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Victoria del Partido Rusia Unida 
encubre descontento de trabajadores

Choque de 
tren expone 
indiferencia 
de patrones

Adentro
Protestan brutalidad policial 

en El Cajon, Califoria
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Protestan 
en Polonia 
contra ley 
anti-aborto

POR CINDY JAQUITH Y 
MARTÍN KOPPEL

LARES, Puerto Rico—Unas 700 
personas se dieron cita el 23 de septiem-
bre en este pueblito en las montañas del 
oeste de Puerto Rico para conmemorar 
el Grito de Lares. La celebración anual 
es un acto de apoyo a la independencia 
del dominio colonial norteamericano.

El acto este año refleja la creciente ira 
hacia el gobierno y hacia Washington 
de amplios sectores de la población en 
reacción a la crisis económica en la isla.

El colapso del sistema de energía 
eléctrica, que dejó sumido a Puerto 
Rico en la oscuridad durante los dos 
días previos, exacerbó la ira popular. La 
mayoría de los 3.5 millones de residen-
tes perdieron la electricidad y muchos 
de ellos aún no tenían agua o servicio 
telefónico el 23 de septiembre. No fue 
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PST es un partido de trabajadores; 
se postula contra dominio capitalista
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POR MAggIE TROwE
El debate presidencial del 26 de sep-

tiembre entre la demócrata Hillary Clin-
ton y el republicano Donald Trump, la 
histeria partidista en los medios burgue-
ses al respecto y la discusión entre los 
trabajadores, exponen la crisis política 
de los capitalistas en Estados Unidos. Y 
por qué millones de trabajadores están 
hartos con los candidatos de los dos par-
tidos capitalistas.

El Partido Socialista de los Trabajado-
res, el único partido que habla a favor de 
los intereses de la clase trabajadora, fue 

excluido del debate, así como lo fueron 
los candidatos burgueses de los partidos 
Libertario y Verde.

Clinton le atribuyó al presidente Ba-
rack Obama la recuperación económica 
tras la crisis de 2008 y 2009, diciendo: 
“Hemos salido de ese abismo”.

Pero este no es el mundo en el que 
vive la mayoría de los trabajadores.

Trump presentó una descripción más 
realista de la situación al hablar del cie-
rre de fábricas, la debilidad de la tan 
cacareada recuperación y el peligro de 

Arriba, Militante/Mary Martin; recuadro, Reuters/Mike Segar

Alyson Kennedy, candidata del PST para presidente de 
Estados Unidos, habla con camionero David Wardle en 
Manchester, Inglaterra. Los candidatos capitalistas Trump 
y Clinton (recuadro), antes del inicio del debate de los dos 
principales candidatos capitalistas el 26 de septiembre.

A continuación publicamos las pala-
bras de Alyson Kennedy, candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para presidente de Estados Unidos, en 
la celebración del Grito de Lares el 23 
de septiembre en Lares, Puerto Rico, en 
apoyo a la independencia del dominio 
colonial norteamericano. Kennedy en-
cabezó una delegación del PST que vi-
sitó la isla por nueve días para conocer 
la realidad de lo que está pasando en 
Puerto Rico y extender solidaridad. 

Es un honor acompañarlos aquí en 
el Grito de Lares. El Partido Socialista 
de los Trabajadores en Estados Unidos 
lucha hombro a hombro con ustedes y 
con todos los que batallan por el fin del 
dominio colonial norteamericano y por 
la independencia de Puerto Rico.

La crisis económica que hoy golpea al 

POR NAOMI CRAINE
El presidente Vladimir Putin elo-

gió los resultados de las elecciones 
del 18 de septiembre en Rusia como 
una gran victoria, diciendo que los 
votantes escogieron “la estabilidad y 
tienen confianza en la principal fuer-
za política”. Su partido, Rusia Unida, 
aumentó su mayoría parlamentaria a 
más del 75 por ciento de los 450 esca-
ños en la Duma.

Un examen más detenido revela 
una imagen diferente. Los trabaja-
dores y agricultores en Rusia están 
siendo golpeados por los efectos de la 
crisis económica mundial del capita-
lismo y están cada vez más descon-

tentos.
La economía rusa ha estado en 

recesión por más de un año y me-
dio. Los efectos de la desaceleración 
mundial en el comercio y la produc-
ción, y la caída en el precio del pe-
tróleo, una de los principales produc-
tos de exportación de Rusia, se ven 
agravados por las sanciones impues-
tas por Washington y otras potencias 
imperialistas después que Moscú se 
anexara a Crimea en 2014.

