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POR RON POULSEN
MANILA, Filipinas —Miles de tra-

bajadores y estudiantes se han unido a 
las protestas contra la muerte a manos 
de la policía de Kian Loud delos Santos, 
de 17 años, y otros en Ciudad Caloocan, 
un distrito obrero pobre de Manila.

Un equipo compuesto por Linda Ha-
rris de la Liga Comunista de Australia, 
Janet Roth de la Liga Comunista de 
Nueva Zelanda, Philippe Tessier, candi-
dato de la Liga Comunista para alcalde 
de Montreal y yo nos enteramos de esta 
lucha durante un viaje a este país a me-
diados de septiembre.

El apoyo popular al presidente Ro-
drigo Duterte, elegido el año pasado, ha 
sido apuntalado por una expansión eco-
nómica. Muchos trabajadores también 
han sido atraídos a apoyar la asesina 
“guerra contra las drogas y el crimen” 
de Duterte.

Delos Santos fue una de las 82 perso-
nas asesinadas por la policía de Manila 
el 16 de agosto en una de las llamadas 
operaciones antidrogas. Grandes pro-
testas encabezadas por sus familiares 
estallaron cuando salió a la luz un video 

y testimonios de testigos que muestran 
que delos Santos fue arrastrado a través 
del patio de una escuela por los policías 
Jerwin Cruz, Jeremias Pereda y Arnel 
Oares y le dispararon tres veces mien-
tras se arrodillaba frente a ellos. Esto 
puso fin a la mentira de los policías de 
que murió en un “tiroteo”.

La muerte a sangre fría exacerbó la 
oposición a los asesinatos por policías y 
matones del gobierno.

La indignación ha sido tan extensa 
que Duterte tuvo que ordenar la deten-
ción de los policías, quienes fueron acu-
sados de asesinato. El senado inició una 
investigación del asesinato. “No está 
permitido matar a una persona que se 
arrodilla rogando por su vida”, dijo Du-
terte. “Eso es asesinato”.

“Solía creer en la promesa de Duterte 
de acabar con el crimen”, dijo el estu-
diante universitario de 20 años, Michael 
Alberto Darang, al Sydney Morning He-
rald en el funeral de delos Santos el 27 
de agosto. “Pero nunca quise muertes de 
los inocentes. Que cesen estos asesina-
tos. En su lugar, detenga a los narcotrafi-

POR tERRy EvANS
La coalición gobernante en Ale-

mania de la canciller Angela Merkel 
—la Unión Demócrata Cristiana y el 
Partido Social Demócrata— perdie-
ron escaños en las elecciones del 24 
de septiembre a la recién formada Al-
ternativa para Alemania (AfD). Los 
demócrata-cristianos y los socialde-
mócratas, quienes han compartido o 
se han alternado el gobierno desde la 
división del país en 1949, recibieron el 
voto más bajo de su historia.

La AfD ganó el 13 por ciento de los 
votos, y tendrá 94 escaños en el Bun-
destag (Parlamento), convirtiéndolo en 
el tercer partido más grande. Los votos 
a favor del partido demócrata cristia-
no de Merkel bajaron del 41 al 33 por 
ciento. 

Los comentaristas de los medios de 
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POR MARy MARtiN
“La clase trabajadora tiene la fuer-

za numérica. Si nos uniéramos todos, 
la cantidad de cambios que podríamos 
hacer sería magnífico”, dijo el aprendiz 
de soldador Nicholas Murtagh a Katy 
LeRougetel, miembro de la Liga Comu-
nista, cuando ella y su amigo Mohamed 
hablaban con Murtagh en la  puerta de su 
casa en el Lower Mainland de Vancou-
ver, Canadá sobre el Militante y libros de 
dirigentes del Partido Socialista de los 
Trabajadores. Les dijo que no tenía dine-
ro en efectivo y les pidió que regresaran.

