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¡EEUU manos fuera de Venezuela!
¡EEUU manos fuera de Cuba!

Feria del libro
confirma interés en
cultura, política en
Washington aumenta amenazas tras derrota de intento de golpe
Kurdistán e Iraq

por ÖGMUNDUR JÓNSSON
ERBIL, Región del Kurdistán, Iraq
— La 14 Feria Internacional del Libro
de Erbil, celebrada aquí del 3 al 13 de
abril, reafirmó el interés por el debate
político y la actividad cultural en el Kurdistán, Iraq y otras partes.
“Desde 2003, hemos tenido la
oportunidad de vivir más como otros
países, incluyendo respecto a las publicaciones y acceso a la lectura”, dijo
Wahid Wahid en el stand de la editorial Pathfinder aquí. Esta es la tercera
vez que Libros Pathfinder de Londres
participó en la feria.
Wahid se refería a los logros hechos
por el pueblo kurdo en Iraq durante los
últimos 15 años a raíz del establecimiento del Gobierno Regional del Kurdistán
(KRG) en 1992. Estos logros nacionales
figuran entre las consecuencias imprevistas de la invasión y ocupación de Iraq
en 2003 por Washington, que puso fin a
la dictadura de Saddam Hussein en un
intento de reforzar sus intereses económicos, políticos y militares imperialisSigue en la página 11
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Cientos de miles de trabajadores participaron en desfile del Primero de Mayo en La Habana bajo el lema “Unidad, compromiso y victoria”.

by seth galinsky
Tras el fallido intento de golpe de
estado respaldado por Washington en
Venezuela, el cual fue presentado como
un “levantamiento” por el opositor proimperialista Juan Guaidó, el gobierno
norteamericano está incrementando sus

Licencias de manejar, amnistía
para todos los inmigrantes ¡ya!

amenazas contra Cuba revolucionaria.
El Partido Socialista de los Trabajadores
hace un llamado a la acción instando
a los trabajadores a que organicen y se
unan a protestas, foros y otras actividades para exigir ¡Manos de EEUU fuera
de Venezuela! ¡Manos de EEUU fuera
de Cuba!
La maniobra de Guaidó el 30 de abril
para remover al presidente venezolano
Nicolás Maduro fue su acto más provocador hasta ahora. El autodeclarado
“presidente interino” se presentó en las
afueras de una base militar en Caracas,
acompañado de un pequeño grupo de
desertores de la Guardia Nacional, y llamó a la oficialidad castrense a derrocar
el gobierno.
Guaidó y funcionarios estadounidenses regaron rumores de que altos oficia-

les militares habían acordado apoyar el
golpe. Pero el intento se esfumó después
de un corto intercambio de disparos.
Varios oficiales de alto mando que se
rumoraba habían desertado, anunciaron
su respaldo al gobierno. El día siguiente,
Guaidó y defensores del gobierno realizaron marchas contrapuestas.
El presidente Trump y otros funcionarios del gobierno amenazaron al gobierno y pueblo de Cuba. “Si las tropas y
milicias cubanas no cesan de inmediato
sus operativos militares y otras acciones con el propósito de causar muertes y destrucción de la Constitución de
Venezuela, un embargo total y completo, junto con acciones de máximo nivel,
serán impuestas contra la isla de Cuba”,
amenazó Trump en un tweet el 30 de
Sigue en la página 9

¡Opóngase a los pasos bélicos de EEUU!
Este llamado a la acción fue emitido por
Alyson Kennedy, candidata del Partido
Socialista de los Trabajadores para alcalde de Dallas. Kennedy fue la candidata del PST para presidente de Estados Unidos en 2016.
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PERTH AMBOY, Nueva Jersey — Más de 250 personas de todo el
estado, incluyendo trabajadores de la construcción, de restaurantes y
fábricas, así como pequeños comerciantes, marcharon aquí el Primero
de Mayo para exigir licencias de conducir para los trabajadores indocumentados. Auspiciada por Cosecha, fue una de las muchas protestas del
Primero de Mayo realizadas por todo el país.
Los capitalistas de Estados Unidos usan el trabajo de los inmigrantes
para reducir los salarios de todos los trabajadores, usando su status de
indocumentado para recortar sus salarios y después ir tras los salarios
de todos para optimizar sus ganancias. La lucha por la amnistía es clave
para unir al movimiento obrero.
“Decidí que tenía que hacer algo”, dijo una trabajadora joven, que
no quiso dar su nombre. Es la primer vez que ha participado en una
protesta. Conductores sin licencias enfrentan considerables multas, cárcel e incluso la deportación.
La demanda por licencias para conducir fue central en muchas de las
protestas por todo el país. El Militante tendrá más cobertura sobre los
actos del Primero de Mayo la próxima semana.
—Lea Sherman

