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¡Únase a la 
Brigada del 
1 de mayo 
en Cuba!

Adentro
Nueva edición de ‘Nuestra historia’ 

en feria del libro de La Habana
— Página 11
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¿Que hay detrás del levantamiento y 
descontento de trabajadores en Irán?

POr terry evanS
El creciente número de víctimas de 

las guerras de la clase capitalista de Irán 
en el Medio Oriente fue el catalizador 
del levantamiento obrero que por un 
par de semanas, comenzando el 28 de 
diciembre, estalló en 90 ciudades y pue-
blos del país. 

Durante años el régimen capitalista 
del país dirigido por clérigos, ha recluta-
do trabajadores para luchar y morir jun-
to a las milicias chiítas entrenadas por 

Teherán en Siria, Iraq, Líbano y Yemen. 
Buscan extender su poder militar e in-
fluencia política desde Irán hasta el mar 
Mediterráneo.

Las raíces de estas guerras son los 
esfuerzos de los clérigos para extender 
la contrarrevolución que llevaron a cabo 
en los años ochenta.

 “La revolución iraní de 1979 fue una 
profunda sublevación social y política, y 
no una yihad religiosa”, explicó el Parti-

Sigue en la página 11

Dos semanas de protestas de trabajadores, provocadas por la oposición a las guerras reac-
cionarias del régimen, comenzaron en Mashhad, Irán, arriba, y se extendieron a 90 ciudades. 

Gobernantes 
debaten 
plan para 
‘soñadores’
POr Seth galInSky

En su discurso sobre el Estado de 
la Unión el 30 de enero, el presidente 
Donald Trump pidió al Congreso que 
aprobara un proyecto de ley que aumen-
taría el número de “soñadores” protegi-
dos de la deportación a más del doble y 
les abriría la puerta para obtener la ciu-
dadanía.  

Si se aprueba, la medida cubriría a 1 
millón 800 mil jóvenes. Solo 800 mil so-
ñadores podían aspirar a ella bajo Barack 
Obama. Trump quiere ligar esta medida  
con el establecimiento de un control más 
estricto del flujo de mano de obra inmi-
grante a Estados Unidos, lo cual incluye 
limitar las visas basadas en relaciones 
familiares a solo padres e hijos menores 
de edad, reducir los límites generales de 
la inmigración “legal” y agregar algunas 
millas al muro que existe en la frontera 
entre Estados Unidos y México.  

Los esfuerzos de Trump para que tan-
to los demócratas como los republicanos 
se pongan de acuerdo en una “reforma” 
de la inmigración ha confundido tanto 
a los líderes de los grupos de clase me-
dia que abogan por los derechos de los 

La siguiente declaración fue hecha el 
30 de enero por John Studer, director de 
campaña electoral del Partido Socialis-
ta de los Trabajadores.

El Partido Socialista de los trabajado-
res exige el desarme nuclear inmediato 
y unilateral por parte de Washington, 
como lo ha pedido desde que se usara 
por los gobernantes estadounidenses 
por primera vez contra los pueblos de 
Hiroshima y Nagasaki en 1945. Al igual 
que la dirección comunista de Cuba, el 
PST pide a todos los gobiernos —los 
otros ocho países que poseen armas 
nucleares y aquellos cuyos gobernantes 
creen que podrían beneficiarse constru-
yéndolas— a desarmarse y renunciar a 
todo desarrollo de programas para ar-
mamento nuclear.

El dirigente cubano Fidel Castro ex-
plicó en 2016 que la carrera armamen-
tista a muerte para desatar el poder des-

tructivo de las armas nucleares puede 
“hacer imposible la vida humana sobre 
la tierra”. El imperialismo estadouni-
dense despliega un arsenal nuclear ma-
sivo para imponer su posición dominan-
te en el sistema mundial imperialista. 
La administración de Barack Obama 
planeaba construir una nueva gama de 
bombas nucleares menos poderosas, di-
ciendo que sería más fácil usarlas cuan-
do los gobernantes estadounidenses lo 
vieran necesario.