Cuando LeRougetel regresó con Mal-
colm X, la liberación de los negros, y el 
camino al poder obrero por el secreta-
rio nacional del PST Jack Barnes y el 
periódico, Murtagh arregló un plan de 
pago. “Es para circularlos entre otros, 
también”, dijo.

El PST —y las Ligas Comunistas en 
Australia, Canadá, Nueva Zelanda y 
el Reino Unido— están empezando la 
cuarta de nueve semanas de una campa-
ña para aumentar el número de lectores 
de los libros y del Militante. El eje del 
esfuerzo se enfoca en ir de puerta en 

POR tERRy EvANS
Más de dos semanas después que los 

huracanes Irma y María asolaron Puerto 
Rico, más del 80 por ciento de la isla to-
davía no tiene electricidad. La magnitud 
de la catástrofe social que se está desa-
rrollando en Puerto Rico es resultado 
directo del yugo colonial del imperialis-
mo norteamericano.

Las decisiones fundamentales que 
afectan al pueblo puertorriqueño no se 
toman en San Juan sino en Washington. 
Desde que Washington envió 15 mi sol-
dados norteamericanos para arrebatarle 
el control de Puerto Rico al régimen es-

pañol en 1898, los capitalistas de Estados 
Unidos han distorsionado la producción 
en la isla, explotado la mano de obra de 
los trabajadores y saqueado las riquezas 
naturales de la isla en su búsqueda de 
enormes ganancias. El coloniaje signi-
fica que los trabajadores confrontan no 
solo la explotación de capitalistas do-
mésticos y extranjeros, sino también el 
dominio directo de Washington.

Pero los gobernantes estadounidenses 
han enfrentado resistencia del pueblo 

Coloniaje de EUA causa de 
catástrofe en Puerto Rico 
Más de un siglo de resistencia de clase obrera 

Comite Boricua en la Diáspora

Estudiantes marchan en San Juan el 31 de marzo en oposición a los cortes del presupuesto de 
la Universidad de Puerto Rico para pagar la deuda de 74 mil millones de dólares a los tenedores 
de bonos. El coloniaje de EEUU ha saqueado a la isla, amplificando el impacto de huracanes.
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Editorial

En el siglo 20 hubo dos grandes revo-
luciones de la clase trabajadora: la que 
fue dirigida por el Partido Bolchevique 
de V.I. Lenin en Rusia en 1917 y la vic-
toria de los trabajadores y agricultores 
de Cuba en 1959, dirigida por Fidel 
Castro y el Movimiento 26 de Julio. La 
Revolución Cubana sigue siendo hoy 
ejemplo para los trabajadores del mun-
do. Los trabajadores de todo el mun-

do deben sumarse a la demanda para 
exigir que cese la guerra económica 
de Washington contra el pueblo traba-
jador cubano y para que se retiren de 
Guantánamo.

Washington y las potencias imperia-
listas y otras clases capitalistas alrede-
dor del mundo demuestran cotidiana-
mente que son incapaces de gobernar en 
beneficio de la humanidad. Las guerras 
interminables desde Afganistán y Siria 
hasta Iraq y Yemen, las muertes sin 
sentido en el trabajo a medida que los 
patrones aceleran la producción, la con-
taminación del medio ambiente, la bru-
talidad policial, la discriminación contra 
la mujer, la violencia racista, la negación 
de derechos nacionales —como el dere-
cho del pueblo kurdo a la independen-
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Miles condenan muerte por policías 
en guerra ‘antidrogas’ en Filipinas 

País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

Estados Unidos
Albany 95 27 95 30
Atlanta 85 31 85 26
Chicago 115 41 115 31

Colorado 30 5 30 5
Lincoln 30 9 30 11
Los Angeles 135 41 135 25
Miami 45 12 45 7
Nueva York 180 64 180 65
Oakland 125 64 135 55
Filadelfia 70 33 70 24
Seattle 105 31 105 22
Mineapolis 75 18 75 29
Washington 80 32 80 22
Total EE.UU. 1,170 408 1,180 352

Presos 20 6

REINO UNIDO
Londres 65 31 65 17
Manchester 60 20 60 16
Total Reino Unido. 125 51 125 33

CANADÁ
Montreal 60 24 60 24
Vancouver 45 17 45 17
Total Canadá 105 41 105 41

Nueva Zelanda 50 17 50 8

Australia 45 17 45 15

Total 1,515 540 1,505 449
DEBE SER 1,500 500 1,500 500

Sept. 16 - Nov 21(Semana 3)

Campaña de otoño para 
expandir alcance con 

‘Militante’ y libros 
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cantes y otros”.