El Partido Socialista de los Trabajadores llama al pueblo trabajador en Estados Unidos y en otras partes a iniciar y

Nueva Jersey/Nueva York
Militant Labor Forum

¡EEUU manos fuera
de Venezuela!
¡EEUU manos fuera
de Cuba!
Sábado, mayo 4, 7 p.m.
307 W. 36th St. 13th floor
Nueva York [Manhattan]
Para foros en otras ciudades visite:
www.themilitant.com

participar con otros en la organización
de protestas, foros y otras actividades
para exigir el cese inmediato de las peligrosas violaciones de la soberanía de
Venezuela y las amenazas bélicas contra
la Revolución Cubana.
Condenamos la amenaza del presidente Donald Trump de imponer “un
embargo total y completo” contra Cuba
por la solidaridad que el pueblo cubano
le extiende a Venezuela. Si pusieran en
práctica este embargo, sería reconocido
por todo el mundo como algo equivalente a un acto de guerra. La propia amenaza marca una nueva escalada de los
esfuerzos de Washington durante décadas, tanto por presidencias y congresos
bajo control demócrata como republicano, de castigar a los trabajadores y agricultores cubanos por hacer una revolución socialista en la puerta del imperio
norteamericano.
Las amenazas tienen el apoyo de ambos partidos, con Nancy Pelosi, Joseph
Biden y muchas otras destacadas voces
del Partido Demócratas sumándose al
Sigue en la página 9

Viene de la portada
tas en el Medio Oriente.
El deseo de aprovechar este momento
en la historia fue evidente entre las decenas de miles de personas que recorrieron la feria para mirar libros de unas 300
casas editoriales de más de 20 países. Se
notaba en la demanda por libros en kurdo, así como en inglés y árabe, y en los
temas sociales y políticos abordados en
las presentaciones de libros y paneles. Y
en el interés de conocer sobre las perspectivas y la actividad política de trabajadores de Estados Unidos, Canadá y el
Reino Unido que se encontraban en el
stand de Pathfinder, donde los visitantes
compraron 1 238 libros de dirigentes
comunistas y de otros movimientos revolucionarios.

Relaciones Kurdistán-Iraq
Este año la feria del libro fue inaugurada por Masoud Barzani, presidente
del gobernante Partido Democrático del
Kurdistán. Días antes, había condenado
los comentarios del ex primer ministro
iraquí, Haider al-Abadi, quien calificó
de “extremistas” a los partidarios de
la independencia kurda. En septiembre
de 2017, cuando aún era presidente del
KRG, Barzani realizó un referéndum
sobre la independencia para el Kurdistán iraquí, el cual ganó por un margen
de más del 90 por ciento con una alta
participación. Bagdad tomó represalias
interviniendo militarmente con el respaldo de Teherán y el apoyo tácito de
Washington, apoderándose del 40 por
ciento del territorio del KRG, incluido
Kirkuk, una ciudad rica en petróleo.
Barzani habló manifiestamente en
árabe en la inauguración de la feria.
Dijo que las relaciones son mejores con
el nuevo primer ministro iraquí, Adel
Abdul-Mahdi, quien asumió el cargo en
octubre.
El segundo orador fue el veterano
político iraquí Ayad Allawi, y se leyó
a los asistentes un mensaje del ministro
de cultura iraquí. El programa concluyó
con un homenaje de poemas y canciones
tanto a Iraq como a Kurdistán.
Si bien todo fue diplomacia, registró
algo más profundo sobre las realidades
sociales y políticas aquí. La lucha del
pueblo kurdo por la independencia continúa, ante un siglo de división forzosa
entre Iraq, Irán, Turquía y Siria. El KRG
sigue siendo parte de Iraq. Aun más importante, las luchas del pueblo trabajador
en Kurdistán e Iraq están profundamente entrelazadas. Entre los visitantes a la
feria había no solo kurdos, sino también
árabes y otros que vinieron de Bagdad,
Basora y otras partes del país, así como
muchos que han huido de la violencia y
la tiranía en Mosul, la segunda ciudad
más grande de Iraq, y las aledañas llanuras de Nínive y otras partes.
Mohammed Ja’far vino desde la aldea de Bashiqa, cerca de Mosul, a unas
50 millas de Erbil. La aldea es hogar de
muchos cristianos étnicos y yazidis que
han sido blanco de masacres por fuerzas
de al-Qaeda y el Estado Islámico en esa
parte de Iraq.
Ja’far es de la minoría étnica Shabak.
Dijo que en 2013 la biblioteca pública
que él administraba fue destruida por
fuerzas islamistas, y perdió un ojo y las
puntas de varios dedos. Está tratando de
reactivar la biblioteca y agradeció una
donación que hicimos de libros de Pathfinder. Como muchos otros en Iraq, perdió a miembros de su familia en ataques
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Feria del libro resalta interés político en Kurdistán e Iraq

