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Washington, 
Teherán 
disputan por 
influencia
por terry evanS

Decididos a proteger los intereses im-
perialistas norteamericanos en el Medio 
Oriente y a hacer frente a las interven-
ciones militares de los gobernantes ca-
pitalistas iraníes y evitar que adquieran 
armas nucleares, el presidente Donald 
Trump retiró el 8 de mayo al gobierno 
estadounidense del acuerdo firmado en 
2015 por el ex presidente Barack Oba-
ma. Ese acuerdo, también firmado por 
los gobernantes de Alemania, Francia, 
Gran Bretaña, Rusia y China, relajó las 
sanciones contra Irán a cambio de res-
tringir su programa nuclear hasta 2030.

Washington posee un gran arsenal 
nuclear. Trump dijo que el gobierno 
estadounidense impondrá sanciones y 
tomará otras medidas para “cerrarle a 
Irán todas las vías hacia un arma nu-
clear”, según un comunicado de la Casa 
Blanca. Las empresas y bancos que co-
mercian con empresas iraníes tendrán 
180 días para finalizar sus operaciones. 
Las sanciones agudizarán la crisis que 
enfrentan los gobernantes capitalistas 
iraníes y afectarán más drásticamente al 

pueblo trabajador.
Portavoces de los go-

biernos en Londres, Berlín, 
París y Teherán dijeron que 
mantendrían el acuerdo. 
Los tres gobiernos capita-
listas europeos dijeron que 
“defenderán los más de 20 
mil millones de euros [23.7 
mil millones de dólares] 
en comercio que existe ac-
tualmente entre la Unión 
Europea e Irán”, dijo el Fi-
nancial Times el 9 de mayo, 
una cifra mayor de los 6.2 
mil millones en 2013. Te-
herán dice que cumplirá su 
promesa de limitar su pro-
grama nuclear. Moscú dice 
que si Washington reanuda 
las sanciones, extenderá su 
comercio con Irán.

Desde que se firmó el 
pacto en 2015, los gober-
nantes iraníes han seguido 
avanzando su papel con-
trarrevolucionario en Siria, 
Líbano, Iraq y Yemen. Este 
curso en su política exte-
rior es una extensión de sus 
esfuerzos en el país para 
hacer retroceder los logros 
alcanzados por el pueblo 
trabajador durante la revo-
lución de 1979 que derrocó 
al sha de Irán.

La Guardia Revolucio-
naria de Teherán, junto con 
Hezbolá y otras milicias 
chiitas, intervinieron en 
Siria para apuntalar el régi-
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Campaña de libros, 
el militante, fondos

por lea SherMan
Más de 100 partidarios del derecho de 

la mujer a elegir un aborto se manifesta-
ron el 4 de mayo en el capitolio estatal 
en Des Moines, Iowa, en una protesta 
titulada “Iowa se defiende”. Protestaron 
el hecho de que el gobernador Kim 
Reynolds aprobara la llamada ley de la-
tidos cardíacos fetales. La ley prohibiría 
los abortos desde una etapa tan tempra-
na —a las seis semanas— que sería po-
sible que la mujer  ni siquiera sepa que 
está embarazada.

La lucha por los derechos repro-
ductivos es una lucha de todos, dijo 
Suzanna de Baca, presidente de Planned 
Parenthood de Heartland, y “todos de-
bemos luchar contra estos ataques con-
tra nuestras vidas, nuestros cuerpos…
nuestros derechos”.

La ley exige que los médicos reali-
cen una ecografía a las mujeres emba-
razadas antes de realizar un aborto. Si 
se detecta el pulso no pueden realizar 
el aborto, y si el médico realiza el pro-
cedimiento podría perder su licencia o 

enfrentar cargos, aunque el proyecto de 
ley no establece multas.

“Es una mala ley. Toda mujer tiene 
derecho a tomar sus propias decisiones. 
Jovencitas quedan embarazadas acci-
dentalmente y no tendrán opción”, dijo 
al Militante Ramona Chavez, una asis-
tente de enfermería en Marshalltown, 
Iowa. “Yo personalmente no creo en el 
aborto, pero creo que toda mujer tiene el 
derecho a decidir”.

La Unión Americana por los 
Derechos Civiles de Iowa y Planned 
Parenthood anunciaron que presentarán 
una demanda contra la ley, la cual, ellos 
confían, será anulada.

Esta “sería la ley contra el aborto más 
restrictiva del país”, dijo el director de la 
ACLU Mark Stringer. “Está claro que 
la meta de esta ley es derogar Roe v. 
Wade, y eventualmente prohibir todos 
los abortos”. Los impulsores de la ley 
dicen que la han promovido para que 
sea desafiada con la esperanza de que 
una nueva Corte Suprema declare que el 

por Dan Fein
Al acercarnos a la última semana de 

la campaña para vender 1 400 suscrip-
ciones al Militante, 1 400 ejemplares de 
libros escritos por dirigentes del Partido 
Socialista de los Trabajadores y para 
recaudar 112 mil dólares para el Fondo 

de Lucha del Militante, los informes de 
militantes y partidarios del PST, y de la 
Liga Comunista en Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido refle-
jan un alza en la lucha de clases y en el 
interés en la literatura comunista. La 
campaña de ocho semanas termina el 
22 de mayo. Los resultados de la venta 
de suscripciones están adelantados a lo 
previsto.

