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POR BRIAN WILLIAMS
Washington está tratando de fortale-

cer su alianza con la monarquía de Ara-
bia Saudita y sus aliados como contra-
peso a la creciente influencia de Teherán 
en el Medio Oriente. Preocupaciones 
similares están detrás de los crecientes 
contactos entre Riad y el gobierno de 
Benjamín Netanyahu en Israel.

Los gobernantes capitalistas de Irán 
son los que han obtenido más logros 
de los muchos años de combate —jun-
to a las fuerzas de Hezbollah respalda-
das por Teherán y los ataques aéreos 
rusos— para rescatar a la dictadura de 
Bashar al-Assad de los intentos del pue-
blo sirio para derrocarla.

Los avances de las milicias entrena-
das por Irán dirigidas por oficiales de la 
Guardia Revolucionaria Iraní que com-
baten junto a tropas iraquíes, han forta-
lecido la influencia de Teherán sobre el 
gobierno del primer ministro iraquí Hai-
der al-Abadi. Le asestaron un golpe a la 
lucha de los kurdos por su independen-
cia cuando tomaron control de Kirkuk 

y del 30 por ciento del territorio bajo 
control del Gobierno Regional del Kur-
distán, una porción del cual había sido 
parte de la región autónoma desde 2003.

Teherán está a punto de consolidar 
una ruta terrestre para trasladar armas 
y combatientes desde Irán, a través de 
Iraq y Siria, hasta Líbano, donde están 
las bases de Hezbollah.

Para contrarrestar la creciente in-
fluencia de Teherán en el Medio Oriente, 
el príncipe saudita Mohammed bin Sal-
man ha tomado medidas para un desa-
rrollo social más moderno en el reino y 
para consolidar el capital financiero de 
la nación. Más de 200 personas han sido 
arrestadas por “corrupción”, entre ellas 
miembros de la familia real, ministros 
del gobierno actual y de los anteriores 
y multimillonarios del monopolio pe-
trolero. A los detenidos les han ofrecido 
acuerdos con los que pueden comprar su 
libertad depositando grandes porciones 
de su riqueza en las arcas del gobierno.

El régimen también está promovien-

POR MARy MARtIN
El Partido Socialista de los Trabaja-

dores completó con éxito la campaña 
de suscripciones del Militante, para 
vender libros y colectar fondos para 
el partido. Miembros y partidarios 
llevaron el periódico del partido y li-
bros de dirigentes del PST a barrios 
de trabajadores en ciudades grandes y 
pequeñas. Sobrepasamos la meta de 1 
500 con 1 582 suscripciones nuevas o 
renovadas, pero nos faltaron 60 para 
cumplir la meta de los libros, con 1 
440 libros vendidos.

Terminamos la campaña conocien-
do a más personas interesadas en tra-
bajar con miembros del partido y de 
las Ligas Comunistas en Australia, 
Canadá, Nueva Zelanda y el Rei-
no Unido. Algunos han empezado a 
unirse a los equipos de ventas en sus 
barrios y otros lugares.

El trabajo de los miembros y par-
tidarios que trabajan en las tiendas 
minoristas y otras industrias fue clave 
para impulsar la campaña, ayudando 
a la distribución del periódico, los 
libros y la colección de fondos entre 
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POR Seth gALINSky
En un incremento de sus violacio-

nes a los derechos constitucionales del 
Militante y los de sus suscriptores tras 
las rejas, las autoridades carcelarias de 
Florida han incautado nueve números 
del periódico en lo que va del año. ¡Eso 
es casi el total de los que fueron incauta-
dos en los últimos cuatro años!

Y a diferencia de los intentos ante-
riores de obstaculizar al Militante, en 
los que las autoridades en Florida selec-
cionaron a uno u otro artículo como la 
razón, el último intento alega que el pe-
riódico en su conjunto “incita protestas 
y desorden colectivo”.

Casi todas las incautaciones hechas 
entre 2013 y 2016 fueron anuladas cuan-
do el Militante las impugnó. Pero en lo 
que va del año, el Comité de Revisión de 
Literatura de los sistemas penitenciarios 
de Florida ratificó casi la mitad.

David Goldstein, abogado del 
Militante de la prominente firma de 
derechos constitucionales Rabinowitz, 
Boudin, Standard, Krinsky y 
Lieberman, informó al comité que el 
periódico va a impugnar la censura. 
Partidarios de la libertad de prensa y de 
los derechos políticos de los presos ya se 
han pronunciado en apoyo de la apela-
ción.

“Los trabajadores tras las rejas tienen 
el derecho constitucional de leer el ma-
terial que elijan”, escribió el Ministerio 
de Prisiones de la Iglesia de Riverside 
de Nueva York en una carta al Comité 
de Revisión de Literatura del 27 de no-
viembre. Le pide a los funcionarios de 
Florida que reviertan las incautacio-
nes. “El intento de silenciar la voz del 
Militante representa un peligro para 
cualquiera que se preocupe por la liber-
tad de pensamiento, investigación y ex-
presión”.

