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Nicaragua: Se expanden protestas 
contra los ataques del gobierno

por Seth gaLiNSky
Los gobiernos de Estados Unidos y de 

Corea del Norte están en un curso que 
podría concluir en un acuerdo histórico 
que elimine las armas nucleares en la 
Península Coreana, ponga fin a la gue-
rra económica de Washington contra 
Corea del Norte, elimine las amenazas 
bélicas de Washington y Corea del Nor-
te y dé inicio a una colaboración econó-
mica y social más profunda entre las dos 
Coreas. Esto sería una victoria para todo 
el pueblo trabajador.

La cumbre entre el dirigente norcorea-
no Kim Jong Un y el presidente Donald 
Trump está programada para el 12 de 
junio en Singapur. Los planes para una 
cumbre se anunciaron por primera vez 
a principios de marzo. Desde entonces, 
Kim ha viajado dos veces a Beijing para 
discutir sobre las conversaciones con el 
presidente chino Xi Jinping, se reunió 
con el presidente surcoreano Moon Jae 
el 27 de abril y luego se reunió con el 
secretario de estado norteamericano, 

Sigue en la página 11

Campaña de libros, 
el militante, fondos

por rÓger CaLero y 
Maggie troWe

MASAYA, Nicaragua — Miles de 
personas protestaron el 19 de mayo 
aquí y por todo el país para exigir la re-
nuncia del presidente Daniel Ortega y 
la vicepresidenta Rosario Murillo. En 
Managua, trabajadores y capas de clase 
media participaron en protestas pací-
ficas en rotondas y manejaron en cara-
vanas por la ciudad. Se detuvieron para 
visitar los recintos universitarios ocupa-
dos por estudiantes desde que estallaron 
las protestas hace un mes para expresar-
les solidaridad. 

Miles de personas se congregaron en 
León, Matagalpa y Estelí y marcharon 
por las calles de la ciudad, donde per-
manecen desde abril las barricadas de 
adoquines construidas por residentes en 
barrios obreros para defenderse de los 
ataques de la policía y de matones pro-
gubernamentales. Algunos fueron sitios 
de fuertes batallas que han dejado más 
de 70 muertos y cientos de heridos.

Las amplias protestas estallaron el 19 
de abril, un día después que matones or-
ganizados por la Juventud Sandinista, 
una organización dirigida por el parti-

por DaN FeiN
La explosión de huelgas y protestas 

de maestros por todo el país ha tenido 
un impacto grande en el esfuerzo del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para ampliar el alcance del Militante y 
los libros de dirigentes del partido, y 

recaudar al menos 112 mil dólares para 
el Fondo de Lucha del Militante. Los 
miembros del partido y otros trabajado-
res se unieron a los maestros y les brin-
daron solidaridad. Luego regresaron a 
sus ciudades para discutir con compa-
ñeros de trabajo y otras personas sobre 
cómo estas acciones están cambiando la 
política, abriendo el camino para avan-
zar y transformar nuestros sindicatos.

Cientos de maestros y otros partici-
pantes —y los inspirados por el ejemplo 
de los trabajadores escolares— com-

por SUSaN LaMoNt
RALEIGH, Carolina del Norte — 

“¡Lo hicimos! ¿Quién hubiera pensado 
que íbamos a poder? Pero podemos 
cambiar las cosas”, dijo al Militante 
Jameel Williams, una maestra del con-
dado de Vance que se unió a la protesta 
de más de 20 mil maestros, trabajado-
res escolares y sus partidarios frente al 
capitolio estatal el 16 de mayo. Exigían 
más fondos para las escuelas, aumentos 
salariales, más personal y reducción 
del número de estudiantes por clase.

La protesta, la mayor acción de 
maestros en Carolina del Norte, estu-
vo marcada por la determinación, la 
creciente confianza en sí mismos y un 
poco de humor, capturado en miles de 
carteles improvisados.

En los días previos al acto, creció 

la cantidad de distritos escolares que 
anunciaron que tendrían que cerrar, ya 
que miles de maestros llamaron para 
decir que se tomarían un “día perso-
nal”.