Fotos del Militante der. y centro Mary Ellen Marus

Arriba, feria del libro en Erbil. Arriba
der., Ögmundur Jónsson y Martin
Hill (izq.) del Reino Unido en stand de
Pathfinder con Mohammed Ja’far, quien
está reconstruyendo biblioteca destruida por Estado Islámico en villa cerca de
Mosul. Centro, Steve Penner de Canadá
muestra libros de Pathfinder.

terroristas.
Otro visitante del stand fue Ali
Abkan, de Mosul. Su padre, un teniente en el ejército iraquí bajo el régimen
de Saddam Hussein, fue desplegado
como parte de la invasión y ocupación
de Kuwait por Bagdad en 1990. Esa
reaccionaria apropiación de territorio,
y subsecuente ataque por Washington,
está descrito en “Los cañonazos iniciales de la tercera guerra mundial: el ataque de Washington contra Iraq”, de Jack
Barnes, secretario nacional del Partido
Socialista de los Trabajadores, publicado en el número no. 1 de la revista Nueva Internacional. Se vendieron treinta y
cuatro ejemplares en el stand de Pathfinder.
Barnes describe la masacre por parte
de las fuerzas estadounidenses de decenas de miles de soldados iraquíes en retirada y de civiles que estaban huyendo,
en la carretera de Kuwait a Basora, en el
sur de Iraq. Un “tiro al pavo” es cómo
un oficial estadounidense lo describió
cruel pero precisamente.
“Mi padre se dio cuenta de que los
estaban enviando a una masacre y de
fue de allí”, dijo Abkan. Su padre fue
asesinado recientemente por el Estado Islámico.
Abkan dijo que sus amigos que lograron escapar de Mosul se han dispersado por todo Iraq, desde Bagdad, Hillah
(la moderna Babilonia) y Najaf hasta
Kerbala y Basora. Ante un seguro desempleo, dijo, muchos se inscribieron en
las milicias respaldadas por Irán. “Los
reclutadores les dijeron que si estaban
listos para ir a Yemen, Siria o cualquier
otro lugar, y no hacían preguntas, entonces recibirían más dinero”, dijo Abkan.
“Muchos han muerto”.
Teherán patrocina milicias, reclutadas
desde Afganistán en el este y a través de
la región, que han luchado en Iraq, Siria, Yemen y el Líbano, extendiendo el
dominio del régimen burgués-clerical
contrarrevolucionario iraní. Iraq, incluida la región kurda, está atrapado en el
centro de un conflicto entre Teherán y
los gobernantes imperialistas estadounidenses, que mantienen miles de tropas
en este país.
El pueblo trabajador de Mosul y de
la provincia de Nínive en general sufren las consecuencias acumuladas de

las invasiones de Washington de 1991
y 2003, 15 años de actividad terrorista
que culminaron en la tiranía del Estado
Islámico de 2014 a 2017 y la recuperación del área por fuerzas conjuntas iraquíes y kurdas, con el respaldo aéreo
de Washington que devastaron el viejo
centro de la ciudad. Las autoridades
iraquíes han proporcionado poca ayuda
para la reconstrucción. En marzo, miles
de personas protestaron contra “la corrupción, destrucción y avaricia” tras el
hundimiento de un transbordador en el
río Tigris que mató a 100 pasajeros. El
parlamento iraquí respondió despidiendo al gobernador de Nínive.
Lucha contra persecución
El libro La cuestión judía por Abram
León fue popular en el stand de Pathfinder, con 41 ejemplares vendidos.
Muchos querían entender de dónde proviene el odio contra los judíos y el uso
de los judíos como chivos expiatorios.
También deseaban aprender más sobre
cómo combatir la persecución de otras
minorías religiosas y nacionales.

