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Por Naomi CraiNE
Una ofensiva respaldada por Wash-

ington para expulsar al Estado Islámico 
de la ciudad iraquí de Mosul empezó el 
17 de octubre con una operación con-
junta de fuerzas del ejército iraquí y del 
gobierno regional del Kurdistán iraquí. 
La administración Obama ha venido 
impulsando el inicio del ataque, aumen-
tando las tropas norteamericanas y el 
adiestramiento de fuerzas iraquíes y del 
peshmerga kurdo. 

La batalla y sus secuelas aumenta-
rán las tensiones y conflictos entre las 
fuerzas involucradas —incluyendo los 
gobiernos de Iraq, Turquía, la región 
autónoma kurda en Iraq y las milicias 
chiitas respaldadas por Teherán— e in-
crementarán las acciones bélicas del im-
perialismo norteamericano. 

Washington ha desplegado más 
tropas para la ofensiva en Mosul, uno 
de los últimos reductos del Estado Is-

Por maGGiE TroWE
Un video de 2005 divulgado reciente-

mente, en el que Donald Trump se jacta 
vulgarmente de usar su fama y fortuna 
para acosar agresivamente y manosear a 
las mujeres, ha provocado repugnancia 
entre millones de trabajadores.

Los gobernantes capitalistas y sus 
voceros en las oficinas editoriales de los 
principales medios, y la candidata pre-
sidencial demócrata, han intensificado 
sus esfuerzos para impedir la elección 
de Trump. Paul Ryan, John McCain y 
otros en la dirección republicana, que 
con desgano apoyaban al candidato del 
partido, están desertando.

Glenn Beck, el comentarista conser-
vador, ha dicho que oponerse a Trump 
es “la alternativa moral y ética”, aún si 
significa la victoria de Clinton.

El video y otras declaraciones vul-
gares y demagógicas del candidato le 
dan una excusa a la clase dominante 

para arremeter contra una victoria 
de Trump. Pero sus ataques no están 
dirigidos al propio Trump o a su po-
lítica, sino a los millones de trabaja-
dores indignados por el impacto de 
la devastadora depresión capitalista, 
que apoyan a Trump o que rechazan 
a Clinton, Obama y la politiquería de 
siempre. Independientemente del re-
sultado de las elecciones, los capita-
listas temen que muchos trabajadores 
están perdiendo confianza en los par-
tidos burgueses tradicionales y bus-
quen un nuevo rumbo. 

 David Leonhardt usó la columna 
de opiniones del New York Times del 
11 de octubre, para apelar a la clase 
dirigente y a la acomodada capa pro-
fesional meritocrática a la que él per-
tenece, explicando que van a pagar un 
precio caro por su falta de conexión y 
su desprecio hacia los que están su-

¡Oferta especial para 2 nuevos libros de Pathfinder!
“Lo que tenemos por 

delante son luchas que 
nos transformarán a 
medida que luchemos 
por transformar la retor-
cidas relaciones socia-
les del mundo “perro-
come-perro” del capita-
lismo — relaciones que 
corroen la solidaridad 
humana y nos vuelven 
toscos a todos”.

— Mary-Alice Waters
$7 cada libro o $10 por 
un libro y suscripción 

al ‘Militante’

Vea la lista en la página 8 para comunicarse con el Partido Socialista 
de los Trabajadores o la Liga Comunista más cercana

Por johN STudEr
El 29 y 30 de septiembre se conme-

moró el 75 aniversario del asesinato 
a sangre fría durante esos dos días en 
1941 de más de 33 mil judíos en Babi 
Yar (El barranco de la abuela) en las 
afueras de Kiev, Ucrania, por las tropas 
de ocupación nazi con la colaboración 
de algunas unidades de la policía ucra-
nianas. En los años siguientes entre 70 
mil y 80 mil personas más fueron asesi-
nados y tirados al barranco. La mayoría 
eran judíos, junto con romaníes, partisa-
nos soviéticos y cualquier persona que 
ofreciera oposición o los que los nazis 
creían deberían morir.

Babi Yar fue la más infame de las ma-
sacres de judíos por los nazis en Ucra-
nia. En 1933, la población judía llegaba 
a más de 1.5 millones. La mayoría de los 
sobrevivientes se fueron del país. Ac-
tualmente viven ahí alrededor de 67 mil.