Por lo menos 42 distritos cancelaron 
sus clases, afectando a casi 1 millón 
de estudiantes de escuelas públicas. 
Maestros, padres y otros voluntarios 
se organizaron para tratar de asegurar 
que los estudiantes tuvieran un lugar 
donde ir y alimentos durante la mani-
festación. Los maestros provenientes 
de distritos que permanecieron abier-
tos fueron multados con 50 dólares por 
tomarse el día libre.

Los maestros de Carolina del 
Norte estaban siguiendo los pasos 
de un movimiento que comenzó en 

Para aprovechar las ofertas especiales contacte a una 
rama del Partido Socialista de los Trabajadores  o Liga 

Comunista. Vea lista en pág. 8. 
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Militante/Mike Shur

Protesta de 20 mil personas en Raleigh, Carolina del N. el 16 de mayo atrajo amplia solidaridad.  
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Militante/Maggie Trowe

Protesta en rotonda de Metrocentro en Managua, Nicaragua, 18 de mayo, contra ataques a es-
tudiantes y otros por gobierno del presidente Daniel Ortega que ha dejado decenas de muertos.
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Corea: pacto podría traer logros
Mike Pompeo, el 9 de mayo. 

Al unirse a las severas sanciones de 
Washington y Naciones Unidas contra 
Corea del Norte, los gobernantes chi-
nos han forzado el cierre de fábricas y 
el despido de miles de trabajadores en 
Corea del Norte durante el último año. 
Aproximadamente el 90 por ciento del 
comercio de Corea del Norte es con 
China. Después del viaje de Kim a Da-
lian, China, para reunirse con Xi el 7 y 
8 de mayo, Xi informó a Trump de que 
Kim favorecía pasos que condujeran a la 
desnuclearización.

A principios de mayo, el gobierno de 
la República Popular Democrática de 
Corea informó a Naciones Unidas que el 
Comité Central del partido gobernante, 
el Partido de los Trabajadores había de-
cidido que ya no realizaría lanzamientos 
de misiles balísticos intercontinentales.

Citando un informe no confirmado, el 
New York Times dijo que el presidente 
Trump le solicitó al Pentágono opcio-
nes para reducir el número de tropas de 
Washington en Corea del Sur.

Cuando Pompeo viajó a Pyongyang y 
se reunió con Kim, el Pyongyang Times 
informó que fue “recibido calurosamen-
te”. Más tarde ese día, el gobierno de 
Corea del Norte indultó a tres ciudada-
nos estadounidenses que había manteni-
do en prisión acusados de participar en 
actividades hostiles. Los tres se fueron 
de Corea del Norte con Pompeo.

Trump personalmente recibió al avión 
en el que viajaban cuando llegó a la base 
aérea Andrews en Maryland. Agrade-
ciendo a Kim, Trump dijo: “Realmente 
creo que tenemos muchas posibilidades 
de hacer algo muy significativo”.

Luego, el 12 de mayo —dos días des-
pués que el presidente Trump anunciara 
la fecha y el lugar de la cumbre— Pyon-
gyang invitó a periodistas de Estados 
Unidos, Corea del Sur, China, Rusia y 
Gran Bretaña a observar el desmantela-
miento permanente del sitio de pruebas 
nucleares de Corea del Norte del 23 al 
25 de mayo.

Colaboración entre las dos Coreas 
Un acuerdo entre Washington y 

Pyongyang beneficiaría al pueblo tra-
bajador de Corea del Norte, el cual ha 
sido el más afectado por las intensas 
sanciones de Washington y Naciones 
Unidas. 

Según los informes de la prensa, 
cuando el dirigente norcoreano Kim 
se reunió con el presidente surcoreano 
Moon a fines de abril, Moon dijo que 
le gustaría visitar la montaña Baekdu. 
Kim respondió que le daría vergüen-
za que Moon viajara a través de Corea 
del Norte porque “nuestro transporte, 
honestamente, sería incómodo”. Se 
refería al deteriorado y anticuado sis-
tema ferroviario del Norte.

