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Una vez más Desastre social por deslave
‘Militante’
producto del capitalismo
vence censura Lucro es causa de catástrofe en California
en Florida
por seth galinsky
El Comité de Revisión de Literatura
del sistema penitenciario de Florida
dijo que la incautación del número del
Militante del 18 de diciembre fue un
“error” y que se ha corregido. Los funcionarios de la Prisión Estatal de Florida
en Raiford prohibieron el número debido
al artículo “¡Únete a la lucha para revocar la prohibición del Militante!”, el cual
informaba sobre los exitosos esfuerzos
del Militante para detener la censura del
periódico.
Los funcionarios de la prisión de
Raiford no informaron al Militante de la
incautación, contrario al reglamento del
sistema penitenciario estatal. El periódico se enteró a través de cartas recibidas
de presos que reciben el periódico.
En Florida cuando una de las cárceles incauta una publicación o un libro, se
lo niegan a los reclusos en todas las 148
instalaciones penitenciarias del estado.
El Militante tiene decenas de suscriptores en las prisiones de Florida.
Cuando David Goldstein, el abogado del Militante, se comunicó con el
Comité de Revisión de Literatura para
averiguar la fecha límite para presentar una apelación contra la prohibición,
Dean Peterson, el jefe del comité, le dijo
que lo habían revisado el día anterior y
que habían revocado la decisión.
Esta nueva prohibición se produjo
solo un par de semanas después de que
el comité revocara la incautación de dos
números anteriores del periódico. En toSigue en la página 12

Arriba, Radio Sancti Spíritus/ Abajo Andy Holzman/SCNG

Arriba, septiembre de 2016, trabajadores en
Yaguajay, Cuba, se preparan para protegerse de
ciclón Irma. Abajo, Skylar Fahlamn trata de salvar sola su casa asediada por los incendios en
Ventura, California. En Cuba revolucionaria el
lema es ‘nadie queda abandonado’. En el capitalismo, es cada quien por su propia cuenta.

por seth galinsky
Al igual que otros funcionarios gubernamentales y los medios de comunicación capitalistas, Rob Lewin, jefe de
la Oficina de Manejo de Emergencias
del Condado de Santa Bárbara, culpó a
los residentes de Montecito, California,
por las muertes y el desastre causados
por las avalanchas de lodo e inundaciones del 9 de enero. Dijo que simplemente no obedecieron las órdenes de
evacuación. “No hay manera de que
nadie que estaba viendo las noticias o
prestando atención no lo entendiera”.
También dijo que la lluvia fue mucho más de lo que pudieron haber
afrontado. “En cinco minutos cayó
media pulgada de lluvia”, dijo Lewin.
Los deslizamientos de tierra causaron
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la muerte de por lo menos 20 personas,
destruyeron 100 casas y cerraron el suministro de agua potable, electricidad
y gas en la región.
Pero los funcionarios del gobierno
hicieron poco para advertir a los menos de 9 mil residentes de la ciudad, y
no organizaron nada para sacarlos del
peligro. Las muertes, la destrucción y
la crisis social no son producto de un
desastre natural sino el resultado directo del funcionamiento del capitalismo. Son los valores morales del “sálvese quien pueda” y la crueldad del gobierno capitalista en todos los niveles.
La forma en que se movilizó el pueblo cubano y su gobierno revolucionario para enfrentar el huracán Irma es
diametralmente opuesta.
Los deslizamientos de tierra son
un resultado directo del incendio
Thomas, que destruyó casi 240 mil
acres en el área en las primeras dos semanas de diciembre, y de la forma en
Sigue en la página 12
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Irán: guerra,
crisis raíz de
descontento de
trabajadores

POR TERRY EVANS
Detrás de las protestas que se extendieron por Irán a partir del 28 de diciembre está el descontento de la clase trabajadora impulsado por las crecientes dificultades económicas, las restricciones
a los derechos políticos y sindicales, la
ampliación de las divisiones de clase y el
desgaste en el pueblo trabajador causado
por las guerras de Teherán en la región.
Los clérigos contrarrevolucionarios
gobernantes de Irán no tienen intención
de dejar el poder político ni de cesar las
intervenciones militares que han ampliado el alcance de Teherán en el Medio
Oriente a costa de sus rivales. Tampoco
pueden revertir las causas de la catástrofe económica que está devastando la
vida de los trabajadores y agricultores
en Irán, enraizada en la crisis capitalista
mundial de producción, comercio y ganancias.
Con el despliegue de la Guardia
Revolucionaria por todo el país y el
encarcelamiento de miles de jóvenes
rebeldes, los gobernantes iraníes han silenciado las grandes protestas dirigidas
por trabajadores, al menos por ahora.
Ambas alas del régimen clerical, una dirigida por el Líder Supremo, el ayatolá
Ali Khamenei, y la otra de los llamados
“reformadores” encabezada por el presidente Hassan Rouhani, se unieron a la
represión.
Ambos también han tratado de calmar la ira de los trabajadores. Khamenei
reconoció el 9 de enero que las voces
de protesta “deberían ser escuchadas
y respondidas”. Pero aparte de revertir
algunas medidas presupuestarias antiobreras, ni Khamenei ni Rouhani tienen
nada que ofrecer a los trabajadores aparte de su falsa simpatía.
Sigue en la página 12