Los mismos capitalistas que contro-
lan el arsenal nuclear estadounidense 
también son los responsables principa-
les de los ataques contra las condiciones 
y dignidad de los trabajadores en Esta-
dos Unidos y las crecientes guerras en el 
extranjero de hoy.

Washington amenaza al pueblo de 
Irán, declarando que Teherán debe des-
mantelar su programa nuclear. Los go-

Partido Socialista de los Trabajadores: 
¡Por un mundo sin armas nucleares!
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kurdos se movilizan 
contra asalto de ankara
Se extienden las protestas contra invasión de Afrin

POr terry evanS
La invasión contra el pueblo kurdo 

de los gobernantes turcos y sus alia-
dos en la provincia siria de Afrin, está 
enfrentando una resistencia resuelta y 
hasta el momento ha progresado poco 
militarmente. Los bombardeos aéreos y 
de artillería de Ankara han causado la 
muerte de más de 100 civiles y comba-
tientes kurdos y ha obligado a unas 16 
mil personas a abandonar sus hogares. 

Los kurdos están ganando el apoyo 
del pueblo trabajador en áreas kurdas 
y otras regiones en Siria, Iraq y en todo 
el mundo. En Turquía, el gobierno de 
Recep Tayyip Erdogan ha reprimido la 
oposición a su guerra, encarcelando a 

cientos por el “delito” de plantear pre-
guntas al respecto en el Internet.

Los gobernantes capitalistas en 
Turquía ven los avances logrados por 
los kurdos al extender áreas autónomas 
en el norte de Siria, como una amena-
za a sus esfuerzos para evitar que los 15 
millones de kurdos dentro de Turquía 
luchen por sus derechos nacionales.

Hay más de 30 millones de kurdos 
repartidos entre Siria, Turquía, Iraq e 
Irán. Los gobernantes capitalistas de los 
cuatro países comparten el interés co-
mún de bloquear su lucha por derechos 
nacionales. Los kurdos son la nacionali-
dad más grande del mundo sin su propio 

Mustafa Abdi

Protesta y funeral el 25 de enero en Afrin por los civiles y combatientes muertos en los 
ataques de Ankara en esa región del noroeste de Siria controlada por los kurdos.

 El Militante insta a los trabajadores 
y jóvenes a inscribirse en la Brigada 
Internacional del Primero de Mayo a 
Cuba que tendrá lugar del 23 de abril al 
6 de mayo.

La prensa capitalista no dice la verdad 
sobre Cuba y la Revolución Cubana. No 
solo los gobernantes capitalistas y sus 

Sigue en la página 10

Editorial
medios de comunicación dicen mentiras 
descaradas, como la calumnia de que 
el personal de la embajada de Estados 
Unidos en La Habana fue atacada por 
un “arma sónica” inexistente.

Pero además, los medios capitalistas 
son incapaces de comprender una socie-
dad donde los propietarios acaudalados 
no gobiernan. Donde las decisiones se 
basan no en cómo maximizar las ganan-
cias, sino en aumentar la conciencia, la 
unidad, la disciplina y la solidaridad de 
las clases trabajadoras. La forma en que 
el pueblo cubano dice: “nadie se queda 
solo”.

Esto es razón suficiente para ir a ver la 
Sigue en la página 10
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do Socialista de los Trabajadores en su 
resolución política de 2005 “Su transfor-
mación y la nuestra”, reimpresa en Nue-
va Internacional no. 6. “Se convirtió en 
una profunda revolución social popular 
y moderna en las ciudades y en el cam-
po, una revolución contra la monarquía 
pro imperialista del sha y el despotismo 
brutal de sus odiados agentes policiacos 
del SAVAK. Abrió espacio para los tra-
bajadores y los campesinos sin tierra, 
para la mujer, para las nacionalidades 
oprimidas, para la juventud…  para los 
comunistas. Hizo posible el florecimien-
to del espacio político, del debate y de la 
cultura que hasta la fecha están lejos de 
ser eliminados”.