Moon le dio a Kim el diseño de un 
proyecto para modernizar y construir 
líneas ferroviarias desde Seúl a Pyon-
gyang y eventualmente hasta la fron-
tera china, donde podría conectarse 
con el Ferrocarril Transiberiano de 
Rusia. Inversionistas capitalistas de 
Corea del Sur y de China pagarían el 
precio estimado de 35 mil millones de 
dólares.

Esto le daría a Beijing una co-
nexión terrestre con Corea del Sur, 
el cual ya es un importante socio co-
mercial. Ayudaría a la clase trabaja-

dora de Corea del Norte a salir de su 
aislamiento, abriendo la puerta a un 
mayor desarrollo económico, además 
de impulsar el deseo de reunificación 
del pueblo coreano.

Historia de resistencia en Corea
El gobierno de Corea del Norte ha 

manifestado anteriormente que pondría 
fin a su programa de armas nucleares si 
Washington firmara un tratado de paz 
que terminara formalmente la Guerra de 
Corea de 1950-53 y se comprometiera a 
no atacar en el futuro. Más de 4 millones 
de personas murieron en esa guerra, in-
cluyendo al menos 2 millones de civiles, 
cientos de miles de chinos y decenas de 
miles de soldados estadounidenses.

La guerra fue el resultado de la divi-
sión impuesta por Washington de Co-
rea, la cual se llevó a cabo con la com-
plicidad de Moscú al final de la Segunda 

Guerra Mundial. Fue impuesta contra la 
voluntad del pueblo coreano, que había 
resistido durante décadas la ocupación 
de la península por el imperialismo ja-
ponés. En lugar de ganar la independen-
cia, terminaron con una dictadura insta-
lada por Washington en el Sur.

Las fuerzas invasoras dirigidas por 
Washington bombardearon el Norte con 
bombas y napalm destruyéndolo casi 
completamente y casi llegaron a la fron-
tera con China donde fueron repelidos. 
Con la ayuda de voluntarios chinos, los 
combatientes coreanos hicieron retroce-
der a las fuerzas dirigidas por Washing-
ton al paralelo 38, asestándole al impe-
rialismo norteamericano su primera de-
rrota. Mientras que Washington acordó 
a un armisticio en 1953, se ha negado a 
firmar un tratado de paz y todavía man-
tiene 28 500 soldados en el Sur.

Los partidarios del programa nuclear 
del Norte argumentaron que la RPDC 
necesita armas nucleares como ele-
mento disuasivo contra otro ataque de 
Washington. Pero tener armas nuclea-
res y amenazar con enviar una “lluvia 
de fuego” contra Corea del Sur y otros 
países si fuera atacada, socava la auto-
ridad moral que el pueblo coreano había 
ganado en el curso de la guerra.

Después de meses de acusar al presi-
dente de ser belicista, racista y un cañón 
suelto, algunos “nunca-Trumpistas” de 
los partidos Demócrata y Republicano 
están desconcertados ante las próximas 
negociaciones.

En una columna del New York Times 
del 25 de abril, Nicholas Eberstadt, del 
Comité por los Derechos Humanos en 
Corea del Norte, califica de “delirante” 
la idea de una paz permanente en Corea 
y advierte que Kim Jong Un va a em-
baucar a Trump.

Si bien gran parte del debate sobre 
las conversaciones en los medios se 
centra en la desnuclearización, las 
conversaciones incluyen la enorme 
cantidad de misiles convencionales 
de Corea del Norte dirigidos contra 
el Sur, además del formidable arma-
mento de Washington dirigido con-
tra el Norte.

La desnuclearización tiene un signifi-
cado especial para el pueblo trabajador 
en Japón, que recuerda vívidamente el 
horror de los ataques nucleares de los 
gobernantes de Estados Unidos contra 
Hiroshima y Nagasaki en 1945.