La producción manufacturera se ha 
reducido, y la construcción se contra-
jo un 10 por ciento en el primer se-
mestre de 2016, alcanzando un nivel 

POR EMMA JOHNSON
Alrededor de 100 mil personas en 

60 ciudades de Polonia no asistieron 
a sus trabajos ni a sus clases el 3 de 
octubre, causando el cierre de nego-
cios y oficinas públicas como parte 
de las protestas contra un proyecto 
de ley que prohibiría el aborto. Las 
concentraciones más grandes —de 20 
mil cada una— fueron en Varsovia y 
Breslau.

Polonia ya tiene una de las leyes 
más restrictivas de Europa, que solo 
permite el aborto en casos de viola-
ción o incesto, daño fetal irreversible 
o riesgo de muerte para la embaraza-
da. La iglesia católica está exigiendo 
una prohibición total.

Se estima que alrededor de 100 mil 
mujeres abortan cada año en clínicas 
privadas o viajan a otros países de la 
Unión Europea para obtener un abor-
to. La nueva ley impone hasta cinco 
años de prisión a mujeres que tengan  
aborto y a los médicos que los rea-
licen.

POR SETH gALINSKY
El choque ferroviario en la estación 

de Hoboken de la New Jersey Transit 
el 29 de septiembre en el que murió 
una persona y más de 100 personas 
quedaron lesionadas no fue la primera 
señal de que había serios problemas en 
esta compañía ferroviaria.  Desde 2011 
han habido 160 “accidentes” en la New 
Jersey Transit.

Los medios de comunicación capita-
listas han publicado resmas de especu-
laciones para echarle la culpa a Thomas 
Gallagher, el conductor del tren. ¿Iba 
el tren más rápido que el límite de 10 
millas por hora en la terminal? ¿Tenía 
el conductor un problema de salud? Un 
análisis de sangre confirmó rápidamen-
te que Gallagher no se encontraba bajo 
la influencia de alcohol o de drogas.

Algunos periódicos publicaron de-
claraciones infundadas de que el tren 
de pasajeros viajaba a 30 millas por 
hora (mph). Pero el tren estaba equipa-
do con un dispositivo que aplica auto-

¡Liberen a Oscar López!
¡Independencia para Puerto Rico!

Fotos del Militante: arriba, Jacob Perasso; recuadro, Cindy Jaquith

Arriba, acto en San Juan el 25 de septiembre aus-
piciado por 35 Mujeres por Oscar para exigir que 
el presidente Obama libere a Oscar López Rivera. 
Recuadro, candidata presidencial del PST Alyson 
Kennedy habla en acto de celebración del Grito de 
Lares, en Lares, Puerto Rico, el 23 de septiembre.

Acto de Grito de Lares 
refleja descontento

PST apoya lucha por la 
independencia de PR
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Militante/Cindy Jaquith

El acto del Grito de Lares de este año estuvo marcado por la oposición a la junta de control 
fiscal impuesta sobre Puerto Rico por Washington y los ataques contra el pueblo trabajador.

Acto de Grito de Lares
sino hasta uno o dos días después que 
la electricidad fue restaurada en toda la 
isla. El dominio colonial estadouniden-
se aumenta el impacto de la depresión 
mundial capitalista sobre el pueblo tra-
bajador de Puerto Rico.

El mitin se celebró en la Plaza de la 
Revolución en el centro de Lares, sitio 
desde donde se lanzó un levantamiento 
armado contra el dominio colonial espa-
ñol —el Grito de Lares— el 23 de sep-
tiembre de 1868, menos de tres semanas 
antes del levantamiento anti colonial en 
Cuba conocido como el Grito de Yara. 
El levantamiento en Puerto Rico fue 
dirigido por Ramón Emeterio Betances 
y otros revolucionarios puertorriqueños 
que luchaban por la independencia y la 
abolición de la esclavitud.

Aunque la rebelión fue derrotada, se 
convirtió en un símbolo de la lucha in-
dependentista después que Washington 
invadió Puerto Rico en 1898 y se con-
virtió en el nuevo amo colonial.

