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PST: ¡Manos de EEUU 
fuera de Venezuela!
Washington amenaza con sanciones

Sindicalista cubano en gira en EUA: 
‘Ataques a la revolución fracasarán’

Crece pugna 
ante logros de 
Washington 
en Iraq, Siria

Profundiza el 
PST campaña 
para promover 
el partido 
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POr jIM bradlEy
Mientras las fuerzas dirigidas por 

Washington avanzaban hacia una victo-
ria militar contra el Estado Islámico en 
sus antiguos bastiones en Mosul, Iraq y 
en Raqqa, Siria, las maniobras de Wash-
ington, Moscú y Teherán para ganar 
influencia y control sobre territorios se 
han intensificado. La sangrienta guerra 
civil en Siria, ya en su séptimo año, ha 
desplazado a más de la mitad de la po-
blación de sus hogares.

 La continua participación militar de 
Washington en Siria e Iraq tiene sus 
raíces en los esfuerzos tanto de admi-
nistraciones demócratas como republi-
canas para restablecer la estabilidad en 
la región y defender sus intereses impe-
rialistas utilizando el manto de la lucha 
contra el Estado Islámico. 

Mientras tanto continúan los pre-
parativos del Gobierno Regional del 
Kurdistán en Iraq para un referéndum 
sobre la independencia programado 
para el 25 de septiembre. Washington, 
Moscú, Teherán, Ankara y Bagdad se 
han opuesto al referéndum. Alrededor 
de 30 millones de kurdos que viven en 
zonas adyacentes de Iraq, Irán, Siria 
y Turquía constituyen la nación más 

POr andrEa MOrEll
BERKELEY, California —Alrededor 

de 60 personas asistieron a un evento 
aquí en la sede del Local 9119 del sindi-
cato de trabajadores de comunicaciones 
CWA para escuchar a Víctor Lemagne 
Sánchez, secretario general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Hotelería y 
Turismo de Cuba. El evento fue parte de 
una gira por Los Angeles, San Diego, 
Chicago, Nueva York y Baltimore.

El objetivo de la gira, explicó 
Lemagne, es desarrollar lazos entre 
trabajadores y sindicatos de Estados 
Unidos y Cuba.

Lemagne es miembro del comité eje-
cutivo de la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC) y diputado a la Asamblea 
Nacional de Cuba por la ciudad de 
Trinidad, un popular destino turístico.

Lemagne comenzó con una presen-
tación de diapositivas que documenta 
el daño que el embargo económico de 
Washington le ha causado al pueblo 
cubano. “Todos los ataques contra 
nuestra revolución por parte del im-
perio están destinados a fracasar”, 
dijo el dirigente sindical. “Nuestra 
respuesta es continuar desarrollan-
do económicamente a nuestro país, y 
nuestro proceso revolucionario”.

Los trabajadores de la industria turís-
tica se consideran que están en la van-
guardia de la lucha, dijo Lemagne. La 
industria cuenta con un creciente sector 
de trabajadores por cuenta propia en el 
sector no estatal. En 2012, dijo, su sindi-
cato tenía sólo 345 miembros fuera del 
sector estatal. Hoy tiene 27 mil.

La situación en Cuba es diferente a 
la de los países capitalistas porque los 
trabajadores y los agricultores tienen 
poder político. No tienen que luchar 
por los contratos con cada patrón, dijo 
Lemagne, porque los derechos y las 
condiciones laborales están incorpora-
dos en las leyes del país.

Un récord de 3.52 millones de per-
sonas visitaron Cuba el año pasado. 
Muchos de los hoteles más grandes son 
empresas mixtas, con el 51 por ciento 
propiedad del estado y el 49 por ciento 
de empresas extranjeras. Los adminis-
tradores extranjeros tienen que acatar la 
ley laboral cubana, dijo Lemagne, o son 
removidos de esos puestos.

A medida que ha crecido el turismo, y 
también la afiliación sindical, el sindica-
to ha luchado para limitar el número de 
habitaciones hoteleras que los trabajado-
res tienen que limpiar por turno, limitar 
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POr brIan WIllIaMS
Mary Martin, candidata del Partido 

Socialista de los Trabajadores para al-
calde de Seattle, encabezó un equipo 
de miembros y partidarios que fue al 
sur de Seattle el 13 de julio para ha-
blar con trabajadores.