Janet Post, una de las militantes y par-
tidarios del PST que se encuentran en 
Carolina del Norte junto a compañeros 
de trabajo para promover la protesta de 

País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

Cuota del 
fondo Recibido

ESTADOS UNIDOS
Albany+ 95 96 95 54 $5,400 $4,284
Atlanta 90 58 90 37 $9,700 $3,265
Chicago* 120 117 120 98 $11,500 $8,166

Dallas* 50 49 40 27 $1,900 $1,360
Lincoln* 25 22 20 16 $300 $222
Los Angeles+ 125 129 125 114 $10,500 $9,973
Miami 35 23 35 28 $3,200 $2,873
Nueva York 165 133 165 101 $16,700 $11,135
Oakland 85 76 85 63 $13,000 $9,628
Filadelfia 65 66 65 38 $3,600 $2,243
Seattle 95 90 95 72 $7,900 $6,300
Minneapolis* 85 75 85 52 $4,500 $1,595
Washington 70 67 70 40 $7,500 $6,803
Total EE.UU. 1,105 1,001 1,090 740 $95,700 $67,847

Presos 25 29

REINO UNIDO
Londres 70 69 70 61 $2,500 $1,030
Manchester 50 47 50 41 $950 $494
Total Reino Unido 120 116 120 102 $3,450 $1,524

CANADÁ
Montreal 60 58 60 43 $5,700 $6,520
Vancouver 45 37 45 34 $3,000 $2,666
Total Canadá 105 95 105 77 $8,700 $9,186

NUEVA ZELANDA 45 46 45 26 $4,000 $2,830

AUSTRALIA 40 38 40 16 $800 $835

Francia 500 484

Otro 527

Total 1,440 1,325 1,400 961 $113,150 $83,233
DEBE SER 1,400 1,225 1,400 1,225 $112,000 $98,000
*Aumentó cuota de suscripciones  +Aumentó cuota del fondo

Marzo 24 a mayo 22 (semana 7)

Campaña para expandir alcance de 
‘Militante’, libros, fondo 

por helen MeyerS
PUEBLO, Colorado — Maestros y 

personal asistente votaron aquí a fa-
vor de nuevos convenios el 12 y 13 de 
mayo, con una gran mayoría votando 
a favor. Habían realizado una enérgi-
ca y popular huelga de cinco días con 
líneas de piquetes en las escuelas, mar-
chas por toda la ciudad y actos frente a 
la sede del distrito escolar en el primer 
paro en el sistema escolar público de 
Colorado en 25 años. 

“Es una victoria. Tuvimos que ha-
cer algunas concesiones, pero algunos 
trabajadores no han tenido mejoras 

en tres años”, dijo al Militante Tina 
Gurule, una consejera, después de la 
votación. “Lo más evidente para mi es 
que Pueblo es un bastión sindical. Ver 
todo el apoyo fue muy importante”. 

La victoria en Pueblo fue un estí-
mulo que los trabajadores escolares y 
sus partidarios en Carolina del Norte 
pueden llevar a su movilización el 16 
de mayo frente al capitolio en Raleigh. 
Más de 40 distritos escolares clausura-
ron las clases después que más de 15 
mil maestros tomaron licencias per-
sonales para participar en el acto para 

Maestros en pueblo anotan 
victoria para la clase obrera
Triunfo inspira lucha en Carolina del N.

Militante/Mike Shur

Marcha de 20 mil maestros y partidarios en Raleigh, capital de Carolina del Norte, el 16 de 
mayo, parte de rebelión de maestros en Virginia del Oeste, Kentucky, Arizona y Colorado. 

Sigue en la página 9
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por MArTÍN KoppEL 
y rÓGEr CALEro

LA HABANA — “¿Indicó la victoria 
electoral de Donald Trump en 2016 un 
aumento del racismo, de la xenofobia, 
del desprecio a la mujer y otras formas 
de reacción en el seno del pueblo traba-
jador norteamericano? ¿Es por eso que 
decenas de millones de trabajadores vo-
taron por él?”

Esa pregunta la planteó Mary-Alice 
Waters, dirigente del Partido Socialista 
de los Trabajadores, en una de las princi-
pales presentaciones de una conferencia 
de tres días en esta ciudad. El encuentro 
fue una de las actividades realizadas en 
torno a la celebración del día interna-
cional de la clase obrera, el Primero de 
Mayo, cuando más de un millón de tra-
bajadores se movilizaron en La Habana 
y en toda la isla.

Waters también planteó una segunda 
pregunta: “¿Realmente es posible una 
revolución socialista en Estados Unidos? 
¿O será que los que contestamos ‘Sí’, sin 
reservas, somos una nueva variedad de 
socialistas utópicos e ilusos, por buenas 
que sean nuestras intenciones?”