Dos días antes que empezara la ma-

tanza, las tropas alemanas colocaron 
carteles en ruso, ucraniano y alemán or-
denando a todos los judíos en Kiev y en 
las áreas aledañas a que se presentaran 
la mañana del lunes cerca de la estación 
del tren con todos sus documentos, di-
nero y artículos de valor. 

Los nazis propagaron el rumor que 
los judíos serían enviados a Palestina. 
Más bien, fueron desvestidos, empuja-
dos al barranco y ejecutados con tiros a 
la cabeza. 

Tras la derrota de las fuerzas fascistas 
por las tropas soviéticas, funcionarios 
del gobierno —tanto en Moscú como 
en Kiev— se negaron a erigir un mo-
numento en memoria a la masacre del 
Holocausto.

El antisemitismo fue una característi-
ca no solo del nazismo sino también de 
la burocracia gubernamental reacciona-
ria y privilegiada bajo el primer ministro 

Por SETh GaliNSky
Los vientos de 233 kilómetros por 

hora del huracán Matthew que azotó a 
Haití son un fenómeno natural, pero el 
desastre producido tras la tormenta fue 
creado por el hombre. A diferencia de 
Cuba revolucionaria —donde más de 
un millón de personas fueron evacua-
das antes de que la tormenta llegara y 
donde no murió ni una sola persona— el 
gobierno capitalista de Haití dejó al pue-
blo trabajador a que se defendiera como 
pudiera. Y el legado y continua realidad 
del dominio imperialista garantizan que 
la crisis social se profundizará en los 
meses venideros.

Más de mil personas murieron en 
Haití después que el huracán tocó tie-
rra el 4 de octubre. Según la ONU, más 
de 1.4 millones de personas necesitan 
asistencia y 120 mil viviendas fueron 
destruidas. Estos golpes se suman a la 
profunda crisis económica y social capi-
talista en Haití.

Antes del ciclón más de tres cuartas 
partes de la población de Haití subsis-
tían con menos de 2 dólares por día, la 
mitad con menos de 1 dólar. Casi el 75 
por ciento de los haitianos se concentran 
en la agricultura de subsistencia y más 
del 70 por ciento de la población no tiene 
acceso a la electricidad.

Para cocinar o suplementar sus escasos 
ingresos, los trabajadores haitianos han 
talado millones de árboles para producir 

leña o carbón. Actualmente solo el 3 por 
ciento de la tierra está cubierta de bos-
ques, un descenso del 60 por ciento des-
de 1923. En República Dominicana, que 
comparte con Haití la isla la Española, el 
23 por ciento está cubierta de bosques.

La deforestación hizo que el impacto 
del huracán fuera mayor: deslaves de 
tierra y desbordamientos de ríos que 
arrasaron con viviendas y cultivos.

Durante las dictaduras de Francois 
Duvalier y su hijo Jean-Claude —quie-
nes se enriquecieron junto a sus patroci-
nadores norteamericanos a expensas de 
los trabajadores haitianos durante su rei-
nado de terror de 1957 a 1986— los hai-
tianos producían el 80 por ciento de los 
alimentos del país y exportaban arroz.

En los años 90, el presidente Bill 
Clinton presionó al gobierno de Jean-
Bertrand Aristide a que redujera los 
aranceles sobre el arroz y el pollo. La 
afluencia de alimentos estadounidenses 
más baratos ensancharon las cuentas 
bancarias de los intermediarios capi-
talistas locales y de las agroindustrias 
estadounidenses y expulsaron a miles 
de agricultores de sus tierras. Clinton 
admitió posteriormente que la medida 
había socavado la agricultura de Haití. 
Hoy, por lo menos la mitad de los ali-
mentos son importados,  incluyendo el 
80 por ciento del arroz.