Miembros y partidarios del PST 
están tocando las puertas de las ca-
sas en ciudades y pueblos de todo el 
país para discutir con trabajadores la 
perspectiva del partido sobre cómo 
responder a la crisis capitalista.

“Hasta que millones de trabaja-
dores se organicen para arrancar el 
poder de manos de los gobernantes 
capitalistas, y nos pongamos al fren-
te de la organización de la sociedad 
y trabajemos para eliminar las necesi-
dades y la desigualdad, y fomentar la 
cultura y la solidaridad, las habilida-
des y los talentos de los trabajadores 
no se verán realizados”, dijo Martin 
a Gary Nobles, un mecánico automo-
triz discapacitado. 

“Cada día trato de hallar la manera 
de dar a la gente los medicamentos que 
necesitan cuando no pueden pagar-
los”, dijo Ellen una técnica de farma-
cia cuando Martin llamó a su puerta. 

A continuación publicamos la decla-
ración emitida el 19 de julio por Marga-
ret Trowe, candidata del Partido Socia-
lista de los Trabajadores para alcalde 
de Albany.

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores insta al pueblo trabajador en Es-
tados Unidos y alrededor del mundo a 
que apoye a los trabajadores en Vene-
zuela  y proteste contra las amenazas 
de Washington y los ataques contra la 
soberanía venezolana.

La clase gobernante capitalista en 
Estados Unidos, y las fuerzas opo-
sitoras venezolanas que Washington 
respalda, ven en la crisis económica 
que está azotando a los trabajadores 
y pequeños agricultores venezolanos 
una oportunidad para derrocar al go-
bierno del presidente Nicolás Maduro 
y para instalar un régimen más servil 
a los intereses de Washington y de la 
clase patronal de Venezuela. 

El presidente Donald Trump ha ame-
nazado con tomar “acciones rápidas y 
fuertes” contra Venezuela si el gobierno 
no cancela las elecciones de delegados 
para una Asamblea Constituyente pro-
gramadas para el 30 de julio. Maduro 
dice que son necesarias para estabi-
lizar al país después de tres meses de 
protestas violentas organizadas por la 
oposición. Estas mismas fuerzas han 
amenazado con establecer un gobierno 
paralelo de “unidad nacional”.

El gobierno de Maduro, como el 
gobierno anterior de Hugo Chávez, se 
ha ganado el odio perpetuo de los ca-
pitalistas estadounidenses y los vene-
zolanos por haber tratado de controlar 
el mercado capitalista para utilizar la 
renta petrolera para financiar progra-
mas sociales que han sido muy popula-
res  entre los trabajadores y pequeños 
agricultores venezolanos. Por colabo-
rar con Cuba revolucionaria, enviar el 

muy necesitado petróleo a precios re-
ducidos y por denunciar la injerencia 
de Washington en América Latina y el 
Caribe, y por recibir a miles de docto-
res y otro personal médico y maestros 
voluntarios cubanos que han brindado 
cuidado médico y educación a trabaja-
dores por todo el país. 

El verdadero blanco de Washington 
y de los partidos pro-imperialistas que 
buscan derrocar al gobierno de Madu-
ro es la clase trabajadora de Venezue-
la. Ellos le temen a la clase trabajadora 
como la fuerza capaz de poner fin a su 
dominio de clase, como lo hicieron los 
trabajadores en Cuba en 1959.

“La intervención extranjera contra la 
Revolución Bolivariana y Chavista debe 
cesar”, dijo el presidente cubano Raúl 
Castro ante la Asamblea Nacional de 
Cuba el 14 de julio. “Reiteramos nuestra 
solidaridad al pueblo venezolano”.

El pueblo trabajador en este país y 
alrededor del mundo debe seguir el 
ejemplo internacionalista proletario 
de Cuba. El Partido Socialista de los 
Trabajadores exige: ¡Manos de EEUU 
fuera de Venezuela! ¡Cesen las san-
ciones económicas de Washington y 
su injerencia en los asuntos internos 
del pueblo venezolano!

Sigue en la página 10

Miles de trabajadores se manifestaron en Caracas, Venezuela, el 17 de mayo, en apoyo a elecci-
ones a Asamblea Constituyente convocadas por presidente Nicolás Maduro para el 30 de julio.