Otros títulos muy buscados
fueron los que abordan las
raíces de la crisis del capitalismo mundial, su impacto en el
pueblo trabajador en Estados
Unidos y alrededor del mundo,
y sobre un curso político independiente para trabajadores,
agricultores y otros. El más
vendido fue ¿Son ricos porque son inteligentes? Clase, privilegio
y aprendizaje en el capitalismo de Jack
Barnes (158 ejemplares), seguido por
En defensa de la clase trabajadora norteamericana por la dirigente del PST,
Mary-Alice Waters (76 ejemplares).
Estos temas también fueron discutidos
y debatidos en eventos fuera de la feria,
incluido un evento público con comunistas de Estados Unidos, Canadá y el
Reino Unido auspiciado por el Partido
Comunista de Kurdistán (ver artículo
adjunto) y un intercambio con dirigentes
del Sindicato de Trabajadores Unidos de
Kurdistán.
También fueron populares, entre mujeres y hombres de todas las edades, los
libros de Evelyn Reed y de otros autores
sobre las raíces de la opresión de la mujer y el camino hacia su emancipación,
como Problemas de la liberación de la
mujer (30 ejemplares), Los cosméticos,
las modas y la explotación de la mujer
(26), La evolución de la mujer (14).
Talaye Porsoo, con sede en Teherán,
que publica traducciones de libros de
Sigue en la página 10

Lectura recomendada

En Nueva Internacional No. 1 — $14

El ataque de Washington contra Iraq: Los
cañonazos iniciales de la 3a Guerra Mundial
por Jack Barnes
La devastación de Iraq por Washington en la Guerra del Golfo en 1991 anunció los cañonazos
iniciales de batallas nacionales y de clases, y de guerras en el Medio Oriente y otras partes en
las décadas venideras. Por Barnes, secretario nacional del Partido Socialista de los Trabajadores.

Arriba, lo que oficiales militares estadounidenses denominaron un “tiro al blanco”, cuando masacraron a decenas de miles
de soldados en retirada y civiles en carretera de Kuwait a Basora, febrero de 1991.

www.pathfinderpress.com
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Evento en Kurdistán debate camino para trabajadores
por STEVE PENNER
AINKAWA, Región del Kurdistán,
Iraq — Más de 100 personas asistieron
a un evento el 6 de abril auspiciado por
el Partido Comunista del Kurdistán para
escuchar charlas y discutir sobre política
con dirigentes del Partido Socialista de
los Trabajadores en Estados Unidos y de
las Ligas Comunistas en el Reino Unido y Canadá. El tema fue “¿Son ricos
porque son inteligentes? La crisis capitalista, la clase trabajadora y la transformación del aprendizaje”, en referencia al
título del libro de Jack Barnes, secretario nacional del PST.
Entre los asistentes se encontraban
Kawa Mahmoud, secretario del Comité
Central del Partido Comunista del Kurdistán; Hiwa Omar, miembro del Buró
Político del PCK, quien presidió el evento; Nazem Qoda, un dirigente del PC
iraquí; Rebeen Hakeem, líder de la rama
de Kaldo Ashour de la Unión de Jóvenes
de Kurdistán; así como dirigentes y cuadros del PCK, el PCI, el Partido de los
Trabajadores de Kurdistan y otros.
Un hombre que habló desde el público
expresó el punto de vista de muchos al
dar la bienvenida a los oradores diciendo: “Es realmente importante que nos
acompañe un partido comunista del país
capitalista más importante del mundo”.
Steve Clark, miembro del Comité Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores y director editorial de Pathfinder, señaló que este año se conmemora
el centenario del movimiento comunista
mundial y que el PST está celebrando el
centenario del partido como parte de esa
ocasión histórica.
Los otros panelistas incluyeron a Alyson Kennedy y Osborne Hart, los candidatos para presidente y vicepresidente
del PST en 2016, y Ögmundur Jónsson,
dirigente de la Liga Comunista en el
Reino Unido.
Los participantes hicieron preguntas
y comentarios sobre una variedad de temas, desde la política actual en Estados
Unidos y el tipo de trabajo que el PST
realiza en el movimiento sindical, hasta
las posiciones del PST sobre el Medio
Oriente y la lucha kurda por la autodeterminación nacional.
Crisis del orden capitalista
En sus comentarios iniciales, Clark
agradeció a los dirigentes del PCK por
organizar esta oportunidad para intercambiar experiencias y opiniones políticas.
“Lo que está sucediendo hoy es la
crisis más grande del orden mundial capitalista en nuestras vidas”, dijo Clark.
“Todos los tratados, alianzas y supuestas estructuras para mantener la paz, impuestas a los trabajadores por los vencedores de las dos matanzas imperialistas
mundiales del siglo XX”, —incluyendo
a los trabajadores del Medio Oriente, sin
considerar las aspiraciones nacionales
de los kurdos, árabes, turcomanos, judíos y otros— “se están desmembrando por la agudización de los conflictos
entre las clases dominantes capitalistas
rivales y sus estados”.
Las guerras interminables de hoy día,
el desplazamiento masivo de los pueblos
y las calamidades sociales son especialmente devastadoras para el pueblo trabajador en Iraq, Siria, Yemen y en otras
partes de esta región del mundo, dijo
Clark. “Estas no son plagas de la naturaleza. No hay nada ‘natural’ en ellas. Son
productos económicos, sociales y políti-