Estábamos en Filipinas para visitar 
la Universidad Politécnica de Filipinas 
a invitación del Círculo de Jóvenes So-
cialistas y PUP SPEAK —Partido Estu-
diantil para la Igualdad y el Avance del 
Conocimiento— un grupo de estudian-
tes que ganó las elecciones del consejo 
estudiantil el año pasado.

“Hasta cinco mil personas fueron al 
velorio y funeral de Kian, incluso de 
muchas organizaciones”, dijo al Militan-
te Elijah San Fernando, un dirigente del 
Círculo de Jóvenes Socialistas y presi-
dente de PUP SPEAK. Dijo que los es-
tudiantes se movilizaron durante sema-
nas en manifestaciones contra el abuso y 
los asesinatos de la policía.

“Duterte está protegiendo a los nar-
cotraficantes, dijo Fernando. “Muchos 
políticos filipinos intentan excusar los 
asesinatos extrajudiciales de adolescen-
tes e incluso de niños como ‘daños co-
laterales’”.

Desde la elección de Duterte el go-
bierno admite que han muerto 3 450 
personas en “tiroteos”, que los policías 
llaman “nanlaban”, que significa auto-
defensa.

“El peligro de las drogas es real”, dijo 
Fernando, pero ahora más personas es-
tán rechazando la “sangrienta campaña 
antidrogas de Duterte”. El uso de drogas 
es “un problema de salud pública. No 
hay empleos, salarios bajos, la dificultad 
para acceder a los servicios públicos, en 
sí el sistema es el problema”.

Los estudiantes adquirieron ejempla-
res del Militante y de libros de dirigentes 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res cuando pusimos mesas de literatura 
en la universidad con la ayuda de los 
jóvenes socialistas y de los activistas 
del PUP SPEAK. Muchos querían dis-
cutir sobre la política en Estados Unidos 
y el mundo, la Revolución Cubana y la 
emancipación de la mujer.

Terribles condiciones de vivienda
Los miembros del Círculo de Jóve-

nes Socialistas también nos llevaron a 
una zona obrera en Malabón, en el norte 
de Manila, el 14 de septiembre. Emily 
Cano, organizadora de la Cooperativa 
de Vivienda Ang Bagong Bahay, y otros 
del barrio nos recibieron con un “kama-
yan”, una comida de arroz, pescado, po-
llo y verduras sobre mesas cubiertas de 
hojas de plátano. Después hicimos una 
visita de la zona, pequeñas casas haci-
nadas en pequeños callejones.

Cano trabajó como doméstica en Abu 
Dhabi en los años 1980. Durante los úl-
timos 15 años, ha dirigido protestas co-
munitarias de cooperativistas que exi-

gen al gobierno que construya viviendas 
decorosas para eliminar los barrios mar-
ginales.

Ella y otros nos mostraron hasta don-
de llegaron los niveles de agua durante 
la inundación tras un tifón reciente. No 
reciben ayuda del municipio para repa-
rar daños causados por inundaciones, 
que ocurren con regularidad. Vimos tra-
bajadores voluntarios de la comunidad 
reconstruyendo un puente de bambú a 
través del canal que fue destruido.

Nos mostraron viviendas destruidas 
por incendios causados por fallas eléc-
tricas. Muchos trabajadores de zonas 
más pobres se ven “obligados a conec-
tarse ilegalmente a fuentes de agua y 
electricidad para vivir”, dijo Cano.