“El peso de las figuras e instituciones 
religiosas se hizo mayor y más represivo 
como parte de una contrarrevolución 
política”, dice la resolución del partido, 
“que sofocó en nombre del islam la rebe-
lión de los trabajadores más intransigen-
tes de los yacimientos petroleros y las 
fábricas, de los campesinos en la tierra, 
de los kurdos y demás nacionalidades 
oprimidas, de las mujeres que luchaban 
por la igualdad, de los soldados de dis-
posición revolucionaria, de los estudian-
tes y otros jóvenes, y de los comunistas 
más audaces”.

El PST tenía un partido hermano, en 
Irán llamado entonces Partido Socialista 
de los Trabajadores, que participó en el 
levantamiento revolucionario iraní.

“La fuerza y profundidad de esa re-
volución se manifiesta en el hecho de 
que el régimen burgués dominado por 
el clero, nunca ha podido imponer nada 
parecido al tipo de condiciones políticas 
y culturales asfixiantes como las que los 
talibanes infligieron en Afganistán o los 
monárquicos wahabíes en Arabia Saudi-
ta”, decía la resolución. 

Las fuerzas clericales en Irán hicieron 
a un lado a las figuras políticas capita-
listas más débiles, incapaces de enfren-
tarse a los trabajadores. Organizaron 
bandas de matones llamadas Hezbollah 
—el partido de Dios— para atacar a los 
trabajadores y a otros que se oponían a 
su dominio.

A medida que el régimen capitalis-
ta buscaba acorralar a los trabajadores 
dentro del país, simultáneamente actua-
ba contra sus rivales en el extranjero, 
extendiendo su influencia contrarrevo-
lucionaria contra los trabajadores de la 
región. La formación del partido bur-
gués Hezbolá en Líbano, a comienzos 
de la década de 1980, fue una extensión 
directa del grupo con el mismo nombre 
dentro de Irán que dirigía ataques contra 
las organizaciones de trabajadores y los 
opositores políticos.

Hoy los gobernantes iraníes utilizan 
los Guardias, sus fuerzas especiales 
Quds, Hezbolá y las milicias que finan-
cia y entrena a través de Siria e Iraq. Han 
estado al frente de las fuerzas que han 
apuntalado la odiada dictadura de Bas-
har al-Assad en Siria. Las milicias res-
paldadas por Irán ayudaron al  gobierno 
iraquí para expulsar a los peshmerga 
kurdos de Kirkuk en octubre, lo que 
asestó un golpe a la lucha de los kurdos 
por sus derechos nacionales. Estas uni-
dades armadas son ahora parte formal 
de las fuerzas de seguridad iraquíes, lo 
que refuerza la influencia de Teherán en 
ese país.

Las guerras fomentaron protestas
Las guerras libradas por los gober-

nantes iraníes en la actualidad tienen lu-
gar décadas después de la consolidación 

de su dominio contrarrevolucionario. A 
medida que la lucha aumentaba en Siria 
y la dictadura de Assad perdía terreno, 
los gobernantes en Teherán fortalecie-
ron a los luchadores de Hezbolá con 
tropas iraníes. Al principio, los clérigos 
dijeron poco sobre estas medidas en la 
prensa iraní.

Mientras aumenta el número de tra-
bajadores cuyos cadáveres regresaban a 
casa en bolsas, los gobernantes de Irán 
erigían monumentos a los muertos en 
los barrios obreros donde más se sufría 
el impacto de las guerras. El líder su-
premo Ali Khamenei y personalidades 
militares visitaban las casas de las fa-
milias de las víctimas. El gobierno pasa 
anuncios en la televisión que instan a los 
jóvenes a “dar la vida” como parte de su 
esfuerzo para reclutar más carne de ca-
ñón. El antiguo alcalde de Teherán fue 
amenazado con un juicio el abril pasado 
cuando habló en contra de la interven-
ción militar en Siria y Yemen.

