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A continuación publicamos la de-
claración emitida por Peter Clifford, 
candidato de la Liga Comunista 
para el parlamento británico por 
Manchester Gorton el 24 de mayo.

El pueblo trabajador sufrió un doble 
golpe aquí el 22 de mayo.

El ataque reaccionario y asesino 
contra niños y familias del concier-
to en el estadio Manchester Arena es 
totalmente repugnante para los tra-
bajadores.

Y los gobernantes capitalistas usa-
rán esto, al igual que lo han hecho 
sus homólogos en Europa y Estados 
Unidos, para atizar los prejuicios anti-
musulmanes y para insistir en que sus 
guerras en el Medio Oriente se justifi-
can para combatir el “terrorismo”.

El pueblo trabajador y los defen-
sores de los derechos políticos deben 
pronunciarse en contra de los esfuer-
zos de los gobernantes para utilizar el 
brutal ataque para defender sus asal-
tos contra los derechos políticos.

El gobierno, con el apoyo de to-
dos los partidos, está utilizando este 
ataque de forma deliberada para 
promover el concepto de “nosotros 
los británicos”. Theresa May afirmó 
que “nuestros valores, nuestro país y 
nuestro modo de vida siempre preva-
lecerán”. Pero la clase trabajadora no 
comparte valores comunes ni modo 
de vida con los gobernantes. Nosotros 
enfrentamos la devastación social, 
ataques a los derechos, el uso de los 
musulmanes como chivos expiatorios 
y las guerras en el extranjero.

Los gobernantes han desplega-
do tropas y policías armados en las 
calles. En Francia, Macron dice que 
extenderá una vez más el estado de 
emergencia de 18 meses de duración, 
en virtud del cual se han prohibido 
manifestaciones y se han intensifica-
do las redadas policiales contra los 
inmigrantes. Washington ha impues-
to restricciones de viaje a personas 
de países predominantemente mu-
sulmanes.

El gobierno ha anunciado sus 
planes para fortalecer su estrategia 
Prevent. Establecida en 2005, requie-
re que los consejos locales, escuelas y 
servicios de salud delaten a cualquier 
persona que ellos consideren halla 
expresado “puntos de vistas extre-
mistas”. Jeremy Corbyn, del Partido 
Laborista, se quejó de que esto se en-
foca en los musulmanes, pero en vez 
de exigir que el fin de la estrategia, 
él aboga a favor de utilizar Prevent 
contra todos. Los partidos Laborista 
y Tory están compitiendo en la cam-
paña electoral para ver quién va a 

PoR MARTÍN KoPPEL
SAN JUAN, Puerto Rico—“Hoy 

puedo afirmar que mi espíritu, mi ho-
nor y mi dignidad están incólumes, que 
me siento vivito y coleando y listo” para 
las próximas luchas, dijo Oscar López 
Rivera el 17 de mayo. Él salió en liber-
tad tras pasar casi 36 años en prisiones 
de Estados Unidos por sus actividades 
a favor de la independencia de Puerto 
Rico contra el dominio colonial nor-
teamericano.

A las 7:30 a.m. López Rivera, ya con 
74 años de edad pero mostrándose enér-
gico, salió del apartamento de su hija 
Clarisa, donde había estado bajo arres-
to domiciliario durante los últimos tres 
meses de su confinamiento. Fue acogido 
por 50 partidarios y el coro estudiantil 
de la Universidad de Puerto Rico (UPR) 
le dio una serenata antes de que fuera 
llevado a una oficina federal para que le 
quitaran el grillete electrónico.

Luego, decenas de partidarios jubilo-
sos lo recibieron en una rueda de prensa 
en la playa El Escambrón, frente a las 
aguas caribeñas que había soñado vol-
ver a ver durante sus años de encierro.