Protestas en Puerto Rico dicen:
‘Basta con abusos de los pobres’

by seth galinsky
“En las áreas de clase alta y clase media les están restaurando la electricidad,
pero en la mayoría de las áreas pobres
no hay luz”, dijo Rufino Carrión al Militante el 6 de enero desde Gurabo, en el
centro de Puerto Rico. Unos días antes,
Carrión, pastor de la iglesia local, había
organizado una protesta de decenas de
residentes de este pueblo por la demora
en la restauración del servicio.
“Yo no echo la culpa a los trabajadores de la electricidad”, dijo Carrión.
“Tienen que cumplir las órdenes de los
jefes. A veces están trabajado” en los
sectores pobres y les ordenan que vayan
a donde está la gente pudiente”.
“Hice las protestas porque no se ha

hecho nada, ni los políticos, ni los síndicos del gobierno”, dijo. “¡Ya basta con
los abusos de los pobres!”
La protesta en Gurabo es una de las
muchas ocurridas recientemente por
toda la isla.
Las protestas fueron “bien fuertes” en
uno de los complejos de viviendas públicas, dijo por teléfono desde Mayagüez
Iván Vargas, miembro del sindicato de
empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el 5 de enero. “No
solamente no tenían luz, sino las autoridades de la vivienda, no los dejaron
usar estufas de gas. Decían que era muy
peligroso. Esa gente no tiene dinero para
salir a la calle a comer todos los días”.
Sigue en la página 14

Rinden tributo a Brigada Antonio Maceo en actos en Cuba
‘Es una gran mentira que todos los cubanos en EUA se oponen a la revolución’
por STEVE WARSHELL
Y MARTÍN KOPPEL
LA HABANA — “Hoy estamos
celebrando 40 años de labor continua”
de defender la Revolución Cubana en
Estados Unidos, dijo Andrés Gómez,
coordinador nacional de la Brigada
Antonio Maceo. Él hablaba en una
celebración del trabajo de la Brigada,
realizada aquí el 19 de diciembre en la
sede del Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos (ICAP), a la que asistieron 150 personas.
El evento se enmarcó en un programa de tres días de actividades para una
delegación de casi 50 miembros de la
Brigada Antonio Maceo y la Alianza
Martiana. La mayoría eran cubanos
residentes en Estados Unidos. Dos llegaron de Francia.
La Brigada, fundada en 1977, es una
organización de cubanos con sede en
Miami que se opone a la política hostil
de Washington contra la Revolución
Cubana. Hoy forma parte de la Alianza Martiana (nombrada en honor al héroe nacional cubano José Martí), una
coalición de grupos cubanos formada
en Miami en el 2000.
En el evento del ICAP, Gómez señaló que a través de los años la Brigada y
la Alianza han organizado muchas actividades públicas —incluso numerosas caravanas de autos por los barrios
cubanos de Miami— como parte de la
lucha para poner fin a todas las sanciones de Washington contra Cuba. La
lucha para eliminar las restricciones a
los viajes de cubano-americanos para
visitar a sus familias ha sido una parte
importante de esa campaña.
Los grupos ocuparon un papel activo en la campaña internacional que
logró en 2014 la libertad de cinco revolucionarios cubanos encarcelados bajo
cargos amañados por Washington, conocidos aquí como los Cinco Héroes.
Y han defendido tenazmente el derecho de los que se oponen a la política del gobierno norteamericano hacia
Cuba a reunirse y hablar en público,
desafiando ataques físicos y amenazas
de las fuerzas contrarrevolucionarias
cubanas.
El homenaje a la Brigada Antonio
Maceo del 19 de diciembre contó con
la presencia de varios dirigentes cuba-

Rosa Villalongo Ruiz

Dirigente cubano Raúl Castro, tercero desde la izquierda, con miembros de la Brigada Antonio Maceo durante visita del grupo a Cuba
en 1977. Segunda desde la derecha es Vilma Espín, presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas. A la derecha de Castro está
Carlos Muñiz Varela, asesinado en Puerto Rico por contrarrevolucionarios cubanos en 1979.

nos y otros que han trabajado con la organización a lo largo de los años. Entre
ellos estaban cuatro de los Cinco Héroes— Gerardo Hernández, Antonio
Guerrero, Fernando González y René
González— junto con muchos de sus
familiares.
Fernando González, hoy presidente del ICAP, señaló que a pesar de los
ataques de derechistas, los miembros
de la Brigada “no han cejado nunca en
su apoyo a la revolución”. Dijo que los
esfuerzos del grupo para fortalecer los
lazos entre los cubanos en el exterior y
en la isla han contribuido a reforzar el
enfoque del gobierno cubano “de que
la emigración siempre ha sido parte
esencial de la patria”.
Los delegados participaron en diversas actividades. Realizaron una
conferencia de prensa, una visita a una
escuela primaria y un intercambio con
estudiantes en la Universidad de La
Habana, así como conferencias sobre
los desafíos económicos que enfrenta
hoy el pueblo cubano, las relaciones
entre Cuba y Estados Unidos, la respuesta de la dirección cubana al ciclón
Irma y los avances de la revolución en
el desarrollo de medicamentos.
Participaron en una ceremonia ante
el monumento a Antonio Maceo, un

dirigente central de las guerras de independencia de Cuba en el siglo XIX
quien era afrocubano. Visitaron el
histórico cementerio Colón para honrar la memoria de los miembros de la
Brigada, algunos de los cuales fueron
asesinados por grupos cubanos contrarrevolucionarios, y otros cubanos
defensores de la revolución residentes
en Estados Unidos que están enterrados allí.
Entre los dirigentes cubanos que
asistieron a estos eventos estaban José
Ramón Balaguer, director del departamento de relaciones internacionales
del Partido Comunista de Cuba; Josefina Vidal, directora de asuntos sobre Estados Unidos del ministerio del
exterior de Cuba; y Ricardo Alarcón,
antiguo presidente de la Asamblea Nacional de Cuba y anteriormente embajador de Cuba ante Naciones Unidas.