Su charla, enfocada en responder a 
estas interrogantes, dio inicio a un pro-
grama en dos partes sobre la lucha de 
clases en Estados Unidos.

La segunda parte se tituló: “Desde 
Clinton hasta Trump: Cómo el pueblo 
trabajador en Estados Unidos está res-
pondiendo a la ofensiva antiobrera de los 
patrones, sus partidos y su gobierno”.

Fue un panel integrado por dirigentes 
y partidarios del Partido Socialista de 
los Trabajadores con muchos años de 
experiencia sindical en industrias bá-
sicas y otros sectores de la economía, 
incluida la agricultura. Describieron las 
formas multifacéticas de explotación y 

opresión capitalista que enfrenta el pue-
blo trabajador en Estados Unidos y, aún 
más importante, la creciente resistencia 
que la ofensiva de los grandes propieta-
rios está provocando.

Este programa en dos partes fue un 
aspecto importante del XII Taller Cien-
tífico Internacional Primero de Mayo, 
celebrado del 24 al 26 de abril. Los prin-
cipales auspiciadores del evento fueron 
el Instituto de Historia de Cuba y la 
Central de Trabajadores de Cuba (CTC), 
la central sindical nacional. Asistieron 
unas 130 personas. La mayoría provenía 
de ciudades de todas partes de Cuba. 
Otros llegaron de México, Argentina, 
Chile, Colombia, Estados Unidos, Espa-
ña y el Reino Unido.

Ulises Guilarte, secretario general de 
la CTC, inauguró la conferencia con una 
presentación sobre los desafíos que hoy 
enfrentan los trabajadores y los sindica-
tos cubanos, desde la perspectiva de que 
aquí “la clase obrera está en el poder”. 
También hubo presentaciones de diri-
gentes del Sindicato del Comercio y la 
Gastronomía, y del Sindicato de los Tra-
bajadores del Turismo en Cuba.

Silvia Odriozola, de la Asociación 
Nacional de Economistas y Contadores, 
habló sobre el estado actual de la eco-
nomía cubana. También hubo un panel 
especial sobre la industria azucarera. 
Liobel Pérez, de la empresa azucarera 
estatal Azcuba, explicó los proyectos 
actuales para mejorar los sistemas de 
riego y la mecanización de la zafra, así 
como para desarrollar biocombustibles 
derivados de la caña.

Orlando Borrego, quien combatió en 
la guerra revolucionaria cubana bajo el 
mando de Ernesto Che Guevara y fue 
ministro del azúcar en los años 60, ha-
bló sobre sus experiencias de trabajar 

con Guevara en el 
gobierno revolucio-
nario. Describió las 
cualidades de Che 
como dirigente co-
munista que infun-
día confianza en los trabajadores de que 
podían construir una sociedad socialista 
sobre nuevos cimientos económicos y 
transformarse en ese proceso.

En el transcurso de la conferencia se 
realizaron más de 20 paneles. Algunos 
abordaron la situación del pueblo traba-
jador en diferentes países, desde Argen-
tina hasta Venezuela. Otros estudiaron 
la historia del movimiento obrero en 
Cuba, desde el papel de Julio Antonio 
Mella, dirigente fundador del Partido 
Comunista de Cuba en 1925, hasta la 
huelga de los obreros textiles durante la 
Segunda Guerra Mundial. Otra serie se 
centró en la mujer cubana en la fuerza 
laboral y los sindicatos.

La conferencia se realizó en un his-
tórico centro sindical y cultural, el Pala-
cio de los Torcedores. Fundado en 1925 
por el sindicato de obreros tabaqueros, 
durante muchas décadas fue una sede 
de actividades educativas, sociales y or-
ganizativas del movimiento obrero. Ac-
tualmente está siendo restaurada para 
ser un centro social y museo sobre la 
historia del movimiento obrero cubano.

Lucha de clases en EE.UU.
El programa sobre la lucha de clases 

en Estados Unidos tomó lugar el último 
día de la conferencia. En su charla, ti-
tulada “En defensa de la clase trabaja-
dora estadounidense”, Waters abordó 
prejuicios y concepciones falsas sobre 
la clase obrera norteamericana que son 
muy comunes en Cuba y otros países.

En respuesta a las dos preguntas que 
planteó, Waters describió con detalles 
la importancia de la huelga de maes-
tros que estalló en Virginia del Oeste y 
se ha extendido a Oklahoma, Arizona 
y otros estados. Explicó que es una res-
puesta a las décadas de ataques contra 
el nivel de vida de los trabajadores por 
parte de los dueños de las industrias 
y su gobierno. Señaló que en Virgi-
nia del Oeste la huelga magisterial “se 
convirtió en un auténtico movimiento 
social, luchando por las necesidades de 
toda la clase trabajadora y sus aliados”.