Fotos por Zana Khaled

Abajo, panel en evento en Ainkawa, Región del
Kurdistán de Iraq, auspiciada
por el Partido Comunista de
Kurdistán. De la izq., moderador Hiwa Omar, del Buró
Político del PCK; Ögmundur
Jónsson, Liga Comunista en
Reino Unido; Steve Clark,
Partido Socialista de los
Trabajadores en Estados
Unidos;
traductor
Jihad
Kamal (Rosty); Osborne Hart
y Alyson Kennedy, candidatos para vicepresidente
y presidente de EE.UU. en
2016 Izq., parte del público
de 100 personas.

cos del capitalismo”.
Clark citó del libro ¿Son ricos porque
son inteligentes? para explicar que en las
batallas venideras que nos impondrán la
clase capitalista “los trabajadores empezaremos a transformarnos y a transformar nuestras actitudes hacia la vida, el
trabajo y entre nosotros mismos. Solo
entonces descubriremos lo que valemos
y qué somos capaces de ser”.
Clark también citó de la charla de
Barnes en 1991, “Los cañonazos iniciales de la tercera guerra mundial: El ataque de Washington contra Iraq”. Barnes
dijo que a raíz de la asesina guerra del
Golfo de los gobernantes estadounidenses ese año, el pueblo kurdo emergió “al
escenario central de la política mundial
como nunca antes, no principalmente
como víctimas, sino como luchadores
valientes y decididos por los derechos
nacionales”.
En respuesta a una pregunta, Clark
afirmó que el PST apoya incondicionalmente el derecho del pueblo kurdo a su
propio estado-nación, dividido contra su
voluntad por el imperialismo entre Turquía, Iraq, Irán y Siria. “Su lucha es una
que merece el apoyo de trabajadores de
todo el mundo”, dijo.
Kennedy y Hart describieron el impacto de la crisis capitalista en los trabajadores y agricultores en Estados Unidos. Los dos dirigentes del PST dijeron
que cuando los miembros del partido
hablan con trabajadores en las puertas
de sus casas o en acciones sindicales o
políticas, explican por qué necesitamos
nuestro propio partido político, independiente de los demócratas y republicanos,
los dos partidos principales del imperialismo norteamericano.
Otro participante preguntó qué pensaba el PST sobre el candidato presidencial del Partido Demócrata, Bernie
Sanders, quien se autodenomina “socialista”. El interrogador señaló que la
formula presidencial del PST había obtenido “solo 12 mil votos” en 2016. En
contraste, dijo, los Socialistas Demócratas de América, uno de cuyos miembros
más destacados es Alexandria OcasioCortez, estaba creciendo rápidamente
desde la elección de Donald Trump.
“Sanders y Ocasio-Cortez creen que
es posible hacer que el capitalismo fun-

cione mejor”, respondió Kennedy. Están
tratando de convencer a los trabajadores
para que apoyen al Partido Demócrata.
“La subordinación de la clase trabajadora de Estados Unidos a los partidos de
los capitalistas y su estado es uno de los
mayores obstáculos que enfrenta la clase trabajadora”, subrayó.
Clark agregó que el historial del Partido Demócrata como un partido de guerra imperialista habla por sí mismo. “Es
el partido que llevó a los Estados Unidos
a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra
de Corea, la invasión de Cuba en Bahía
de Cochinos y la Guerra de Vietnam.
Los demócratas en el congreso respaldaron de manera abrumadora las guerras de Washington en Iraq en 1991 y
2003”.
Otra persona preguntó: “¿No es hora
de poner fin a la guerra entre los partidarios de Trotsky y los de Stalin y unirse
para luchar de manera más efectiva?”
“¿El problema es luchar efectivamente para qué?”, respondió Clark. Los comunistas en Estados Unidos no pueden
“juntarse” con otros grupos para luchar
para fortalecer los partidos políticos
de los patrones y su estado, que están
librando guerras en todo el mundo y
atacando las condiciones de vida y de
trabajo de los trabajadores en Estados

