han pedido repetidamente la libertad de 
López. Fernando González, uno de los 
Cinco, fue compañero de celda de Ló-
pez durante cuatro años en la prisión fe-
deral en Terre Haute, Indiana.

La lucha también ha ganado fuerza 
por el creciente reconocimiento —a pe-
sar de la insistencia de Washington de lo 
contrario— de que Puerto Rico es una 
colonia de Estados Unidos.

Nacido en San Sebastián, Puerto 
Rico, López se mudó a Chicago cuando 
tenía 14 años. Lo reclutaron al ejército 
norteamericano y lo mandaron a Viet-
nam. A su regreso a Chicago se unió a 
las luchas contra la discriminación en la 
vivienda y el empleo, contra la brutali-
dad policial, por la educación bilingüe 
y por la libertad de los presos políticos 
puertorriqueños.

López fue arrestado en 1981, acusado 
por los fiscales norteamericanos de ser 
dirigente de las Fuerzas Armadas de 
Liberación Nacional (FALN), que recla-
mó responsabilidad de los bombardeos 
a bancos y corporaciones en Estados 
Unidos con lazos en Puerto Rico. Ya 
que no había ninguna prueba física que 
lo vinculara a algún crimen violento, el 
gobierno norteamericano acusó a López 
de “conspiración sediciosa” y lo encar-
celaron. 

Funcionarios norteamericanos han 
tratado sin éxito de quebrar el espíritu 
de López, manteniéndolo en confina-
miento solitario durante sus primeros 12 
años en prisión.

López continua exigiendo la indepen-
dencia de Puerto Rico desde su celda. 
Villanueva, quien conversa con él a me-
nudo dice que López “goza de un gran 
respeto de sus compañeros de prisión”.

“Él no impone su punto de vista a na-
die, es respetuoso de los espacios de to-
dos”, dijo Villanueva. Muchos prisione-
ros han solicitado su ayuda para estudiar 
inglés, arte —López aprendió a pintar 
en prisión— e historia, dijo Villanueva.

López ha brindado su apoyo a otras 
luchas, incluyendo la lucha por los de-
rechos de los negros en Estados Unidos. 

Él dio un discurso en una celebración 
del 19 de junio, organizada por prisio-
neros africano-americanos. “Él habló de 
la historia de Puerto Rico y su relación 
con la lucha de liberación afroamerica-
na”, dijo al Militante Alejandro Molina, 
portavoz de la Red por los Derechos Hu-
manos Boricuas en Estados Unidos.

El desarrollo de la crisis en Puerto 
Rico presenta una oportunidad para po-
ner más presión al gobierno de Estados 
Unidos para liberar a López, dijo Mo-
lina. “Queremos que llegue el número 
más grande de gente posible a la protes-
ta y concierto”.

Para más información sobre la acción 
del 9 de octubre y cómo ayudar visite: 
freeoscarlopeznow.com o boricuahu-
manrights.org.

nar la votación los domingos. También 
insta a que se mantenga abierto durante 
17 días solamente un sitio, en lugar de 
hacerlo en todos los lugares de votación 
como lo indica la decisión federal, y a 
que se eliminen los sitios de votación en 
las universidades.  

Buscan mantener las restricciones 
Los funcionarios electorales del con-

dado han proseguido con nuevas medi-
das para mantener las mismas limitacio-
nes derogadas por el tribunal. 

En 2012, “más de 2.5 millones de per-
sonas votaron temprano antes del día de 
las elecciones” en Carolina del Norte, 
escribió Ari Berman en Gives Us the 
Ballot (Dénos la boleta), “casi 100 mil 
se inscribieron el mismo día” y “300 mil 
de los votantes inscritos no tenían una 
identificación emitida por el gobierno”.

“El derecho al voto es un tema fun-
damental para los africano-americanos 
a lo largo de la historia de este país”, dijo 
Matthews, quien hizo hincapié en la im-
portancia de enfrentar las “tácticas de 
miedo que impiden que la gente ejerza 
su derecho constitucional al voto. Mu-
chos africano-americanos han dado sus 
vidas por este derecho”.

El fallo de 2013 de la Corte Supre-

ma derogó la disposición de la Ley de 
Derecho al Voto que requería “preau-
torización” de las autoridades federales 
antes de que los estados y jurisdicciones 
locales con una comprobada historia de 
discriminación racista con respecto al 
derecho al voto pudieran adoptar nue-
vas leyes sobre el voto. Esta disposición 
se aplicaba a nueve estados, incluyendo 
Carolina del Norte, otros estados del sur, 
y Arizona, además de secciones de Nue-
va York, Michigan y California.