Visita histórica a Cuba en 1977
En la rueda de prensa del 18 de diciembre que dio inicio a los tres días de
actividades, Andrés Gómez describió
cómo nació la Brigada Antonio Maceo. “En diciembre de 1977, un grupo
de 55 jóvenes cubanos residentes en
Estados Unidos visitaron su patria por
primera vez”, dijo. “Estaban buscando
la verdad que se les había ocultado”.
La mayoría había nacido en Cuba y
habían sido llevados de niños a Estados Unidos en los primeros años tras
en inglés y en español
la victoria de la Revolución Cubana en
enero de 1959. Gómez tenía 13 años
Nueva edición:
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en noviembre de 1960.
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cubana como una fuerza opuesta a la
revolución”, dijo Alarcón en el evento
frente al monumento a Maceo. “Pero
era una gran mentira”.
La iniciativa de la dirección revolucionaria de invitar a un grupo de jóvenes cubanos de Estados Unidos a La
Habana —la primera visita de esa índole desde 1959— también comenzó
a romper las ideas preconcebidas en la
isla sobre los cubano-americanos.
La recién formada Brigada organizó
un segundo viaje en 1978. El presidente
cubano Fidel Castro inició un proceso
más amplio ese año conocido como “el
diálogo”: encuentros con cubanos residentes en Estados Unidos que anhelaban
visitar a sus seres queridos en la isla y se
oponían a las sanciones de Washington.
“Nació así la Brigada Antonio Maceo”, dijo Gómez en la rueda de prensa. “Llegó a ser una organización clave
en la defensa de la independencia y las
libertades del pueblo cubano y su proceso revolucionario. Hoy, a 40 años de
ese hecho, regresamos a Cuba, curtidos por los años, pero con las mismas
energías para defender a Cuba”.
Trabajo contra política de EEUU
Gómez subrayó que con el tiempo la
composición de la emigración cubana
cambió y un número creciente se opuso a la guerra económica de Washington contra la revolución. Esto llevó a la
fundación de la Asociación de Trabajadores de la Comunidad Cubana (ATC),
que a principios de los 90 tenía cientos
de miembros, en su gran mayoría trabajadores. La ATC facilitó visitas familiares a Cuba y organizó actividades
en Miami, desafiando los intentos de
intimidación por parte de una pequeña minoría de adinerados empresarios
derechistas que tenían cada vez menos
control político sobre la comunidad
cubano-americana.
Gómez dijo que la Brigada Antonio
Maceo y la Alianza Martiana siguen
luchando para eliminar las restricciones norteamericanas de viajes a Cuba.
Señaló que la actual administración,
aunque mantiene los lazos diplomáticos con Cuba, restaurados en 2015,
recientemente retiró la mayoría del
personal de su embajada en La HabaSigue en la próxima página
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Andrés Gómez, coordinador nacional de la Brigada Antonio Maceo, habla a estudiantes
y maestros de la Escuela Carlos Muñiz Varela. La visita al centro escolar fue parte del
programa de tres días para celebrar en Cuba el 40 aniversario de la Brigada.

Viene de la página anterior
na, por lo que ahora les resulta prácticamente imposible a los cubanos obtener visas para visitar a sus parientes en
Estados Unidos.
Max Lesnik, un dirigente central de
la Alianza Martiana y director de la
emisora digital Radio Miami, describió las luchas en las que ha participado
el grupo en sus 17 años de actividad.
Una de las primeras fue la lucha en
1999-2000 para exigir que Washington devolviera a Elián González a su
padre en Cuba. El niño, rescatado en
mar abierto cuando su madre se ahogó
intentando cruzar el Estrecho de Florida en un bote pequeño, fue entregado a
familiares lejanos en Miami. Durante
meses, Washington se negó a devolver al niño y los derechistas cubano-

americanos se movilizaron para tratar
de evitarlo.
Elián González finalmente volvió
con su padre y su familia gracias a
las insistentes demandas del gobierno
revolucionario cubano y manifestaciones de masas en toda la isla.
Visita a la escuela Carlos Muñiz
La delegación fue invitada a la
es-cuela Carlos Muñiz Varela en el
pueblo rural de Ariguanabo, al oeste de La Habana. Lleva el nombre de
un fundador de la Brigada Antonio
Maceo que en 1979 fue asesinado en
Puerto Rico a los 25 años por contrarrevolucionarios cubanos.
Los invitados recibieron una alegre
acogida de los estudiantes de primaria
y secundaria de la escuela, que estaba

Respuesta de Cuba a ciclón: ‘Nadie queda abandonado’
LA HABANA—Durante las actividades celebradas aquí del 18 al 20 de diciembre por el 40 aniversario de la Brigada Antonio Maceo, los delegados escucharon una presentación especial sobre la respuesta revolucionaria de Cuba
al huracán Irma. El coronel Luis Ángel Macareño, segundo jefe de la Defensa
Civil de Cuba, explicó que cada vez que afrontan una tormenta peligrosa,
“nuestra prioridad principal es proteger a las personas y sus bienes, así como la
infraestructura y los recursos del país”. Macareño señaló que en Cuba solo han
muerto 66 personas durante los 30 ciclones y tormentas tropicales ocurridos
en los últimos 20 años.
Los visitantes recordaron que, en contraste, más de 1 500 personas murieron en Louisiana durante el huracán Katrina en 2005. Hoy en Puerto Rico, tres
meses después del huracán María, la mitad de la población de esta colonia estadounidense permanecían sin electricidad, y se desconoce el número real de
muertos porque las autoridades coloniales han tratado de ocultar los hechos.
Macareño explicó que Irma causó muchos destrozos de viviendas, cultivos
e infraestructura en gran parte de Cuba. Murieron 10 personas, un número
más alto de lo habitual dado el historial de Cuba durante décadas. Sin embargo, la recuperación fue relativamente rápida porque millones de cubanos y su
dirección estaban preparados y organizados.
Antes del ciclón, casi dos millones de personas fueron evacuadas a lugares
más seguros, principalmente a los hogares de otras familias. Brigadas de obreros eléctricos, movilizados en cuanto la tormenta amainó, restauraron la mayor
parte de la electricidad en una semana. En las zonas donde las escuelas fueron dañadas, muchos trabajadores ofrecieron sus hogares para que las clases
continuaran sin interrupción. Aunque algunos hospitales y clínicas se vieron
afectados, el sistema de médicos de la familia, implantado en los barrios, garantizaron que nadie careciera de acceso a la atención médica básica.
El gobierno inmediatamente suministró materiales para que los trabajadores
pudieran reconstruir sus hogares. A las familias se les cobró solo la mitad del
costo normal de los materiales de construcción. Inmediatamente se concedieron préstamos a largo plazo y de bajo interés para cubrir ese gasto. Además,
Cuba envió voluntarios y ayuda a países caribeños vecinos asolados por el
ciclón.
El gobierno de Estados Unidos rechazó la oferta cubana de enviar una brigada de 39 médicos, electricistas y otros voluntarios para ayudar en Puerto Rico.
“Nuestro lema es cumplir con las palabras de Fidel: Aquí nadie queda abandonado”, dijo Macareño al concluir su presentación. El público, mayormente
residentes de Florida que sufrieron la cruel indiferencia de las agencias del
gobierno norteamericano después de Irma, respondieron con aplausos.
La razón por la que Cuba puede evitar que un desastre natural se convierta
en un desastre social, como ocurre en otros países, subrayó Macareño, es que
“tenemos un sistema social que nos permite hacer esto”. Es decir, una revolución socialista en la que el pueblo trabajador tiene el poder estatal.
—STEVE WARSHELL Y MARTÍN KOPPEL