Estaba acompañado por Clarisa 
López y otros independentistas que es-
tuvieron presos en Estados Unidos, un 
animado contingente del grupo “35 mu-
jeres por Oscar” —de aquí y también 
de Nueva York— y estudiantes en huel-
ga de la Universidad de Puerto Rico. 
También estuvo presente una delegación 
solidaria del Partido Socialista de los 
Trabajadores encabezada por Osborne 
Hart, candidato del PST para alcalde de 
Nueva York.

“Hay dos cosas que yo sé hacer: 
luchar y trabajar”, respondió López 
cuando le preguntaron sobre sus pla-
nes. Dijo que visitará los 78 munici-
pios de la isla para escuchar lo que 
dice la población, tanto sobre las con-
diciones catastróficas que los puerto-

rriqueños encaran hoy día bajo el do-
minio colonial norteamericano y so-
bre la mejor forma de librarse de este. 

Esa tarde, más de 2 mil personas 
acudieron a una celebración de su ex-
carcelación.

Agradece a partidarios
Ante una creciente campaña in-

ternacional por la excarcelación de 
López, el presidente Barack Obama, 
justo antes de concluir su mandato, or-
denó que su sentencia de 70 años fuera 
conmutada el 17 de mayo.

López agradeció al Comité Pro 
Derechos Humanos de Puerto Rico y a 
la Red Nacional Boricua de Derechos 
Humanos, con sede en Estados 
Unidos, por su persistente trabajo, así 
como a las “35 Mujeres por Oscar”, 
que hicieron protestas mensuales en 
San Juan, Nueva York y Chicago para 
exigir que el gobierno norteamericano 
lo pusiera en libertad.

También agradeció el apoyo de sin-
dicatos, grupos comunitarios y otros 
alrededor del mundo, incluidos los go-
biernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, 
Nicaragua y “muy en especial a Cuba”. 
Hizo mención especial de los cinco re-
volucionarios cubanos que también es-
tuvieron presos en Estados Unidos bajo 
cargos amañados.

López recibió una llamada de felici-
taciones de Fernando González, uno de 
los Cinco Cubanos y actual presidente 
del Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos (ICAP). González fue compa-
ñero de celda de López por más de cua-
tro años en Terre Haute, Indiana.

El presidente cubano Raúl Castro le 
envió un mensaje diciendo, “La historia 
no olvidará tu firmeza y lealtad a la cau-
sa de la independencia de Puerto Rico, 
que es esencial para Nuestra América”. 
López visitará Cuba en noviembre. 

PoR MARy MARTiN
La campaña de primavera del Parti-

do Socialista de los Trabajadores para 
presentar sus perspectivas, su perió-
dico el Militante, y los escritos de sus 
dirigentes sobre el desastre que los 
trabajadores enfrentan hoy día y so-
bre un camino revolucionario a seguir 
ha superado sus metas.

Los informes de miembros del PST 
y de la Liga Comunista reflejan la am-
plia gama de discusiones y debates 
que han sostenido al difundir la pro-
paganda comunista de forma amplia 
entre la clase trabajadora, incluyendo 
en eventos para darle la bienvenida al 
luchador independentista puertorri-
queño Oscar López tras su excarcela-
ción, y en líneas de piquetes.

Muchas de estas discusiones han lle-
vado a que trabajadores quieran apren-
der más sobre el partido y a que se unan 
a miembros del partido en actividades 
políticas. El partido está auspiciando 
una Conferencia de Trabajadores Ac-
tivos en Oberlin, Ohio, del 15 al 17 de 

Movimiento Nacional Hostosiano

Oscar López (izq.) en celebración el 17 de mayo en San Juan por su liberación, tras 36 años preso 
en EE.UU. por sus actividades para acabar con opresión colonial de Washington en Puerto Rico. 