La celebración de este año estuvo 
marcada por la creciente oposición a los 
ataques contra las condiciones de vida y 
los derechos de los trabajadores por el 
gobierno. Un foco de la lucha es la cí-
nicamente denominada ley PROMESA, 
impuesta contra la isla por el gobierno de 
Estados Unidos para forzarla a pagar la 
deuda de 70 mil millones de dólares que 
el régimen colonial debe a los tenedores 
de bonos. La ley estableció una junta 
de “control fiscal” de siete miembros, 
nombrada por el presidente de Estados 
Unidos Barack Obama, con el poder de 
vender bienes de Puerto Rico, despedir 
a trabajadores, poner en vigor leyes con-
tra las huelgas, reducir el salario mínimo 
a 4.25 dólares por hora para trabajadores 
menores de 25 años, y encarcelar a fun-
cionarios que no cumplan sus órdenes.

Todo esto por encima de las decenas 
de miles de trabajadores públicos que ya 
han sido despedidos, y los drásticos au-
mentos a los impuestos al consumidor y 
la reducción de servicios sociales. Estos 
ataques han sido impuestos durante la 
última década tanto por gobiernos del 
Partido Popular Democrático que apoya 
la condición actual y el Partido Nuevo 
Progresista que favorece la estadidad.

‘La deuda no es nuestra’
“¡La deuda no es nuestra, es del im-

perialismo!” dijo en el mitin Aleida 
Centeno, hablando a nombre del Partido 
Nacionalista. “Somos nosotros los que 
debemos pasarle la cuenta a Estados 
Unidos por 118 años de explotación y 
saqueo”.

María de Lourdes Santiago, la can-
didata del Partido Independentista 
Puertorriqueño para gobernadora de 
Puerto Rico, prometió que si los candi-
datos del partido eran electos, se rehu-
sarán a cumplir con PROMESA y las 

órdenes de la junta de control fiscal, aún 
bajo amenaza de cárcel.

Santiago dijo que los partidarios del 
PIP, quienes van de casa en casa ha-
ciendo campaña, jamás habían visto 
tanta apertura a su mensaje anti colo-
nial en una nación que por décadas ha 
estado polarizada entre los partidarios 
de la relación actual de “Estado Libre 
Asociado”, los partidarios de la estadi-
dad y los de la independencia.

Eduardo Villanueva, presidente del 
Comité pro Derechos Humanos, habló 
sobre el creciente apoyo a la lucha por 
la libertad de Oscar López Rivera, un 
independentista puertorriqueño encar-
celado en Estados Unidos por más de 35 
años. Él ha resistido todos los intentos 
de quebrarlo y forzarlo a renunciar sus 
ideales, dijo Villanueva.

Una acción importante para exigir 
la libertad de López está programada 
para el 9 de octubre en Washington. 
Villanueva dijo que hay organizaciones 
aquí que planean enviar una delegación. 
Una protesta hermana tendrá lugar en 
San Juan.

Wilma Reverón, copresidenta del 
Movimiento Independentista Nacional 
Hostosiano (MINH), también habló 
sobre la importancia de la lucha por 
la libertad de López. Acababa de re-
gresar de una cumbre del Movimiento 
de Países No Alineados en Caracas, 
Venezuela, donde el MINH representó 
al movimiento por la independencia de 
Puerto Rico. Dijo que la cumbre exigió 

que Washington ponga en libertad a 
Oscar López.

Habla candidata del PST
Alyson Kennedy, la candidata del 

Partido Socialista de los Trabajadores 
para presidente de Estados Unidos, dijo 
a los participantes que estaba en la isla 
para apoyar la independencia de Puerto 
Rico y sumarnos a las protestas contra 
la junta de control fiscal y a otras luchas 
de trabajadores y jóvenes. (Vea declara-
ción de Kennedy en la portada.)

Camila Sánchez-Longo habló a nom-
bre de los jóvenes que mantienen desde 
junio un campamento permanente fren-

te a la corte de Estados Unidos en San 
Juan en protesta de PROMESA y la jun-
ta de control fiscal.