¿Es posible 
una revolución 
socialista en 
Estados Unidos? 
Un debate necesario 
entre el pueblo 
trabajador 
por Mary-Alice 
Waters
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Cerca de 40 paneles en la sala principal de la conferencia ilustraban sus temas con fotos, 
caricaturas, gráficas, portadas de libros y páginas del Militante. La exhibición ayudó a 
destacar las décadas de continuidad política en la lucha obrera y el internacionalismo del 
Partido Socialista de los Trabajadores y lecciones de luchas por todo el mundo. 

USW Local 5114

Huelguistas de la mina Hecla Lucky Friday en Mullan, Idaho, en marzo. Los mineros  ganaron 
la solidaridad y ayuda financiera de trabajadores y sindicalistas. Organizar solidaridad con las 
luchas sindicales es clave para la clase trabajadora, dijo el dirigente del PST Jack Barnes.

Conferencia del PST: Más en 
el seno de la clase trabajadora
Segunda y última parte del artículo so-
bre la Conferencia de Trabajadores Ac-
tivos del Partido Socialista de los Tra-
bajadores celebrada en Oberlin, Ohio, 
del 15 al 17 de junio. El tema central de 
la conferencia fue: “Más en el seno de 
la clase trabajadora. Respondamos a la 
crisis política de los capitalistas: Forje-
mos la Juventud Socialista y el Partido 
Socialista de los Trabajadores. 

POR TERRY EVANS 
Y JOHN STUDER

Más a fondo en la clase obrera
Para fortalecer los esfuerzos de los 

miembros del PST y los jóvenes socia-
listas para explicar la crisis política de 
los gobernantes y lo que está en juego 
para los trabajadores, Barnes dijo que 
el partido debe concentrar su actividad 
entre los trabajadores, donde vivan, tra-
bajen y estén involucrados en luchas. 
Las ramas del partido deben ajustar sus 
prioridades para tener más tiempo para 
hacer campaña entre sus compañeros de 
trabajo, para mostrar “energía revolu-
cionaria y celo en la propaganda”, como 
dijeron Karl Marx y Frederick Engels en 
las reglas que redactaron para el primer 
partido de trabajadores comunistas en 
1847.

Los miembros del PST necesitan in-
volucrar a más partidarios políticos del 
partido en estas actividades, así como a 
trabajadores y jóvenes a quienes les gus-
ta lo que dice el partido y quieren ayu-
dar a expandir el alcance del Militante, 
los libros de los dirigentes del partido y 
las campañas electorales del PST en la 
clase obrera. Este es el camino para ex-
pandir la influencia política del Partido 
Socialista de los Trabajadores y reclutar 
nuevos miembros.

Organizar solidaridad con todas las 
luchas sindicales, pequeñas o grandes, 
es importante hoy en día. Barnes se-
ñaló a los huelguistas de las minas de 
plata en Idaho y la exitosa batalla de los 
recolectores de bayas en el estado de 
Washington, que acaban de ganar un 
contrato sindical. El PST ha ayudado a 
ampliar el apoyo hacia estas luchas en el 
movimiento obrero, y ha ganado nuevos 
lectores para la prensa del partido y li-
bros como El historial antiobrero de los 
Clinton: Por qué Washington le teme al 
pueblo trabajador

Es a través de este curso proletario, 
dijo Barnes, que el PST participa en lu-

chas por todo Estados Unidos contra el 
racismo contra los negros, la brutalidad 
policial y los ataques contra musulma-
nes y judíos, así como en las luchas por 
la amnistía y contra las deportaciones de 
trabajadores inmigrantes, en defensa del 
derecho de la mujer a elegir el aborto, 
en las luchas para poner fin al dominio 
colonial de Puerto Rico por parte de 
Washington, y en apoyo y defensa de la 
revolución socialista en Cuba.

Barnes dijo que la clase dominante de 
Estados Unidos erróneamente creía que 
habían ganado la Guerra Fría cuando 
la Unión Soviética se desmoronó hace 
un cuarto de siglo. Lanzaron guerras 
en Iraq, Afganistán y en otras partes 
del Medio Oriente y Asia Central. Es-
tas guerras se han prolongado durante 
años y siguen sin resolverse, con muerte 
y destrucción incalculables para millo-
nes de trabajadores. El curso de Wash-
ington también ha causado la muerte 
y ha arruinado las vidas de decenas de 
miles de trabajadores y agricultores es-
tadounidenses que han sido enviados a 
combatir y morir por los intereses de las 
familias gobernantes capitalistas.