País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

ESTADOS UNIDOS
Albany 60 79 60 68
Atlanta 65 75 65 67
Chicago 80 95 80 80

Denver 25 25 25 20
Lincoln 20 29 20 20
Los Angeles 110 112 110 94
Miami 35 37 35 30
Mullan, Idaho 1 1
Nueva York 135 139 135 148
Oakland* 100 101 140 144
Filadelfia 50 57 50 52
Seattle 70 89 70 76
Minneapolis 50 55 50 51
Washington 50 71 50 54
Total EE.UU. 850 965 890 905

Presos 15 23

REINO UNIDO
Londres 50 51 50 66
Manchester 45 51 45 45
Total Reino Unido 95 102 95 111

CANADÁ
Montreal 40 41 40 41
Vancouver 30 36 30 33
Total Canadá 70 77 70 74

Nueva Zelanda 40 48 40 30

Australia 35 37 35 25

Total 1,105 1,252 1,130 1,145
DEBE SER 1,100 1,100 1,100 1,100
*Aumentó cuota

)

Campaña de primavera 
para expandir alcance del 
PST con Militante, libros

Crece alcance 
del PST 
tras exitosa 
campaña 
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por LINDA HArrIS  
y roN poULSEN

MANILA, Filipinas —“Leer su li-
bro Feminism and the Marxist Move-
ment (El feminismo y el movimiento 
marxista) fue como un soplo de aire 
fresco. Me quedé leyéndolo hasta las 
3 de la mañana para terminarlo”, dijo 
Shaira Mae Embate a Mary-Alice 
Waters, dirigente del Partido Socia-
lista de los Trabajadores en Estados 
Unidos. Embate, estudiante de la Uni-
versidad Politécnica de Filipinas, aca-
baba de comprar el libro y conoció a 
Waters mientras participaba en el VIII 
Encuentro Regional Asia-Pacífico de 
Solidaridad con Cuba, celebrado aquí 
del 8 al 9 de abril.

 “Es tan claro”, dijo Embate. “A di-
ferencia de cualquier otro libro sobre 
la lucha por los derechos de la mu-
jer que he leído, no necesité un dic-
cionario para entender lo que estaba 
diciendo. Lo discutiremos en nuestra 
organización de mujeres porque fue 
increíblemente informativo”.

Embate y Dhel Pulanco, quien re-
cientemente se graduó de la Univer-
sidad Politécnica, invitaron a Waters 
y a otros miembros del Partido Socia-
lista de los Trabajadores y de las Ligas 
Comunistas de Australia y Nueva Ze-
landa, que estaban participando en la 
conferencia de solidaridad con Cuba, 
a la universidad para una reunión con 
miembros de su grupo. Unos 25 estu-
diantes asistieron a la reunión del 12 
de abril, deseosos de reunirse y discu-
tir política con trabajadores comunis-
tas de otros países.

Muchos estudiantes de la Univer-
sidad Politécnica son de familias tra-
bajadoras o de granjeros rurales. La 
matrícula es más asequible allí que en 
otras universidades, nos dijeron.

Nos dijeron que su organización, 
llamada SPEAK (Partido Estudiantil 
por la Igualdad y el Avance del Cono-
cimiento), se formó en 2015 a partir 
de una exitosa campaña para expulsar 
a un decano universitario acusado de 
corrupción. El grupo ganó las eleccio-
nes del consejo estudiantil del año pa-
sado, desplazando a la organización 

maoísta que había ocupado el cargo 
durante tres décadas.

Luchas en Filipinas
Aunque SPEAK se enfoca en asuntos 

universitarios, muchos de los jóvenes se 
han involucrado en luchas más amplias. 
Se unieron a protestas por todo el país 
contra la decisión tomada el pasado mes 
de noviembre por la administración del 
presidente Rodrigo Duterte de transferir 
los restos del dictador Ferdinand Mar-
cos al “Cementerio de Héroes” en Ma-
nila. Marcos fue derrocado por masivas 
movilizaciones populares en 1986 y mu-
rió en el exilio en Estados Unidos.