Con el ciclón, la producción agrícola 

Militante/Jacob Perasso

“Me da gusto que abordes la crisis en Haití”, dijo el estudiante Justin Boatswain a la candidata 
presidencial del Partido Socialista de los Trabajadores Alyson Kennedy en Brooklyn, N.Y. 
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ofensiva Eua en mosul agrava 
conflictos sobre futuro de iraq

Estalinistas ocultaron masacre 
nazi de judíos en Babi Yar 

Haití: Saqueo imperialista raíz 
de desastre iniciado por ciclón
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lámico. Con su último despliegue de 
600 tropas, Washington ahora tiene 
unos 6 mil soldados en Iraq, el núme-
ro más alto en años.

Al mismo tiempo, Moscú y el ré-
gimen de Bashar al-Assad en Siria 
continúan su asesino ataque contra 
las fuerzas opositoras en la ciudad de 
Alepo, tratando de cambiar el equili-
brio de fuerzas a su favor antes de una 
nueva ronda de negociaciones por un 
alto al fuego.

Washington y sus aliados imperia-
listas son demasiado débiles política-
mente para intervenir directamente 
para imponer algo que se asemeje a 
una situación estable para sus intere-
ses en Siria. Mientras acusan a Moscú 
y a Damasco de “crímenes de guerra”, 
la única salida que ven es continuar 
buscando un acuerdo con el gobierno 
ruso para lograr una tregua.

La ofensiva en Mosul ha provoca-
do confrontaciones entre Bagdad y 
Ankara. “Participaremos en la opera-
ción para liberar a Mosul y nadie nos 
lo puede impedir”, dijo el presidente 
turco Recep Tayyip Erdogan, el 1 de 
octubre. Ankara tiene unos 2 mil sol-
dados en el norte de Iraq.

“Hemos pedido a la parte turca  que 
no intervenga en los asuntos iraquíes”, 
dijo el primer ministro iraquí, Haider 
al-Abadi el 5 de octubre, expresando 
temor a una guerra regional. Un porta-
voz de las milicias chiitas de las Fuer-
zas Populares de Movilización, que 
combaten junto al ejército iraquí en 
Mosul, amenazó con atacar a las tro-
pas turcas si no se retiran de Iraq.

Un artículo del 5 de octubre de la 
agencia de noticias Rudaw señaló que el 
desplazamiento de milicias chiitas en la 
provincia de Nínive, de la cual Mosul es 

la capital, las pondrían potencialmente 
en conflicto con los kurdos.

Los peshmerga, las fuerzas del Kur-
distán iraquí, han ampliado la región 
bajo control kurdo en un 40 por ciento 
durante la lucha contra el Estado Islá-
mico desde el 2014. Esto incluye áreas 
que ellos dicen eran tradicionalmente 
kurdas, pero que fueron sometidas a 
décadas de “arabización” bajo el régi-
men de Saddam Hussein.

El régimen chiita actual en Bagdad 
es conocido por sus medidas opresi-
vas contra la minoría suní del país. 
Este es un factor explosivo que afecta 
las maniobras de los aliados conten-
dientes que se preparan para lo que 
resulte de la derrota del Estado Islá-
mico en Mosul.

El Gobierno Regional de Kurdistán 
dice que los combatientes del peshmer-
ga no permanecerán en Mosul, donde la 
mayoría de la población es suní árabe. 
Pero el presidente regional kurdo Ma-
soud Barzani ha pedido que se permita 
que los kurdos de la región puedan votar 
si se quieren unir al Kurdistán iraquí.

Tampoco hay acuerdo sobre quién 
gobernará Mosul.

Entretanto, aviones de combate rusos 
y sirios continúan su bombardeo de la 
parte oriental de la ciudad de Alepo, 
bajo control de la oposición.

La candidata presidencial demócra-
ta Hillary Clinton y otros políticos que 
piden una acción militar más agresiva 
por parte de Washington están flotan-
do la idea de imponer una “zona de 
exclusión aérea” en Siria.

“Para controlar todo el espacio aé-
reo en Siria sería necesario hacerle la 
guerra a Siria y a Rusia”,  dijo en una 
audiencia del congreso el mes pasado 
el general Joseph Dunford, jefe del 
Estado Mayor Conjunto.  