Según los reglamentos de Florida, 
una vez que una prisión prohíbe un nú-

mero, todas las demás la siguen. La úl-
tima incautación fue ordenada por fun-
cionarios de la Jefferson Correctional 
Institution en Monticello. Alegaron que 
el Militante es “peligrosamente inflama-
torio porque aboga o incita disturbios, 
insurrecciones” y que “fomenta activi-
dades que pueden llevar al uso de la vio-
lencia física”.

Los censores en la prisión no identifi-
can los artículos que según ellos violan 
los reglamentos, pero los titulares en las 
cuatro páginas que ellos citan demues-
tran lo absurdo de los cargos:

“¡Proteste la guerra económica 

POR teRRy eVANS
La fuerzas armadas de Zimbabue 

forzaron la dimisión del veterano 
presidente Robert Mugabe. Emmer-
son Mnangagwa, el líder del partido 
gobernante Zanu-PF, asumió la pre-
sidencia el 24 de noviembre. El go-
bierno chino, el cual ha respaldado al 
gobierno de Mugabe por mucho tiem-
po, no se pronunció en contra de su 
destitución.

Mnangagwa instó a Washington y 
a otras potencias imperialistas a le-
vantar las sanciones impuestas a Zim-
babue después que el gobierno dis-
tribuyó las tierras de muchas granjas 
capitalistas grandes a los partidarios 
de Zanu-PF a comienzos del 2000. 
Mnangagwa dijo que su gobierno 
compensaría a los antiguos propieta-
rios por las tierras confiscadas pero 
que no las devolverán. Le aseguró a 
los capitalistas extranjeros que sus in-
versiones en Zimbabue permanecerán 
intactas.

Cuando el pueblo de Zimbabue 
puso fin al régimen de minoría blan-
ca y ganó su independencia en 1980 
heredaron una economía deforme que 
acomodaba la extracción de materias 
primas por parte de Gran Bretaña y el 
dumping de productos baratos.

Además, el pueblo trabajador en-
frenta las consecuencias de décadas 
de crisis capitalista, producto tanto 
de la contracción capitalista mun-
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País

Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

ESTADOS UNIDOS
Albany 95 100 95 96
Atlanta 85 94 85 87
Chicago 115 120 115 117

Colorado 30 20 30 29
Lincoln 30 28 30 25
Los Angeles 135 133 135 90
Miami 45 36 45 47
Nueva York 180 183 180 153
Oakland 125 140 135 141
Filadelfia 70 71 70 71

Seattle 105 111 105 75
Minneapolis 75 78 75 85
Washington 80 87 80 71
Total EE.UU. 1,170 1,201 1,180 1,087

Presos 20 30

REINO UNIDO
Londres 65 76 65 78
Manchester 60 67 60 62
Total Reino Unido 125 143 125 140

CANADÁ
Montreal 60 54 60 74
Vancouver 45 49 45 47
Total Canadá 105 103 105 121

Nueva Zelanda 50 58 50 53

Australia 45 47 45 39

Total 1,515 1,582 1,505 1,440
DEBE SER 1,500 1,500 1,500 1,500

Sept. 16 - Nov 21 (Tabla final)

Campaña de otoño para 
expandir alcance con 

‘Militante’ y libros 

Florida: ‘Militante’ lucha 
contra censura en cárceles
‘Amenaza a partidarios de libertad de expresión’

Cárcel en Florida incautó edición no. 
41 del Militante (arriba), acusando 
de incitar “desorden, insurrección”. 
Los artículos incluidos eran sobre la 
lucha de mineros en huelga en Ohio 
(arriba, derecha), y protestas contra 
embargo de Washiington a Cuba.  

Zimbabue: 
Golpe ocurre en 
medio de pugna 
China-EEUU

Al mermar guerra en Siria, crece 
riña de Israel y A. Saudí con teherán

PST expande 
su alcance y de 
‘Militante’ en 
trabajadores



11            El Militante   11 de diciembre de 2017

Sigue en la página 10

Discusión y debate marcan al 
festival mundial juvenil en Rusia
poR Jacob pERaSSo 
y NaoMi cRaiNE

SOCHI, Rusia —El XIX Festival 
Mundial de la Juventud y los Estudian-
tes fue celebrado en el Parque Olímpico 
de esta ciudad del 15 al 21 de octubre. 
Fue organizado por el gobierno de Rusia 
con el fin de persuadir a la juventud de 
ese país y alrededor del mundo de que 
Moscú es una fuerza progresista en la 
política mundial, como una potencia 
mundial en contrapeso a la hegemonía 
de Washington.

La Federación Mundial de la Juven-
tud Democrática (FMJD) aceptó hace 
dos años la propuesta del gobierno ruso 
de servir como anfitrión del festival, con 
la perspectiva de organizar actividades 
en torno a una gama de cuestiones po-
líticas similares a las de los festivales 
juveniles anteriores. Los más recientes 
fueron celebrados en Ecuador en 2013 y 
Sudáfrica en 2010.

Sin embargo, en un grado mucho 
mayor que los anteriores, este festival 
estuvo dominado por programas or-
ganizados por el gobierno anfitrión. 
Los eventos promovieron los intereses 
económicos, políticos y culturales del 
gobierno ruso, así como competencias 
deportivas y programas artísticos, se-
minarios académicos y científicos, un 
festival de cine y numerosas salas de 
exposiciones. Las ceremonias de aper-
tura y clausura subrayaron los festivales 
celebrados en Rusia en 1957 y 1985, lo 
que fue promovido como una fuente de 
orgullo nacional ruso por los partidarios 
de Putin.