Waters dijo que no debe sorprender 
que la mayoría de los estados donde 
los maestros han salido en huelga son 
lugares donde Trump obtuvo grandes 
mayorías en 2016. Citó a una maestra 
de Virginia del Oeste —una de las 
regiones más devastadas económica-
mente— que dijo que los trabajadores 

allí votaron por Trump por la misma 
razón que salieron en huelga. Sienten 
desconfianza y odio hacia lo que lla-
man la clase política, tanto demócratas 
como republicanos, desde Washington 
hasta los capitolios estatales.

Lejos de un auge de prejuicios reac-
cionarios, lo que hoy vemos entre el 
pueblo trabajador de Estados Unidos, 
subrayó Waters, es una mayor recep-
tividad que en cualquier momento de 
nuestras vidas políticas al considerar 
lo que es una revolución socialista y 
por qué nuestra clase necesita tomar el 
poder estatal. Es lo que los miembros 
del PST han constatado al ir de puerta 
en puerta para hablar con trabajadores 
en zonas rurales y urbanas por todo el 
país.

¿Es posible una revolución socialista 
en Estados Unidos? Waters contestó: 
“No solo es posible sino que, aún más 
importante, las batallas revoluciona-
rias de las clases trabajadoras son in-
evitables”. Lo que no es inevitable es 
la victoria. Eso depende ante todo de la 
calidad de la dirección proletaria.

Como evidencia de las batallas por 
venir y de las capacidades revoluciona-
rias de la clase trabajadora, ella señaló 
tres de los más importantes ascensos 
de la lucha de clases en Estados Uni-
dos en el último siglo. Uno fue el auge 
de batallas obreras en los años 30 que 
aglutinaron a millones de trabajadores 
en sindicatos industriales, y especial-
mente la campaña de sindicalización 
dirigida por los Teamsters de Min-
neapolis en toda la región norte-cen-
tral, que contaba con una dirigencia de 
lucha de clases que incluía a miembros 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res.

Otro fue el masivo movimiento de 
los afroamericanos con dirección pro-
letaria en los años 50 y 60 que derrum-
bó el sistema Jim Crow de segregación 
racial. Combinado con el profundo 
impacto del ejemplo simultáneo del 
avance de la revolución socialista en 
Cuba, les infundió a las nuevas gene-
raciones una confianza inquebrantable 
en lo que la clase trabajadora es capaz 
de lograr.

Estas luchas se entrelazaron con lo 
que llegó a ser un movimiento de mi-
llones de personas contra la guerra de 
Washington en Vietnam, que llegó 

Debaten la lucha de clases en EEUU en encuentro en Cuba
Panel de EEUU describe ofensiva capitalista, creciente resistencia del pueblo trabajador

Arriba:  Maykel Espinosa/Juventud Rebelde; derecha, Lourdes Ortega/Instituto de Historia de Cuba

Panel sobre la lucha de clases en Estados Unidos en XII Taller Científico Internacional Primero de Mayo. Desde la 
izquierda, Willie Head, Omari Musa, Alyson Kennedy, Jacob Perasso y Mary-Alice Waters. Derecha, René González 
Barrios, organizador de la conferencia. Foto a la derecha, miembros del público. 

Izquierda, Maykel Espinosa/Juventud Rebelde; derecha, Militante/Martín Koppel

Dirigente del PST Mary-Alice Waters (izq.). Ulises Guilarte, secretario general de la CTC (der.).
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hasta las filas del ejército de reclutas y 
sacudió la confianza de la clase domi-
nante.

En la segunda parte del programa, 
Jacob Perasso, sindicalista y conduc-
tor de tren de carga en Albany, Nueva 
York, describió las condiciones labora-
les en esa industria, donde los patrones 
están reduciendo el tamaño de la tri-
pulación, prolongando la jornada hasta 
12 horas y creando condiciones más 
peligrosas. Señaló cómo sus compañe-
ros de trabajo están buscando formas 
de resistir estos ataques y se muestran 
abiertos a debatir lo que plantean los 
socialistas.

Alyson Kennedy, quien formó parte 
de la primera oleada de mujeres que 
rompieron las barreras que las ex-
cluían de trabajar en minas subterrá-
neas, relató algunas de las batallas en 
las que participó, desde Virginia del 
Oeste hasta Alabama y Utah, durante 
sus 14 años como minera del carbón. 
Actualmente trabaja como cajera en 
una tienda en Texas. Ella habló sobre 
la huelga de maestros en Oklahoma y 
su impacto entre el pueblo trabajador 
de toda la región.

Willie Head, un pequeño agricultor 
del sur de Georgia, describió la exten-
sa lucha de los granjeros negros para 
mantener sus tierras y las formas en 
que son discriminados por los bancos 
y el gobierno. Explicó cómo, al igual 
que la mayoría de los pequeños pro-
ductores, él ha tenido que desempeñar 
muchos empleos asalariados diferentes 
para tener ingresos suficientes para se-
guir cultivando.