Unidos. “Tenemos intereses de clase en
conflicto”.
“Es necesario que todos los que apoyan los intereses de los trabajadores luchen por un partido independiente de la
clase trabajadora”, insistió Clark.
Temor y desprecio a trabajadores
Jónsson abordó el temor y desprecio
hacia los trabajadores que fomentan las
capas meritocráticas y profesionales de
clase media que sirven a los gobernantes capitalistas en Estados Unidos y el
Reino Unido. Dio el ejemplo del Brexit.
“En el Reino Unido, los gobernantes
capitalistas y sus apologistas no podían
creerlo cuando en junio de 2016, millones de trabajadores se negaron a votar
de la manera que las instituciones de
la clase dominante les habían dicho”,
dijo Jónsson. Casi tres años después, “el
gobierno aún no ha implementado los
resultados del referéndum: la demanda
de salirse de la Unión Europea. Algunos
políticos, tanto en el partido Conservador como en el Laborista, incluso dicen
que la gente tiene que votar de nuevo.
¡Vuelvan a votar hasta que voten cómo
les decimos!”
La Liga Comunista exige, “¡Reino
Unido fuera de la Unión Europea ya!”
Sigue en la página 9

Feria del libro en Kurdistán

Viene de la página 11
Pathfinder en persa, el idioma mayoritario en Irán, participó en la feria del
libro por primera vez este año. Entre
los que apreciaron la disponibilidad de
libros revolucionarios en persa fueron
kurdos que emigraron a Irán a partir
de 1975, cuando el régimen de Saddam
Hussein lanzó ataques asesinos contra la población kurda en Iraq. Otros
habían ido a Irán a estudiar. Algunos
habían participado en la revolución
de 1979 que derrocó la dictadura del
shah respaldada por Washington o han
participado activamente en protestas
contra las políticas gubernamentales
en los últimos años allí.
Wahid, Ja’far, Abkan y otros apreciaron el curso político internacionalista obrero presentado en la declara-

ción del Partido Socialista de los Trabajadores, en diciembre de 2017, que
fue distribuida en el stand de Pathfinder: “Por el reconocimiento de un estado palestino e Israel”.
“En oposición a Washington, a los
gobiernos burgueses y organizaciones
políticas en todo el Medio Oriente, y a la
izquierda de clase media aquí en Estados
Unidos”, dice la declaración, “el Partido
Socialista de los Trabajadores tiene un
punto de partida diferente: los intereses
de clase y la solidaridad de los trabajadores y pequeños agricultores en todo
el Medio 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”.
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discurso belicoso.
Las amenazas de la Casa Blanca de imponer más
sanciones económicas y financieras contra Cuba se
añaden a las medidas hostiles de Washington tomadas en las últimas semanas. Entre ellas el recrudecimiento de las restricciones de viajes a la
isla de ciudadanos norteamericanos y del envío de
remesas por cubanos americanos a sus familiares.
Washington ha anunciado que empezará a implementar disposiciones de la Ley Helms Burton de
la era de Clinton. Estas permiten que ciudadanos
norteamericanos cuyas propiedades fueron tomadas por trabajadores y agricultores cubanos bajo la
amplia reforma agraria y otras medidas para restaurar el patrimonio nacional, entablen demandas
legales para exigir compensación.
Millones de trabajadores y campesinos en Venezuela saben que la desvergonzada afirmación del
gobierno norteamericano de que está actuando en
beneficio del “pueblo venezolano” —y de que 20
mil tropas cubanas están controlando el país— es
una descarada mentira. Muchos de ellos pueden
dar testimonio de la abnegada conducta, el trato
humano y la solidaridad de clase demostrada por
los miles de cubanos que han servido como médicos y enfermeros, maestros y otros voluntarios
internacionalistas.
El apoyo abierto y bipartidista de los gobernantes
estadounidenses a las provocaciones de figuras de

la oposición burguesa como Juan Guaidó, Leopoldo López y otros y las declaraciones amenazadoras
de Washington de que “mantienen abiertas todas
las opciones”, conllevan el riesgo de convertir la
crisis económica, social y política del país en un
baño de sangre y un golpe desmoralizante al pueblo trabajador allí.
Los miembros y partidarios del Partido Socialista de los Trabajadores y sus candidatos en 2019
se están sumando a líneas de piquetes, protestas y
otras actividades. Estamos hablando con trabajadores, sindicalistas y jóvenes en ciudades, pueblos
y áreas agrícolas para que se opongan a los ataques de Washington contra Venezuela y Cuba. Al
hacerlo, llevamos libros y el programa obrero del
PST —contenido en libros de dirigentes del partido, en el Militante y en la literatura de nuestros
candidatos— para explicar y discutir con quienes
conocemos y con quienes luchamos.
Solo el pueblo de Venezuela tiene el derecho a decidir su propio futuro. Solo ellos tienen la capacidad de
forjar una dirección obrera que pueda trazar un curso
que los saque de la devastadora crisis que enfrentan.
Opóngase a los incesantes esfuerzos del imperialismo
norteamericano para echar atrás la revolución socialista que los trabajadores y agricultores cubanos y la
dirección comunista forjada por Fidel Castro y otros
conquistaron hace 60 años.
¡Manos de EEUU fuera de Venezuela! ¡Manos de
EEUU fuera de Cuba!