Pero la oposición a las guerras de los 
gobernantes en la clase trabajadora cre-
ció, y fue ampliamente expresada du-
rante las recientes protestas.

El pueblo trabajador de Irán ve la in-
tervención iraní en Iraq, Siria y en otros 
lugares de manera muy diferente a la 
guerra contra la invasión de Irán por el 
régimen iraquí de Saddam Hussein en 
1980, la cual contaba con el respaldo de 
Washington. Los gobernantes iraquíes 
intentaron aplastar a los trabajadores 
iraníes e impedirles avanzar en los lo-
gros que alcanzaron durante la revolu-
ción de 1979.

Los trabajadores en Irán vieron esa 
guerra como propia, exigieron entre-
namiento militar y se ofrecieron como 
voluntarios para luchar en números ma-
sivos. La población árabe y kurda del 
país participó en este esfuerzo.  Las mo-
vilizaciones obreras dieron brevemente 
un segundo impulso a la resistencia a la 
contrarrevolución de los clérigos. Una 
descripción del curso político y de la 

actividad del entonces llamado Partido 
de la Unidad de los Trabajadores de Irán 
— incluyendo su participación en la de-
fensa de la revolución contra los ataques 
iraquíes— se puede encontrar en los ar-
tículos de Samad Sharif en Nueva Inter-
nacional no. 1. 

El impacto de las guerras del capita-
lismo, la represión política y la repug-
nancia ante los valores egoístas que pro-
mueven los gobernantes siempre ha sido 
decisivo para impulsar la acción obrera. 
A medida que los trabajadores respon-
den a las preguntas políticas, muchos se 
interesan en cómo derrocar el régimen 
capitalista.

Descontento obrero en Irán

Los gobernantes capitalistas y sus 
promotores meritocráticos se creen más 
cultos que la clase trabajadora. Compar-
ten la opinión del clérigo de Teherán Ka-
zem Sadighi de que los trabajadores son 
“basura”. Pero la clase trabajadora ha 
demostrado que es la clase política. Con 
una dirección adecuada, millones entre 
el pueblo trabajador se involucraron en 
la lucha revolucionaria y tomaron el po-
der durante la Revolución Bolchevique 
de 1917 y la Revolución Cubana de 1959.

Es esa capacidad de tomar acciones 
políticas lo que está detrás del levanta-
miento en Irán y lo que alimentará las 
movilizaciones obreras en el futuro.

bernantes estadounidenses presionan a 
la República Democrática Popular de 
Corea para que cesen su programa de 
armas nucleares.

El PST exige que Estados Unidos 
cese sus sanciones contra Irán y Corea 
del Norte; que Washington retire sus 
tropas, buques y fuerza aérea de Corea y 
el Medio Oriente; y se declara a favor de 
una península coreana, Asia y el mundo 
entero libre de armas nucleares.

“¿De qué sirve producir un arma 
nuclear frente a un enemigo que tiene 
miles de armas nucleares? Sería entrar 
en el juego de los enfrentamientos nu-
cleares”, dijo Fidel Castro en Cien horas 
con Fidel, una serie de entrevistas con 
el periodista español Ignacio Ramonet, 
realizadas desde 2003 hasta 2005.

“Nadie debe tener derecho a fabricar 
armas nucleares. Y menos aun el de-
recho privilegiado que ha impuesto el 
imperialismo para imponer su domino 
hegemónico”.

“Nosotros poseemos armas del poder 
de las nucleares, es la magnitud de la 
justicia por la cual luchamos”, dijo Cas-
tro, “el poder invencible de las armas 
morales”.