La clase dominante estadounidense 
respalda las pláticas de Trump con Co-
rea del Norte. Su meta es ser recono-
cido como un presidente de la “paz”. 
Incluso el New York Times reconoció 
gruñonamente este hecho el 9 de mayo 
en un artículo titulado: “¿El presidente 
Trump, ganador de un Premio Nobel? 
Es una posibilidad”.

POr SEtH galinSky
Cientos de trabajadores, estudiantes y 

otras personas provenientes de Estados 
Unidos y otros países participarán en 
la Conferencia de Trabajadores Activos 
del 14 al 17 de junio, auspiciada por el 
Partido Socialista de los Trabajadores.

La conferencia de cuatro días tendrá 
lugar en Oberlin, Ohio, en medio de un 
ascenso en las luchas obreras por todo 
el país, centradas en las luchas de maes-
tros y otros trabajadores escolares en 
Virginia del Oeste, Arizona, Colorado, 
Oklahoma, Kentucky y Carolina del 
Norte.

Habrá charlas por dirigentes del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
clases, eventos sociales y tiempo para 
debatir con participantes  que han par-
ticipado y apoyado protestas de traba-
jadores, visitado a trabajadores en sus 
hogares para hablar sobre estas luchas 
y presentar las perspectivas del parti-
do, y que participaron en la Brigada del 
Primero de Mayo en Cuba revoluciona-
ria.

Jack Barnes, secretario nacional del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
presentará el informe político principal, 
el cual abordará la importancia del cam-
bio en las luchas de trabajadores que está 
abriendo el camino hacia la reconstruc-
ción del movimiento sindical en Estados 
Unidos, y otros temas claves para las lu-
chas de los trabajadores hoy en día.

Mary-Alice Waters, otra dirigente del 
partido, hablará sobre la lucha contra la 
opresión de la mujer y el camino hacia 
la emancipación de la mujer desde una 
perspectiva de la clase trabajadora.

Dave Prince, miembro del Comité 
Nacional del PST, presentará una charla 

para explicar por qué la clase trabajado-
ra es la portadora de la cultura y la mo-
ralidad en el mundo actual.

Habrá clases sobre la Revolución 
Granadina y su derrocamiento por 
la camarilla estalinista dirigida 
por Bernard Coard, sobre Thomas 
Sankara y la revolución de 1983-87 
en Burkina Faso, sobre el ascenso y 
el ocaso de la revolución nicaragüen-
se y las masivas protestas que están 
teniendo lugar actualmente, la impor-
tancia de la lucha por la independen-
cia y por un cambio revolucionario en 
Puerto Rico, y otros temas.

Conferencia de Trabajadores Activos a celebrarse en junio
Los partidarios que participan en 

la labor de diseño y promoción de los 
libros de Pathfinder se reunirán el 17 
de junio para discutir la distribución 
de estos en universidades, librerías y 
bibliotecas, y recaudar fondos para el 
partido.

Si está interesado en tomar parte en 
el forjamiento de un partido revolucio-
nario de la clase trabajadora en Estados 
Unidos o donde sea que resida en el 
mundo, y desea participar en la confe-
rencia, póngase en contacto con la rama 
del PST o de la Liga Comunista más cer-
cana; vea la lista en la página 8.

Korean Central News Agency

Secretario de estado Mike Pompeo se reune con dirigente norcoreano Kim Jong Un en 
Pyongyang el 9 de mayo, para preparar reunión de Kim con presidente Trump el 12 de junio.

do gobernante, el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), atacaron 
a jubilados en León que estaban protes-
tando contra las propuestas del gobierno 
de aumentar las cotizaciones de los tra-
bajadores al fondo de jubilación del país 
y recortar los beneficios.

Estudiantes universitarios que esta-
ban manifestándose en sus recintos en 
apoyo de los pensionados fueron ataca-
dos por la policía antimotines y fuerzas 
de choque organizadas por el gobierno. 
Para defenderse, los estudiantes de las 
universidades Politécnica, Agraria y de 
Ingeniería ocuparon los recintos y se 
atrincheraron en ellos.