Los organizadores anunciaron que 
hubo 30 mil participantes de 185 países, 
incluyendo más de 12 mil delegados de 
toda Rusia, así como 5 mil voluntarios 
para facilitar el evento. Miles más vinie-
ron de países y territorios considerados 
por Moscú como su “exterior cercano”, 
así como delegaciones de África, Asia, 
las Américas y Europa.

Varios miles de delegados fueron traí-
dos por las organizaciones afiliadas a la 
FMJD. Muchos de ellos organizaron y 
asistieron a una decena de sesiones pa-
ralelas sobre la Revolución Cubana, la 
solidaridad con las luchas anticoloniales 
en Puerto Rico y Sáhara Occidental, y 
otros temas. En la “Casa América”, un 
espacio organizado por los delegados de 
las Américas se celebraron varios foros 
de solidaridad y presentaciones de libros 
por dirigentes revolucionarios como 
Che Guevara y Fidel Castro.

Discusión amplia
Mientras que Moscú utilizó el evento 

para promover su posición en el mundo, 
la característica más llamativa del en-
cuentro fue la apertura y la amplitud del 
debate y la discusión política.

Altas personalidades del gobierno 
ruso dieron presentaciones y respon-
dieron a preguntas en reuniones muy 
concurridas. Entre ellas, el presidente 
Vladimir Putin, el ministro de asuntos 
exteriores Serguéi Lavrov y Vladimir 
Zhirinovsky, líder del Partido Libe-
ral Democrático y vicepresidente de la 
duma estatal, el parlamento. Varios par-
ticipantes, tanto de Rusia como de otros 
lugares, cuestionaron la intervención 
militar en Ucrania y la guerra civil siria, 
entre otras, algo muy poco común en 
Rusia, por no decir algo peor.

Durante las discusiones informales, 
muchos delegados rusos describieron 

cómo ellos y millones de otros en el 
país se ven afectados por la crisis mun-
dial del capitalismo. La mayoría de ellos 
eran partidarios de Putin, pero muchos 
expresaron desacuerdo con algunas 
de sus políticas y métodos. “Tenemos 
elecciones, pero sabemos de antemano 
quién va a ganar”, dijo un delegado ruso, 
algo que fue repetido por otros.

Los trabajadores y jóvenes comunis-
tas encontraron entre los participantes 
mucho interés  en aprender sobre la vida 
cotidiana y la política en Estados Unidos 
y debatir sobre una perspectiva obrera 
para enfrentar la devastación económica 
y las guerras que produce el capitalismo.

El gobierno ruso organizó un progra-
ma sobre “Política global, su agenda, y 
cómo proteger la paz internacional”. Co-
menzó con dos paneles donde habló el 

Sed por literatura política entre participantes del festival 
poR LiNDa HaRRiS

SOCHI, Rusia — “¿Porqué tienes in-
terés en Cuba, Che y Fidel?” le preguntó 
Andrés Mendoza a Ani Rafaelian, un 
joven trabajador de Sochi. 

Mendoza estaba atendiendo la mesa 
de la Juventud Socialista del Reino Uni-
do en el XIX Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes en esta ciu-
dad, y Rafaelian acababa de comprar 
un ejemplar de To Speak the Truth: Why 
Washington’s ‘Cold War’ Against Cuba 
Doesn’t End (Hay que decir la verdad: 
Por qué no termina la guerra fría de 
Washington contra Cuba) por los dos 
dirigentes revolucionarios cubanos.

“La política en Rusia es muy oscura y 
llena de mentiras”, respondió Rafaelian. 
“Pero Che Guevara y Fidel Castro eran 
diferentes. Necesitamos más personas 
así hoy”.

Los participantes en el festival com-
praron más de 800 libros de comunistas 
y otros líderes revolucionarios.

Yaroslav Markelov, un ingeniero de 
24 años de edad procedente de Nizhni 
Archiz en Karachayevo-Cherkesiya, 
Rusia, habló con Ólof Andra Proppé, 
también del Reino Unido. “Allá los sala-
rios son bajos”, dijo Markelov, “muchas 
personas están desempleadas, y los que 
trabajan reciben como mucho 7 mil ru-
blos [210 dólares] por mes”.

“La crisis capitalista está afectando a 
los trabajadores de todo el mundo. Los 
patrones buscan hacernos pagar por su 
crisis”, respondió Proppé. Markelov es-

taba intrigado por el libro títulado ¿Es 
posible una revolución socialista en Es-
tados Unidos? por Mary-Alice Waters, 
una dirigente del Partido Socialista de 
los Trabajadores en Estados Unidos. Se 
llevó el libro para aprender más sobre el 
PST.

Los pasillos del recinto del festival 
estaban llenos de jóvenes que visitaban 
las mesas montadas por organizaciones 
juveniles de todo el mundo, incluyendo 
cuatro atendidas por miembros de la Ju-
ventud Socialista.