Castro parte de la capacidad de millo-
nes de trabajadores para organizarse y 
luchar porque tienen una revolución que 
vale defender, un ejemplo a emular por 
los trabajadores del mundo entero. Una 

PST: ¡Por un mundo sin armas nucleares!

Vea lista de ramas del 
Partido Socialista de 

los Trabajadores y Ligas 
Comunistas en pág. 8

Malcolm X, la liberación de los negros  
y el camino al poder obrero   por Jack Barnes

El historial antiobrero de los Clinton 
Porqué Washington le teme al pueblo trabajador 
por Jack Barnes 

¿Son ricos porque son inteligentes? 
Clase, privilegio y aprendizaje en el capitalismo 
por Jack Barnes

¿Es posible una revolución socialista en Estados Unidos? 
Un debate necesario entre el pueblo trabajador 
por Mary-Alice Waters

“Son los pobres quienes enfrentan el 
salvajismo del sistema de ‘justicia’ en EE.UU.”
Los Cinco Cubanos hablan sobre su vida en la clase 
trabajadora norteamericana

Oferta especial de suscripción y libros

Malcolm X $10  - los demás $5 cada libro — con suscripción al Militante 

Lanzan ‘Nuestra historia’ en feria del libro de La Habana

Militante/Jonathan Silberman

LA HABANA—Un público de más de 100 personas asistió al lanzamiento el 6 
de febrero de la segunda edición de Nuestra historia aún se está escribiendo: La 
historia de tres generales cubano-chinos en la Revolución Cubana. Publicado 
por la editorial Pathfinder, está basado en múltiples entrevistas con los genera-
les cubanos Armando Choy, Gustavo Chui y Moisés Sío Wong. El evento fue 
parte de la Feria Internacional del Libro de La Habana. (Arriba) La plataforma 
de oradores, desde la izquierda: Choy, Chui, el moderador Martín Koppel, 
Mary-Alice Waters, presidente de Pathfinder y editora del libro, el general Ha-
rry Villegas, quien inició el trabajo que condujo al libro, e Iraida Aguirrechu, 
editora de la edición cubana publicada por Editora Política. Entre los asistentes 
había numerosos combatientes que lucharon junto a Choy, Chui y Sío Wong 
en la guerra revolucionaria de Cuba de 1956–58, y una considerable delega-
ción de la comunidad cubano-china de La Habana.

—MARTÍN KOPPEL

revolución de estatura moral sin com-
promisos.

Y el camino internacionalista de la di-
rigencia revolucionaria cubana durante 
décadas, que incluye la movilización de 
cientos de miles para ayudar a derrotar 
la invasión de la Sudáfrica del apartheid 
contra Angola, impulsó el espíritu de lu-
cha y la autoconfianza de los trabajado-
res y agricultores cubanos.

Un mundo libre de armas nucleares 

crearía mejores condiciones para que 
el pueblo trabajador avance nuestras 
luchas contra la explotación y la opre-
sión por los gobernantes capitalistas. No 
existe mejor razón para la construcción 
de un movimiento capaz de derrocar el 
domino capitalista y reemplazarlo con el 
poder obrero, que poder quitar las armas 
nucleares de las manos de los gobernan-
tes propietarios y poner fin a la posibili-
dad de su uso.
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Kurdos se movilizan
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inmigrantes como a los conservadores 
antiinmigrantes.

La mayoría de los grupos pro dere-
chos de los inmigrantes se han enfocado 
en los soñadores, en vez de exigir am-
nistía para todos los inmigrantes. Estos 
liberales y radicales de clase media 
creen que los estudiantes y los gradua-
dos universitarios son más merecedores 
de permanecer en Estados Unidos que 
los trabajadores. Trump comparte esta 
opinión. 

Estos grupos hicieron poco cuando 
Trump canceló el Estatus de Protección 
Temporal para haitianos, nicaragüen-
ses y salvadoreños, a quienes perciben 
mayoritariamente como trabajadores no 
cualificados y de menos valor.  