decorada con banderas de Puerto Rico
y Cuba. Los jóvenes ofrecieron presentaciones de poemas y canciones sobre lo
que han aprendido de la vida de Muñiz
Varela, quien nació en Cuba, creció en
Puerto Rico y llegó a ser defensor de la
Revolución Cubana y partidario de la
independencia de Puerto Rico.
Gómez les recalcó a los estudiantes
y maestros que las autoridades estadounidenses nunca han llevado a juicio a nadie por el asesinato de Muñiz, a
pesar de las pruebas que apuntan a los
culpables. La Brigada Antonio Maceo
ha exigido consecuentemente el arresto de los responsables de ese crimen, y
también de otros ataques asesinos de
grupos derechistas cubanos. Muchos
miembros de la delegación vivieron
estos ataques violentos. Por ejemplo,
durante los años 70 y 80 Lesnik fue
director de una revista, Réplica, cuyas
oficinas en Miami fueron objeto de 11
atentados dinamiteros.
‘No competimos, cooperamos’
Una de las actividades más notables
del programa fue la visita al Centro
de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), el mayor centro de investigación farmacéutica en Cuba. El
investigador Manuel Raíces explicó
algunos de los logros del CIGB, incluido el desarrollo de vacunas para la
hepatitis B y el cáncer de próstata y un
tratamiento para el cáncer de la piel.
Otro producto, Heberprot-P, sana las
úlceras del pie diabético, reduciendo
drásticamente el número de pacientes

diabéticos que tienen que someterse a
amputaciones.
En contraste con los monopolios farmacéuticos en los países capitalistas, “para
nosotros lo más importante no es hacer
dinero sino hacer medicina”, dijo Raíces.
En Estados Unidos “hay una competencia
feroz entre los centros de investigación. En
Cuba compartimos los resultados de nuestro trabajo y cooperamos”.
Raíces señaló que debido a las sanciones comerciales de Washington, ninguna de las medicinas producidas en Cuba
puede exportarse a Estados Unidos, donde hay 30 millones de diabéticos y 108
mil al año sufren amputaciones por complicaciones de la diabetes.
“Mi papá era trabajador de edificios en
Miami, y le dio cáncer de la piel”, dijo
Edilia Gálvez, miembro de la Alianza
Martiana, en una conversación después
de la visita al CIGB. “Pero durante tres
años no pudo operarse porque era muy
caro. Cuando al final pudo obtener seguro médico, los doctores tuvieron que
quitarle la mitad de la nariz.
“Eso no hubiera pasado en Cuba”,
dijo Gálvez.
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‘Basta con el abuso de los pobres’

Viene de la portada
Después de varias protestas les restauraron la electricidad.
Más de tres meses después de que el
huracán María asolara la colonia norteamericana, más de un millón de personas siguen sin electricidad.
Los trabajadores de la compañía estatal de electricidad están trabajando
horas extras, domingos y días feriados,
dijo Ángel Figueroa Jaramillo, presidente del sindicato de trabajadores de la
electricidad UTIER, el 5 de enero. Menos de la mitad de los 50 mil postes para
cables eléctricos y menos de la mitad de
las 6 500 millas de cable que se necesitan, han llegado de Estados Unidos.
Además, el gobierno de Estados
Unidos rehúsa responder a la oferta de
ayuda de Cuba revolucionaria de enviar
cuatro brigadas de trabajadores de la
electricidad.
“Hasta rechazaron la oferta de México”, dijo Jaramillo.
La crisis en Puerto Rico —y en la colonia estadounidense de las Islas Vírgenes— es el resultado de más de 100 años
de explotación colonial norteamericana
del pueblo y los recursos de la isla. Entrelazado con esto, está la actual crisis
económica mundial capitalista la cual
ha resultado en un descenso de la producción en Puerto Rico en casi todos los
años desde 2006.
El gobierno de Puerto Rico, bajo presión de Washington, ha hecho que el
pago de su deuda de 74 mil millones de
dólares a los capitalistas tenedores de
bonos sea su primera prioridad, dejando
sin empleo a decenas de miles de trabajadores del sector público, recortando
las pensiones, aumentando los impuestos, cerrando escuelas y escatimando
en el mantenimiento de la red eléctrica.