José Rivera del Frente Socialista y 
Norberto González Claudio del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores-
Macheteros también hablaron. También 
hablaron Miriam Montes Mock, pri-
ma de Ana Belén Montes, quién está 
cumpliendo una condena de 25 años en 
Estados Unidos por pasar información al 
gobierno cubano cuando trabajaba para 
la Agencia de Inteligencia de Defensa 
de Estados Unidos, y Jorge Farinacci 
Fernós, hijo del difunto dirigente inde-
pendentista Jorge Farinacci García.
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Concierto/acto por la
libertad de  

Oscar López
Luchador independentista 

puertorriqueño preso  
en EUA por más de 35 años

Washington  
12 pm domingo 9 de 

octubre
Lafayette Park frente  

a la Casa Blanca
Para más info:  freeoscarlopeznow.com o 

boricuahumanrights.org

pueblo trabajador en Puerto Rico no fue 
causada por ustedes. Es parte de algo 
mucho más grande, una situación eco-
nómica mundial como nunca se había 
visto antes en nuestras vidas. Pero este 
desastre, de proporciones desconocidas, 
que se cierne sobre todos nosotros ha 
caído con fuerza sobre ustedes antes que 
muchos otros a causa del sometimiento 
colonial que les imponen las familias 
gobernantes del capital norteamericano.

Por todo Estados Unidos, cuando va-
mos de puerta en puerta hablando con 
trabajadores sobre esta crisis, mi partido 
insta a todos a sumarse a la campaña, 
que cada día cobra más fuerza, para 
decirle al gobierno norteamericano: 
¡Liberen a Oscar López ya! Por sus pro-
pias experiencias con el sistema de “jus-
ticia” capitalista, muchos trabajadores 
en Estados Unidos pueden identificarse 
con Oscar. Y hoy estamos trabajando 
con otros para organizar al mayor nú-
mero de personas para ir a Washington 
el 9 de octubre y exigir la libertad de 
nuestro hermano Oscar.

A nuestro regreso de Puerto Rico, ex-

plicaremos a los trabajadores y agricul-
tores en Estados Unidos lo que hemos 
aprendido de sus experiencias y luchas 
aquí. La lucha contra el dominio colo-
nial de Washington sobre Puerto Rico 
beneficia también los intereses del pue-
blo trabajador en Estados Unidos porque 
enfrentamos un enemigo común: la cla-
se dominante imperialista y su gobierno.

Por ejemplo, hace dos semanas parti-
cipé en una protesta en Washington de 
5 mil mineros del carbón. Exigían que 
el gobierno norteamericano cumpliera 
su compromiso de garantizar las pensio-
nes y beneficios médicos de los mineros. 
Como ustedes comprenderán muy bien 
por sus propias experiencias con empre-
sas multinacionales, muchas compañías 
de carbón en Estados Unidos se han de-
clarado en quiebra precisamente para li-
brarse de su obligación de pagar el segu-
ro médico y las pensiones a decenas de 
miles de mineros jubilados, muchos de 
los cuales padecen graves enfermedades 
como el Pulmón Negro por sus años de 
trabajar en las minas.

Nosotros recibimos como hermanos 
y hermanas a los miles de puertorrique-
ños que se han visto forzados a emigrar 
a Estados Unidos por la devastadora cri-
sis aquí. Nos encontraremos luchando 
hombro a hombro, y eso ayudará a refor-
zar la solidaridad entre los trabajadores 
en ambos países.

A diferencia de los candidatos demó-
cratas y republicanos —los partidos de 
la clase capitalista norteamericana— yo 
no estoy en Puerto Rico para buscar 
votos en elecciones en Estados Unidos. 
Estamos aquí para ofrecer solidaridad. 
Estamos aquí para apoyar su derecho 
a la autodeterminación. Estamos aquí 
para sumarnos a sus protestas contra la 
junta de control fiscal norteamericana y 
otras luchas de trabajadores y jóvenes en 
defensa de sus empleos, salarios, servi-

cios médicos, educación y nivel de vida.
Nos oponemos a los intentos de hacer 

que el pueblo de Puerto Rico pague los 
miles de millones en deudas a los ri-
cos bonistas. Como explica tan bien el 
movimiento independentista, la junta 
muestra el verdadero rostro del dominio 
colonial.

Cuba revolucionaria, que por más de 
medio siglo ha defendido su soberanía y 
libertad frente al imperio más poderoso 
de la historia, es para nosotros un ejem-
plo potente. Muestra que cuando el pue-
blo trabajador toma el poder político de 
manos de la minoría capitalista, pode-
mos usarlo para reorganizar la sociedad 
en beneficio de la gran mayoría y, frente 
a todos los obstáculos, podemos vencer.