Ataque a Mosul agrava conflictos

Crisis social en Haití

Masacre nazi de judíos en Babi Yar, Ucrania 
monumento en Babi Yar”. El poema 
fue publicado en septiembre en Lite-
raturnaya Gazeta, la principal revista 
literaria en la Unión Soviética, y re-
producido por todo el mundo. Un día 
después de su publicación, el director 
de la revista fue despedido por los 
funcionarios culturales soviéticos.

El compositor Dmitri Shostakovich 
trabajó con Yevtushenko en la prepa-
ración de “Babi Yar”, su decimotercera 
sinfonía, la cual incluyó el poema y otras 
cuatro obras en contra del estalinismo y 
el antisemitismo escritas por Yevtus-
henko. Después de dos actuaciones, el 
compositor y el poeta fueron informa-
dos que la obra sería prohibida a menos 
que ellos acordaran cambiar algunas de 
las estrofas en dos de los poemas, “Babi 
Yar” y “Miedos”.

Por ejemplo, “Deseo que los hombres 
estuvieran poseídos por el miedo a con-
denar a un hombre sin un debido juicio”, 
fue sustituido con “Veo surgir nuevos 
miedos, el miedo de ser insincero al 
país”.

En 1966 el escritor soviético Anatoly 
Kuznetsov publicó un libro titulado Babi 
Yar. Aunque fue fuertemente censurado 
por las autoridades el libro contiene un 
capítulo con detalles sobre la masacre en 
Babi Yar por Dina Pronichev, una de los 
pocos sobrevivientes.

En 1966, en el 25 aniversario de Babi 
Yar, miles de personas —de Kiev y de 
todas partes de la Unión Soviética— vi-
nieron al barranco. Se realizó un mitin 
espontaneo que incluyó a tres oradores, 
Pronichev, Nekrasov e Ivan Dzyuba, un 
marxista que escribió Internacionalis-
mo vs. Rusificación. El libro de Dzyu-
ba defendió la política soviética bajo la 
dirección de V. I. Lenin de respaldar la 
lucha para liberar a los ucranianos y los 
otros pueblos oprimidos de los siglos de 
opresión bajo el imperio ruso y de apo-
yar su desarrollo cultural. Después de la 
muerte de Lenin, Stalin revivió el domi-
nio ruso, incluso con el reasentamiento 
de rusos en Ucrania, lo cual fue conoci-
do como rusificación.

 “Babi Yar es una tragedia de toda la 
humanidad, pero sucedió en territorio 
ucraniano”, dijo Dzyuba. “Y por lo tan-
to, un ucraniano no lo debe olvidar más 
que un judío”.

 Los funcionarios estalinistas final-
mente colocaron un monumento en 
memoria de Babi Yar en 1976, pero no 

se hizo mención de que algunos de los 
muertos eran judíos.

Un monumento a las víctimas del 
Holocausto en Babi Yar fue finalmente 
erigido después de la caída de la Unión 
Soviética y el establecimiento de Ucra-
nia como una nación soberana en 1991, 
junto con los monumentos a las víctimas 
judías durante la Segunda Guerra Mun-
dial en ciudades por todo el país.

soviético José Stalin.
“La oleada revolucionaria avivó los 

más bellos sentimientos de solidaridad 
humana”, escribió el revolucionario 
ruso León Trotsky en 1937 acerca de los 
primeros años de la Revolución Rusa. 
Haciendo referencia a la contrarrevolu-
ción dirigida por Stalin que se consolidó 
a finales de los años 1920, Trotsky dijo 
que la “reacción ha hecho resurgir todo 
lo bajo, oscuro y retrógrado. … La buro-
cracia no vacila siquiera en recurrir a las 
tendencias chovinistas, sobre todo a las 
antisemitas”.

El antisemitismo del régimen estali-
nista se hizo más estridente en las dé-
cadas después de la guerra. Los intelec-
tuales judíos, artistas y otras personas 
fueron arrestados y asesinados como 
parte de una campaña “contra el cos-
mopolitanismo”. Se tejieron teorías de 
conspiración, tales como “el complot de 
los médicos” de 1952-53, a través de la 
cual médicos judíos fueron acusados de 
planear el envenenamiento de funciona-
rios del gobierno.