Bajo una ley aprobada por el congreso
de Estados Unidos el año pasado, el gobierno puertorriqueño se ha declarado
en bancarrota y su economía fue puesta
bajo el control de una junta nombrada
por el presidente Barack Obama.
El 20 de diciembre la juez federal Laura Taylor Swain, encargada de supervisar el caso de bancarrota de Puerto Rico,
ordenó al gobierno de la isla usar el sistema de pensiones para continuar pagando
alrededor de 13.9 millones de dólares al
mes en intereses a dueños de bonos.
La demora en la restauración de la
electricidad ha tenido repercusiones en
Estados Unidos. El Wall Street Journal
reportó el 7 de enero que ha empeorado
la escasez de bolsas para sueros. Las fábricas de Baxter International en Puerto Rico, donde se fabrican, aún reciben
electricidad de forma intermitente.
“Después de 106 días siguen muriendo personas por no tener electricidad
para mantener sus medicamentos fríos,
o para el oxígeno”, dijo el veterano luchador independentista Rafael Cancel
Miranda al Militante el 6 de enero desde
San Juan. “Eso no es la culpa del huracán María. El coloniaje es responsable”.
“Yo me solidarizo con las protestas.
Son la gente en cada barrio que han ido
a la calle”, dijo. “Aquí vimos una foto
de gente viviendo en un túnel en Nueva
York y entre ellos había boricuas. Eso es
lo que Washington nos ofrece: derechos
iguales para vivir en la calle”.
Cancel Miranda dijo que, a diferencia de Puerto Rico, Cuba revolucionaria se recuperó rápidamente del
huracán Irma. “En Cuba es diferente
porque han tenido una revolución y
tienen un gobierno que no deja a nadie solo”, dijo. “En el capitalismo el
gobierno solo protege al capital”.
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Reino Unido: Liga Comunista
irá ‘más al seno de clase obrera’
por TONY HUNT
MANCHESTER, Inglaterra — “La
indignación de los trabajadores se ha
intensificado desde el colapso financiero de 2007-2008, con la caída de los
salarios reales, la creciente inseguridad
laboral y la incertidumbre sobre el futuro en un mundo de crisis, conflictos
y guerras”, dijo Jonathan Silberman,
dirigente de la Liga Comunista, en su
informe sobre la resolución política que
fue adoptada por el Décimo Congreso
Constitucional de la Liga celebrado aquí
del 16 al 17 de diciembre. “Hay un profundo deseo por un cambio dentro de la
clase trabajadora. Millones de trabajadores están dispuestos a discutir sobre
política con comunistas”.
La base de nuestro trabajo es ir de
puerta en puerta en barrios obreros para
discutir un programa comunista y sus
perspectivas, dice la resolución. “Realizamos este trabajo como miembros de
la Liga Comunista que están forjando
un partido proletario. A través de este
trabajo, buscamos establecer relaciones
con trabajadores y sentar las bases para
participar conjuntamente en la actividad política y el reclutamiento”, dice la
resolución. “Un aspecto central de esto
y una medida para evaluar nuestros resultados, son las ventas de libros sobre
política comunista y suscripciones al
Militante”.
“En este congreso, estamos proponiendo un paso adicional para profundizar nuestro trabajo en nuestra clase
para forjar el partido”, dijo Silberman.
“Establecer fracciones sindicales en
los centros donde laboran los miembros de la Liga: reuniéndonos con
compañeros de trabajo para conversar
relajadamente fuera del trabajo, reuniéndonos con sus familiares y amigos, organizar reuniones en las casas
e ir de puerta en puerta en áreas aledañas a sus centros de trabajo”.
Los delegados fraternos de la Liga
Comunista en Canadá y del Partido Socialista de los Trabajadores en Estados
Unidos que participaron en el congreso
enriquecieron la discusión con informes
sobre las experiencias de las fracciones
sindicales de sus partidos.
“A medida que la Liga realice este
curso, algunos miembros cambiarán
de trabajo, otros se mudarán para vivir
más cerca de donde trabajan”, dijo Silberman.
“Nuestro trabajo no consiste en explicar lo mal que están las cosas. Tampoco
es nuestra meta mofarnos de los problemas de la clase capitalista y sus políticos. La mayoría de los trabajadores ya
saben estas cosas”, dijo. “Abordamos la
crisis que enfrenta nuestra clase, nuestra necesidad de romper con la imagen
que tenemos de nosotros mismos que
nos imponen los gobernantes y comenzar a reconocer que podemos tomar el
poder y organizar la sociedad.
“Un aspecto fundamental para lograr esto es la defensa de la revolución
socialista en Cuba, el mejor ejemplo
vivo de lo que los trabajadores son
capaces de lograr cuando llegamos
a comprender que nuestra condición
nunca cambiará mientras sigamos
atrapados en el engaño de la política
capitalista, y emprendamos una línea
de marcha revolucionaria hacia la toma
del poder”, dijo. Una de las principales
actividades de la Liga será fomentar en
el Reino Unido la participación en la
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Brigada Primero de Mayo a Cuba.
“Los cambios en la clase trabajadora cobraron expresión electoral en el
referéndum sobre el Brexit en junio de
2016, y de nuevo en las elecciones generales de 2017. Pero por quién votaron
no determina si hablamos con ellos”,
dijo Silberman. “No hay nada para los
trabajadores en las diferencias políticas
capitalistas sobre el Brexit. La primera ministra Theresa May solía decir:
‘ningún acuerdo es mejor que un mal
acuerdo’. Ahora su gobierno habla de un
‘alineamiento estructural’ con la Unión
Europea.
“Esto es un reflejo del temor de los
gobernantes de que lo nuevo supere
cada vez más su odio hacia lo viejo”,
dijo. “Esto es cierto para los capitalistas
rivales en Alemania y Francia, así como
en el Reino Unido. Nuestro curso no es
elegir entre las alas de los partidos capitalistas, sino apuntar hacia la acción
política independiente por la clase trabajadora. Nos dirigimos de manera amplia
a la clase trabajadora en su conjunto”.
Silberman dijo que con el fin de expandir el alcance en la clase trabajadora, la Liga postulará candidatos para las
elecciones locales del 3 de mayo en Londres y Manchester.
“Nos enfrentaremos a todos los adversarios, incluyendo al Partido Laborista encabezado por Jeremy Corbyn,
el cual apela al estado capitalista como
su protector y benefactor”, dijo. “Si bien
ellos ven a la clase obrera como un problema que tiene que ser manipulado socialmente, nosotros vemos a los trabajadores como la solución”.
Debate enriquece curso de Liga
Dag Tirsén informó en la discusión
sobre cómo la rama de la Liga en Manchester había respondido al ataque incendiario de una mezquita en Newton
Heath. “Los grupos de izquierda veían
a este distrito obrero como territorio
enemigo”, dijo Tirsén. “Fuimos de puerta en puerta explicando que está en los
intereses de los trabajadores el oponerse
a estos ataques. Vendimos muchas suscripciones al Militante y libros de dirigentes comunistas en este proceso”.
Ólof Andra Proppé informó sobre