Las fuertes ventas reflejaron el interés 
en la política y en debatir sobre qué ca-
mino debemos seguir. La mitad de los 
libros vendidos en las mesas de la Juven-
tud Socialista fueron a jóvenes de Rusia. 
El más vendido fue ¿Son ricos porque 
son inteligentes? del secretario nacional 
del PST Jack Barnes, con 78 ejemplares 
comprados en diferentes idiomas, segui-
do por 73 de ¿Es posible una revolución 
socialista en Estados Unidos? y 60 de El 
historial antiobrero de los Clinton, tam-
bién de Barnes. Dieciocho participantes 
compraron suscripciones al Militante.

Se vendieron unos 70 ejemplares de 
otros títulos sobre la lucha por la libe-
ración de la mujer, lo que refleja un pro-
fundo interés en esta lucha entre las jó-
venes de todo el mundo.

Artem Lepeshkin, miembro del Co-
mité para la Amistad con Cuba en Ru-
sia, se suscribió al Militante y compró 
varios libros en español, entre ellos ¿Es 
posible una revolución socialista en Es-

tados Unidos? y la revista Nueva Inter-
nacional con el artículo “El imperialis-
mo norteamericano ha perdido la guerra 
fría”.

“Cuba es un país internacionalista”, 
dijo a Proppé. “Es un país pequeño, pero 
tiene el peso de un país grande”. 

Unos mil participantes obtuvieron co-
pias de una entrevista hecha en 2016 con 
Alyson Kennedy, candidata del Partido 
Socialista de los Trabajadores para pre-
sidente de Estados Unidos, publicada en 
la agencia noticiera rusa Gazeta.ru.

“Las raíces de la crisis actual tienen 
su origen en el sistema capitalista”, dijo 
Kennedy en la entrevista. En ella des-
cribe las condiciones que enfrentan los 
trabajadores en Estados Unidos y la ne-
cesidad de una revolución para “tomar 
el poder político de los ricos, quienes 
controlan el gobierno”.

El último día del festival, Anthony 
Yuzon, un estudiante de doctorado de 
Manila, Filipinas, pasó por la mesa de 
la Juventud Socialista de Nueva Zelan-
da. Estaba buscando ¿Son ricos porque 
son inteligentes? pero se había agotado. 
Obtuvo un ejemplar de La Primera y 
Segunda Declaración de La Habana en 
su lugar.

“El festival ha sido una gran opor-
tunidad para conocer gente de todo el 
mundo”, me dijo. “Estos libros nos dan 
la oportunidad de conocer sobre temas 
políticos que no están disponibles en 
Filipinas. Cuba es una inspiración para 
nosotros, un ejemplo de lucha de la clase 
trabajadora”.

Mucha gente quería hablar sobre el 
legado de la Revolución Bolchevique y 
cómo el primer gobierno de trabajadores 
y agricultores del mundo fue traiciona-
do por la contrarrevolución política en-
cabezada por José Stalin. Se vendieron 
nueve ejemplares de La última lucha de 
Lenin, así como cuatro de Historia de la 
revolución rusa de León Trotsky —dos 
en ruso— y dos de La revolución trai-
cionada de Trotsky.

“Tengo interés en Trotsky pero es di-
fícil encontrar algo de él en Rusia”, dijo 
Maxim Sikach, un estudiante de derecho 
internacional del Territorio de Khabaro-
vsk, al comprar Historia de la Revolu-
ción Rusa. También obtuvo Workers of 
the World and Oppressed Peoples, Uni-
te! (¡Trabajadores y pueblos oprimidos 
del mundo, uníos!) que contiene docu-
mentos del Segundo Congreso de la In-
ternacional Comunista en 1920.

Militante/Baskaran Appu

Participantes del Festival Mundial compraron más de 800 libros por dirigentes revoluciona-
rios en mesas de la Juventud Socialista en Sochi. Títulos de dirigentes del PST eran populares. 

Participantes de Rusia y otros países debaten política en Festival Munidal de la Juventud, al 
que asistieron 30 mil personas. Arriba, sesión con el ministro del exterior ruso Sergey Lavrov. 
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ministro de asuntos exteriores Lavrov.

“Esperamos que la tendencia objetiva 
a favor de la multipolaridad se fortalez-
ca, con nuevas potencias económicas y 
financieras en varios continentes, y que 
traduzcan su poder en influencia polí-
tica”, dijo Lavrov. “Rusia, sin duda, se 
convertirá en uno de los polos”.

“La influencia de Rusia ha aumenta-
do”, dijo Lavrov.

La discusión y el debate abordaron los 
acontecimientos en Cataluña, Ucrania y 
Crimea, Siria y el Medio Oriente, Corea 
y los brutales ataques del gobierno de 
Myanmar contra el pueblo rohingya.

Este y otros paneles promovieron 
foros económicos internacionales do-
minados por Moscú, como la Unión 
Euroasiática y la Organización de Coo-
peración de Shanghai, como un contra-
peso a Washington y la Unión Europea.

Dos eventos de “Política Global” con-
taron con la participación de Zhirinovs-
ky, dirigente del Partido Democrático 
Liberal. Zhirinovsky, una figura promi-

nente en la política rusa desde los años 
90,  es un partidario xenófobo del uso 
del poder militar de Moscú contra los 
pueblos que reafirman sus derechos na-
cionales, desde Chechenia hasta Ucra-
nia. Algunos participantes se opusieron 
a su glorificación de la monarquía za-
rista que gobernó el imperio ruso has-
ta 1917. “¿Cuándo dejarás el poder?”, le 
preguntó alguien. 