Sumamos nuestras voces a las suyas 
para decir: ¡Libertad para Oscar López 
ya! ¡Fin al dominio colonial norteameri-
cano! ¡Independencia para Puerto Rico!

PST apoya la lucha por la independencia

$6

pathfi
nderpress.com

¿Son ricos porque 
son inteligentes?

Clase, privilegio y  
aprendizaje en el capitalismo

por Jack Barnes

En las batallas veni-
deras que nos im-
pondrán los capita-
listas, dice Barnes, 
los trabajadores 
empezaremos a 
transformarnos y 
nuestras actitudes 
hacia la vida y el 
trabajo. Solo en-
tonces descubrire-
mos lo que somos 

capaces de llegar a ser.
Especial: $7 para el libro o $10 para 

libro y suscripción al Militante
Vea lista en pág. 8 para hacer campaña 

con el Partido Socialista de los 
Trabajadores o las Ligas Comunistas: 
¡Nuestro partido es tu partido! 
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Candidatos del PST se oponen a dominio capitalista
otro colapso financiero. “Estamos en 
una grande, gorda y fea burbuja”, dijo.

¿El remedio de Trump? Darle a los 
capitalistas “incentivos para construir 
nuevas empresas o para expandir” re-
cortando drásticamente los impuestos 
a los ricos y relajando las regulaciones.

“El debate demuestra una vez más 
que los gobernantes de Estados Unidos 
no tienen solución a la crisis histórica del 
sistema capitalista”, dijo al Militante el 
27 de septiembre Alyson Kennedy, can-
didata presidencial del Partido Socialis-
ta de los Trabajadores. “Clinton niega 
la crisis, mientras que Trump propone 
resolverla dándole concesiones a los pa-
trones.

“Mi partido ha hecho campaña de 
puerta en puerta y ha hablado con mi-
les de trabajadores que quieren discutir 
como salir de esta situación intolerable. 
Explicamos que el funcionamiento del 
capitalismo conduce a la depresión y la 
guerra, y que solo la clase trabajadora 
puede resolverla uniéndonos en una lu-
cha contra las condiciones de depresión 
que enfrentamos y organizándonos para 
tomar el poder político”.

Clinton y Trump compitieron para 
mostrar su deseo de servir como co-
mandante en jefe del imperialismo nor-
teamericano en sus interminables gue-
rras en el extranjero.

Clinton se comprometió a “intensifi-
car nuestros ataques aéreos” en Siria e 
Iraq. Dijo que continuaría la política de 
asesinatos mantenido por Obama, y se 
comprometió a “eliminar” al dirigente 
del Estado Islámico, Abu Bakr al-Bagh-
dadi. Se jactó diciendo, “yo estuve invo-
lucrada en una serie de esfuerzos para 

eliminar al liderazgo de Al Qaeda cuan-
do era secretaria de estado”. 

“El presidente Obama y la secretaria 
Clinton crearon un vacío por la forma 
en la que salieron de Iraq”, dijo Trump. 
Washington debió haber “tomado el pe-
tróleo” de Iraq para prevenir la forma-
ción del Estado Islámico, dijo Trump.

PST se opone a guerras de EE.UU.
“El Partido Socialista de los Traba-

jadores llama al fin de las guerras de 
Washington y exige el retiro de las tro-
pas estadounidenses del Medio Orien-
te”, dijo Kennedy. “La guerra de 25 años 
del imperialismo estadounidense en la 
región ha resultado en la destrucción y 
la muerte de millones de trabajadores en 
esos países”.

El debate se llevó a cabo en el contex-
to de varios días de protestas en Char-
lotte, Carolina del Norte, por la muerte a 
manos de la policía de Keith Scott el 20 
de septiembre.

Trump dijo que las protestas mues-
tran la necesidad de fortalecer a la po-
licía para aumentar “la ley y el orden”. 
Anunció que la Orden Fraternal de Po-
licías endorsó su candidatura e abogó 
por el incremento de los registros injus-
tificados por la policía conocidas como 
“detención y registro”.

“Tenemos que trabajar con la policía”, 
dijo Clinton. “Tenemos que asegurar 
que ellos respeten las comunidades y 
que las comunidades respeten a la po-
licía”.