Luchadores por el derecho al voto de 
los negros y de otros trabajadores han 
estado luchando contra los efectos de 
este fallo desde entonces.

En un suceso relacionado, el 11 de 
agosto una corte federal anuló los distri-
tos electorales en Carolina del Norte que 
habían sido manipulados para excluir a 
los negros de las votaciones. “Raza fue 
el factor principal que motivó la mani-
pulación de los distritos disputados”, de-
claró la corte.  

go a más trabajadores. 
Los pobladores recibieron escaso avi-

so antes de las lluvias. La tormenta ver-
tió tanta agua como el ciclón Katrina, 
dijo a la prensa Barry Keim, el clima-
tólogo del estado de Louisiana. Debido 
a que el gobierno federal no “nombró” 
la tormenta como lo hubiera hecho con 
un ciclón como Katrina, simplemente 
“tomó de sorpresa” a las personas, dijo. 

Hasta hoy, más de 120 mil hogares 
han solicitado asistencia federal para 
desastres. Una de las áreas más afecta-
das fue la parroquia (comunidad) de Li-
vingston, un poco al este de Baton Rou-
ge, donde el 75 por ciento de las casas 
quedaron destruidas. 

Más de 30 mil personas tuvieron que 
ser rescatadas. Muchas fueron salvadas 
no por las autoridades estatales o loca-
les, sino por lo que los residentes llaman 
“la marina cajún”, gente trabajadora y 
vecinos que en sus lanchas personales 
salieron a buscar a personas en apuros. 
Muchos de ellos viajaron por millas, 
incluyendo veteranos de Katrina, para 
llegar a las áreas devastadas y ayudar.

Uno de los voluntarios de Baton Rou-
ge fue Abdullah Muflahi, propietario de 

la tienda Triple S, el sitio donde policías 
de Baton Rouge mataron a Alton Ster-
ling hace dos meses, lo cual provocó 
furia y protestas. Muflahi conoció al 
candidato del Partido Socialista de los 
Trabajadores para vicepresidente de 
Estados Unidos, Osborne Hart, cuando 
este se sumó a las protestas ahí. 

“La inundación devastó toda esta 
área. Y la crisis continúa para la mayo-
ría de la gente”, dijo Muflahi al Militante 
durante una entrevista telefónica el 28 
de agosto. “Las personas que perdieron 
su casa ahora están luchando para reci-
bir dinero por daños de las compañías 
de seguros y de FEMA.  Muchas perso-
nas me han dicho que les han prometido 
menos de la mitad de sus pérdidas. 

“Muchos de los que viven aquí alqui-
lan, y lo perdieron todo, y literalmente 
tienen que comenzar de nuevo”, dijo. 

“Cuando la lluvia amainó, la gente sa-
lió con sus lanchas y camiones persona-
les para hacer el trabajo”, dijo Muflahi. 
“Sin esta asistencia voluntaria, creo que 
habría mucha gente por ahí y la situa-
ción sería mucho peor. 

“Hay refugios, pero la mayoría están 
rebosados”, dijo.  

“Simplemente no hay casas habita-

Codicia patronal causa desastre social en Louisiana
Viene de la portada bles disponibles para alquilar”, reportó 

la Radio Nacional Pública (NPR) el 19 
de agosto. Y aquellos sin seguro con-
tra inundaciones —y muchos no lo te-
nían— enfrentan un desastre económi-
co.

 El gobierno estatal y FEMA han 
anunciado un programa parecido al 
iniciado por FEMA para responder a 
la tormenta Sandy en Nueva York. El 
programa se destacó por solo una cosa: 
los trabajadores damnificados dijeron 
que estaba estructurado para beneficiar 
a las compañías de construcción por sus 
reparaciones de baja calidad. 

Atacan derecho al voto en Carolina del Norte

Abuso policial
Viene de la portada
con su historia de esclavitud, el sistema 
de segregación Jim Crow y su racista 
sistema legal de “justicia”. 

“No me puedo parar y cantar el 
himno. No puedo saludar la bandera”, 
dijo Jackie Robinson, la estrella de los 
Brooklyn Dodgers que rompió la barre-
ra de color en el beisbol profesional, en 
su autobiografía publicada en 1972. “Yo 
sé que soy un hombre negro en un mun-
do blanco”. 