Algunos miembros de SPEAK dije-
ron que estaban involucrados en luchas 
por los derechos de la mujer, otros en la 
protección del medio ambiente. Algu-
nos participan en actividades en contra 
de la  discriminación de musulmanes, 
metodistas y otras minorías religiosas 
en un país mayoritario católico donde la 
jerarquía eclesiástica ejerce una fuerte 
influencia política.

También participaron en la reunión 
un profesor de la universidad, un abo-
gado involucrado en la defensa de los 
derechos de los trabajadores y un diri-
gente de Alab Katipunan (Hermandad 
Llameante), un grupo de izquierda al 
que pertenecen algunos dirigentes de 
SPEAK.

Embate explicó que ella es de una fa-
milia campesina en la isla de Mindoro. 
Ella describió una lucha de los granjeros 
del coco en la provincia de Quezon el 
año pasado que organizó una marcha de 
75 millas para exigir que el gobierno les 
otorgara títulos para sus tierra.

“Cuando nos graduemos muchos de 
nosotros seremos trabajadores”, dijo. 
“Queremos ser parte de algo más gran-
de, parte de las luchas para transformar 
la sociedad y luchar por el socialismo”. 
Dijo que estaba especialmente compla-
cida de que miembros del movimiento 
comunista internacional estuvieran allí 
para traer a la reunión “problemas po-
líticos a escala internacional”, porque 
ella quería obtener una perspectiva más 
mundial.

“¿Cómo podemos involucrar a los 
estudiantes en asuntos obre-
ros”, preguntó Jonald Baga-
sina. “Algunos estudiantes 
tienen miedo de unirse a las 
protestas, otros no están inte-
resados”.

Waters respondió: “Lo 
que estamos enfrentando 

en todas partes es una crisis capitalista 
global como la que ninguno de noso-
tros ha vivido”. Las clases dominantes 
capitalistas en cada país, desde Estados 
Unidos a Filipinas, están haciendo que 
los trabajadores paguen por esta crisis, 
dijo. Estas condiciones están empujando 
a más jóvenes y trabajadores por todas 
partes a buscar respuestas, y que se den 
luchas más agudas es inevitable.

Waters señaló que a medida que la 
lucha de clases se intensifica, muchos 
estudiantes irán más allá de la política 
universitaria y se unirán a las luchas de 
los trabajadores y los agricultores, no 
como gente bienintencionada que “sirve 
al pueblo”, sino como parte de la clase 
trabajadora.

Janet Roth, miembro de la Liga Co-
munista de Nueva Zelanda, y trabaja-
dora en una planta lechera y miembro 
del Sindicato de Trabajadores de Le-
cherías, describió cómo, cuando era 
estudiante hace muchos años, su par-
ticipación en la lucha por los derechos 
de la mujer y otras luchas políticas la 
llevaron al movimiento comunista. 
“El partido al que me uní estaba arrai-
gado en la clase obrera”, dijo.

parte de clase obrera, no intrusos
Ron Poulsen, de Sydney, Australia, 

explicó que el comunismo no es una 
ideología o un conjunto de ideas en una 
torre de marfil, sino una línea de mar-
cha para la clase trabajadora. “Se basa 
en las lecciones generalizadas de más de 
un siglo y medio del movimiento obrero. 
Tenemos que estudiar estas lecciones, 
pero el marxismo solo puede aprender-
se siendo parte de las luchas de la cla-
se obrera”, dijo Poulsen, miembro de la 
Liga Comunista en Australia.

Señaló el ejemplo de la revolución 
socialista de Cuba, que muestra la capa-
cidad de los trabajadores y agricultores 
para organizar una lucha exitosa para 
tomar el poder del estado y comenzar 
a transformar la sociedad, transformán-
dose a si mismos en el proceso.

En las casi tres horas de discusión se 
habló de una amplia gama de asuntos 
y opiniones, desde cómo oponerse a la 
subcontratación de empleos por parte de 
los patrones, hasta preguntas sobre pac-
tos comerciales y la “globalización”. Una 
pregunta fue sobre el reto de organizar a 
trabajadores en centros de llamadas —un 
negocio que se está extendiendo rápida-
mente en Filipinas— donde compañías 
estadounidenses, australianas y otras se 
aprovechan del trabajo sobreexplotado y 
de una mano de obra anglófona.