Los conservadores antiinmigrantes 
están molestos porque habían asumido 
que Trump compartía su agenda reac-
cionaria de hacer deportaciones sin tre-
gua. Breitbart News llamó al presidente 
“El Donald de la Amnistía”.  

El hecho es que a la inmensa mayo-
ría de los trabajadores que votaron por 
Trump, al igual que otros trabajadores, 
no les importa el muro. Votaron a favor 
de drenar el pantano en Washington. 

Hay menos apoyo a las deportaciones 
masivas que nunca, pero en ausencia de 
una lucha proletaria por la amnistía y la 
unidad, el sentimiento antiinmigrante 
fluctúa según los altibajos en la compe-
tencia por empleos.

Cuando la BBC envió periodistas a la 
zona rural de Long Beach en el estado de 
Washington en enero para entrevistar a 
trabajadores nacidos en Estados Unidos, 
esperaban encontrar un amplio apoyo 
a los recientes arrestos y deportaciones 
de trabajadores sin papeles que habían 
vivido allí durante años. Trump ganó la 

mayoría del condado en la elección de 
2016, la primera vez para un candidato 
republicano desde 1952.  

“Los reporteros de la BBC se sor-
prendieron con los resultados. “Estos 
son nuestros amigos, estos son nuestros 
vecinos, estas son personas que valo-
ramos”, dijo la directora escolar Jenny 
Risner.  

Desde que asumió el cargo, la admi-
nistración de Trump solo ha realizado 
cambios menores en la política migra-
toria de Estados Unidos, manteniendo 
la meta de controlar el flujo de mano de 
obra inmigrante según las necesidades 
de los patrones capitalistas.

Después del colapso financiero de 
2007 que sacudió a Estados Unidos y al 
mundo, se aceleró la disminución en el 
número de trabajadores sin papeles que 
cruzan la frontera porque había menos 
empleos. Como resultado, bajo la admi-
nistración de Obama, el número de de-
portaciones se redujo al más bajo en más 
de 40 años. Al mismo tiempo, el número 
de trabajadores sin papeles disminuyó. 
“En general hubo menos deportaciones 
el año pasado que en cualquier otro año 
bajo Obama”, escribió Ioan Grillo en el 
New York Times el 29 de enero. Y los 
mexicanos en Estados Unidos siguen 
enviando dinero a casa, dijo. “De hecho, 
se estima que el año pasado rompió el 
récord en cuanto a remesas.” 

Mano de obra inmigrante
A medida que la economía ha mejo-

rado en los últimos meses, los patrones 
tienen que esforzarse más para encon-
trar un suministro de mano de obra 
barata. El número de trabajadores sin 
documentos que cruzan desde México 
también ha aumentado, después de una 
fuerte caída en los primeros meses de la 
administración Trump. 

Las actitudes cambiantes de los tra-
bajadores y la necesidad de la clase 
patronal de mano de obra inmigrante 
destacan las crecientes oportunidades 
para avanzar la lucha por la amnistía 
para todos los inmigrantes, una cuestión 
clave para unir a la clase trabajadora y 
fortalecer los sindicatos. 

estado.
Erdogan insiste en que los gobernan-

tes turcos tomarán Afrin y luego mar-
charán a través del norte de Siria hasta 
que los kurdos sean expulsados de la 
frontera con Turquía. Su gobierno exi-
ge que Washington retire sus tropas de 
Manbij, 60 millas al este de Afrin y el 
próximo objetivo de Erdogan.