Los delegados confrontaron a Zhiri-
novsky sobre la intervención de Moscú 
en Ucrania. Lenin y los bolcheviques 
“crearon Ucrania”, se quejó Zhirinovs-
ky. “Fue peligroso y nada bueno resultó 
de eso”. También se opuso a permitir 
que las naciones vecinas se desvincu-
laran voluntariamente de Rusia, dicien-
do que la única manera de mantener a 
la humanidad trabajando unida es “por 
medio de la fuerza y la violencia”.

También se discutieron los derechos 
de la mujer y la destrucción del medio 
ambiente en Rusia.

¿Capitalismo o revolución socialista?
Los delegados también debatieron el 

camino a seguir para la humanidad: el 
capitalismo o la revolución socialista 
como en Cuba.

“La solución es aumentar el creci-
miento económico, y eso aumentará los 
empleos”, dijo Xu Beining, de China, 
hablando sobre el desempleo en un panel 
organizado por la FMJD. “El crecimien-
to constante en China ha proporcionado 
una plataforma para la estabilidad de 
empleos durante los últimos 40 años”.

“El sistema capitalista está en crisis, 
y la única salida es que los trabajado-
res forjen un liderazgo capaz de tomar 
el poder”, respondió Pierre-Luc Filion, 
miembro de la Juventud Socialista en 
Canadá. “Los trabajadores producen 
toda la riqueza, pero no se organiza en 
nuestro interés”. Señaló que la Revolu-
ción Cubana es un ejemplo vivo de la 
capacidad de los trabajadores para orga-
nizar la sociedad en función de las nece-
sidades humanas.

“Cuba es el ejemplo hoy, es un país 

internacionalista”, dijo Artem Lepes-
hkin durante una conversación. Él es 
estudiante de historia en Moscú y acti-
vista del Comité de Amistad con Cuba 
en Rusia. “Pudieron enfrentar la crisis 
después del colapso del campo socia-
lista porque se organizaron a través de 
las organizaciones de masas, desde los 
Comités de Defensa de la Revolución 
hasta las organizaciones de mujeres. In-
volucran a todos”.

“Che Guevara explicó que la cons-
trucción del socialismo no es solo una 
cuestión económica sino una cuestión 
de conciencia”, dijo el escritor cubano 
Iroel Sánchez en un programa sobre 
Che Guevara y la Revolución Cubana. 
Esa conciencia es expresada interna-
cionalmente, agregó, con el compro-
miso de la revolución de que “no da-
mos lo que sobra, compartimos lo que 
tenemos”.

Los debates y las discusiones se ex-
tendieron a las mesas de literatura pues-
tas por organizaciones juveniles de todo 
el mundo en el enorme Centro de Me-
dios, la sede principal del evento. Los 
intercambios continuaron día y noche 
en comedores y dormitorios.

En las mesas puestas por delegados 
de la Juventud Socialista en Estados 
Unidos, el Reino Unido, Canadá y Nue-
va Zelanda, los participantes compraron 
más de 800 libros en inglés, español, 
francés, farsi, árabe y ruso de V.I. Le-
nin, Fidel Castro, León Trotsky, Thomas 
Sankara, Nelson Mandela y otros revo-
lucionarios, incluyendo los de dirigentes 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res en Estados Unidos.

La delegación cubana de más de 200 
personas organizó una amplia exhibi-
ción y venta de libros y otros artículos.

Los pasillos del Centro de Medios 
también contaban con puestos promo-
cionando bancos rusos y otras empre-
sas, exhibiendo los últimos robots y tru-
cos publicitarios. Los anfitriones rusos 
del festival le regalaron a cada delegado 
un teléfono inteligente con un número 
de teléfono ruso.

Golpe de estado en Zimbabue
dial y de la política del gobierno de 
Mugabe designada a enriquecer a su 
familia y a sus aliados. En medio de 
la inflación incontrolable en 2009 el 
gobierno abandonó la moneda, el dó-
lar de Zimbabue. Mientras que el dó-
lar estadounidense lo sustituyó en el 
comercio en gran escala, para la gran 
mayoría del pueblo el trueque pasó a 
ser la norma. Más del 90 por ciento 
de los trabajadores viven fuera de lo 
que el gobierno llama su “economía 
formal”.

El día anterior a la inauguración de 
Mnangagwa, el Fondo Monetario In-
ternacional le dijo al nuevo gobierno 
que tendrá que pagar sus deudas atra-
sadas a las instituciones imperialistas 
antes de que se les extiendan otros 
créditos.

El FMI —cuya función es hacer 
cumplir los dictados de Washington y 
otras potencias imperialistas— se es-
pecializa en imponer “el amor severo” 
a los gobiernos que se retrasan en sus 
pagos a los obligacionistas, exigién-
doles que saquen los fondos del sudor 
del pueblo trabajador. El gobierno de 
Zimbabue debe 550 millones de dóla-
res al FMI, 1.126 mil millones al Ban-
co Mundial, 529 millones al Banco de 
Desarrollo Africano y 221 millones al 
Banco de Inversiones Europeas.