Baskaran Appu, de Auckland, Nue-
va Zelanda, habló sobre el trabajo de 
construcción de la Liga Comunista allí. 
“Cuando vamos de puerta en puerta en 
los barrios obreros, estamos encontran-
do una apertura sin precedentes entre 
los trabajadores para discutir una pers-
pectiva de clase”, dijo.

Varios de nosotros explicamos cómo 
en todos los países, los patrones reducen 
los salarios y empeoran las condiciones 
de trabajo para impulsar sus ganancias. 
Tratan de dividir y debilitar a la clase 
trabajadora, subcontratando empleos y 
utilizando demagogia racista o chivos 
expiatorios como los inmigrantes, muje-
res y otros. Pero la crisis capitalista em-
puja a los trabajadores a luchar. Y en el 
proceso la confianza y comprensión del 
pueblo trabajador crece.

Martín Koppel, de Nueva York, des-
cribió cómo los miembros del PST han 
sido parte de las protestas contra las 
deportaciones de inmigrantes. “Estas 
acciones han ganado la solidaridad ge-
neralizada entre trabajadores nativos y 
extranjeros por igual”, dijo.

En respuesta a una pregunta sobre 
cómo responder a los planes  de “refor-
ma de impuestos” de los capitalistas, los 
cuales  aumentan la carga sobre la clase 
trabajadora —como el plan propuesto 
por el gobierno filipino—  Linda Ha-
rris de la Liga Comunista en Australia 
señaló el ejemplo de Cuba socialista. A 
iniciativa de los dirigentes revoluciona-
rios, a mediados de la década de los 90, 
cientos de miles de personas participa-
ron en “parlamentos obreros”, donde 
discutieron y rechazaron la propuesta de 
implementar impuestos a los salarios de 
los trabajadores. 

Un joven dijo que muchos de sus 
compañeros de clase estaban preocu-
pados por el futuro de sus carreras si se 
involucraban en la política más amplia.

Waters respondió que la educación, 
al igual que todas las relaciones sociales 
bajo el capitalismo, está diseñada para 
entrenar a los estudiantes a verse a sí 
mismos como individuos. “Se te enseña 
que deberías esforzarte para poder salir 
de tu clase social, en lugar de luchar para 
avanzar con tu clase”, dijo. “Nuestra lu-
cha es una lucha política para elevar la 
conciencia de que los trabajadores nece-
sitan organizarse como clase para tomar 
el poder político. Hasta que hagamos 
eso, no habrá avances permanentes”.

Lo esencial de esta batalla política, 
dijo Waters, fue capturado bien por Mal-
colm X, “un dirigente revolucionario de 

‘Queremos ser parte de la lucha por el socialismo’
Estudiantes en Manila debaten política mundial con comunistas de EEUU, Australia y Nueva Zelanda

Militante/Ron Poulsen

Una amplia discusión con estudiantes (derecha) de la Universidad Politécnica de Filipinas 
en Manila provocó interés en la política revolucionaria y literatura traída por los visitantes. 

AP/Aaron Favila

Estudiantes en Filipinas protestan el 25 de noviembre contra decisión de presidente Rodrigo 
Duterte de trasladar restos de dictador Ferdinand Marcos al “Cementerio de Héroes” en Manila.

Libros para jóvenes y trabajadores 
con disposición revolucionaria 
Para ver el catálogo visite: 

PathfinderPress.com
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la clase trabajadora en Estados Unidos. 
Cuando le preguntaron: ‘¿Estás tratan-
do de despertar a la gente para que des-
cubran su explotación?’ Malcolm dijo: 
‘No, su humanidad, su propia valía’”.