Los miembros del Partido Socialista 
de los Trabajadores de Oakland via-
jaron a este pueblo el 4 de septiembre 
para ir de puerta en puerta y hablar con 
los trabajadores. En un McDonalds en 
Modesto, la trabajadora de salud domi-
ciliaria Ashley Aostroski, les dijo que 
ella y muchos de sus amigos apoyan lo 
que hizo Kaepernick.

En Turlock se encontraron con una 
variedad de criterios. “No me gusta lo 
que hizo y no quiero hablar de ello”, dijo 
una mujer mientras cerraba la puerta. 
“Es una vergüenza para el país”, dijo un 
niño de séptimo grado que estaba senta-
do frente a su casa.

Otros expresaron apoyo. “Yo sé de la 
brutalidad policial”, dijo Maria Ikari. “A 
mi me esposaron y arrestaron injusta-
mente en Los Angeles”.

Kaepernick ha recibido apoyo de sus 
compañeros de equipo. Después de una 
reunión en el vestuario en que el quar-
terback explicó por qué se negaba a 
ponerse de pie, su compañero de equi-
po Eric Reid se le unió poniendo una 
rodilla en tierra durante el himno en un 
partido en San Diego.

“Las injusticias que ocurren le po-
drían haber pasado a uno de mis fami-
liares”, dijo Reid a los reporteros. Él 
es oriundo de Baton Rouge, donde los 
policías recientemente mataron a tiros a 

período de votación temprana en el esta-
do de 17 a 10 días, eliminó los domingos 
como día de votación, prohibió exten-
der las horas de votación, impidió que 
se cuente el voto de una persona que se 
presentó al distrito incorrecto, y permi-
tió que cualquier votante pudiera retar la 
papeleta de votación de otros votantes.

Las restricciones de la ley pretenden 
“impedir los derechos”, dijo al Militan-
te por teléfono el 26 de agosto Donald 
Matthews, presidente de la NAACP en 
el condado de Randolph en Carolina del 
Norte. 

El 1 de septiembre la Corte Suprema 
rechazó una apelación de emergencia 
presentada por el estado de Carolina del 
Norte que pedía que se revocara el fallo 
de la corte de circuito. Dicen que estas 
“alteraciones de último minuto” a las 
reglas que los funcionarios han venido 
implementando podría crear “confusión 
entre los votantes”.

Al mismo tiempo, el director ejecuti-
vo del Partido Republicano de Carolina 
del Norte, Dallas Woodhouse, envió un 
memorándum a las juntas electorales de 
mayoría republicana  del condado ins-
tándoles a seguir imponiendo límites al 
acceso al voto. Entre sus planes: elimi-
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PST: Clase trabajadora necesita 
tomar poder político en EEUU’

Militante/Jacob Perasso

Sindicalista Mary Whitney (der.), habla con Alyson Kennedy, candidata presidencial del PST, y 
partidario de la campaña Dean Hazlewood en Watervliet, Nueva York, el 22 de agosto.  

POR JACOB PERASSO
WATERVLIET, Nueva York—

“Estoy inscrita como demócrata, 
pero realmente no importa. Ambos 
son horribles”, dijo Mary Whitney 
a Alyson Kennedy, candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para presidente de Estados Unidos, en 
la puerta de su casa el 22 de agosto. 
Whitney es miembro del sindicato de 
obreros siderúrgicos USW y trabaja 
en la cercana planta de Saint Gobain.

“Los medios de comunicación y los 
liberales están en un frenesí. Dicen 
que hay que parar a Trump, que te-
nemos que votar por el mal menor”, 
dijo Kennedy. “Pero ambos Trump 
y Clinton, los demócratas y los re-
publicanos, representan a la clase 
capitalista. Su sistema económico, el 
capitalismo, está en crisis y no puede 
satisfacer las necesidades de la mayo-
ría”.

Whitney dijo a Kennedy y al par-
tidario de la campaña del PST Dean 
Hazlewood lo que enfrentan los tra-
bajadores de la planta y otros en la 
región: aumento del ritmo de produc-
ción, despidos y décadas de ataques 
de los patrones.

“Los trabajadores de la Honeywell 
en Green Island que están enfrentan-
do un cierre patronal me conocen en 
la línea de piquetes, les traigo donas”, 
dijo. Kennedy se unió a la línea de 
piquetes de miembros del Local 1508 
del sindicato automotriz UAW de la 
Honeywell un poco más tarde ese día.

“Mi jefe en Saint Gobain quie-
re deshacerse de mí”, dijo Whitney. 
“Siempre estoy luchando por los de-
rechos de los trabajadores más jóve-
nes. Pero no saben lo importante que 
es luchar”.