Las demandas para que se constru-
yera un monumento en reconocimiento 
a las víctimas judías en el lugar de la 
masacre de Babi Yar empezaron en los 
años 1940. Para contener la presión por 
un monumento, en 1957 las autoridades 
soviéticas ordenaron la construcción 
de una presa para llenar el barranco, y 
planearon cubrirlo con un parque y un 
estadio deportivo.

En octubre de 1959 Viktor Nekrasov, 
un veterano de la Segunda Guerra Mun-
dial y autor ganador del Premio Stalin 
de Literatura de 1946 con el libro En las 
trincheras de Stalingrado, publicó una 
protesta en Literaturnaya Gazeta e hizo 
una petición pública para que se cons-
truya un monumento.

Pero las autoridades prosiguieron con 
el proyecto y empezaron a rellenar el ba-
rranco con desechos. En marzo de 1961, 
la presa se derrumbó y arrasó con los 
barrios obreros. Según los funcionarios 
150 personas murieron, pero algunos in-
formes dicen que la cifra puede llegar a 
varios miles.

Poco después, Yevgeny Yevtus-
henko —un reconocido poeta, opo-
sitor del estalinismo y partidario de 
la Revolución Cubana— visitó el ba-
rranco y escribió “Babi Yar”, el cual 
empieza con las palabras “No existe 

local está aún más amenazada. Según 
el Miami Herald, el 80 por ciento de los 
cultivos de plátanos fueron destruidos 
en Arcahaie, la principal región banane-
ra de Haití. En la región de Grand-Anse 
se perdieron casi todas las cosechas y el 
50 por ciento del ganado. 

El cólera, que mató a más de 10 mil 
personas tras el terremoto de 2010, está 
aumentando después de la tormenta. El 
cólera fue introducido a Haití por las 
llamadas tropas mantenedoras de la paz 
de la ONU, quienes no tomaron las más 
elementales precauciones sanitarias.

Los primeros aviones con ayuda de 
Estados Unidos no llegaron a Port-au-
Prince sino hasta el 9 de octubre, cinco 
días después que Matthew azotara las 
provincias suroestes del país.

La ONU dice que se necesitan 120 
millones de dólares en ayuda urgente, 
pero para el 15 de octubre solo se habían 
recibido promesas de menos de 15 mi-
llones de los gobiernos miembros.

Aunque la ayuda se necesita desespe-
radamente, la experiencia le ha demos-
trado al pueblo trabajador de Haití que la 
asistencia de los gobiernos capitalistas, 
la ONU y las llamadas organizaciones 
sin fines de lucro serán usadas para pro-
fundizar el dominio del país por el im-
perialismo norteamericano.

Después del terremoto de 2010 en 
el que perecieron más de 100 mil per-
sonas, la Agencia Internacional para 
el Desarrollo de Estados Unidos envió 
centenares de millones de dólares en 
alimentos. Bajo las regulaciones esta-
dounidenses, todos los alimentos distri-
buidos por la agencia deben ser importa-
dos de Estados Unidos, convirtiendo así 
la “asistencia” en otra arma contra los 
campesinos.

Además de los capitalistas norteame-
ricanos y haitianos que se enriquecieron 
con los programas de asistencia, a las 
agencias sin fines de lucro y no guber-
namentales también les fue bien.

Un reportaje sobre la Cruz Roja 

Viene de la portada

Norteamericana transmitido en la Radio 
Pública Nacional (NPR) el año pasado 
reveló que una cuarta parte de los 500 
millones de dólares recolectados por la 
organización benéfica para “ayudar” a 

Haití fueron utilizados para sus propios 
gastos internos. La Cruz Roja dijo que 
había ayudado a miles de personas a 
construir viviendas, pero la NPR con-
cluyó que el total de casas permanentes 
construidas fue de seis.

Cuba revolucionaria respondió rápi-
damente a la creciente crisis sanitaria en 
Haití después de la tormenta enviando 
38 médicos, enfermeras y especialistas 
para sumarse a los 646 voluntarios in-
ternacionalistas que ya se encontraban 
en el país.

Los recién llegados ya están trabajan-
do en las áreas más golpeadas por el hu-
racán como la de Anse d’Hainault. “La 
población en general nos acoge de bue-
na manera”, escribió el Dr. Emmanuel 
Vigil en el sitio Cubadebate.