La lucha por espacio político 
Un par de estudiantes señalaron los 

peligros que enfrentan cuando partici-
pan en manifestaciones de protesta con 
la posibilidad de ser arrestados y con-
vertirse en blanco de los escuadrones de 
la policía y matones.

“Cómo protegerse de la represión gu-
bernamental y de los ataques asesinos 
de los opositores políticos no es algo 
que nosotros que somos de fuera de Fi-
lipinas podemos responder por ustedes”, 
dijo Waters. “Pero sabemos de nuestras 
propias experiencias y de las lecciones 
de la historia que la respuesta debe fluir 
de una estrategia más amplia para mo-
vilizar a los trabajadores a lo largo del 
camino hacia el poder político”.

Esa estrategia, dijo, significa comba-
tir para unificar y organizar a la clase 
obrera y transformar los sindicatos en 
instrumentos de lucha revolucionaria. 
Significa rechazar la subordinación de 
los intereses de los trabajadores a las 

alianzas electorales y gubernamentales 
con fuerzas burguesas “progresistas’, el 
curso seguido por el Partido Comunista 
de Filipinas, una organización mao-es-
talinista y sus diversas escisiones. Para 
el CPP, la “guerra rural prolongada” es 
parte de este curso de colaboración de 
clase, cuya meta no es la toma del poder, 
sino ganar concesiones de un gobierno 
burgués u otro.

Waters señaló las lecciones aprendi-
das por el Partido Comunista en Estados 
Unidos, fundado en 1919 por trabajado-
res decididos a emular el ejemplo de la 
Revolución Rusa dirigida por los bol-
cheviques. V.I. Lenin y otros dirigentes 
de la Internacional Comunista ayudaron 
a convencer al joven partido de salir de 
la clandestinidad y luchar por el espacio 
político para funcionar abiertamente.

Después de este intercambio y un 
recorrido por la universidad, los miem-
bros de SPEAK  nos prepararon una 
“boodle fight”, una comida tradicional 
de Filipinas. Luego, los estudiantes acu-
dieron a la mesa de literatura para ver al 
Militante y libros sobre la política revo-
lucionaria que les dejábamos, sedientos 
de aprender más sobre las luchas de los 
trabajadores y un camino hacia adelante 
por el que vale la pena luchar.

‘Queremos luchar por el socialismo’

Viene de la portada
Oscar López nació en Puerto Rico y 

se mudó a Chicago a los 14 años de edad. 
Fue reclutado al ejército de Estados 
Unidos y enviado a combatir en la gue-
rra de Washington contra Vietnam, ex-
periencia que “me transformó”, según 
expresó. Al regresar a Chicago, se invo-
lucró en protestas contra la brutalidad 
policiaca, la discriminación en el em-
pleo y la falta de viviendas dignas y por 
la educación bilingüe. Se comprometió 
a la lucha para liberar a Puerto Rico del 
dominio colonial estadounidense.

López formó parte de un grupo de in-
dependentistas que en 1980–81 fueron 
arrestados y acusados de ser miembros 
de las Fuerzas Armadas de Liberación 
Nacional (FALN), que se adjudicó ata-
ques dinamiteros contra empresas esta-
dounidenses con vínculos a Puerto Rico. 
Fue sentenciado a 55 años de cárcel bajo 
cargos amañados que incluían “conspi-
ración sediciosa”. Posteriormente una 
corte le aumentó la sentencia a 70 años.

Resistencia a la crisis colonial
En la rueda de prensa el independen-

tista condenó a “la junta criminal” —la 
Junta de Supervisión y Administración 
Financiera impuesta por el gobierno nor-
teamericano— que tiene poderes dicta-
toriales sobre el presupuesto de Puerto 
Rico. Su tarea es garantizar el mayor 

pago de la deuda de 74 mil millones de 
dólares a los acaudalados bonistas.