“Debido a que los patrones no tie-
nen solución para sus problemas, la 
profundización de la crisis económi-
ca capitalista seguirá ejerciendo pre-
sión sobre la clase trabajadora. Los 
trabajadores jóvenes, todos los traba-
jadores, van a sumarse a las batallas 
que van a explotar para defendernos 
a nosotros mismos y nuestra clase”, 
dijo Kennedy. “No sé cuánto tiempo 
tomará, pero estoy segura de que va 
a suceder.

“Durante la Gran Depresión en la 
década de 1930, llegó un momento 
en que los trabajadores no pudieron 
aguantar más y lanzaron huelgas ma-

sivas y luchas de sindicalización”, dijo 
Kennedy. “El sindicato de camione-
ros en el medio oeste, cuya dirección 
incluía a miembros de mi partido, or-
ganizaron la lucha para maximizar la 
fuerza de los trabajadores y ganaron 
el apoyo popular de los agricultores, 
los desempleados y otros, resultando 
en logros para la clase trabajadora”.

Para hacer avanzar estas batallas, 
los dirigentes de los Teamsters expli-
caban el curso político de clase que 
los trabajadores necesitaban seguir, 
desde oponerse a los preparativos bé-
licos de los gobernantes hasta la ba-

talla por la igualdad de derechos para 
los negros y la necesidad de que los 
trabajadores forjaran su propio parti-
do y tomaran el poder, dijo Kennedy.

Kennedy mostró a Whitney el nue-
vo libro ¿Son ricos porque son inteli-
gentes? Clase, privilegio y aprendi-
zaje en el capitalismo, por el secre-
tario nacional del PST Jack Barnes. 
“No, son ricos gracias a nosotros”, 
dijo Whitney, riéndose al leer el títu-
lo.

Whitney compró el libro junto 
con una suscripción al Militante. 
Bromeando dijo que si hubiera cono-
cido el PST antes hubiera sido, aún 
más, una espina en el costado de los 
patrones, y dijo que iba a mostrar los 
materiales del partido en el trabajo.

el norte.
Estos choques plantean retos para 

la ofensiva de Washington progra-
mada contra los principales reductos 
del Estado Islámico en Raqqa, Siria 
y Mosul, Iraq. Los gobernantes esta-
dounidenses han contado con la partici-
pación del YPG, cuyas fuerzas han sido 
las más eficaces en la lucha contra el 
Estado Islámico, para llevar a cabo mu-
chos de los combates en Raqqa.

En Mosul, Washington espera 
que las fuerzas del peshmerga del 
Gobierno Regional Kurdo en Iraq jue-
guen un papel muy importante en la 
próxima ofensiva. El gobierno turco 
tiene relaciones con el gobierno kurdo 
iraquí, incluyendo en la exportación 
de petróleo, y el presidente del GRK 
Masoud Barzani estuvo en Ankara en 
una visita de estado cuando las tropas 
turcas entraron en Siria.

El gobierno turco ha comenzado la 
construcción de un muro en la fronte-
ra que separa las regiones kurdas de 
Turquía y Siria. Las protestas contra 
la pared por miles de kurdos cerca de 
Kobane, Siria, fueron reprimidas con 
gases lacrimógenos y municiones rea-
les por la policía turca. Al menos dos 
manifestantes murieron y 97 resulta-

ron heridos, informó Noticias ARA el 
5 de septiembre.

Mientras tanto, la lucha se ha in-
tensificado a través de Siria. Tropas 
del gobierno de Bashar al-Assad, res-
paldadas por ataques aéreos rusos y 
fuerzas iraníes, volvieron a imponer 
un estado de sitio el 4 de septiembre 
en la parte oriental de la ciudad de 
Alepo, que se encuentra bajo control 
de fuerzas opositoras a Assad. Alepo, 
que había sido el centro industrial de 
Siria, con más de dos millones de ha-
bitantes, fue el centro de las protestas 
masivas contra el régimen dictatorial 
de Assad en 2011 que fueron brutal-
mente aplastadas, lo que llevó a la 
guerra civil.

El secretario de estado norteame-
ricano John Kerry, y el ministro de 
asuntos exteriores ruso Sergei Lavrov 
han sostenido reuniones durante me-
ses en un esfuerzo por llegar a un 
acuerdo para un “cese significativo, 
serio y verificable de las hostilidades 
en Siria”, con poco éxito hasta ahora.