Woosler Delisfort

Protesta en Miami el 14 de octubre para exigir que Washington suspenda el reinicio de depor-
taciones a Haití tras el ciclón y que saque a trabajadores haitianos de cárceles de inmigración.
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Oscar López: ¡Luchemos 
por un mundo mejor!

La carta de Oscar López Rivera —en-
carcelado en Estados Unidos por más de 
35 años por luchar por la independencia 
de Puerto Rico— que publicamos a con-
tinuación fue leída por su hija Clarisa du-
rante un evento el 24 de septiembre en el 
Museo del Barrio en Nueva York, en el 
que el veterano independentista Rafael 
Cancel Miranda fue el orador principal. 
La traducción al español es por María 
de los Angeles Vásquez. El Militante ha 
abreviado la carta un poco y añadido 
subtítulos. Cancel Miranda fue uno de 
los cinco nacionalistas puertorriqueños 
encarcelados en los años 50 por realizar 
protestas armadas en Washington, para 
crear conciencia sobre el dominio colo-
nial estadounidense de la isla.

Nacido en Puerto Rico, López se 
mudó a Chicago cuando tenía 14 años 
de edad, y después fue reclutado al ejér-
cito norteamericano. Fue arrestado en 
1981 y encarcelado bajo cargos falsos 
de “conspiración sediciosa”. A pesar de 
más de 12 años en confinamiento soli-
tario y haber sido forzado a reportarse 
cada dos horas durante el día a las au-
toridades carcelarias, Washington no ha 
logrado romper el espíritu de López o 
su oposición al dominio colonial del go-
bierno de Estados Unidos.

v

Es un honor y un privilegio poder 
compartir con ustedes lo que Rafael 
Cancel Miranda significa para mí y 
cómo influyó en mi vida. Cuando regre-
sé a casa de Vietnam sentí la necesidad 
de buscar un camino de transformación 
para encontrar un nuevo significado 
y propósito a mi vida. Era una época 
cuando los jóvenes puertorriqueños  ha-
blaban sobre la independencia de Puerto 
Rico y expresaban que debíamos involu-
crarnos y hacer algo al respecto.

Yo iba todos los sábados a recortarme 
el pelo y escuchaba a los barberos y a 
un cliente hablar sobre la independencia 
de Puerto Rico y los cinco prisioneros 
políticos que se encontraban en cárce-
les federales. Esto llamó mi atención. 
Hasta ese momento no sabía nada sobre 
Los Cinco: Lolita Lebrón, Irvin Flores 
Rodríguez, Andrés Figueroa Cordero, 
Rafael Cancel Miranda y Oscar Collazo 
López. El caballero que explicaba lo que 
ocurría con Los Cinco era un nacionalis-
ta que frecuentaba los lugares donde se 
reunían los jóvenes. Nos hablaba sobre 
Los Cinco y nos pedía que nos involu-
cráramos en la lucha. Así comencé a in-
teresarme por la campaña por la libertad 
de nuestros Cinco Héroes Nacionales.

Vietnam, guerra injusta y criminal 
En esa época el tema de la oposición a 

la guerra de Estados Unidos en Vietnam 
estaba muy presente en la discusión pú-
blica y una de las primeras cosas que 
descubrí sobre Rafael fue que se había 
atrevido a rehusar servir en las fuerzas 

armadas de los Estados Unidos. Había 
hecho lo que yo no quise hacer. No que-
ría ir a prisión así que permití que el 
ejercito de los Estados Unidos me reclu-
tara y terminé participando en una gue-
rra injusta y criminal.

Una vez que experimenté y conocí 
cuan devastadora y horrible era la gue-
rra, me convertí en opositor. Pero Rafael, 
a muy temprana edad tuvo el valor para 
mantenerse firme en su patriotismo, en 
su profundo amor por Puerto Rico, por 
la libertad y la justicia, y decidió ir a pri-
sión antes que servir de carne de cañón 
en las guerras que libraba el gobierno 
de los Estados Unidos. Tenía aproxima-
damente la misma edad que yo en 1967 
cuando el 1 de marzo de 1954 decidió, 
junto con Lolita, Andrés e Irvin llevar el 
tema del estatus colonial de Puerto Rico 
ante el Congreso de los Estados Unidos 
para que el mundo supiera lo que hacía 
el gobierno de los Estados Unidos en 
Puerto Rico. Lo que él y sus compañe-
ros hicieron, y el hecho de que estuvie-
ron dispuestos a sacrificar sus vidas para 
salvar a nuestra querida patria significó 
muchísimo para mí. Ellos eran el ejem-
plo que yo decidí tratar de emular.