Las muertes y heridas de que han 
sido víctimas los estudiantes —y la ne-
gación de Ortega y Murillo de la brutal 
represión por la policía y matones pa-
ramilitares, y su caracterización de los 
manifestantes como grupos minúsculos 

de saqueadores, pandillas derechistas y 
jóvenes manipulados por la oposición— 
han generado aún más indignación e in-
citado más protestas. “¡Eran estudiantes, 
no delincuentes!” es una consigna escu-
chada en todas las protestas, y vista en 
camisetas, carteles y pintas en las pare-
des por todos lados.

“Apoyamos a nuestros ancianos y a 
nuestros jóvenes”, dijo el vendedor de 
artesanías Ervin Potosme, de 57 años. 
Potosme, como muchos de los manifes-
tantes, todavía se considera partidario 
de los ideales revolucionarios del FSLN, 
que dirigió la lucha que derrocó a la dic-
tadura de Anastasio Somoza el 19 de 
julio de 1979, y que dio inicio a una pro-
funda revolución popular anticapitalista.

El gobierno que llegó al poder sobre 
la base de esa insurrección masiva mo-
vilizó a los trabajadores y campesinos 
para luchar por una reforma agraria y 

Crecen protestas en nicaragua
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praron con entusiasmo suscripciones 
al Militante y libros revolucionarios. Y 
muchos dieron o aumentaron sus contri-
buciones al fondo. Estamos a punto de 
repasar nuestras metas.

En Broadview, Illinois, el miembro 
del PST Leroy Watson y yo conocimos 
a Alan Cabanlilt, un trabajador de labo-
ratorio, cuando tocamos el 19 de mayo a 
las puertas de trabajadores para discutir 
sobre estos acontecimientos.

“He visto las manifestaciones de 
los maestros en la televisión y creo 
que son fantásticas”, dijo. “Y creo que 
podría aprender algo del Militante y 
de este libro”, señalando a ¿Son ricos 
porque son inteligentes? por el secre-
tario nacional del PST Jack Barnes, 
uno de los cinco libros en oferta espe-
cial con una suscripción.

Más de mil personas acudieron al 
Festival Anual de Malcolm X el 19 de 
mayo, informó Alyson Kennedy de 
Dallas. Se llevó a cabo en el estacio-
namiento de la Librería Pan African 
Connection. El Partido Socialista de los 
Trabajadores tenía una carpa con libros 
publicados por la editorial Pathfinder, 
incluyendo grandes cantidades de 
Malcolm X, la liberación de los negros y 
el camino al poder obrero. Se vendieron 
30 ejemplares de este libro, y varios de 
los otros en oferta especial (vea anuncio 
en la portada) y otros títulos, así como 
12 suscripciones.

Centenares de personas pasaron por 
el puesto adornado con letreros en so-
lidaridad con las movilizaciones de 
los maestros y la Revolución Cubana. 
Muchas personas se llevaron una copia 
de la declaración del PST, “Por el re-
conocimiento de un estado palestino e 
Israel”, y querían conversar sobre el ca-
mino a seguir para trabajadores y agri-
cultores en el Medio Oriente.

“Siempre he querido ir a Cuba, 
por lo que aprendí sobre los lazos en-
tre la lucha de los negros en Estados 
Unidos y la Revolución Cubana”, dijo 
LaKatheryn Shaw a Kennedy cuando 
miró los libros. “Los cubanos sabían 

sobre la lucha de los negros”.
Ella compró varios libros y se inscri-

bió para obtener información sobre fu-
turas brigadas a Cuba.

“Tenemos que luchar contra la 
política colonial de Estados Unidos 
en Puerto Rico. Es criminal”, dijo 
Faustino Pérez, un ex empleado de 
Walmart, a Ilona Gersh, miembro del 
PST. Se conocieron cuando él estaba 
visitando la tienda en Chicago donde 
trabajaba. Dijo que estaba conmocio-
nado por las condiciones de vida que 
enfrentan los trabajadores en la isla.