Beijing ha apuntalado al gobier-
no de Mugabe extendiéndole más de 
mil millones de dólares en préstamos 
con intereses bajos entre 2010 y 2015, 
cuando Washington, Londres y otras 
potencias imperialistas trataban de 
aislar al país. El Wall Street Journal 
informó que Beijing rehusó dar más 
ayuda a fines de 2015 e instó a Muga-
be a recurrir al FMI.

Los vínculos del gobierno chino 
con el Zanu-PF se remontan a la lucha 
de liberación que derrocó al gobier-
no de minoría blanca respaldado por 
Gran Bretaña en la antigua Rodesia. 
El partido, un ala del movimiento an-
ticolonial que logró la independencia 
del país en 1980, recibió armas y en-
trenamiento de Beijing y fue influen-
ciado políticamente por la dirección 
estalinista del Partido Comunista de 
China.

Bajo la dirección de Mugabe, el 
nuevo gobierno emprendió un curso 
antiobrero, desatando el terror contra 
sus oponentes y contra los pueblos 
Ndebele al oeste del país, matando a 
decenas de miles de personas. La base 
de Zanu-PF estaba principalmente 

entre los shona, a los que pertenece 
Mugabe, y son la mayoría de la po-
blación.

Beijing y Zimbabue
Beijing rápidamente felicitó a Mnan-

gagwa por su nombramiento. Los 
gobernantes en China están preocu-
pados principalmente por defender su 
posición en África. “Las inversiones 
chinas en Zimbabue han sido también 
victimas de la política de Mugabe y 
algunos proyectos han sido cancela-
dos o transferidos a otros países en los 
últimos años, causando enormes pér-
didas”, dijo el periódico estatal chino 
Global Times del 17 de noviembre.

El desarrollo masivo de la industria 
china en tres décadas ha obligado a los 
capitalistas allí a expandir sus intere-
ses mundialmente.

El comercio chino con las naciones 
africanas aumentó 20 veces entre 2000 
y 2014. Empresas chinas están invo-
lucradas en la extracción de cobalto, 
petróleo, cobre, mineral de hierro y 
uranio por todo el continente. También 
están construyendo carreteras y otra 
infraestructura y estableciendo fábri-
cas, aumentando el número de trabaja-
dores africanos que están dejando sus 
tierras. La consiguiente expansión de 
la clase trabajadora en África marca un 

Vea lista de distribuidores en página 4 o visite pathfinderpress.com 

“No hay armas más importantes producidas por la 
clase trabajadora que la historia documentada de las 
lecciones políticas, conquistadas con sudor y sangre, 
que se han generalizado a partir de las luchas 
de los trabajadores y nuestros aliados durante el 
último siglo y medio”.   —  Jack Barnes
La marcha del imperialismo  

hacia el fascismo y la guerra  
en Nueva Internacional No. 4 —$16 

Ha comenzado el invierno largo y caliente 
del capitalismo   por Jack Barnes    
en Nueva Internacional No. 6 — $16 

El imperialismo norteamericano ha 
perdido la guerra fría   
por Jack Barnes     
en Nueva Internacional No. 5 — $16 

NUEVA INTERNACIONAL
UNA REVISTA DE POLíTICA Y TEORíA MARXISTAS

avance social importante y una mues-
tra del futuro.

La inversión de China en Zimbabue 
sobrepasó los 450 millones de dólares 
en 2015, más de la mitad de todas las 
inversiones extranjeras en el país. Bei-
jing también compró el 28 por ciento 
de todas las exportaciones del país ese 
año, que incluye el 54 por ciento de su 
producción de tabaco.

A medida que está siendo involu-

crada en los conflictos económicos y 
sociales del continente, Beijing está 
expandiendo su presencia militar 
para proteger sus intereses. Este vera-
no Beijing inauguró su primera base 
militar en el extranjero en Djibouti. 
Aunque Washington sigue siendo la 
potencia económica y militar impe-
rialista dominante en el planeta, Bei-
jing está expandiendo su alcance en 
África y Asia.

Mina en los campos de diamantes Marange en el este de Zimbabue. Tras el descubrimiento 
de diamantes, el gobierno expulsó a los mineros locales del área en 2008, y otorgó licencias 
para minar a compañías chinas. Beijing ha expandido préstamos e inversiones en Zimbabue. 
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compañeros de trabajo, familiares, 
amistades y vecinos. El peso de la 
crisis económica y política de la clase 
gobernante resulta hoy en mucha más 
gente que busca un camino hacia de-
lante para la clase trabajadora. 

El eje de la campaña de suscripcio-
nes y libros fueron los debates con tra-
bajadores frente a las puertas de sus 
casas para presentarles el programa 
del partido y las campañas electora-
les obreras contra los partidos geme-
los de los patrones, los demócratas y 
republicanos. Los trabajadores están 
interesados en conocer las raíces de 
la catástrofe que están enfrentando; 
desde la falta de empleos, las guerras, 
la creciente mortalidad y destrucción 
por la adicción a opiáceos. Conocimos 
a muchos interesados en la política re-
volucionaria de la clase trabajadora. 