“El delito callejero es un proble-
ma”, dijo, explicando cómo las pandi-
llas recorren el área cometiendo robos 
y violaciones. “Casi todas las noches 
se ven cadáveres en el canal o en la 
carretera, con un disparo en la cabeza 
a estilo de ejecución”, dijo Cano. “Dos 
alcaldes que se oponían a Duterte fue-
ron asesinados”.

Fotos del Militante/Ron Poulsen

Izquierda, Philippe 
Tessier, candidato de 
Liga Comunista para 
alcalde de Montreal, 
habla con Emily Cano 
(der.), organizadora de 
protestas para exigir 
que gobierno constru-
ya viviendas en barrios 
pobres, el 14 de sep-
tiembre. Arriba, barrio 
Malabon, Manila. 

Condenan muerte por policías  
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comunicación y los políticos liberales 
sostienen falsamente que la AfD es un 
partido fascista.

Y como en Estados Unidos con 
la elección del presidente Donald 
Trump, dicen que votos para la AfD 
muestran que los trabajadores en Ale-
mania se están volviendo más racistas 
y reaccionarios.

A pesar de su posición dominante en 
la Unión Europea (UE) ante sus rivales, 
Alemania no es inmune a la crisis polí-
tica que está ocurriendo en otros países 
capitalistas. A medida que se agrava la 
crisis económica, social y moral que 
azota a la clase trabajadora, millones de 
trabajadores, en busca de una salida, han 
votado en contra de los partidos que han 
compartido el poder durante el período 
en que se ha agudizado la crisis.

Alexandra Heil, una trabajadora de 
43 años que recibe beneficios por dis-
capacidad, dijo al Washington Post que 
no estaba segura de la AfD porque “son 
un poco como Hitler, y no quiero eso”. 
Pero votó por ellos porque “quería que 
algo cambiara”, y le complació ver a los 
políticos tradicionales “mojándose los 
pantalones un poco” ante los resultados.

La tasa oficial de desempleo en Ale-
mania ha disminuido, pero esas cifras 
ocultan la realidad de muchos trabajado-
res. Una gran cantidad de trabajadores 
son considerados desempleados de larga 

duración. Los trabajadores em-
pleados en los llamados mini 
trabajos que pagan menos de 
540 dólares al mes han aumen-
tado de 2.2 millones en 2003 a 
7.8 millones en 2016.

El desprecio del gobierno 
hacia los trabajadores y sus 
problemas fue mostrado grá-
ficamente cuando el secretario 
general del partido demócrata 
cristiano Peter Tauber se dis-
culpó en julio después de decir 
que quienes se habían esmera-
do estudiado no iban a quedar-
se atrapados en los mini traba-
jos.

Más de un millón de alema-
nes han recurrido a los bancos 
de alimentos para tener sufi-
ciente que comer, y las cifras 

siguen aumentando. Cuando una tra-
bajadora de la limpieza de Bochrum 
desafió a Merkel diciéndole que a un 
mayor número de pensionistas no le 
alcanzaba para sobrevivir, Merkel le 
dijo que no podía “cambiar nuestro 
sistema de pensiones en este momen-
to”, y le sugirió que comprara una 
pensión privada.

Algunos comentaristas afirman 
que la creciente “amenaza fascista” 
es congénito de los alemanes, como 
lo señaló el columnista del New York 
Times, Roger Cohen, en un artículo 
titulado “El retorno del Volk alemán”. 
Dice que la gente que votó por la AfD 
es “violenta” y “derechista, nativista, 
nacionalista”, simplemente “reaccio-
naria”.

Los resultados de las elecciones de-
mostraron la respuesta que millones 
de trabajadores y otros están dando al 
impacto en Alemania de la misma ca-
tástrofe mundial que llevó a millones 
de personas en Estados Unidos a elegir 
a Donald Trump. Fue una forma de re-
gistrar a través de las urnas su oposi-
ción a lo que los partidos principales 
de la política burguesa les han estado 
haciendo para defender los intereses de 
los propietarios capitalistas alemanes.