“Le dije que el director del Militante 
iba rumbo a Puerto Rico en un viaje de 
solidaridad y de reportaje, y luego testi-
ficará en apoyo de la clase trabajadora 
de Puerto Rico y contra el gobierno co-
lonial norteamericano en la reunión del 
Comité Especial de Descolonización de 
la ONU en junio”, dijo.

“Eso es importante”, dijo Pérez. 
“Tenemos que divulgar la verdad sobre 
por qué la clase dominante no está in-
teresada en ayudar a los trabajadores y 
trabajadoras en Puerto Rico”. Donó  5 
dólares al Fondo del Militante para ayu-
dar a pagar el viaje. Su esposa, que tam-
bién lee el Militante, agregó otros 5 dóla-
res”. Si quiere ir con miembros del PST 
y partidarios a las luchas de maestros y 
de otros trabajadores, comuníquese con 
la rama del partido más cercana a usted 
de la lista en la página 8.

Virginia del Oeste a fines de febrero 
y se trasladó a Oklahoma, Kentucky, 
Arizona y Colorado. Decenas de mi-
les se han unido a huelgas, paros, 
asambleas, líneas de piquetes y mar-
chas, diciendo: “¡Ya basta!”

Maestros sindicalizados y no sindi-
calizados se han organizado con ima-
ginación, desconfianza hacia legislado-
res de todo tipo y buscando formas de 
maximizar el peso de los miembros de 
base. Se han ganado la solidaridad de 

otros trabajadores y han transformado 
su lucha en un movimiento social más 
amplio. Forjaron la unidad entre los di-
ferentes trabajadores escolares ante los 
intentos de los gobiernos estatales de 
enfrentarlos unos a otros.

“El hecho de que todos no sean maes-
tros significa que estamos reuniendo a 
una comunidad”, dijo Lindsay Harris, 
maestra del condado de Johnston, a 
ABC News. “Estamos haciendo cam-
bios juntos. No podemos hacerlo solos 
como maestros”.

Muchos participantes se burlaron 
de las cifras ampliamente reportadas 
en los medios burgueses, afirmando 
que los maestros en el estado ganan 
un promedio de 50 mil dólares al año. 
Con aumentos ínfimos o sin ningún 
aumento año tras año, la inflación ha 
reducido los salarios reales un 9 por 
ciento desde 2009.

En los últimos años, la legislatura 
estatal ha reducido los derechos de an-
tigüedad. Los políticos han impulsado 
esquemas salariales “basados en el mé-
rito”, destinados a otorgar a los admi-
nistradores un poder arbitrario sobre 
los empleos y el pago. Los legisladores 
también están tratando de reemplazar 
las pensiones con un plan 401(k) para 
todos los futuros empleados estatales 
y para eliminar la cobertura de salud 
cuando se jubilen.

Los presupuestos para suminis-
tros, libros de texto y tecnología han 
sido reducidos a la mitad desde 2009. 
“Tenemos una biblioteca, pero no una 
bibliotecaria”, dijo al Militante Rachel 
Holdridge, maestra de educación espe-
cial en la escuela primaria Alderman 
de Wilmington. “La biblioteca se usa 
para almacenamiento y reuniones. Los 
libros están en el piso”.

“Me preocupan las desigualda-
des, donde algunos condados tienen 
más recursos que otros”, dijo Lauren 
Abraham, maestra de segundo grado 

en Garner, un suburbio de Raleigh. Los 
que viven en áreas que son más de clase 
trabajadora o rurales tienen menos ac-
ceso a fondos locales para complemen-
tar los insuficientes fondos proporcio-
nados por el estado.

Difícil regresar el genio a la botella
Miles de profesores abarrotaron el 

edificio legislativo el 16 de mayo, co-
reando consignas y portando carteles. 
Los medios capitalistas han dado én-
fasis a este aspecto de las actividades, 
subrayando la perspectiva de los diri-
gentes sindicales de que presionar y 
hacer campaña por los candidatos del 
partido Demócrata —que según ellos 
son “más amigables” hacia la educa-
ción pública— es la principal actividad 
que los trabajadores escolares deben 
realizar entre ahora y las elecciones de 
noviembre.