Militante

Pete Clifford, dirigente de la Liga Comunista, el 16 de diciembre durante congreso de la Liga en
Manchester. El congreso votó a favor de profundizar el trabajo proletario para forjar el partido,
expandiendo la propaganda y organizando a sus miembros en fracciones industriales.

cómo la rama de Londres interactuó
con los trabajadores que participaron en
una marcha convocada por la Football
Lads Alliance, un grupo que plantea
demandas reaccionarias al gobierno a
que actúe contra el terrorismo islamista y el “extremismo”. “Encontramos
que entre los manifestantes —tachados
de ‘escoria racista’ por oponentes de la
marcha— habían trabajadores que buscaban una solución a la crisis y estaban
abiertos a discutir con los miembros de
la Liga y comprar literatura comunista”,
dijo Proppé.
En un evento público celebrado por la
noche el dirigente de la Liga Comunista
Pete Clifford habló sobre el “desgarrador” acto conmemorativo para las 71
víctimas del incendio en la Torre Grenfell, realizado dos días antes y al que
asistieron miembros de la familia real
británica, Theresa May, Jeremy Corbyn
y otros. “Seis meses después del incendio, solo 42 de las 209 familias que quedaron sin hogar tienen nuevas viviendas
permanentes”, dijo Clifford. “Es otro
ejemplo de cómo los gobernantes no tienen ninguna solución a la crisis excepto
que los trabajadores sean los paguen por
la crisis”.
Clifford explicó que la Liga había
hecho campaña con propuestas proletarias para responder a la catástrofe social. “Debemos unirnos a los
sobrevivientes de la Torre Grenfell
en su lucha para que sean reubicados
en el área de inmediato en viviendas
de buena calidad y para que reciban

compensación”, dijo. Clifford citó la
declaración pública de la Liga con la
que sus miembros hicieron campaña
después del mortal incendio. “Los
sindicatos deberían participar en una
campaña masiva —trabajando conjuntamente con los inquilinos por
todo el país— para exigir el desmantelamiento inmediato de los revestimientos defectuosos, la instalación de
rociadores y otras medidas de protección en todo el país”.
“Se aferran a los vestigios de la ‘relación especial’ con Estados Unidos’,
dijo Clifford, señalando cómo la crisis
política de los gobernantes en el Reino
Unido se intensifica debido a la disminución relativa del poder de Londres
en el orden jerárquico del imperialismo mundial. “Mucho dijeron en la
prensa del distanciamiento de Theresa May del presidente Trump respecto a su declaración sobre Jerusalén.
Pero en realidad ella enfatizó el apoyo
del gobierno a lo que Trump está haciendo en el Medio Oriente”.
Junto a Clifford también hablaron en
el evento Patrick Tremblay, de la Liga
Comunista en Canadá y Steve Clark y
Bea Stanswick, del Partido Socialista de
los Trabajadores en Estados Unidos.
“Me quedé atónito de lo similar que
son las condiciones en el Reino Unido,
Estados Unidos y Canadá, y también del
trabajo del movimiento comunista en
los tres países”, dijo Sajda Begum al Militante después de escuchar las presentaciones. “Me dio una idea más clara”.

Gobernantes capitalistas confrontan creciente crisis política
A continuación publicamos un extracto de la sección titulada “La crisis política de los gobernantes que se
profundiza” de la resolución adoptada
por el congreso de la Liga Comunista
en el Reino Unido celebrado del 16 al
17 de diciembre.

Las relaciones y estructuras imperialistas posteriores a la Segunda Guerra
Mundial se están poniendo inestables
y poco fiables; se están profundizando
todas las consecuencias del hecho de
que el imperialismo norteamericano
y sus aliados más cercanos perdieron
la Guerra Fría. La tasa de ganancia ha
continuado su tendencia decreciente
durante cuatro décadas, lo que ha dado
lugar a la desaceleración y estancamiento mundial de la producción, del
comercio y, sobre todo, de la tasa de
aumento del empleo productivo.
La relación de fuerzas entre los estados capitalistas ha sido y está siendo
transformada. Washington es la única
potencia imperialista capaz de utilizar
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de forma continua el poder militar en
cualquier parte del mundo. En comparación con cualquier otra potencia
capitalista, el imperialismo norteamericano continúa desarrollándose relativamente más fuerte y consolidando
su posición predominante entre las potencias imperialistas, todas las cuales
dependen del poderío militar de Washington. Rusia y China son menos percibidos como nuevos mercados para
inversiones, comercio y expansión de
capital, y más como agresivos competidores capitalistas, cambiando la posición relativa de Washington, Moscú y
Beijing en la política mundial.
La Unión Europea está desmoronándose, pero con el continuo temor de
las burguesías rivales hacia lo nuevo
teniendo más peso que su odio hacia
lo viejo. Las naciones estado en Europa, cuyas fronteras abarcan más de
una nacionalidad importante, también
tienden a desprenderse, pero la resistencia de las burguesías centrales y sus
estados es más inflexible.