AfD crece donde crisis es más grave
AfD obtuvo el mayor porcentaje 

de los votos en el este de Alemania, 
donde los trabajadores enfrentan con-
diciones de depresión más profundas. 
El muro de Berlín fue derribado hace 
más de 25 años por las luchas del pue-
blo de Alemania Oriental contra el 
régimen estalinista. A raíz de la reu-
nificación alemana, Berlín anunció un 
“Pacto de Solidaridad”, que supues-
tamente elevaría las condiciones de 
vida en el este al nivel de las del resto 
del país.

Pero el desempleo en el este sigue 
siendo mayor, los salarios y las pen-
siones más bajos, los servicios públi-
cos más deficientes y peores condicio-
nes de vida en general. Entre 1990 y 
2015, el 15 por ciento de la población 
de los cinco estados orientales de Ale-
mania se ha ido de la región.

La AfD hizo campaña con una pla-
taforma a favor de la salida de Alema-

Crisis política de gobernantes alemanes 
nia del euro, restricciones a los traba-
jos de agencias temporales, oposición 
al despliegue de tropas alemanas en 
el extranjero y mayores restricciones 
a la inmigración de las que han sido 
propuestas por Merkel.

Los logros de los patrones alemanes 
en aumentar la productividad a la vez 
que han mantenido los salarios rea-
les bajos y han asestado golpes a las 
condiciones de vida de los trabajado-
res han ayudado a Berlín a mantener 
su supremacía en la Unión Europea. 
La UE se encarga de promover los 
intereses de los capitalistas alemanes 
contra sus competidores más débiles. 
El producto interno bruto per cápita 
de Alemania ha aumentado un 20 por 
ciento comparado al de Italia en la úl-
tima década, mientras que el de Gre-
cia disminuyó más del 20 por ciento.

La UE nació con una contradicción 
fatal. Los gobernantes capitalistas de 
cada estado-nación en Europa tratan 
de defender sus industrias, sus bancos, 
sus beneficios y su poder contra los de 
sus “socios” en la UE. Y a medida que 
la crisis capitalista mundial de produc-
ción y comercio avanzan, las tensiones 
aumentan y se acentúan. Y en todas 
partes los trabajadores y los agricultores 
cargan con el mayor peso.

Más lectura
“¿Y que enseña la revolución cubana? 
Que la revolución es posible” 

 —  de la Segunda Declaración
Primera y Segunda 

Declaraciones de La Habana
Manifiestos de lucha 
revolucionaria en las 
Américas aprobados 
por el pueblo de Cuba

Vea la página 8 para 
lista de distribuidores o 

visite 
pathfinderpress.com

Fondo del Partido Socialista 
de los Trabajadores 

Sept. 16 - Nov. 21- Semana 3

Área Cuota Colectado %

Albany $5,000 $1,094 22%

Atlanta $11,200 $3,590 32%

Chicago $12,000 $3,285 27%

Colorado $700 0 0%

Lincoln $300 $106 35%

Los Angeles $9,400 $2,170 23%

Miami $3,500 $570 16%

Nueva York $17,000 $2,123 12%

Oakland $14,500 $3,837 26%

Filadelfia $4,200 0 0%

Seattle $8,200 $2,130 26%

Minneapolis $4,800 $400 8%

Washington $7,250 $1,396 19%

Otros $1,200 0 0%

Total $99,250 $20,701 21%

Debe ser $100,000 $33,333 33%
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‘Unificar a la clase obrera sería magnífico’

Coloniaje de Puerto Rico
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trabajador  en Puerto Rico desde el prin-
cipio.

Para suplir las necesidades del mer-
cado estadounidense, los capitalistas 
aumentaron la producción de azúcar, 
desarrollando enormes plantaciones y 
expulsando a los pequeños agricultores 
de sus tierras.