Obama ve un bloque con Moscú 
como algo esencial para cualquier es-
peranza de restablecer la estabilidad y 
para defender los intereses imperialis-
tas de Washington en la región.

pañados por las milicias del Ejército 
Libre Sirio organizadas por Turquía, 
entraron en Siria el 24 de agosto, to-
mando ciudades y pueblos con poca o 
ninguna resistencia del Estado Islámico. 
De inmediato se dirigieron a Manbij, re-
cientemente liberada por las fuerzas del 
YPG. El vicepresidente norteamericano 
Joe Biden apoyó la ofensiva de Ankara 
contra los kurdos, y le dijo a las YPG 
que retrocedieran hacia el lado este del 
río Éufrates.

Para el final del 4 de septiembre, fun-
cionarios turcos informaron que tenían 
bajo su control la frontera de 65 millas 
entre las ciudades de Yarábulus y Azaz. 
Esto separa las zonas kurdas alrededor 
de Afrin en el noroeste del resto de las 
regiones controladas por los kurdos en 
el noreste de Siria.

Los kurdos han luchado durante dé-
cadas contra la opresión nacional y su 
división entre Siria, Iraq, Irán y Turquía.

El primer ministro turco Binali 
Yildirim anunció el 4 de septiembre 
que Ankara intensificará su ofensiva 
contra el Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK), la principal 
organización kurda en Turquía, y 
cualquier persona que este vinculado 
a este. El PKK comenzó una lucha 
armada contra el gobierno turco en 
1984, el cual respondió con una repre-
sión brutal contra la población kurda.

Erdogan considera el surgimiento de 
una región autónoma kurda a lo largo 
de su frontera con Siria como la mayor 
amenaza para los intereses de los gober-
nantes capitalistas de Turquía, debido al 
impulso que da a las aspiraciones nacio-
nales kurdas en Turquía.

Una batalla por el control de al-
Bab es inminente, según informes en 
Rudaw el 6 de septiembre. La aldea 
está actualmente controlada por el 
Estado Islámico. El Consejo Militar 
de al-Bab respaldado por las YPG ha 
capturado tres aldeas cercanas y está 
listo para atacar. Las fuerzas respal-
dadas por Ankara están un poco hacia 

Alton Sterling.
La mayoría de las personas con que 

los miembros del Partido Socialista de 
los Trabajadores hablaron apoyó el de-
recho de Kaepernick a protestar. Y esta-
ban deseosos de discutir los problemas 
que los trabajadores y pequeños agricul-
tores afrontan en este pueblo golpeado 
duramente por los efectos de la crisis 
económica capitalista.

“Muchas personas aquí se alistan a 
las fuerzas armadas porque no pueden 
encontrar otros empleos”, dijo la em-
pacadora de carne jubilada Inez Lewis, 
quien tiene dos hijas en el ejército y ayu-
da en un centro local para desampara-
dos donde frecuentemente conoce a ve-
teranos de guerra. “La Administración 
de Veteranos es una vergüenza. Los po-
líticos no están haciendo nada ni harán 
nada por esto”.

Un artículo de Angelina Martin pu-
blicado el 2 de septiembre en el Turlock 
Journal refutó la falsa imagen sobre 
Turlock circulada en los medios. “En 
una caminata por la Main Street”, es-
cribió, “encontré a cinco personas que 
apoyan la protesta de Kaepernick, de los 
cuales dos están activos en las fuerzas 
armadas”.

“El periódico Mercury News [de San 
Jose] entrevistó a un total de cuatro resi-
dentes de Turlock en un video que está 
circulando en Facebook, en el que nos 
presentan como un pueblo donde no hay 
un alma que apoye a Kaepernick o su 
causa”, escribió Martin. “Si yo pude en-
contrar a cinco personas en un solo pa-
seo, imagínese que hubiera descubierto 
todo un equipo de producción”.

Las ventas de las camisetas con el 
número 7 de Kaepernick subieron al 
quinto lugar en las ventas de camisetas 
de la Liga Nacional de Futbol y pasaron 
del vigésimo lugar al primero entre las 
camisetas de los 49ers.

Abuso policial

Libros para trabajadores en lucha

Cómprelos de los distribuidores  
listados en la página 8

Malcolm X, la liberación de los negros  
y el camino al poder obrero 
por Jack Barnes  — $20.

¿Es posible una revolución socialista 
en Estados Unidos?  
 por Mary-Alice Waters —  $7

“Son los pobres quienes enfrentan el 
salvajismo del sistema de ‘justicia’ en 
EE.UU.“: Los Cinco Cubanos hablan 
sobre su vida en la clase trabajadora 
norteamericana — $15
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