En la última década el gobierno 
puertorriqueño ha despedido a 30 
mil empleados públicos, aumentado 
los impuestos a las ventas, congelado 
los salarios de trabajadores públicos y 
cerrado escuelas. El sistema de salud 
está al borde del colapso, con recor-
tes drásticos a los fondos de Medicaid 
y un éxodo de médicos y enfermeras 
hacia Estados Unidos.

López denunció “esa élite del patio 
que ha ayudado a Washington y a Wall 
Street a administrar la colonia desde 
1898, cuando el gobierno estadouniden-
se invadió y ocupó a Puerto Rico mili-
tarmente, hasta el presente”.

“¿Qué calidad de vida los colonialis-
tas ofrecen al pueblo?”, preguntó. “Lo 
único que saben hacer es sacarle hasta el 
último peso del bolsillo de todo(a) bori-
cua que trabaja y suda la patria”.

Felicitó a los estudiantes de la 
Universidad de Puerto Rico que han es-
tado en huelga desde finales de marzo 
para oponerse a los recortes proyectados 
de 450 millones de dólares, una tercera 
parte del presupuesto de la UPR.

El independentista llamó a la unidad 
de todos los que luchan por la descolo-
nización de Puerto Rico, tanto en la isla 
como entre el creciente número de bori-
cuas que viven en Estados Unidos.

La plaza de Río Piedras se colmó 
esa tarde para el acto de “Bienvenido 
a Casa Oscar”. Fue un evento festivo, 
con música de Andy Montañez, Roy 
Brown y otros artistas. Al cierre, ha-
blaron brevemente López y el inde-
pendentista Rafael Cancel Miranda, 
quien leyó su poema titulado “No me 
arrepiento”.

Al día siguiente López viajó a Chicago 
para las celebraciones en esa ciudad, 
y después nuevamente a Puerto Rico, 

donde fue recibido en San Sebastián, el 
pueblo rural donde nació. Al evento acu-
dieron nacionalistas de larga trayectoria, 
jóvenes independentistas y activistas 
contra la contaminación con cenizas 
tóxicas en Peñuelas.

Acompañado por su hermano y sus 
hermanas, López recibió la bienve-
nida del alcalde Javier Jiménez, del 
Nuevo Partido Progresista, partidario 
de la estadidad. La presencia del al-
calde subrayó la amplitud del apoyo 
que se logró en la lucha a favor de 
Oscar López.

López dijo a los presentes que a los 
boricuas se les dice que la isla es de-
masiado pequeña y carece de recursos 
naturales para convertirse en una nación 
soberana. “Pero nuestro principal re-
curso son los seres humanos” de Puerto 
Rico, que han demostrado su capacidad 
de crear y luchar, dijo.

La lucha por la independencia de 
Puerto Rico se fortalece con las luchas 
internacionales, señaló. “Es parte de la 
lucha por un mundo mejor”.

junio en la que se presentarán informes 
de dirigentes del PST sobre la políti-
ca actual, la Revolución Cubana y los 
próximos pasos en la construcción del 
partido. El evento también contará con 
clases y eventos sociales.

Muchos decidieron suscribirse al 
Militante y profundizar en la lectura 
de los escritos de dirigentes del parti-
do sobre la política de la clase obrera 
—especialmente los tres libros ofre-
cidos durante la campaña con un des-
cuento: El historial antiobrero de los 
Clinton y ¿Son ricos porque son in-
teligentes? por el secretario nacional 
del Partido Socialista de los Trabaja-
dores, Jack Barnes, y ¿Es posible una 
revolución socialista en Estados Uni-
dos? por la dirigente del PST Mary-
Alice Waters.

La campaña de siete semanas se reali-
zó simultáneamente con el Fondo de Lu-
cha del Militante para recaudar 112 mil 
dólares para ayudar a cubrir los gastos 
del Militante. Para el 23 de mayo ya se 
habían recibido 112 mil dólares. El Mi-
litante está pidiendo a sus lectores a que 
ayuden a cubrir el costo de enviar un 
equipo de reportaje a Puerto Rico para 
participar en las celebraciones por la li-
bertad de Oscar López. Todas las con-
tribuciones al fondo recibidas para el 30 
de mayo serán contadas en la tabla. La 
tabla final del Fondo de Lucha del Mi-
litante se publicará la próxima semana.