Una serie de huelgas de trabajadores 
del azúcar, tabaco, costura, camioneros 
y portuarios culminaron en enormes 
huelgas de los trabajadores azucareros 
en 1934. Para entonces los capitalistas 
estadounidenses eran propietarios del 
50 por ciento de las plantaciones azuca-
reras y el 85 por ciento de las cafetaleras. 
Los trabajadores del azúcar pidieron a 
Pedro Albizu Campos, líder del Partido 
Nacionalista y conocido luchador in-
dependentista, que los representara e 
hicieron retroceder a los patrones de la 
industria azucarera.

En los años 50 y 60 los cambios en la 
producción mundial del azúcar causaron 
un declive de la industria azucarera en 
Puerto Rico.

Compañías norteamericanas esta-
blecieron decenas de fábricas, desde 
plantas farmacéuticas a procesadoras 
de atún, atraídas por la mano de obra 
barata e incentivos tributarios para pa-
trones norteamericanos que invirtieran 
en la isla como parte de la Operación 
Manos a la Obra. Después del huracán 
María la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de Estados Unidos ad-
virtió sobre la posible escasez de medi-
cinas en Estados Unidos ya que un 10 
por ciento de todas las medicinas aún 
son fabricadas en la isla.

La industria capitalista diezmo la 
agricultura. En 1938 el 65 porciento de 
la comida consumida en Puerto Rico 
era producida allí. Hoy la isla importa 
casi el 85 porciento de sus alimentos, 
principalmente de Estados Unidos. 

Bonos = más saqueo colonial
El cierre de fábricas dejó en la calle 

a miles de trabajadores. Los capitalis-
tas encontraron otra manera de extraer 
ganancias de los trabajadores en Puerto 
Rico, la deuda. De 1996 a 2015 varias 
agencias gubernamentales en Puerto 
Rico cuadruplicaron la “venta” de bonos 
con intereses sumamente elevados. Los 
bonos vendidos por el gobierno colonial 
no fueron para invertir en la infraestruc-
tura u otros proyectos en beneficio del 
pueblo trabajador, sino para amortizar 
los intereses y la deuda principal de las 
obligaciones anteriores.

A medida que aumentó la crisis ca-
pitalista y la deuda, el régimen colonial 
recortó servicios sociales, disminuyó las 
pensiones de los empleados públicos, 
aumentó los impuestos sobre las ventas 
y cesanteó a decenas de miles de em-
pleados públicos. El personal de la cen-
tral eléctrica estatal fue reducido a casi 
la mitad, afectando el mantenimiento 
de equipos anticuados. Aún con estas 
medidas drásticas el gobierno no pudo 
cumplir con los pagos de la deuda.

El año pasado el entonces presidente 
Barack Obama nombró una junta fiscal 
con poderes extraordinarios para con-
trolar las finanzas de Puerto Rico con 
el fin de asegurar el pago de la deuda. 
La junta ordenó al gobernador Ricardo 
Roselló realizar recortes aún más pro-
fundos.

Cuando Irma y María azotaron la isla, 
la deuda colonial se encontraba en 74 
mil millones de dólares, la infraestruc-
tura de la isla se estaba desmoronando, y 
el desempleo era el doble que en Estados 

Unidos.
Aún antes de los huracanes el ingre-

so per cápita era el 50 por ciento del de 
Mississippi, el más pobre de los 50 es-
tados de Estados Unidos. Mas de mil 
personas partían para Estados Unidos 
cada semana, donde pasan a ser parte de 
la clase obrera norteamericana y de sus 
luchas.

El presidente Donald Trump dijo du-
rante su visita a la isla el 3 de octubre 
que los accionistas deben “decir adiós” a 
las esperanzas de recibir sus pagos. Pero 
luego la Casa Blanca se retractó dicien-
do que no intervendría en el manejo de 
la deuda por la junta fiscal.