La clase gobernante en Estados Uni-
dos ha impulsado la expansión de la 
OTAN en Europa oriental hasta las 
fronteras con Rusia, forzando nuevos 
conflictos en la región y en otros países. 
Los trabajadores con conciencia de cla-
se se oponen a todos los pactos militares 
imperialistas, dijo Barnes.

La OTAN es menos “una alianza” 
que una colección desigual de fuerzas 
entre las potencias imperialistas, que 
depende totalmente del masivo poder 
militar de Washington y su capacidad de 
proyectar ese dominio por todo el mun-
do, agregó Barnes. Pero,  no es “presi-
dencial” decir esto. Es por eso que en los 
círculos gobernantes de Estados Unidos 
y de Europa hubo tanto revuelo cuando 
el presidente Trump expresó esta reali-
dad en público en una cumbre reciente 
de la OTAN.

Forjar el partido por todo el mundo
El Partido Socialista de los Traba-

jadores y la Juventud Socialista, dijo 
Barnes, tienen oportunidades crecientes 
para participar en conferencias, ferias 
de libros y eventos políticos por todo 
el mundo, para conocer a trabajadores 
y jóvenes revolucionarios y expandir 
la colaboración para ganar apoyo para 
la revolución cubana. Esta revolución 
viviente es un ejemplo para los trabaja-

dores del mundo de cómo nos transfor-
mamos a través de la lucha revoluciona-
ria, haciéndonos capaces de derrocar el 
dominio capitalista, tomar el control de 
nuestro propio destino y ofrecer solida-
ridad a los trabajadores y agricultores 
que luchan en otras tierras.

Solo en los próximos meses, dijo Bar-
nes, trabajadores y jóvenes socialistas 
participarán en el Festival Mundial de 
la Juventud y los Estudiantes en Sochi, 
Rusia, en octubre; en una brigada en 
Cuba para conmemorar el 50 aniver-
sario de la muerte en combate de Che 
Guevara a principios de ese mes; en fe-
rias de libros en la región kurda de Iraq, 
Filipinas y Cuba; y otros eventos desde 
Nicaragua a Japón.

Las perspectivas para este tipo de ac-
tividad desde Turquía, Palestina e Israel, 
hasta Iraq, Irán y Afganistán fueron el 
enfoque de una charla titulada “Nuevas 
avenidas para extender el movimiento 
comunista en el Medio Oriente”, por 
el dirigente del PST Steve Clark. Esto 
incluye nuevas posibilidades para tener 
contacto con trabajadores y jóvenes en 
esa región tan tumultuosa políticamente 
con libros —en inglés, y traducciones al 
kurdo, árabe y persa (el cual es hablado 
en Irán y Afganistán)— de Jack Barnes, 
Mary-Alice Waters, James P. Cannon, 
Farrell Dobbs, Evelyn Reed y otros di-
rigentes del PST, Fidel Castro y Che 
Guevara, y otros dirigentes  comunistas 
y revolucionarios desde Malcolm X y 
Thomas Sankara, a Marx, Engels, V.I. 
Lenin y León Trotsky.

Clark señaló que la administración 
de Trump ha abandonado el curso de 
la administración Obama de buscar la 
colaboración del régimen capitalista en 
Teherán en lugar de los de Arabia Sau-
dita y otros estados árabes para mante-
ner la estabilidad en Iraq, Siria y otros 
lugares para defender los intereses del 
imperialismo norteamericano. Al mis-
mo tiempo, el presidente Trump no ha 
tomado ninguna acción para cumplir su 
demagógica promesa electoral de “rom-
per” el pacto nuclear con Irán de 2015, y 
es poco probable que lo haga.

Clark también abordó la lucha por la 
independencia de la región del Kurdis-
tán en Iraq; las perspectivas para cons-
truir un liderazgo proletario del pueblo 
trabajador kurdo, árabe, judío, iraní o 
de los otros trabajadores de la región; y 
un curso comunista para avanzar la lu-
cha por la liberación nacional y el poder 
obrero en Israel y Palestina.

Internacionalismo y comunismo
“La Revolución Cubana no hubiera 

sobrevivido sin el internacionalismo 
proletario”, señaló en su presenta-

ción la dirigente del PST Mary-Alice 
Waters, quien había regresado recien-
temente de la Quinta Conferencia 
Continental de Solidaridad con Cuba 
auspiciada por el gobierno de Nami-
bia en Windhoek, su capital, del 5 al 
7 de junio. Participación en eventos 
como este, en África y por todo el 
mundo, es parte indispensable de la 
construcción de un partido proletario 
en Estados Unidos, dijo.