Los miembros del Partido Socialis-
ta de los Trabajadores se unieron a las 
líneas de piquetes de los trabajadores 
de AT&T y DirecTV durante una huel-
ga nacional del 19 al 21 de mayo. “Me 
inscribí para unirme al sindicato. Aho-
ra tengo que aprender más sobre lo que 
es un sindicato”, dijo José Ramírez, un 
trabajador de DirecTV, a Betsey Stone 
en la línea de piquete en Oakland, Ca-
lifornia. 

Al ir de puerta en puerta ese mismo 
fin de semana, los miembros del PST 
concitaron apoyo para la huelga. “Los 
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que trabajé en una gran empresa de vi-
drio, Owens, donde tuvimos que irnos 
en huelga”, dijo Charlotte Harris, en Ha-
yward, al sur de Oakland. 

Ruth Robinett escribió diciendo 
que visitó a Jennell Finley en el sur 
de Filadelfia. Finley había comprado 
una suscripción, junto con un par de 
libros sobre política revolucionaria, 
durante una protesta del Primero de 
Mayo contra las deportaciones. 

“Tenemos que hacer algo para hacer 
un cambio”, dijo Finley. “De lo contra-
rio, todo empeorará”. Ella compró los 

tres libros en oferta especial y Cuba y 
Angola: La Guerra por la Libertad.

Aunque ya ha terminado la campaña 
de siete semanas, el Partido Socialista de 
los Trabajadores y las Ligas Comunistas 
seguirán haciendo campaña en los ba-
rrios obreros, uniéndose a las líneas de 
piquetes con otros trabajadores, unién-
dose a protestas sociales y construyendo 
el partido. Para aprender más sobre el 
partido y la Conferencia de Trabajado-
res Activos, y para trabajar con nosotros, 
comuníquese con las ramas del partido 
o de la liga más cercanas. Consulte el 
directorio en la página 8.

fortalecer más a la policía.
Los gobernantes en Londres —y 

en Washington— han difundido el 
terror entre los trabajadores de todo 
el mundo, en Irlanda, en Hiroshima, 
en Vietnam, en el Medio Oriente y en 
muchos otros lugares.

Se ven impulsados a atacar nuestros 
derechos políticos porque temen que 
la devastación que la crisis que su sis-
tema capitalista está imponiendo en 
los trabajadores nos está llevando a la 
lucha, a la lucha de clases. El Estado 
Islámico es una agrupación reaccio-
naria anti-obrera. Afirma falsamente 
que actúa en nombre de los musul-
manes, inculcando miedo y divisio-
nes entre el pueblo trabajador. Llena 
el vacío creado por los desastres que 
han representado para el pueblo traba-
jador las interminables guerras impe-
rialistas de “cambio de régimen” en el 
Medio Oriente, guerras que son una 
extensión del ataque de los gobernan-
tes capitalistas contra los trabajadores 
a nivel nacional.

Los trabajadores necesitan un curso 
independiente para avanzar, que re-
chace cualquier idea de que tenemos 
intereses de clase comunes con los 
gobernantes capitalistas. Necesitamos 
forjar solidaridad y unidad. Únase a 
la Liga Comunista para construir un 
partido revolucionario para dirigir la 
lucha por el poder obrero.
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Osborne Hart, candidato del PST para alcalde de Nueva York, habla con estudiante de 
secundaria en San Juan, Puerto Rico, durante celebración el 17 de mayo por excarcelación 
de Oscar López. Durante visita a Puerto Rico Hart se reunió con sindicalistas, habló con 
estudiantes en la universidad y fue de puerta en puerta para hablar con trabajadores.
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