Este es el mundo que subyace el “debate sobre el Brexit”. Los gobernantes
acaudalados en el Reino Unido enfrentan el declive desigual del capitalismo
británico. Un ala de los gobernantes
capitalistas, reacciona contra lo que
ve como la camisa de fuerza de una
UE “cada vez más unida”, pero que
no saben de qué están a favor. Otra
ala se aferra al mundo de ayer, con la
esperanza de alargar el “período de
transición” del Brexit el mayor tiempo
posible; incluyendo a los que tienen en
la mira declarar nulo el resultado del
referéndum de junio de 2016 por haber
transcurrido el plazo de prescripción.
Es un conflicto continuo. Se observa
en todos los partidos y el gobierno.
Dentro de los límites burgueses, la
clase trabajadora no saca nada de este
debate. Nuestra tarea es señalar un camino proletario para avanzar ante la
creciente crisis capitalista mundial.
Los gobernantes acaudalados no tienen otra solución que hacer que sea el
pueblo trabajador el que pague.

Descontento obrero en Irán

Rol de Teherán en guerras regionales
Una de las demandas destacadas
prominentemente en las protestas
realizadas en 80 ciudades del país ha
sido el llamado al fin de las operaciones militares de Teherán en Iraq, Siria
y otros lugares, y a su financiamiento
de Hezbollah y Hamas.
Durante la última década, los gobernantes capitalistas de Teherán han tratado de expandir su influencia política y
militar en la región. En medio de la guerra civil en Siria, los conflictos sectarios
en Iraq y las ocupaciones de territorios
por parte del Estado Islámico, Teherán
aprovechó para avanzar su posición.
Todos los gobernantes capitalistas
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en la región han hecho lo mismo, incluyendo al gobierno de Recep Tayyip
Erdogan en Turquía y la monarquía en
Arabia Saudita.
Teherán ha logrado avances significativos y ahora controla el trecho que
se extiende desde la frontera afgana
en el este hasta el mar Mediterráneo
en el oeste.
Los resultados dentro de Irán han tenido un impacto diferenciado según la
clase social, con un costo enorme para
el pueblo trabajador. Los trabajadores
son los que constituyen las tropas caídas
en combates y los que miran como las
guerras devoran los fondos del gobierno
para los programas sociales y los subsidios para los trabajadores.
Aunque el Estado Islámico ya ha sido
expulsado de casi todo el territorio que
ocupaba, Washington, Moscú y sus rivales capitalistas continúan luchando y
compitiendo por territorio e influencia.
En octubre, las tropas del gobierno de
mayoría chiíta en Iraq, junto con 150 mil
milicias chiítas respaldadas por Teherán,
expulsaron al Gobierno Regional del
Kurdistán de Kirkuk, y de los campos
petrolíferos aledaños y otros territorios.
Bajo la presión de Washington y París,
el gobierno iraquí está buscando ejercer
cierta independencia de Teherán. Le ha
pedido a los gobernantes de Irán que di-
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Los gobernantes iraníes esperaban
que tras el acuerdo que congelaba el
programa nuclear de Teherán a cambio
de la flexibilización de las sanciones
por parte de Washington y sus aliados,
habría un flujo de la inversión extranjera y el comercio. Pero la renuencia de
los inversionistas capitalistas extranjeros ha significado que Irán solamente
recibió menos de 3.4 mil millones de
dólares en inversiones en 2016. Al mismo tiempo, el precio de las exportaciones de petróleo de Teherán cayó de 100
a 30 dólares por barril.

TURQUÍA

Ejército sirio árabe
Operación militar de Turquía
Grupos rebeldes
Fuerzas Democráticas Sirias
Estado Islámico

JORDANIA

Mapa muestra control de diferentes áreas en Siria en enero de 2018. Moscú y Teheránrespaldan a fuerzas que apoyan a Assad en ofensiva actual contra rebeldes en Idlib.

suelvan la mitad de sus milicias.
Las fuerzas iraníes, del Hezbollah
y de otras milicias respaldadas por
Teherán en Siria están participando
en un ataque con tropas del régimen
de Assad y de Moscú en la provincia
de Idlib. Las fuerzas rebeldes ahí concentradas se trasladaron provenientes
de todo el país bajo los términos de un
acuerdo hecho con Moscú y Assad para
reducir las hostilidades, bajo la promesa
de que no serían atacados.
Los ataques alarmaron al gobier-

Desastre social por deslave, producto del capitalismo
Viene de la portada
que respondieron los gobernantes capitalistas. Los años de sequía seguidos
por un año de fuertes lluvias que trajo
un brote de hierbas, arbustos y árboles, seguidos por otra sequía hicieron
que el fuego ardiera de manera muy
destructiva. Aunque los funcionarios
sabían que esto proporcionaba combustible para los incendios, no hicieron
nada para reducirlo.
Además del daño y la destrucción,
los incendios también destruyeron la
capa superior del suelo, creando condiciones para las inundaciones y los
derrumbes de lodo. Esto ha sucedido
muchas veces antes en California.
La destrucción de incendios forestales tampoco es un desastre “natural”. En búsqueda de mayores ganancias, los desarrolladores de bienes
raíces están construyendo más casas
cerca de áreas propensas a incendios.
Los gobiernos locales previenen pequeños incendios forestales que normalmente evitarían la acumulación
de vegetación seca. Con la acumulación de esta vegetación seca, crece la
amenaza de incendios más grandes e
incontrolables.
Los funcionarios locales emitieron
órdenes de evacuación obligatoria el
6 de enero para unas 7 mil personas
en las áreas próximas a las quemadas
por el incendio Thomas, y la siguiente
noche los agentes del sheriff fueron de
puerta en puerta en esa área, pero solo
contactaron a 1 200 personas. Además,
alrededor de otras 23 mil personas se
encontraban en las “zonas de evacuación voluntaria”.
Las autoridades tenían un mapa
que mostraba detalladamente dónde
esperaban que sucedieran los deslizamientos más fuertes. Pero muchas
de esas áreas fueron designadas para
evacuación “voluntaria”. Los avisos
de evacuación voluntaria no aconsejan a los residentes a dejar sus casas, sino que se mantengan “en alerta máxima y listos para evacuar en