Róger Calero, a partir de sus propias 
experiencias en luchas sindicales de em-
pacadores de carne en Minnesota y mi-
neros del carbón en Utah, explicó cómo 
la clase dominante, y no los trabajado-

res, son quienes impulsan los prejuicios 
antiinmigrantes y por qué la lucha por 
la amnistía y para que los trabajadores 
inmigrantes no sean usados como chi-
vos expiatorios es una cuestión de vida 
o muerte para la clase trabajadora.

Omari Musa, un veterano de bata-
llas sindicales y del movimiento pro 
derechos de los negros, dio numerosos 
ejemplos de cómo y por qué hoy es 
más difícil que nunca que los gober-
nantes capitalistas estadounidenses 
usen el racismo contra los negros para 
dividir a los trabajadores, y cómo esto 
ha fortalecido a la clase trabajadora.

Uno de los panelistas, Harry 
D’Agostino, músico, que no pudo par-
ticipar a último momento, escribió 
sus palabras, que fueron distribuidas 
a todos los presentes. Él habló de los 
desafíos especiales que enfrentan los 
jóvenes que recién ingresan a la fuerza 
laboral, y el impacto de ver a la clase 
trabajadora en acción por primera vez.

 ‘Asombro’ por condiciones en EUA
Después de las presentaciones, un 

miembro del público preguntó por qué 
todas las luchas en Estados Unidos pare-
cen ser de diferentes “sectores” aislados 
unos de otros.

Waters respondió que las luchas apa-
rentemente disímiles reflejan el hecho 
de que la resistencia obrera en Estados 
Unidos recién ahora está empezando a 
desarrollarse en un movimiento social, 
dirigido por la clase trabajadora, que 
eventualmente podría adquirir suficien-
te fuerza para unir las distintas luchas 
y que se refuercen mutuamente. Estos 
distintos frentes son todas cuestiones de 
clase, dijo, y forman parte de la lucha 
para unificar a la clase trabajadora en la 
lucha.

La discusión continuó de manera 
informal durante las horas siguientes. 

Varios delegados expresaron que apre-
ciaron especialmente las descripciones 
concretas de las condiciones de trabajo 
y las luchas obreras en Estados Unidos, 
y que se asombraron por los hechos pre-
sentados.

Una profesora de la Universidad Au-
tónoma Chapingo de México le dijo a 
Waters que lo que aprendió “cambió 
completamente” su manera de enten-
der lo que sucede hoy en Estados Uni-
dos. Dos profesores argentinos de la 
Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral dijeron al Militante que les 
gustó escuchar la discusión sobre la 
necesidad de defender a los trabajado-
res inmigrantes ante las deportacio-
nes, problema que también existe en 
Argentina, donde la clase dominante 
usa como chivo expiatorio a los boli-
vianos y otros inmigrantes.

Discusión sobre economía cubana
Los actuales desafíos económicos 

y políticos en Cuba fueron un hilo 
central de la discusión en el encuen-
tro. Guilarte, secretario general de la 
CTC, informó que 584 mil personas 
trabajan actualmente en lo que fre-
cuentemente se llama aquí el sector 
“no estatal” de la economía. Este in-
cluye tanto a dueños como trabajado-
res en restaurantes privados, propie-
tarios que alquilan habitaciones a tu-
ristas en casas particulares, miembros 
de empresas cooperativas en la cons-
trucción, el transporte y muchas otras 
pequeñas empresas. Tanto Guilarte 
como la economista Silvia Odriozola 
explicaron que la CTC busca sindica-
lizar a todos los que integran el sector 
“no estatal”.

Un delegado chileno preguntó si 
eso significaba que la CTC está sin-
dicalizando tanto a los dueños como 
a los empleados de pequeñas empre-
sas como si fueran todos trabajadores. 
Odriozola dijo que eso era correcto, y 
argumentó a favor de esa política, di-
ciendo que “muchas cosas son nuevas 
y están cambiando, y todavía se están 
resolviendo los problemas”.

Durante un panel sobre “la integra-
ción económica regional”, se dio un 
debate importante entre Pedro Ross, 
quien había sido secretario general de 
la CTC por muchos años, y una de las 
participantes argentinas. Ross tomó la 

palabra para plantear que los proble-
mas fundamentales que enfrentan los 
trabajadores y agricultores en Améri-
ca Latina no se resolverán hasta que 
el capitalismo sea derrocado, como se 
hizo en Cuba. Reforzó un comentario 
hecho por dos estudiantes de la Uni-
versidad de La Habana en el panel que 
habían dicho que el sistema capitalista 
mundial está en una crisis económi-
ca a largo plazo, lo cual significa que 
para millones de personas no hay fin 
al desempleo y a la pobreza.

Cuando la moderadora del panel, 
Nerina Visacovsky, profesora de la 
Universidad de Buenos Aires, empezó 
a dar fin a la discusión, diciendo, “To-
dos tenemos que aprender del Che”, 
Ross agregó: “Y de Marx, Engels y 
Lenin”.

Visacovsky respondió, “Sí, es cierto 
que hay que estudiar los clásicos del 
marxismo, pero también tenemos que 
ver cómo han cambiado las condicio-
nes actuales y no seguir recetas”.