Campaña por la libertad
Pronto la campaña por su libertad 

comenzó a tomar forma en Chicago. 
La campaña ya había tomado impulso 
en Puerto Rico y en la ciudad de Nueva 
York. Cuando comencé a tocar puertas 
y a hablar con los residentes de la co-
munidad, me sorprendió descubrir que 
algunas personas recordaban ambos 
casos —el ataque a la Casa Blair rea-
lizado en 1950 por Griselio Torresola 
y Oscar Collazo López y el ataque lle-
vado a cabo en 1954   por Lolita, Irvin, 
Andrés y Rafael— y que la mayoría 
pensaba que éstos ya no estaban en pri-
sión. Mostraron interés y preocupación 
por su situación y respondieron positi-
vamente a la campaña por su liberación. 
Cuando trabajaba en la campaña, uno 
de los momentos que más recuerdo fue 
cuando el reverendo José A. Torres su-
girió que nombráramos nuestra escueli-
ta puertorriqueña Escuela Rafael Cancel 
Miranda. Durante una década pudimos 
ver cómo la campaña lograba más y más 
apoyo hasta que el 10 de septiembre de 
1979 cuatro de nuestros Cinco Héroes 
Nacionales salieron de la prisión y re-
gresaron a casa.

Durante los 37 años que Rafael ha 
estado fuera de prisión se ha mantenido 
firme en su patriotismo, en su profundo 
amor por Puerto Rico y por la libertad 
y la justicia, así como en su solidaridad 
con los distintos grupos del movimiento 
independentista, con Cuba, con los san-
dinistas en Nicaragua, con el FMLN en 
El Salvador, con la lucha del pueblo pa-
lestino, con los zapatistas en México y 
otros. No solo es nuestro héroe nacional, 
sino que es verdaderamente un ciudada-
no universal.

Unos 23 meses después de la ex-
carcelación de nuestros Cinco Héroes 
Nacionales, me enviaron a la prisión 
federal de Leavenworth, la misma de 
donde Oscar Collazo e Irvin Flores 
habían sido excarcelados. Desde el pri-
mer momento en que entré en ese gulag 
supe que tenía a nuestros Cinco Héroes 
Nacionales como ejemplo a seguir. Por 
más de 35 años Rafael, en particular, ha 
sido para mi una fuente de fortaleza, es-
peranza y valor.

En 1986 me enviaron a la prisión fe-
deral de Marion, de la cual Rafael fue 
excarcelado. Varios prisioneros allí lo 
conocían. Constantemente me pregun-
taban por él y cómo le iba. El amor y el 
respeto que sentían hacia él era inmen-
so, y el día de hoy todavía me encuentro 
con prisioneros que me preguntan por 

él. Con ellos comparto fotos, libros y ar-
tículos que tengo sobre Rafael. Cuando 
he tenido la oportunidad de hablar con 
él, les digo cómo está.

Solo he visto a Rafael en dos oca-
siones, en los tribunales durante los 
juicios. No hemos tenido muchas con-
versaciones. Pero ha habido momen-
tos cuando lo he escuchado en entre-
vistas. Hay una entrevista que se des-
taca en mi memoria. La transmitieron 
por Radio Habana Cuba y él estaba 
acompañado por su amada Angie. En 
medio de la noche podía palpar todo 
el amor de Rafael por nuestra querida 
patria, así como su lucha por un mun-
do mejor y más justo. 

También escuché una entrevista que 
le hicieron en Nicaragua y nuevamente 
sus palabras eran las de un patriota fir-
me en su compromiso de luchar por la 
libertad y la justicia, así como las de un 
ciudadano universal que nunca dejará 
de luchar por la independencia y sobe-
ranía de nuestra amada patria, y de apo-
yar a toda organización que necesite su 
apoyo. 