Continuar el debate 
Muchos quieren continuar los deba-

tes y ayudar a involucrar a otros. John 
Staggs de Filadelfia dijo que unos de 
sus compañeros de trabajo que compró 
una suscripción al Militante quiere que 
su club de lectura lea el libro Malcolm 
X, la liberación de los negros y el ca-
mino al poder obrero. (Vea anuncio en 
la página 3 para libros a precio especial 
de dirigentes del partido y otros revolu-
cionarios.)

Muchos no solo compraron suscrip-
ciones y libros, también donaron con 
gusto al fondo del partido. El partido 
sobrepasó la meta de 100 mil dólares re-
caudando 102 568. Todas las ramas del 
partido sobrepasaron su cuota. Cientos 
de dólares fueron donados por compa-
ñeros de trabajo y otros trabajadores en 
las puertas de sus casas. En la página 9 
publicamos los resultado finales de esta 
campaña.

Las Ligas Comunistas en Australia, 
Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Uni-
do también conocieron a muchas perso-
nas nuevas y ampliaron la distribución 
de la literatura comunista.

Desde Londres Jonathan Silberman 
escribió para informar que miembros 
del partido fueron de puerta en puerta en 
el área de Harlow, Essex. Cuando Hugh 

de Washington contra la Revolución 
Cubana!” “Soldados regresan de los 
horrores de la guerra imperialista a la 
catástrofe en el país”, “No vote ni por 
los demócratas ni los republicanos”, 
“La solidaridad de la clase obrera sacó 
a muchos del peligro de los incendios 
en California”, “Patrones de Walmart 
y Amazon pelean por ganancias, ha-
cen que los trabajadores paguen”, 
“Brigadistas aprenden sobre Cuba, se 
organizan para defender la revolución” 
y “Oscar López: ‘Cuba nos da el mejor 
ejemplo de resistencia”.

Estas páginas también contienen 
anuncios promoviendo una “Marcha 
para mineros de la plata en huelga” 
en Coeur d’Alene, Idaho, y un “Mitin 
para defender la Revolución Cubana en 
Naciones Unidas” en Nueva York.

¿Qué es lo que los funcionarios con-
sideran “peligrosamente inflamatorio”?

Los funcionarios en Florida también 
confiscaron el número del 30 de octubre, 
citando un artículo que informaba sobre 
el reclamo del Militante por la incauta-
ción de otros números del periódico, a 
pesar de que el Comité de Revisión de 
Literatura había anulado las incautacio-
nes y ordenado que se entregaran los pe-
riódicos a los suscriptores reclusos.

En el transcurso del año el Militante 
ha ganado un amplio apoyo para su 
lucha contra la censura. Entre los gru-
pos que se han pronunciado están la 
Unión Americana de Libertades Civiles 
de Florida, PEN América (Poetas, 
Escritores y Novelistas de EE.UU.), el 
Gremio Nacional de Abogados (NLG), 
Amnistía Internacional USA y la 
Sociedad de Amigos (cuáqueros).

“En medio de la profunda crisis eco-
nómica capitalista, los trabajadores ne-
cesitan un periódico que diga la verdad 
y que explique la necesidad de unirnos 
y organizarnos independientemente 
de los partidos patronales”, dijo John 
Studer, director del Militante. “Los tra-
bajadores tras las rejas son parte de este 
mundo. Tienen el derecho a leer noticias 
sobre el deterioro de las condiciones que 
enfrentan los trabajadores y sus esfuer-
zos para cambiarlas, a considerar distin-
tos puntos de vista y formar sus propios 
criterios”.

“Esto tiene que ver con la libertad de 
prensa”, dijo Studer, “y con los derechos 
humanos elementales de los prisione-
ros”. Hizo un llamado a todos los parti-
darios de los derechos políticos a unirse 
a la lucha contra la censura.

Viene de la portada

Crece riña de Israel y A. Saudí con Teherán 

Militante/Jonathan Silberman

“Los trabajadores necesitamos un partido propio”, dijo Peter Baker (der.), en Harlow, Inglaterra, 
a miembro de Liga Comunista Hugh Robertson, al comprar suscripción al ‘Militante’. 

Robertson tocó a la puerta de Peter 
Baker le explicó que la Liga Comunista 
estaba allí para presentar una perspecti-
va política obrera independiente .

“Los trabajadores necesitamos nues-
tro propio partido”, dijo Baker y compró 
una suscripción. “Es un placer recibir 
un periódico que divulga el lado de los 
trabajadores. Yo no confío en la prensa 
convencional”. 

Pat Scott, quién trabaja en Walmart, 
logró que su vecino renovara su suscrip-
ción y también le vendió un ejemplar de 
Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero a un amigo 
de su familia.  

La meta central de la campaña fue 
fortalecer la capacidad del partido de 
continuar haciendo lo mismo durante 
el resto del año, creando la base para el 
crecimiento del partido. Tuvimos éxito. 
Usted también puede sumarse al esfuer-
zo llamando a la sede del partido más 
cercana de las listadas en la página 4.

do la inversión extranjera en la compa-
ñía petrolera saudí Aramco, administra-
da por el gobierno, y está tomando pasos 
para abandonar la excesiva dependencia 
en los recursos petroleros mediante la 
construcción de zonas industriales y 
centros turísticos.