EEUU manos fuera de Venezuela, Cuba
Viene de la portada
abril. “Ojalá, que todos los soldados cubanos retornen
sin demora y pacíficamente a su isla”.
Pero el gobierno de Estados Unidos sabe muy bien
que los 20 mil internacionalistas cubanos en Venezuela
son en su mayoría médicos, enfermeras, instructores
de deporte y baile y maestros. Cuentan con el respeto
de muchos trabajadores por su labor en algunas de las
comunidades más pobres y regiones más aisladas de
Venezuela.
Washington ha mantenido un embargo contra Cuba
—a veces más estricto, a veces más flexible— desde poco después que el pueblo trabajador derrocó a la
dictadura de Fulgencio Batista en 1959. Los gobernantes estadounidenses —independientemente de quien
ocupe la Casa Blanca— nunca han perdonado al pueblo cubano por haber llevado al poder un gobierno de
trabajadores y agricultores.
La Casa Blanca anunció recientemente medidas
para incrementar el embargo, incluyendo limites en
las remesas de cubanos americanos a sus familiares en la isla y permitir que ciudadanos estadounidenses entablen demandas legales por propiedades
expropiadas durante la revolución. Washington
también anunció que impondría restricciones de
viajes a Cuba.
Un embargo “completo” solo podría ser implementado a través de una acción naval, la cual sería considerada como un acto de guerra por cualquier país del
planeta que sea víctima de tal acción militar. La Casa
Blanca no ha tomado pasos todavía para implementar
esta amenaza. No obstante, está en los intereses del
pueblo trabajador de Cuba, de Estados Unidos y de
todo el mundo, de asegurarnos que Washington no lo
haga nunca.
El presidente cubano Miguel Díaz Canel y la cancillería emitieron declaraciones condenando esta flagrante violación de la soberanía venezolana y las mentiras y amenazas contra Cuba.
El secretario de estado Mike Pompeo dijo que “es
posible una acción militar. Si es necesario, es lo que
hará Estados Unidos”. El asesor de seguridad nacional
de la Casa Blanca John Bolton dijo a MSNBC que “están abiertas todas las opciones” en Venezuela, como
también declaró el general Joseph Dunford Jr, Jefe del
Estado Mayor Conjunto. El secretario de defensa interino Pat Shanahan canceló su viaje a Europa para
permanecer en el Pentágono.
No son solo los aliados republicanos de Trump quie-
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nes están apoyando las amenazas. El candidato presidencial demócrata y ex vicepresidente Joe Biden dijo
el 30 de abril que, “Estados Unidos debe apoyar a la
Asamblea Nacional y a Guaidó en sus esfuerzos para
restaurar la democracia”. La presidenta de la Cámara
de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi hizo un
llamado a Maduro a “reconocer el deseo del pueblo
venezolano”.
Los gobiernos y pueblos de Cuba y Venezuela han
tenido relaciones estrechas desde 1998 cuando Hugo
Chávez fue electo presidente en medio de un auge
de luchas por trabajadores. Miles de internacionalistas cubanos han ayudado en programas sociales en
Venezuela, y Caracas ha proporcionado a Cuba petróleo a precios reducidos.
La oposición respaldada por Washington, la cual
intentó un golpe contra Chávez en 2002, ha estado
apostando en la profunda crisis económica y social en
Venezuela para ganar apoyo para derrocar al gobierno.
Se han enfocado en tratar de convencer a los mandos
castrenses a que se pasen a su lado.
La crisis se ha agravado debido a las políticas de los
gobiernos de Chávez y Maduro, quienes han tratado
de “manejar” las relaciones capitalistas, a la vez que
muchos en el estado y el partido gobernante se han enriquecido. Actualmente reina la escasez de alimentos
y medicinas y una inflación descontrolada. Millones
de trabajadores y personas de clases medias se han ido
del país.
Washington está presionando a Moscú para que
convenza a Maduro a que renuncie. El New York Times
del 1 de mayo citó un informe del Departamento de
Estado que dice que Pompeo le dijo al canciller ruso
Serguéi Lavrov que las relaciones amistosas de Moscú
con el gobierno de Maduro son “desestabilizadoras”
para las “relaciones bilaterales entre Estados Unidos
y Rusia”.
La compañía estatal de petróleo rusa ha invertido
fuertemente en la industria petrolera venezolana, incluyendo miles de millones de dólares en préstamos.
Washington no está ofreciendo ningún tipo de relaciones más amistosas con La Habana, independientemente de lo que pase en Venezuela, y el pueblo trabajador en Cuba lo sabe.
“Millones de cubanos salieron a marchar el miércoles para protestar contra las nuevas sanciones impuestas a la isla caribeña por la administración de Trump
y contra los intentos de derrocar el gobierno del aliado
socialista de Venezuela” informó Reuters.