Antes de su exposición, Waters 
mostró un video con los comentarios 
de Fernando González, presidente del 
Instituto Cubano para la Amistad con 
los Pueblos, durante el evento en Na-
mibia. González fue uno de los cinco 
revolucionarios cubanos que pasaron 
hasta 16 años en prisiones de Esta-
dos Unidos por su trabajo en este país 
para defender la revolución socialista 
de Cuba.

González describió el profundo 
impacto que tuvo para él luchar jun-
to con otros cubanos, namibios y 
angolanos como voluntario interna-
cionalista para repeler la invasión de 
Angola por la Sudáfrica del apartheid 
y asegurar la independencia de Nami-
bia. “No importa cuántos libros había 
leído sobre el colonialismo”, dijo, “esa 
fue la verdadera experiencia, viendo 
los efectos del colonialismo en ese 
continente, pero viendo también a los 
pueblos que combatían las consecuen-
cias del colonialismo y luchaban por 
superarla”.

Junto con la amplia delegación de 
Cuba, los tres delegados del PST fue-
ron los únicos participantes de la con-
ferencia que no eran de África. El in-
ternacionalismo es carne y hueso del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
dijo Waters. Es imposible construir un 
partido comunista en Estados Unidos 
sin el trabajo común con trabajadores 
y jóvenes de ideas revolucionarias de 
todo el mundo, añadió.

Una de las exhibiciones de la confe-
rencia en Oberlin mostraba los viajes 
que han realizado miembros del PST, 
de la Juventud Socialista y las Ligas 
Comunistas de Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido para 
participar en actividades políticas, 
llevar solidaridad a trabajadores en 
lucha por todo el mundo, e informar 
sobre sus luchas.

Una mitin de clausura presentó un 
curso de acción para el resto de 2017. 

Los oradores también describieron 
los planes del PST, la Juventud So-
cialista, las Ligas Comunistas, y los 
partidarios del partido para profundi-
zar la política comunista en la clase 
obrera, así como participar en eventos 
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políticos por todo el mundo. Se recau-
daron más de 37 mil dólares para el 
trabajo del Partido Socialista de los 
Trabajadores.

Preparar el centenario del partido
En su exposición principal y en su re-

sumen de clausura Jack Barnes señaló 
que en 2019 el Partido Socialista de los 
Trabajadores celebrará el centenario del 
partido comunista en Estados Unidos. 
Ese partido fue fundado para emular al 
Partido Bolchevique, que en 1917 había 
dirigido a los trabajadores y campesinos 

de la Rusia zarista a arrancar el poder de 
los capitalistas y terratenientes. 

La ininterrumpida continuidad del 
PST desde entonces, y su incorporación 
de las lecciones de la Revolución Cuba-
na de 1959 y su liderazgo comunista, 
son una fuente de fortaleza irreemplaza-
ble, en un momento en el que el partido 
responde a la crisis política actual de los 
gobernantes, se prepara para el combate 
proletario que se avecina y construye el 
partido que los trabajadores necesitan 
para liderar la lucha para derrocar a la 
dictadura del capital en el país imperia-
lista más rico y más poderoso militar-
mente del mundo.

El domingo posterior a la conferencia 
tuvo lugar una reunión de los partidarios 
organizados del movimiento comunista 
que discutió el trabajo para ayudar a di-
señar, preparar, imprimir, promover y 
vender libros sobre política comunista. 
Esta reunión también discutió los esfuer-
zos para incrementar las contribuciones 
financieras mensuales para ayudar a 
ampliar el trabajo político del partido en 
Estados Unidos y en el extranjero. 

Posteriormente, el Comité Nacional 
del PST se reunió durante dos días para 
discutir la implementación de las pers-
pectivas de la conferencia.

Más en el seno de la clase obrera

establecer un estado de emergencia y 
despedir o arrestar a decenas de mi-
les de personas por todo el país. Los 
ataques han afectado a toda la opo-
sición a Erdogan, incluyendo al Par-
tido Republicano Popular, que inició 
la marcha de 25 días que culminó en 
el masivo acto en Estambul, pero han 
golpeado más duramente a los kur-
dos y al Partido Democrático Popular 
(HDP) dirigido por kurdos. 