Washington ha dicho que no tiene 
nada que ver con los combatientes de 
las Unidades de Protección del Pueblo 
Kurdo (YPG) en Afrin y se niega a ha-
cer nada para obstaculizar el asalto del 
gobierno turco. Solo le piden a Erdogan 

que lo haga rápido.
Pero en Manbij, y la gran franja de 

Siria desde Deir el-Zor, Tabqa y Raqqa 
hasta la frontera con Iraq —donde 
las Fuerzas Democráticas Sirias lide-
radas por los kurdos han sido decisi-
vas para derrotar y expulsar al Estado 
Islámico— los gobernantes estadouni-
denses han construido bases y estacio-
nado a más de 2 mil efectivos, y planean 
quedarse. Dicen que quieren evitar un 
resurgimiento del reaccionario islamista 
Estado Islámico, pero su objetivo real es 
bloquear cualquier avance del régimen 
clerical iraní.

Washington busca hacer retroceder la 
creciente influencia de Teherán sin des-
plegar cantidades sustanciales de efecti-
vos estadounidenses en Siria.

Justo al sur de Afrin, milicias respal-
dadas por Irán y fuerzas aéreas rusas es-
tán apoyando una ofensiva del régimen 
sirio de Bashar al-Assad para retomar la 
densamente poblada provincia de Idlib, 
controlada por las fuerzas de oposi-
ción sirias, incluyendo las unidades del 
Ejército Libre de Siria y de Hayat Tahrir 
al-Sham, ex afiliado de Al Qaeda allí. 

La población de Idlib se ha incremen-
tado en unos 270 mil personas en los 
últimos meses, con personas que han 

Convoy en camino a Afrin desde ciudades del norte de Siria traen solidaridad a la resistencia 
kurda contra invasión de Ankara. Residentes dieron la bienvenida a su llegada el 6 de febrero.

huido de otras partes del país que las 
fuerzas del gobierno sirio y sus aliados 
han retomado. 

El Ejército Libre de Siria surgió de las 
unidades del ejército sirio que rompieron 
con el régimen de Assad cuando se diri-
gía a ahogar en sangre las protestas po-
pulares que estallaron en 2011 exigiendo 
el fin de su gobierno. Los gobernantes 
turcos dieron refugio a estas fuerzas, las 
adiestraron y respaldaron, pero su alian-

za con otras fuerzas rebeldes no logró 
derrocar a Assad. Moscú intervino y los 
gobernantes iraníes intensificaron el uso 
de tropas terrestres junto con las fuerzas 
de Hezbollah respaldadas por Teherán y 
otras fuerzas milicianas chiítas para lu-
char a favor de Assad.

Los gobernantes en Irán se encon-
traban entre los grandes ganadores en 
Siria, abriendo un corredor por tierra 
desde Irán, atravesando Siria e Iraq 
hasta el Líbano, extendiendo su alcance 
contrarrevolucionario. Pero las guerras 
de Teherán han provocado un amplio 
descontento entre la clase obrera por 
todo Irán. 

Desastre para el pueblo trabajador
El sangriento intento del régimen de 

Assad de aferrarse a su dominio dicta-
torial y de los esfuerzos de varios regí-
menes capitalistas por reforzar su posi-
ción ha sido catastrófico para el pueblo 
trabajador en Siria. Alrededor de medio 
millón de sirios han muerto en la guerra 
civil y 13 millones, más de la mitad de 
la población, han sido forzados a aban-
donar sus hogares.

El pueblo trabajador en otras partes 
de la región —predominantemente en 
Yemen— también se enfrenta al desas-
tre de las guerras y los conflictos entre 
Teherán y sus aliados, y su principal ri-
val, la monarquía saudita y sus aliados.

Los gobernantes de Arabia Saudita 
siguen aplicando un bloqueo parcial de 
Yemen, mientras que unos 8.4 millones 
de yemeníes están al borde de inanición. 
Se cree que más de un millón tienen có-
lera y la mitad de las instalaciones sani-
tarias del país ya no funcionan. 