‘Luchar por el control
obrero de la producción’

por terry evans
“Las enfermeras tienen demasiados pacientes y
corren el riesgo de perder su licencia si cometen un
error”, dijo Kathleen Kelly a Candace Wagner, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para la
Asamblea General de Nueva Jersey, cuando tocó a su
puerta en el pueblo de Tom’s River para presentar el
partido y su programa. Kelly es enfermera en hogares
particulares.
“Yo soy ferrocarrilera. Los patrones ahí están recortando los períodos de entrenamiento y reduciendo
el tamaño de las tripulaciones”, respondió Wagner.
El PST explica que los patrones son impulsados por
la competencia por mercados y ganancias a obligar a
los trabajadores a trabajar más duro y más rápido, sin
importar la seguridad. Los trabajadores necesitamos
organizarnos y usar el poder sindical para luchar por
el control obrero sobre la producción. Este es el único
camino para garantizar la seguridad en el trabajo, para
detener la contaminación y producción de productos
defectuosos como el Boeing 737 MAX. Kelly compró
una suscripción al Militante y tres libros sobre la política de la clase trabajadora.
El PST y las hermanas Ligas Comunistas en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido están
en una campaña de siete semanas para ampliar el alcance del Militante y de los libros de revolucionarios,
y para recaudar 115 mil dólares para el periódico. El
objetivo es ayudar al partido a llegar sistemáticamente a pueblos, ciudades y áreas rurales para conocer y
desarrollar una colaboración política con trabajadores.
David Clos-Sasseville conoció a los miembros de la
Liga Comunista Katy LeRougetel y Joe Young cuando llamaron a su puerta en Villeray, Montreal, el 21 de
abril. Dijo que se oponía a las propuestas del gobierno
de Quebec de prohibir que empleados públicos usen
símbolos religiosos en el trabajo.
“Los sindicatos deberían unir a los trabajadores en
contra de la propuesta”, dijo Young, y explicó que el
gobierno está tratando de dividir a los trabajadores y
convertir en chivos expiatorios a los musulmanes e inmigrantes para evitar que veamos que el capitalismo
es nuestro enemigo común.
Los sindicatos s, dijo Clos-Sasseville.Clos-Sasseville compró el nuevo libro Los tribunos del pueblo y los
sindicatos y una suscripción al Militante. Este libro
explica por qué fortalecer los sindicatos es esencial y
cómo el pueblo trabajador se puede transformar en la
lucha y forjar un movimiento que pueda quitarle el poder a los gobernantes capitalistas.
Para obtener más información sobre los libros, el
Militante y el PST, o para unirse al esfuerzo, comuníquese con la rama más cercana de las listadas en el
directorio de la página 4.

Evento en Kurdistán

Viene de la página 10
dijo Jónsson. Eso ayudaría a crear mejores condiciones
para que los trabajadores defendamos nuestros intereses de clase y los de nuestros aliados, y para construir
un movimiento obrero revolucionario.
“¿No es su posición sobre Brexit la misma de la
de los Tories?” preguntó una persona. Jónsson respondió que la gran mayoría de los líderes de los
partidos, tanto conservadores como laboristas, se
oponen a que el capitalismo británico salga de la
Unión Europea. Además, la Liga Comunista no tiene nada en común con la política nacionalista y antiinmigrante de los políticos burgueses que hacen
campaña contra la Unión Europea.
La Unión Europea es una organización internacional de los patrones, dijo Jónsson. “La Liga Comunista
llama a la solidaridad con las protestas de los ‘chalecos
amarillos’ en Francia”, agregó. “Defendemos a los trabajadores y agricultores en Grecia exprimidos durante
décadas por la burguesía a través de la Unión Europea
e instituciones bancarias y financieras ‘europeas’”.
Antes y después del evento, los participantes se
acercaron a una mesa de libros de Pathfinder. Compraron 15 libros y ejemplares del Militante. Varios visitaron el stand de Pathfinder en la Feria Internacional del
Libro de Erbil para continuar la discusión y comprar
más libros de dirigentes del PST y de las revoluciones
socialistas rusas y cubanas, además de otros títulos.