Resistencia al dominio colonial
La Revolución Cubana del 1959 dio 

un impulso a los luchadores indepen-
dentistas en Puerto Rico. Washington 
y el gobierno colonial reprimieron el 
creciente movimiento independentista, 
como lo hicieron  con Albizu Campos, 
quien estuvo encarcelado varias veces 
por su oposición al coloniaje norteame-
ricano. El fue uno de las decenas de 
miles de puertorriqueños que han sido 

Ejemplo de Revolución Cubana
Viene de la portada
cia— son la realidad del dominio capi-
talista hoy en día.

Solo hay que ver la conducta de los 
gobernantes en Washington y sus “so-
cios” menores en la colonia estadouni-
dense de Puerto Rico. Más de 100 años 
de dominio colonial ha dejado a millo-
nes de personas sin electricidad, la aten-
ción médica en ruinas y decenas de mi-
les tratando de huir de la isla. 

La falta de preparación para los hu-
racanes Irma y María fue criminal. 
Después de las tormentas, los contene-
dores con artículos básicos necesarios se 
apilaron en el puerto durante días —sin 
ser distribuidos— mientras miles de 
personas no tenían nada que comer o be-
ber. Y el pueblo puertorriqueño todavía 
está cargando con una deuda impagable 
a los tenedores de bonos capitalistas.

El mismo desprecio por la humanidad 
trabajadora convierte los desastres natu-
rales en un país tras otro en catástrofes 
sociales, incluso en Estados Unidos, 
donde decenas de miles de personas en 
Florida y Texas aún no tienen un hogar a 
donde regresar.

Pero no es así en Cuba. Esto se debe a 
que la Revolución Cubana llevó al poder 
a un gobierno que los trabajadores usan 
como una poderosa herramienta para 
defender sus intereses.

En Cuba, el pueblo trabajador, orga-

nizado por su gobierno, estaba prepara-
do para la tormenta. La reconstrucción 
comenzó el segundo que terminó la tor-
menta. No dejaron a nadie por su propia 
cuenta.

“Compartimos lo que tenemos, no 
lo que sobra”, dicen los revoluciona-
rios cubanos. Cientos de miles de com-
batientes internacionalistas cubanos 
defendieron la soberanía angolana y 
derrotaron las invasiones del apartheid 
sudafricano en los años 70 y 80. Che 
Guevara y otros combatientes cubanos 
dieron su vida mientras luchaban para 
que los trabajadores tomaran el poder 
político en Bolivia y en el cono sur de 
América Latina. Miles de trabajadores 
de la salud cubanos están trabajando por 
toda Venezuela ante las amenazas de 
Washington contra la soberanía del país.

Su principio de oponerse a las ar-
mas nucleares es un modelo para todo 
el mundo. Es apropiado que el Festival 
Mundial de la Juventud y los Estudiantes 
en Sochi esté dedicado en parte a los re-
volucionarios cubanos Che Guevara y 
Fidel Castro.

“¿Qué enseña la Revolución Cubana? 
Que la revolución es posible”, afirma 
la Segunda Declaración de La Habana. 
Trabajadores y jóvenes consternados 
por las consecuencias del capitalismo y 
el imperialismo están llegando a la mis-
ma conclusión hoy.

blanco de espías del FBI y de infiltrados. 
El FBI y la policía colonial incriminaron 
falsamente y encarcelaron a luchadores 
independentistas como Rafael Cancel 
Miranda y Oscar López. También eje-
cutaron a sangre fría a independentistas 
como a Filiberto Ojeda Ríos en 2005.

Al repasar esta historia, podemos en-
tender por qué Cancel Miranda dice que 

“los huracanes hicieron mucho daño, 
pero no tanto como el colonialismo”.

Pero en los 120 años que los gober-
nantes estadounidenses han pisoteado 
a Puerto Rico, nunca han podido hacer 
desaparecer la resistencia al dominio co-
lonial. En medio de la catástrofe social 
que se está desarrollando en la isla, re-
nacerá una nueva resistencia.

puerta en ciudades grandes y pequeñas. 
La respuesta es buena, y los resultados 
van un poco por delante de lo previsto.