Riad tiene como objetivo hacer retro-
ceder a los chiítas musulmanes huzis, 
respaldados por el régimen iraní. Los 
conflictos de los gobernantes saudíes 
con los gobernantes iraníes también 
alimentan su impulso para eliminar al-
gunas de las relaciones sociales y políti-
cas de base tribal que son un obstáculo 
para la “modernización” capitalista en 
Arabia Saudita. Sin esto no tienen nin-
guna posibilidad de enfrentarse a los go-
bernantes capitalistas en Teherán. 

Bajo las administraciones tanto de 
Barack Obama como de Donald Trump, 
Washington ha proporcionado bombas, 
inteligencia y apoyo a la coalición de la 
monarquía sunita liderada por Arabia 
Saudita. El 30 de enero se profundiza-
ron las fisuras dentro de la coalición. Las 
fuerzas apoyadas por Emiratos Árabes 
Unidos entraron en combate contra sus 
antiguos aliados y tomaron el control de 
la ciudad de Aden, presionando ahora 
por un resurgimiento del país anterior-
mente independiente de Yemen del Sur 
desde donde organizar su dominio. 

Revolución Cubana por sí mismo, para 
poder hablar más eficazmente en contra 
de la criminal guerra económica esta-
dounidense contra Cuba y los incesantes 
intentos de Washington para derrocar a 
la revolución.

La brigada de este año incluye reu-
niones con trabajadores cubanos en sus 
fábricas, trabajo con  agricultores en el 
campo, discusiones con líderes de las 
organizaciones de masas, y participa-
ción junto a cientos de miles de perso-
nas en la manifestación del Primero de 
Mayo en La Habana y  en una conferen-
cia internacional de solidaridad con la 
Revolución Cubana.

Pero hay una razón aún más fuerte 
para unirse a la Brigada del Primero 
de Mayo: aprender cómo los trabaja-
dores en Cuba pudieron derrocar una 
dictadura brutal respaldada por Estados 
Unidos, llevar al poder a un gobierno de 
trabajadores y agricultores y comenzar 
a construir una sociedad basada en la 
solidaridad, convirtiéndose en personas 
diferentes en el proceso.

Para aprender cómo el Movimiento 
26 de Julio dirigido por Fidel Castro de-
sarrolló un programa político y un curso 
de conducta moral y construyó un mo-
vimiento que hizo una de las dos gran-
des revoluciones del siglo XX; cómo el 
gobierno movilizó a 100 mil jóvenes de 
las ciudades al campo en 1961 que en-
señó a leer y escribir a casi un millón 
de personas; para aprender sobre las 
misiones internacionalistas, incluyendo 
los miles de voluntarios que ayudaron a 
derrotar la invasión de Angola por el ré-
gimen del apartheid de Sudáfrica en los 
años setenta y ochenta; y sobre el tipo 
de liderazgo revolucionario de la clase 
trabajadora que se necesita para que una 
revolución tenga éxito.

Ese es el tipo de partido que está 
construyendo el Partido Socialista de 
los Trabajadores. Te invitamos a que 
vayas con nosotros a tocar a las puertas 
de trabajadores para que conozcan al 
partido, al Militante y los libros de di-
rigentes del PST y de otros líderes revo-
lucionarios, incluyendo sobre el ejemplo 
de la Revolución Cubana. Explicamos 
la necesidad de tomar el poder político 
y económico de manos de la clase capi-
talista como lo hicieron los trabajadores 
en Cuba.

Únase a nosotros en piquetes sindi-
cales y protestas contra las guerras de 
Washington en el exterior, las deporta-
ciones de trabajadores inmigrantes, con-
tra la brutalidad policial, por el derecho 
de la mujer a elegir el aborto y otras lu-
chas de interés para los trabajadores.

¡E inscríbase ahora para participar 
con nosotros en la Brigada del Primero 
de Mayo a Cuba!

Brigada a Cuba
Viene de la portada

22 de abril a 6 de mayo 
Brigada Internacional  

 1 de Mayo a Cuba 
Para más información:  

ICanGoToCuba@nnoc.info
Tel.: (617) 733-4478
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