Pero la verdad es que los gobernan-
tes capitalistas y sus políticos no tie-
nen ningún interés en la educación 
pública. Para ellos es solo una forma 
de imponer la obediencia, y no apren-
dizaje abierto, la utilizan para crear 
una fuerza de trabajo que sea más fá-
cil de controlar y explotar.

“Cuando llegué a casa después del 
acto recibí una tonelada de mensa-
jes de maestros preguntándome cuál 
sería el siguiente paso”, dijo Susan 
Skinner, maestra de escuela inter-
media de Greensboro, por teléfono 
el 20 de mayo. “Decidimos vestirnos 
de rojo para ir a la escuela la maña-
na siguiente y muchos lo hicimos, in-
cluidos los maestros que no pudieron 
asistir a la marcha”.

En ciudades y pueblos de todo el país, 
otros maestros se están uniendo a la re-
belión. En National City, California, los 
maestros votaron el 22 de mayo a favor 
de autorizar una huelga si la junta esco-
lar se niega a cumplir con sus deman-
das de mayor pago y más suministros 
para la enseñanza.

por los derechos de los trabajadores; 
para formar sus propias organizaciones; 
tomar mayor control de las fábricas; y 
llevó a cabo otras medidas a favor de los 
trabajadores.

Pero el liderazgo del FSLN fue domi-
nado cada vez más por aquellos, como 
Ortega, que se alejaron de un curso revo-
lucionario, y rechazaron la idea de seguir 
el ejemplo de Cuba y su revolución socia-
lista. Esta evolución se aceleró a fines de 
la década de 1980, marcando el comien-
zo de la degeneración del FSLN en un 
partido electoral burgués. Para 1990, la 
revolución sandinista se había acabado.

Potosme participó en la insurrec-
ción que estalló en 1978 en el barrio 
Monimbó de esta ciudad contra la dic-
tadura de Somoza. Este barrio de clase 
trabajadora, cuya población es en su 
mayoría de descendencia indígena, ha 
servido de inspiración y símbolo de va-
lor y resistencia contra la tiranía para los 
trabajadores nicaragüenses.

El acto principal en Masaya fue cele-
brado en La Placita, el parque principal 
y corazón de Monimbó. Los manifes-
tantes pertenecían a todos los sectores 
de la sociedad nicaragüense y de una 
amplia variedad de opiniones, inclu-
yendo a partidarios de partidos de opo-

sición, oponentes del Frente Sandinista, 
así como trabajadores que participaron 
en la revolución de los años 80.

Calero y Trowe están en Nicaragua in-
formando para el Militante. Tendremos 
más cobertura la próxima semana.

Crecen protestas en Nicaragua
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Puerto Rico: Protestan contra cierre de escuelas

Asociación de Maestros de Puerto Rico

Estudiantes, padres y maestros protestaron el 3 de mayo, contra el cierre de 
la escuela Clemente Ramírez de Arellano en Manatí, Puerto Rico. 

El cierre, uno de los casi 300 planificados por el gobierno colonial de la isla 
es parte de las medidas antiobreras impuestas para maximizar los pagos de la 
deuda pública de 74 mil millones de dólares a los tenedores de bonos.

 El 22 de mayo la legislatura de Puerto Rico aprobó un recorte de 22 por 
ciento del presupuesto gubernamental. La Junta de Supervisión y Administra-
ción Financiera impuesta por Washington, conocida en Puerto Rico como “la 
junta”, está exigiendo mayores recortes a los servicios sociales, pensiones y 
derechos laborales. 

Entre tanto, decenas de miles de trabajadores y pequeños agricultores to-
davía no tienen electricidad o un suministro seguro de agua potable o están 
viviendo en casas dañadas por el ciclón María que azotó la isla hace ocho me-
ses. Protestas contra los cierres, los recortes a la Universidad de Puerto Rico, la 
lenta restauración de la electricidad y otros ataques contra los trabajadores y 
los sindicatos tienen lugar con frecuencia tanto en ciudades grandes. 

— Seth GalinSky