Él es mi mentor, mi hermano y mi 
compañero para siempre. Mantengamos 
su ejemplo vivo y honrémoslo cada día 
haciendo de su ejemplo nuestro legado. 
Mucho amor para todos. ¡Atrevámonos 
a luchar y a triunfar!

En resistencia y lucha,
Oscar López Rivera

Terre Haute, Indiana

friendo la crisis económica.
Derrotar a Trump no va a hacer des-

aparecer lo que los medios denominan el 
“Movimiento Trump”, dijo Leonhardt, 
y aconsejó a los gobernantes aminorar 
sus ataques y hacer algunas concesiones 
económicas. Pero los patrones no “eli-
gen” atacar a la clase trabajadora; se ven 
forzados a hacerlo debido a la caída en 
su tasa de ganancias.

 “El masivo rechazo a la conducta de 
Trump en el video demuestra que tan 
amplio es el respeto de la clase trabaja-
dora a los derechos y la dignidad de las 
mujeres”, dijo Alyson Kennedy, candi-
data para presidente del Partido Socia-
lista de los Trabajadores, a trabajadores 
cuando estaba haciendo campaña en 
Washington el 11 de octubre. “Pero am-
bos candidatos desprecian a los trabaja-
dores, y la pornograficación de la políti-

ca capitalista estalla porque los ricos no 
tienen ninguna salida para el futuro. 

“El PST confía en la habilidad de los 
millones de trabajadores —caucásicos, 
africano americanos, asiáticos, latinos; 
los nacidos en Estados Unidos y los 
inmigrantes”, dijo Kennedy. “Podemos 
unirnos, defendernos y construir un mo-
vimiento internacional que ponga fin a 
la dictadura del capital, transformándo-
nos a nosotros mismos en el proceso”. 

“Rechazamos la vulgaridad, la co-
rrupción y la arrogancia de los candida-
tos capitalistas, cuyo sistema depende 
de la guerra, la explotación y las relacio-
nes humanas basadas en la competen-
cia”, dijo Kennedy. “Nosotros decimos, 
únanse al PST para actuar en favor de 
los intereses de nuestra clase y luchar 
para substituir este sistema por un go-
bierno de trabajadores y agricultores ba-
sado en la solidaridad humana”.

Fondo del PST para la 
construcción del  partido

sept. 24 a dic. 7 - semana 3

Area Cuota Pagado %

Atlanta $11,000 $900 8%

Chicago $11,500 $675 6%

Lincoln $300 $0 0%

Los Angeles $9,000 $0 0%

Miami $3,500 $0 0%

Nueva York $22,500 $4,055 18%

Oakland $15,000 $3,590 24%

Filadelfia $4,500 $0 0%

Seattle $8,000 $544 7%

Minneapolis $4,500 $737 16%

Washington $8,500 $0 0%

Otra

Total $98,300 $10,501 11%

Debe ser $100,000 $30,000 30%

Washington: Candidata del PST habla  
con estudiantes de secundaria

Militante/Edwin Fruit

SNOHOMISH, Washington—Mary Martin, candidata del Partido Socialista de 
los Trabajadores para gobernadora del estado, habló en el desayuno para can-
didatos de la escuela secundaria de Snohomish el 27 de septiembre. “Lo que 
está viviendo la clase trabajadora —falta de empleos, salarios bajos, guerras 
interminables, brutalidad policiaca, ataques al derecho de la mujer a elegir el 
aborto— son resultado de la crisis del sistema capitalista”, dijo Martin a 250 
estudiantes. “Esto no será resuelto por ninguno de los partidos capitalistas o sus 
candidatos. Necesitamos construir un movimiento para reemplazar al capita-
lismo y poner al pueblo trabajador en el poder. Nuestro partido es su partido”. 

— Edwin Fruit

¡no al embargo 
EEuu a Cuba!

Acto en día de votación sobre el 
embargo en la ONU 

Miércoles, 26 de oct.,  
5 p.m. nueva York

Parque Ralph Bunche
1era Ave., entre calles E. 42nd y E. 43.

Proyecto de Solidaridad con Cuba nY
Info: (718) 601-4751, nycsproject.org
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