El HDP, junto con una amplia gama 
de sindicatos, entre ellos la Confede-
ración de Sindicatos Progresistas y la 
Confederación de Sindicatos del Sector 
Público, fueron parte de la movilización.

Una de las consecuencias imprevista 
de las guerras de Washington en la re-
gión y la guerra civil que ha asolado a 
Siria ha sido el éxito que han tenido las 
fuerzas kurdas para establecer regiones 
autónomas en el norte de Iraq y en Siria.

Debido a la capacidad de organiza-
ción y poder combativo de las fuerzas 
kurdas, la coalición encabezada por 
Washington forjó una alianza táctica 
con el Partido de la Unión Democrá-
tica Kurda (PYD) y su ala militar en 
Siria, las Unidades de Protección del 
Pueblo Kurdo (YPG), así como con la 
peshmerga del Gobierno Regional del 
Kurdistán (KRG) en Iraq. El presi-
dente Trump ha mantenido la alianza 
con el YPG a pesar de la fuerte ob-
jeción del gobierno turco, que consi-
dera al YPG como una organización 
terrorista vinculada al Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán (PKK) en 
Turquía. El PKK ha estado enfrasca-
do en una lucha sangrienta con Anka-
ra por los derechos nacionales kurdos 
durante más de tres décadas.

Las fuerzas del YPG en Afrin, un 

cantón kurdo en el oeste de Siria, han 
estado enfrentando bombardeos diarios 
por parte de fuerzas turcas. Ankara ha 
enviado tropas, tanques y otras armas 
pesadas al área de Afrin, aledaña a la 
frontera entre Siria y Turquía, con la 
intención de expulsar a los “terroristas” 
del YPG. Miles de kurdos marcharon 
en las calles de Afrin el 5 de julio para 
protestar los bombardeos y la escalada 
militar turca.

Erdogan ha declarado reiterada-
mente que Ankara no permitirá el es-
tablecimiento de un estado kurdo en 
el norte de Siria, donde viven 2 millo-
nes de kurdos.

Ankara teme que la consolidación 
de un mini estado kurdo en Siria 
aliente la lucha por derechos naciona-
les de los 15 millones de kurdos que 
viven dentro de Turquía. Por la misma 
razón, Erdogan se opone firmemente 
al referéndum del KRG por la inde-
pendencia del 25 de septiembre.

las jornadas, y para que los trabajadores 
velen por la seguridad en el trabajo.

El 95 por ciento de los trabajadores 
en Cuba pertenecen a un sindicato, y la 
membresía es “voluntaria y consciente”.

Lemagne observó, con una sonri-
sa, que los trabajadores del turismo de 
Cuba tienen garantizadas sus vacacio-
nes, subsidios por enfermedad, seguro 
social y otros beneficios por los cuales 
los trabajadores hoteleros de Estados 
Unidos están luchando para que se in-
cluyan en sus contratos.

También dijo con orgullo que los 
trabajadores del turismo cubanos 
contribuyen una parte de sus propinas 
para la investigación y tratamientos 
del cáncer, un total de 23 millones de 
dólares hasta la fecha.

Alicia Jrapko, del Comité 
Internacional Paz, Justicia y Dignidad 
por los Pueblos, que auspició el even-
to, instó a los participantes a inten-
sificar sus esfuerzos para exigir que 
Washington levante el embargo, y que 
devuelva el territorio de Guantánamo 
a Cuba, territorio que los gobernantes 
estadounidenses ocupan contra la vo-
luntad del pueblo cubano.

grande del mundo que no cuenta con 
su propia patria.

Al mismo tiempo cerca de un mi-
llón de personas protestaron el 9 de 
julio contra el represivo estado de 
emergencia impuesto por gobierno 
turco de Recep Tayyip Erdogan.

A finales de junio hubo enfrenta-
mientos entre tropas estadounidenses y 
milicias leales al presidente sirio Bashar 
al-Assad. Se están disputando el control 
del territorio alrededor de al-Tanf cerca 
de las regiones mayoritariamente chiitas 
del sur de Iraq. Washington está tratan-
do de prevenir que Teherán establezca 
un enlace terrestre a través de esta área 
con sus aliados las fuerzas del Hezbo-
llah en el Líbano.