no turco, el cual le pidió a Moscú y
a Teherán detener la ofensiva, que se
está desarrollando cerca de donde se
encuentran tropas de Ankara. Los gobernantes turcos han posicionado sus
fuerzas cerca de las áreas ocupadas
por las Unidades de Protección del
Pueblo Kurdo (YPG) en Siria.
Los kurdos son una nacionalidad
oprimida de 30 millones de personas en
Iraq, Irán, Siria y Turquía. Ankara teme
que los avances hechos por los kurdos
en Siria estimulen la lucha de los kurdos
por sus derechos nacionales en Turquía.
Washington colaboró con el YPG en
la lucha contra el Estado Islámico, a pesar de la fuerte objeción de Ankara. En
el transcurso de esto, los kurdos lograron expandir el control sobre las áreas
kurdas en el país y, con la colaboración
de algunas fuerzas árabes, de una franja
de territorio que se extiende desde el río
Éufrates hasta la frontera con Iraq.
Assad ha amenazado a los kurdos,
diciendo que tiene la intención de recuperar todo el país.
En medio de la guerra y la crisis social por toda la región ninguno de los
gobiernos capitalistas ha estado ansioso
por respaldar las protestas obreras en
Irán. Todos temen que los trabajadores
hagan lo mismo en sus propios países.

cualquier momento”, explicó el Santa
Bárbara Independent.
Lo más importante es que ninguna
autoridad gubernamental hizo nada
para organizar una evacuación colectiva, o proporcionar alojamiento alternativo, alimentos y otras necesidades.
Esa es la forma capitalista. Tú estás
solo y lo que puedes hacer depende de
lo rico que seas.
La residente de Montecito Cia
Monroe, dijo a Associated Press que
su familia tuvo que evacuar tres veces
durante el incendio forestal y luego le
dijeron que debían evacuar por cuarta
vez cuando llegaran las fuertes lluvias.
“¿A dónde vas cuando tienes una familia de cuatro y no tienes un segundo
hogar?”, preguntó, señalando que una
estadía de una semana en un hotel podría costarle 3 mil dólares.
El servicio de agua y electricidad ha
sido suspendido. ¿Cuándo se restaurará el agua? “Por seguro en algún momento antes de los próximos dos meses”, dijo Nick Turner, gerente general
del Distrito de Agua de Montecito,
al Los Angeles Times el 15 de enero.
Similar a Puerto Rico.

de la recuperación”, dijo Castro.
A diferencia de Estados Unidos,
donde la prioridad del gobierno es proteger las riquezas de la clase capitalista
y donde prevalece el individualismo,
en Cuba el gobierno es de los trabajadores y agricultores.
El 13 de enero un equipo de militantes del Partido Socialista de los
Trabajadores fue de puerta en puerta
en Ventura, California, una zona duramente afectada por el incendio de
diciembre, pero donde no ha habido
derrumbes, hasta ahora. La lectora del
Militante Katherine Necessary dijo que
durante el incendio Thomas, “nos dijeron que era nuestra decisión si evacuar o no”.
Declaración del
“No hay ninguna
razón para las muerPartido Socialista de los Trabajadores
tes en Santa Bárbara”,
• Por el reconocimiento de un estado palestino
dijo, señalando a la faly de Israel
ta de acción por parte
• Por la derogación de la Ley Norteamericana
del gobierno ante los
sobre la Embajada en Jerusalén
deslaves.

Cómo responde Cuba a las tormentas
No tiene que ser así.
El presidente Raúl Castro describió en su discurso del 21 de diciembre
cómo el gobierno revolucionario de
Cuba trabajó con las organizaciones
de masas, desde los sindicatos hasta
los comités de barrios, para evacuar a
casi 1.8 millones de personas antes de
la llegada del huracán Irma.
Después de la tormenta, brigadas
de trabajadores de la electricidad que
habían sido organizadas antes de la llegada del huracán, entraron en acción
y restauraron el suministro de agua y
electricidad en solo 20 días. “Nadie
quedó desamparado”, dijo Castro.
Demostró “el espíritu de resistencia
y victoria de nuestro pueblo, que con
organización, unidad, disciplina y solidaridad enfrentó este evento y la etapa

‘Militante’ combate censura

Dennis Richter de Los
Angeles contribuyó a
este artículo.

• Por la solidaridad obrera en Israel, Palestina
y todo el mundo
Descárgala en: www.themilitant.com
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tal, las autoridades carcelarias incautaron nueve números en 2017, siete de los
cuales fueron revocados después que el
Militante y algunos presos lo apelaron.
La lucha del Militante por el derecho de los trabajadores presos a leer el
periódico ha ganado un amplio apoyo. Se han recibido cartas de protesta
por las incautaciones en las prisiones
de Florida de Amnistía Internacional
USA, PEN América, el Ministerio de
Prisiones de la Iglesia de Riverside en
Nueva York, la Alianza Martiana en
Florida y otros.
“Cuando el Militante es censurado,
nos organizamos para ganar apoyo por
nuestro derecho a comunicarnos con

nuestros lectores tras las rejas y por su
derecho constitucional de leer la literatura que ellos elijan”, dijo John Studer,
director del Militante. “Queremos que
más trabajadores presos se suscriban y
que ordenen los libros de Pathfinder de
dirigentes del Partido Socialista de los
Trabajadores y otros revolucionarios
desde Fidel Castro a Malcolm X.
“Los trabajadores tras las rejas constituyen esa parte de la clase trabajadora que los gobernantes capitalistas han
atrapado en su sistema penal de ‘justicia’
y los han encarcelado por un tiempo”,
dijo. “Comparten intereses comunes
con los trabajadores fuera de la cárcel,
y necesitan la perspectiva revolucionaria
obrera que presentamos”.
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