Ross replicó a su vez, “En Cuba 
hicimos una revolución socialista. La 
nuestra es una ‘receta’ probada. Hay 
que acabar con el capitalismo”. Aña-
dió: “Y sobre este tema, les recomien-
do a todos que escuchen a los compa-
ñeros norteamericanos”, en referencia 
al panel sobre la lucha de clases en Es-
tados Unidos programado para el día 
siguiente.

Al clausurar la sesión final del en-
cuentro, René González Barrios, pre-
sidente del Instituto de Historia de 
Cuba, agradeció a los socialistas de 
Estados Unidos no solo por las pre-
sentaciones sino por brindar una va-
riedad de libros sobre los temas tra-
tados. A lo largo de los tres días, los 
conferencistas compraron unos 140 
de estos libros.

Entre los más populares se encon-
traron ¿Es posible una revolución so-
cialista en EE.UU.? por Mary-Alice 
Waters, y dos libros del secretario 
nacional del PST, Jack Barnes: ¿Son 
ricos porque son inteligentes? y El 
historial antiobrero de los Clinton. 
Un buen número de participantes ad-
quirieron tomos de la serie de Farrell 
Dobbs sobre las batallas de los Team-
sters en los años 30, aprovechando 
que los cuatro tomos ya están dispo-
nibles en español.

Defender derecho al aborto

Militante

Manifestantes en protesta de 50 mil maestros y partidarios en Phoenix, Arizona, el 26 de abril.

aborto es ilegal. 
Si la ley entra en efecto, pondría fin 

al programa de obstetricia y ginecología 
en la Universidad de Iowa, el único de 
este tipo en el estado de Iowa.

Prohibiciones similares en Arkansas 
y Dakota del Norte fueron declaradas 
inconstitucionales en 2013. Otras pro-
puestas de ley de “latidos cardíacos” 
están siendo impulsadas en Missouri, 
Mississippi, Nueva York, Ohio, 
Oklahoma y Tennessee.

Los intentos para restringir el derecho 
al aborto han sido facilitados por la mis-
ma decisión Roe v. Wade. Emitida por la 

Corte Suprema en 1973, la decisión no 
fue basada en el derecho de la mujer a 
recibir igual protección bajo la ley, como 
lo garantiza la enmienda 14 de la consti-
tución, sino que fue basada “en criterios 
médicos”.

Los enemigos de los derechos de la 
mujer utilizan el hecho de que la corte 
permitió que gobiernos estatales prohí-
ban la mayoría de los abortos después 
que el feto es “viable”. Lo cual es defi-
nido en la decisión como el momento en 
que el feto “es potencialmente capaz de 
vivir fuera del útero”. Los avances mé-
dicos hacen inevitable que este punto 
sea cada vez más temprano.

Para suscribirse o aprovechar las ofertas especiales 
o contactar una rama del Partido Socialista de los 

Trabajadores  o Liga Comunista, vea lista en pág. 8. 

$7 cada uno sin suscripción (normalmente $10)

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

especiales: $5 cada libro con suscripción al militante 

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

$15  
$10 para 

 suscriptores



Washington, Teherán disputan por influencia

Victoria de maestros
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‘Militante’ divulga luchas de maestros

men dictatorial de Bashar al-Assad des-
pués que este sofocó un levantamiento 
popular. Han sido respaldados por el 
poder aéreo de Moscú. Los gobernantes 
de Irán han establecido bases en toda 
Siria, instalando sistemas de misiles y 
de armas. Sus fuerzas militares se han 
desplazado cada vez más cerca de la 
frontera con Israel.

Después de un ataque con misiles 
por el gobierno israelí a principios 
de abril en el que murieron siete sol-
dados, el clérigo iraní Ali Shirazi 
amenazó con “convertir a Tel Aviv y 
Haifa en polvo”. Tel Aviv ejecutó otro 
ataque con misiles contra una base 
militar vinculada al ejército iraní en 
al-Kiswah, a ocho millas al sur de Da-
masco, el 8 de mayo.

Pero hasta ahora los gobernantes ira-
níes han respondido débilmente. Siguen 
siendo cautelosos sobre el impacto que 
los enfrentamientos con Israel tienen 
en el país. El descontento generalizado 
con las guerras provocó protestas de la 
clase trabajadora en todo Irán a fines de 
diciembre y principios de enero.

Durante años, los gobernantes capita-
listas han ofrecido incentivos a los afga-
nos y otros refugiados para que sirvan 

de carne de cañón en las guerras en Siria 
e Iraq. Esperan reducir el número de ba-
jas iraníes y sofocar la oposición a sus 
conflictos asesinos.

Los gobernantes norteamericanos tie-
nen la mayor fuerza militar en el Medio 
Oriente, con 2 mil soldados en Siria y 
enormes reservas, poderío aéreo y pa-
trullas navales en todo el área. Y están 
haciendo que sus aliados en la región ha-
gan más. La monarquía de Arabia Sau-
dita dice que enviará tropas para formar 
parte de una fuerza árabe conjunta en 
Siria. Las tropas estadounidenses se en-
cuentran en territorios controlados por 
las Fuerzas Democráticas Sirias dirigi-
das por los kurdos, alrededor del 25 por 
ciento del país.