Tras la primera reunión entre el 
presidente Donald Trump y el presi-
dente ruso Vladimir Putin el 7 de ju-
lio, el secretario de estado Rex Tiller-
son anunció que Was-hington, Moscú 
y la monarquía del rey Abdullah en 
Jordania habían acordado fomentar 
un alto al fuego —con el acuerdo de 
Damasco— en una zona limitada del 
sudoeste de Siria. Comenzó el 9 de ju-
lio. El área cubre las fronteras de Siria 
con los Altos del Golán ocupados por 
Israel y el sur del Líbano.

El gobierno iraní recientemente es-
caló su involucramiento en la guerra 
con el lanzamiento de misiles desde el 
territorio iraní contra blancos del Es-
tado Islámico en el este de Siria. Te-
herán ha estado apoyando al régimen 
sirio con oficiales militares iraníes, 
milicias chiitas de toda la región y de 
Hezbollah que luchan bajo la protec-
ción aérea de Moscú.

Teherán está buscando tomar control 
de territorios entre Iraq y Siria y el Líba-
no en el Mar Mediterráneo. Washington 
está en contra de cualquier aumento de 
la influencia iraní en la región.

La guerra civil siria comenzó en 
2011 después de que el régimen de 
Assad utilizó a su ejército para aplas-
tar brutalmente una rebelión popular 
por derechos democráticos. Desde 
entonces han muerto centenares de 
miles de personas.

Las protestas en Turquía marcan la 
creciente oposición a la amplia repre-
sión del gobierno de Erdogan. Su go-
bierno utilizó un fracasado intento de 
golpe de estado en julio de 2016 para 

Viene de la portada

PST profundiza campaña

Sindicalista

Viene de la portada
“Pero siempre su única opción termi-
na siendo el comprar menos pastillas 
y tratar de estirar la dosis para que al-
cance hasta el próximo mes. No están 
recibiendo la medicina que necesitan”.

“El desastre en la atención médica 
bajo el capitalismo es parte de la ca-
tastrófica crisis que enfrenta la clase 
trabajadora y para la cual ni los de-
mócratas ni los republicanos tienen 
solución”, respondió Martin. “Lo que 
nos ofrecen no es cuidado médico, 
sino seguros inadecuados y medica-
mentos a precios exorbitantes, cosas 

que enriquecen más a los capitalistas, 
mientras que más de nosotros recibi-
mos menos y menos atención médica. 
Los trabajadores necesitan organizar-
se para luchar por atención médica 
financiada por el gobierno desde la 
cuna a la tumba.

“Se necesitará una revolución so-
cialista como la que hicieron los tra-
bajadores y agricultores de Cuba para 
implementar esto de una vez por to-
das”, dijo.

Los partidarios socialistas tocaron 
las puertas de trabajadores en el área 
de Minneapolis durante el fin de se-
mana del 15 y 16 de julio, discutieron 
política con los trabajadores y avan-
zaron en su esfuerzo para recolectar 
las 750 firmas que necesitan para que 
David Rosenfeld, candidato del PST 
para alcalde de Minneapolis, aparezca 
en la boleta electoral.

Decenas de trabajadores obtuvie-
ron el Militante, incluyendo siete que 
compraron suscripciones y 10 libros 

Militante/John Naubert

Mary Martin, candidata del PST para alcalde de Seattle, habla sobre perspectivas obreras 
del partido con Gary Nobles mientras hacía campaña de puerta en puerta el 15 de julio.

de dirigentes del PST, y más de 160 
personas firmaron las peticiones.

Para enterarse cómo participar, 
busque la rama del PST más cercana 
a usted de las listadas en la página 8.

Dos oportunidades excepcionales para trabajadores y jóvenes 
con conciencia revolucionaria

Brigada a Cuba “Por Los Caminos del Che”
Del 1 al 15 de octubre

Para más información: Chicago Cuba Coalition. Teléfono: (312) 952-2618 o 
visite: chicagocubacoalitioncom/2017/06/30/in-the-footsteps-of-che-internatio-
nal-brigade-2/

Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes 
 en Sochi, Rusia Del 14 al 22 de octubre

Para más información: usanpc2017@gmail.com o youngsocialists@mac.com

Ayude a promover el festival y enviar delegación 

Contribuir al fondo del 
Militante para presos

Envíe contribuciones a  
The Militant,  

306 W. 37th St., 13th Floor  
New York, NY 10018
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