Trump le recordó a Clinton que en 
1996 ella había llamado a los jóvenes 
africano americanos “súper depreda-
dores”, cuando defendió las leyes de 
sentencias draconianas que impuso la 

administración de su marido.
“El Partido Socialista de los Trabaja-

dores exige que se enjuicie al oficial de 
la policía de Charlotte, Brentley Vinson, 
por la muerte de Scott”, dijo Kennedy. 
“Mi compañero de fórmula Osborne 
Hart está en Charlotte hoy para unirse 
a las protestas y hacer campaña en los 
barrios obreros”.

El New York Daily News, que respal-
da a Clinton, entrevistó a varias perso-
nas el día del debate.

“No estoy segura si voy a votar”, dijo 
la estudiante universitaria Amanda Vé-
lez. “La gente de la élite es la que elige. 
Nosotros solo votamos para que parezca 
que estamos haciendo algo”.

Los activistas del Partido Socialista 
de los Trabajadores escucharon comen-
tarios similares en barrios obreros a tra-
vés de Nueva York y Nueva Jersey en 
días recientes.

“El Partido Socialista de los Trabaja-
dores es parte de la clase trabajadora”, 
dijo Kennedy. “Nosotros apoyamos y 
promovemos la solidaridad con luchas 
que están estallando hoy día, desde 
Charlotte a la lucha contra el paro patro-
nal de los trabajadores de Honeywell en 
Indiana y Nueva York.

“Pero todavía no hay ningún tipo 
de resistencia obrera sostenida o lucha 
de masas”, dijo Kennedy. “Lo que está 
sucediendo son discusiones profundas 
sobre todas estas cuestiones entre traba-
jadores. El PST se une a estas discusio-
nes y está encontrando una apertura sin 
precedentes al programa obrero revolu-
cionario que proponemos.

“Y un creciente número está respon-
diendo a nuestra invitación de participar 
en hacer campaña con nosotros”, dijo.

Viene de la portada

más bajo que durante la recesión de 
2009. Los salarios reales de los tra-
bajadores rusos cayeron aproximada-
mente el 10 por ciento el año pasado. 
El 66 por ciento de las familias gas-
tan más de la mitad de sus ingresos 
en el alquiler y servicios públicos, los 
cuales subieron un 55 por ciento en 
2009.

El 17 por ciento de los trabajado-
res reportaron retrasos en sus pagos, 
informó el 26 de septiembre el perió-
dico ruso Kommersant. Esto ha sido 
una de las principales causas de un 
incremento en las protestas laborales. 

Los mineros de Gukovo, en el su-
roeste de Rusia, han estado protes-
tando desde mayo bajo el lema, “No 
somos esclavos”. Exigen el pago de 
12 meses de salarios atrasados que les 
debe King Coal, su empleador, que 
ahora está en bancarrota. Tras una 
huelga de hambre en agosto que atra-
jo la atención nacional de los medios 
de comunicación, finalmente recibie-
ron una parte de lo que les deben.

La participación en los comicios 
del 18 de septiembre fue de menos 
del 48 por ciento de los votantes, 
menos que el 60 por ciento que asis-
tió hace cinco años. En Moscú, San 
Petersburgo y otras de las principa-
les ciudades menos del 30 por ciento 
asistieron a las urnas. En Irkutsk, en 
el sur de Siberia, una región donde 
están aumentando los paros labora-
les, solo el 28 por ciento votó.

Putin, el ex jefe del Servicio Federal 
de Seguridad (FSB), la policía secre-
ta, ha estado al frente del gobierno 
desde que fue nombrado primer mi-

nistro en 1999. Después del colapso 
de la Unión Soviética en 1991, ex 
burócratas soviéticos utilizaron sus 
posiciones privilegiadas para amasar 
fortunas con la privatización de gran-
des porciones de la economía rusa. 
Una capa de “asesores” estadouni-
denses de la Universidad de Harvard, 
junto con banqueros y gestores de 
fondos de cobertura, participaron en 
el saqueo en nombre de ayudar en 
la implementación de “reformas de 
mercado”.

En representación de los capitalis-
tas rusos que surgieron de esta orgía 
de saqueo, Putin ha utilizado el con-
trol estricto de las noticias para au-
mentar el patriotismo y el apoyo a su 
régimen. Destaca las intervenciones 
y acciones militares en el extranjero, 
desde Ucrania hasta Siria.