Al mismo tiempo, los gobernantes 
estadounidenses buscan negociar un 
acuerdo entre Tel Aviv y los dirigen-
tes palestinos. La nueva embajada de 
Estados Unidos se inauguró el 14 de 
mayo en Jerusalén. Funcionarios es-
tadounidenses negaron los informes 
del ministro de defensa israelí Avig-
dor Liberman, de que habían pedido 
al gobierno israelí que se retirara de 
cuatro barrios en el este de Jerusalén 
para que una futura capital palestina 
pudiera ubicarse allí. Pero Liberman 

reiteró que “la embajada de Estados 
Unidos en Jerusalén tendrá un precio 
y vale la pena pagarlo”. 

Una declaración del 11 de diciembre 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res — “Por el Reconocimiento de un 
estado palestino e Israel”— explica que 
el gobierno de Estados Unidos está “de-
jando claro a sus gobiernos aliados en 
Arabia Saudita, los Estados del Golfo, 
Egipto y Jordania, así como a los mal-
dirigentes burgueses de la Autoridad 
Palestina y Hamas, que Washington les 
está haciendo ‘una oferta que no pueden 
rechazar’”. Los gobernantes estadouni-
denses están “combinando el garrote 
de una embajada estadounidense en Je-
rusalén con la zanahoria de una mayor 
ayuda económica y militar a los gobier-
nos encabezados por suníes frente a su 
temido rival chiita en Teherán”.

El punto de partida, dice la declara-
ción del PST, debe ser “los intereses de 
clase y la solidaridad de los trabajadores 
y pequeños agricultores en todo el Me-
dio Oriente, ya sean palestinos, judíos, 
árabes, kurdos, turcos, persas o de otra 
nacionalidad, y cualesquiera que sean 
sus creencias religiosas u otras, y del 
pueblo trabajador en Estados Unidos y 
en todo el mundo”.

participó en algunas de las protestas de 
maestros. “Todo se reduce a cuál es el 
menos mal”, dijo Howard a Post. “No 
me da miedo decir que no apoyo ni a 
los demócratas ni a los republicanos. He 
votado por quienes dicen ser ‘indepen-
dientes’, pero no son realmente indepen-
dientes”.

Se alegró de conocer al PST y compró 
un ejemplar de Malcolm X, la liberación 
de los negros y el camino al poder obre-
ro, también de Barnes. (Vea anuncio de 
libros en ofertas especiales en la página 
10).

“Paul Landry y yo informamos so-
bre el levantamiento de los maestros 
en Estados Unidos a los casi 100 maes-
tros, conserjes, y otros trabajadores 
escolares”, informó John Steele desde 
Montreal. “Estaban protestando el 9 de 
mayo afuera de una reunión de la comi-
sión escolar donde se iban a aprobar re-
cortes de personal para el próximo año. 
Los trabajadores ansiosamente tomaron 
copias de la traducción en francés del 
editorial del Militante del 14 de mayo 
aclamando la actual ola de huelgas y 
manifestaciones de maestros”.

“Si un movimiento huelguístico no 
afecta a la sociedad y la economía, en-
tonces los patrones no se moverán”, 
dijo el conserje Stephane Raciot. “Pero 
si cierras las escuelas como lo hacen 
en Estados Unidos, créeme, tendrán 
que ceder”. Se inscribió para recibir 
por correo electrónico los artículos del 
Militante en francés.

“¡Estás hablando de mi!”, respondió 
Ashley Johnson cuando Helen Meyers y 
Jacquie Henderson tocaron a su puerta 
en Maplewood, Minnesota, y hablaron 
sobre cómo los patrones han puesto la 
crisis del sistema capitalista sobre las es-
paldas de los trabajadores. “Hemos per-
dido terreno y como los maestros, ¡estoy 
lista para hacer algo al respecto!”

Johnson se inscribió para recibir el 
Militante en su casa.

Para unirse a actividades de apoyo a 
los maestros y para expandir el alcance 
del Militante y los libros revoluciona-
rios, comuníquese con la rama del PST 
o la Liga Comunista más cercana a us-
ted, de la lista en la página 8.

maestros del 16 de mayo en Raleigh, ha 
estado participando en las manifestacio-
nes y tocando puertas en barrios obre-
ros. En Greensboro conoció a Nicholas 
Wright, un barbero y plomero afroame-
ricano.

“Apoyo a los maestros y a todos 
quienes luchen por un aumento sala-
rial. Siempre parece que los que menos 
ganan son los que más trabajan”, dijo 
Wright. “Podemos tratar de hacer una 
diferencia. Y si lo hacemos, vendrá un 
cambio”. Wright compró una suscrip-
ción al Militante y un ejemplar de La 
clase trabajadora y la transformación 
de la educación, un libro del secretario 
nacional del PST, Jack Barnes.