Cambios en el Medio Oriente
La consolidación del régimen de 

Assad y la recuperación de práctica-
mente todos los territorios bajo con-
trol del Estado Islámico salvo áreas 
aisladas en Siria, plantea nuevos re-
tos para Tel Aviv y Washington. “Un 
enemigo menor está siendo suplanta-
do por uno mucho más peligroso: Irán 
y sus aliados”, escribió el Wall Street 
Journal.

En conversaciones recientes con Mos-
cú y Washington, Tel Aviv ha tratado de 
lograr un acuerdo para establecer una 
“zona de contención” dentro de Siria de 
25 millas desde la frontera con Israel. 
Pero un nuevo acuerdo entre las fuerzas 
estadounidenses y rusas le permitiría a 
Hezbollah y otras fuerzas favorables a 
Teherán permanecer a solo tres millas 
de distancia, informó el Jerusalem Post.

En respuesta, el gobierno israelí ad-
mitió que ha comenzado a compartir 
información de sus servicios de inteli-
gencia con el régimen saudita.

Moscú, con cinco bases militares en 

Siria, pretende mantener su presencia 
como un aliado de Assad. Washington, 
con 13 bases militares en Siria, ha apo-
yado a las Fuerzas Democráticas Sirias 
lideradas por los kurdos en la lucha con-
tra el Estado Islámico, al mismo tiempo 
que busca contrarrestar los esfuerzos de 
Teherán para abrir una ruta terrestre ha-
cia Líbano.

Ante los cambios en el panorama 
en el Medio Oriente, Washington, 
Moscú y los regímenes del área están 
maniobrando para proteger sus intere-
ses económicos y políticos.

En Iraq, las fuerzas norteamerica-
nas han operado desde una decena de 
bases permanentes y temporales, con 
al menos 5 mil soldados, según cifras 
oficiales del Pentágono. En los últi-
mos tres años, las fuerzas de la coali-
ción dirigida por Washington han rea-
lizado más de 24 500 ataques aéreos 
en Iraq y Siria, dirigidas contra el Es-
tado Islámico pero que han causado 
“daños colaterales” que han matado a 
miles de civiles.

“Los no contados”, un artículo en la 
revista del New York Times del 19 de 
noviembre, señala que las muertes de 
civiles por ataques aéreos norteame-
ricanos en Iraq fueron 31 veces más 
altas que las reconocidas por las auto-
ridades, causando alrededor de 2 800 
muertes en los últimos 18 meses en 
Iraq. El Pentágono dice que solo han 

habido 89 muertes.
Los gobiernos de Irán, Iraq, Turquía 

y Siria rechazan cualquier paso hacia 
la independencia o autonomía kurda. 
Los más de 30 millones de kurdos es-
tán divididos entre los cuatro países, 
donde han enfrentado persecución y 
opresión nacional. Los kurdos son la 
nacionalidad más grande del mundo 
sin su propio estado.

Como parte de un acuerdo con 
Moscú y Teherán, Ankara ha esta-
blecido “puestos de observación” en 
la provincia de Idlib en el norte de 
Siria, supuestamente para mantener 
la paz. Pero la ubicación de lo que de 
hecho son bases militares turcas —y 
las recientes amenazas beligerantes 
del presidente turco Recep Tayyip Er-
dogan— dejan claro que su objetivo 
es la preparación  de ataques contra 
el cantón Afrin controlado por los 
kurdos. Las fuerzas turcas y kurdas 
intercambiaron fuego de artillería en 
la frontera entre Afrin e Idlib el 20 de 
noviembre.

El Gobierno Regional del Kurdistán 
en Iraq informó el 14 de noviembre 
que abandonaba el referéndum sobre 
la independencia del Kurdistán del 25 
de septiembre, aprobado por más del 
92 por ciento, y que acataría el fallo 
del Tribunal Supremo Federal iraquí 
que declaró que ninguna provincia 
iraquí puede separarse.

Fondo del Partido Socialista 
de los Trabajadores 

Sept. 16 - Nov. 21- Tabla Final

Área Cuota Colectado %

Albany* $5,750 $5,899 103%

Atlanta $11,200 $11,307 101%

Chicago $12,000 $12,515 104%

Colorado $700 $700 100%

Lincoln $300 $309 103%

Los Angeles* $10,000 $10,004 100%

Miami $3,500 $3,520 101%

Nueva York $17,000 $17,053 100%

Oakland $14,500 $14,505 100%

Filadelfia $4,200 $4,282 102%

Seattle $8,200 $9,018 110%

Minneapolis $4,800 $4,845 101%

Washington $7,250 $7,411 102%

Otros $1,200 $1,200 100%

Total $100,600 $102,568 102%

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

Aumentó Cuota*

Cómo ayudar:
Distribuya artículos del Militante 
sobre esta lucha.
Obtenga declaraciones de apoyo 
de sindicatos, iglesias y defensores 
de derechos de los trabajadores y 
de la libertad de expresión. Envíelos 
a: themilitant@mac.com
Envíe un cheque a nombre del 
Militant, a 306 W. 37th St., 13th 
floor, New York, NY 10018, para 
“Lucha por derechos de los reos”. 
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