Putin depende de una estrategia 
que se remonta al zarismo, el tratar 
de mantener una zona de amortigua-
ción en el “extranjero próximo” de 
Moscú para hacer más difícil la inter-
ferencia de los poderes imperialistas 
europeos y de Washington. El gobier-
no de Estados Unidos y sus aliados 
de la OTAN han presionado a Moscú, 
desplegando tropas y armamentos 
en algunos de los países de Europa 
oriental que se independizaron tras la 
caída de la Unión Soviética.

Esto es lo que está detrás de la 
anexión de Crimea por Moscú y la 
continua intervención en el este de 
Ucrania desde que los trabajadores 
de ese país se movilizaron en 2014 
en lo que llegó a conocerse como el 
Maidan, y que derrocó al régimen va-
sallo de Viktor Yanukovich.

Protestan brutalidad policíaca en El Cajon, California

Militante/Sylvia Hansen

EL CAJON, California — Más de 300 personas marcharon aquí el 1 de 
octubre para protestar contra la muerte de Alfred Olango, de 38 años, a 
manos de la policía cuatro días antes en este suburbio de San Diego.

Olango, cocinero oriundo de Uganda, fue abatido por la policía en un 
aparcadero. Él estaba angustiado por la muerte de su mejor amigo, dijo la 
madre de Olango a la agencia de noticias Associated Press, y su hermana 
había llamado al servicio de emergencia 911 pidiendo ayuda.

Al llegar a la escena del incidente un policía lo mató a tiros mientras 
otro empleaba una arma paralizante Taser. Olango tenía en la mano un 
cigarrillo electrónico y no tenía ningún arma.

“Cuando el oficial apretó el gatillo contra mi hijo él le declaró la guerra a la 
humanidad”, dijo Richard Olango Abuka, el padre de Alfred, en la protesta.

—Deborah Liatos

Descontento en Rusia

Choque de tren revela desdén patronal
10 mph antes de que ocurriera el acci-
dente.

“La indiferencia de los patrones de 
New Jersey Transit hacia las condi-
ciones más elementales de seguridad 
—desde el manejo de los trenes con 
un solo conductor hasta la carencia de 
mantenimiento básico— es responsable 
de un desastre que iba a ocurrir en cual-
quier momento”, dijo Jacob Perasso, el 
candidato del Partido Socialista de los 
Trabajadores para el senado de Estados 
Unidos por Nueva York, en un mensaje 
de solidaridad enviado el 4 de octubre 
al sindicato de trabajadores ferrovia-
rios BLET, el sindicato de Gallagher. 
Perasso es conductor de trenes de carga 
y miembro del sindicato de trabajadores 
del transporte SMART.

Aunque han habido informes sobre 
el deterioro de los trenes de New Jersey 
Transit y la infraestructura ferroviaria, 
casi no ha habido discusión sobre el ta-
maño de la tripulación o el control de la 
seguridad por el sindicato.

Hace varias décadas, la norma era 
tener a un ayudante en la locomotora o 
cabina de control junto al ingeniero tan-
to en trenes de pasajeros como de carga. 
Pero con el afán por ganancias en los 
ferrocarriles privados y para “reducir 
costos” en los estatales, los patrones han 
hecho retroceder a los sindicatos y han 
reducido el tamaño de las tripulaciones.

La Administración Federal de 
Ferrocarriles realizó una auditoría de 
New Jersey Transit a principios de este 
año después de un “repunte” en los inci-
dentes, y encontró decenas de violacio-
nes, según el Wall Street Journal. New 
Jersey Transit —la tercera línea de cer-
canías de mayor actividad en el país— 
pagó 70 mil dólares en multas por viola-
ciones de seguridad en 2015.

“Debemos luchar por el control obre-
ro sobre las condiciones en el trabajo”, 
escribió Perasso. “Somos los únicos que 
pueden hacer cumplir la seguridad para 
nosotros mismos, nuestros pasajeros y 
los que viven a lo largo de las vías que 
transitamos”.

máticamente los frenos de emergencia 
si sobrepasa las 19 mph en la terminal. 
Gallagher dijo a los investigadores que 
recuerda haber entrado a la terminal a 
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