Post también habló con Brianna 
Howard en su casa en Raleigh, una tra-
bajadora postal de 21 años de edad que 

Viene de la portada
exigir aumentos de salarios y fondos 
escolares.  

Desde la lucha en Virginia del Oeste 
en febrero la rebelión de maestros se 
ha extendido a Oklahoma, Kentucky, 
Arizona, Colorado y Carolina del 
Norte. Trabajadores sindicalizados y 
no sindicalizados han puesto su marca 
en las luchas con su creatividad, des-
confianza en los legisladores de todo 
tipo y nuevas formas organizativas de 
base. Se han inspirado y aprendido de 
si mismos y han luchado por la unidad 
superando las divisiones sindicales y 
profesionales. Han acogido e involu-
crado a otros trabajadores en una lucha 
que ha tomado un carácter de un am-
plio movimiento social.  

“Salimos de esto fortalecidos”, dijo 
Suzanne Ethredge, presidente de la 
Asociación de Educación de Pueblo, al 
Militante el 15 de mayo. “Los adminis-
tradores escolares fueron arrogantes. 
No esperaban una huelga”. 

 Ethredge dijo que de los 1 017 maes-
tros, 775 son miembros del sindicato y 
que 600 votaron a favor de un paro. La 
mayoría de los 150 miembros del sin-
dicato de personal asistente también 
paralizaron labores. La huelga de cin-
co días tuvo un impacto en todos ellos. 
Varios maestros que se encontraban 
en periodo de prueba inicialmente se 
presentaron a sus puestos, pero no lo 
soportaron y se unieron a las líneas de 
piquetes. 

“Las palabras no pueden expresar 
plenamente la unión que se crea con 
las personas que están a tu lado en la 
línea de piquete”, dijo Tessa Armijo, 
una maestra en la escuela primaria 
Goodnight, el 13 de mayo al Pueblo 
Chieftan. “Pasamos por cosas tan 
emocionantes juntos y estábamos 
muy conscientes de que nuestro éxito 
dependía de las personas que estaban 
hombro a hombro con nosotros”.

Los trabajadores escolares de Pueblo 
habían estado trabajando sin un conve-
nio laboral desde agosto pasado.

Los maestros recibirán un aumento 
del 2 por ciento de ajuste en el costo 

de vida aplicado retroactivamente a 
enero, y subirá al 2.5 por ciento en sep-
tiembre. El personal asistente recibirá 
un pago de 500 dólares en junio y un 
aumento de 3.25 por ciento de ajuste 
en el costo de vida en septiembre. Los 
trabajadores recibirán sus pagos por 
tres de los días de la huelga, y dos de 
ellos serán considerados licencias per-
sonales. 

El 9 de mayo, el tercer día de la huel-
ga, más de mil personas —padres de 
familia, maestros, estudiantes y sindi-
calistas del área— colmaron el Parque 
River Walk. Muchos huelguistas di-
jeron que les impresionó que muchos 
trabajadores les agradecían por haber 
luchado.

“Yo lo veía venir”, dijo Josephine 
Munoz, asistente de enfermería, al 
Militante frente a la escuela secunda-
ria Pueblo Central el 15 de mayo. Uno 
de sus hijos estudia en esa escuela. 
“Tuvieron que irse a la huelga para lo-
grar lo que se merecen. Los adminis-
tradores hicieron todo lo posible para 
ponernos a los padres en contra de los 
maestros. Pero no funcionó”.

Desde muy temprano miles de 
maestros y sus partidarios empezaron 
a llenar el centro de Raleigh, y mar-
charon hacia el capitolio de Carolina 
del Norte. Más de 20 mil personas de 
grandes ciudades y pueblos pequeños 
del estado marcharon por la mañana 
para exigir aumentos salariales, un 
aumento en los fondos escolares, más 
personal y clases más pequeñas. 

 Fue la protesta de maestros más 
grande en la historia del estado. Por 
lo menos 42 distritos escolares, inclu-
yendo los seis más grandes del estado, 
cancelaron las clases ese día afectan-
do a casi un millón de estudiantes. En 
las últimas dos semanas los maestros 
y sus partidarios promovieron la pro-
testa y realizaron asambleas para pre-
parar almuerzos para los estudiantes 
afectados por los cierres de clases.

“No estamos solos”, dijo Pat Travis, 
una maestra jubilada, a unas 30 per-
sonas reunidas en un mitin el 12 de 
mayo organizado por la Asociación 

de Educadores del Condado de Wake. 
“Debemos discutir con nuestros com-
pañeros de trabajo que somos parte 
de un movimiento más grande, aliado 
con los maestros de Virginia del Oeste, 
Arizona y otros lugares que están lu-

chando y ganando. Esto nos debe dar 
el valor para luchar, forjar un liderazgo 
y ganar”.

Anna Rosen contribuyó a este artí-
culo desde Carolina del Norte.

Militante/Raúl González

Trabajadores escolares en huelga y partidarios marchan en parque River Walk en Pueblo, 
Colorado, 9 de mayo, convirtiéndose en una ola color rosa, el color de la lucha de los maestros.