La campaña se lleva a cabo simultá-
neamente con un fondo para recaudar 
100 mil dólares para el trabajo del Par-
tido Socialista de los Trabajadores. La 
tabla en la página 11 muestra las metas 
y el progreso del fondo.

“Vendimos cuatro ejemplares de 
Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero, y tres de 
¿Son ricos porque son inteligentes? a 
mis compañeros de trabajo, escribió 
Jane Herndon desde Minneapolis. Los 
miembros del partido por todo el país 
están hablando con sus compañeros de 
trabajo sobre la literatura revolucionaria 
y las posibilidades de mostrárselas a sus 
amigos y familiares.

“Uno de los libros sobre El camino al 
poder obrero lo compró una compañera 
de trabajo que está tomando una licen-
cia, y quien también hizo una contribu-
ción al fondo del partido”, dijo Herndon. 
En la fiesta de despedida, “Ella alzó el 
libro y un ejemplar del Militante, y les 
dijo que ella y ellos tenían la buena for-
tuna de trabajar con alguien que tiende 
un partido de trabajadores que se orienta 
hacia los trabajadores de todo el mundo.

“Otra compañera de trabajo que se 
llevó a su casa el Militante y varios li-
bros para mirarlos dijo que su padre es-
taba aún más interesado que ella”, relató 
Herndon. “Le dijo que se tratan de lo 
que él ha vivido durante toda su vida. 
Ahora me invitaron a su casa para se-
guir la plática con ella y su padre”.

Además de “El camino al poder 
obrero” y “¿Son ricos porque son inteli-
gentes?”, los otros libros que se ofrecen 
a mitad de precio con una suscripción 
son “El historial antiobrero de los Clin-
ton”, también por Barnes, “¿Es posible 
una revolución socialista en Estados 
Unidos?” por la dirigente del partido 
Mary-Alice Waters, y “Son los pobres 
quienes enfrentan el salvajismo del sis-
tema de ‘ justicia’ en EE.UU.” por los 
Cinco Cubanos, cinco cubanos que es-
tuvieron presos en Estados Unidos por 
sus actividades en defensa de la Revolu-
ción Cubana.

Los miembros del PST y de las Ligas 

Comunistas están utilizando sus campa-
ñas electorales para impulsar la circula-
ción de los libros y el periódico. Philippe 
Tessier, candidato de la Liga Comunista 
para alcalde de Montreal, presentó más 
de 200 firmas el 28 de septiembre para 
aparecer en la lista electoral de los comi-
cios del 5 de noviembre.

“Yo no sabía que había comunistas 
que se postulan para puestos”, dijo el ju-
bilado Guy Trépanier a Tessier el 5 de 
octubre cuando tocó la puerta de su de-
partamento. “Eso es bueno”.

Tessier señaló al ejemplo de la Revo-
lución Cubana, donde el pueblo trabaja-
dor “está construyendo una sociedad or-
ganizada para satisfacer las necesidades 
de los que producen y no las ganancias 

de un puñado de familias capitalistas 
ricas”. El candidato explicó que la cons-
trucción de un partido revolucionario 
para dirigir a millones de trabajadores es 
la única vía para salir de “la deteriorante 
crisis económica, social y moral del sis-
tema capitalista”.

“Esta es la meta de la Liga Comunis-
ta”, dijo Tessier. Trépanier compró una 
suscripción y un ejemplar de la edición 
en francés de “¿Es posible una revolu-
ción socialista en EE.UU.?” e hizo una 
donación para  la campaña electoral.

Si quiere que un miembro del partido 
lo visite para platicar sobre el PST y su 
literatura, o para hacer una contribución 
al fondo, comuníquese con una sede en 
la lista en la página 8.

Jack Delano

Obrero del azucar en huelga en Yabucoa, Puerto Rico, posiblemente en 1941. Cartel dice,  
“Huelga en demanda de mejores salarios. Obreros necesitamos la cooperación de todos”. 
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