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‘Los trabajadores no tienen nada que 
ganar de las guerras de los capitalistas’

Líder sindical de Kurdistán: Trabajadores 
enfrentaron años de tiranía y guerra 
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POR STEVE PENNER
ERBIL, Región del Kurdistán, Iraq 

— “Los trabajadores aquí hemos en-
frentado décadas de tiranía, guerra y te-
rrorismo”, dijo Hangaw Abdullah Khan, 
presidente de la Unión de Trabajadores 
de Kurdistán (KUWU), en una reunión 
el 4 de abril con una delegación de di-
rigentes del Partido Socialista de los 
Trabajadores de Estados Unidos y las 
Ligas Comunistas del Reino Unido y de 
Canadá.

“Es difícil saber qué hacer bajo estas 
condiciones”, dijo. “Es más difícil para 
los trabajadores luchar por sus dere-
chos”.

Abdullah Khan se refería a las dé-
cadas de tiranía bajo Saddam Hussein, 
incluidos los ataques asesinos contra el 
pueblo kurdo, y la guerra de 1980-88 
que lanzó la dictadura contra Irán, en la 
que murieron cientos de miles de perso-
nas de ambos lados. Y también las dos 
guerras de los imperialistas norteameri-
canos contra Iraq en 1991 y 2003, con 
una década de sanciones económicas 
entre medio. Luego, Washington ocupó 
el país de 2003 a 2011. 

El pueblo iraquí ha sido sometido 
durante la última década y media a una 
campaña de terror por las milicias secta-

rias, así como las constantes y continuas 
violaciones de la soberanía nacional ira-
quí y kurda por Washington y el régi-
men clerical burgués en Teherán.

Estas condiciones han afectado la 
producción y refinado de petróleo, la 
principal fuente de ingresos de exporta-
ción; muchas industrias han sido cerra-
das o destruidas; y la construcción está 
estancada. Cientos de miles de trabaja-
dores desplazados, muchos de ellos jó-
venes, son trabajadores ocasionales, o se 
han integrado a una u otra milicia para 
encontrar empleo.

Más de 1.12 millones de refugiados 
han huido a la región del Kurdistán des-
de otras partes de Iraq, incluidos árabes 
sunitas, yazidis y cristianos, así como 
250 mil refugiados de Siria, 21 mil de 
Turquía y 13 mil de Irán.

KUWU es la principal federación 
sindical en la región del Kurdistán que 
organiza a trabajadores en la industria 
privada. Además de Abdullah Khan, 
también participaron en la reunión 
los miembros de la junta ejecutiva de 
KUWU, Houree Toufeq, Nabeel Roeal 
Mulhem y Abed Al Qader Ahmed; Sa-
ber Othman y Omar Ismaail, presidente 
y vicepresidente de la rama de Erbil de 

POR TERRY EVANS
La excelente respuesta de los lectores 

aportó esta semana más de 20 mil dó-
lares al Fondo de Lucha del Militante, 
con lo cual se han recaudado un total de 
56 985 dólares y alrededor de 3 482 más 
están en camino. Es algo muy positivo 
para el financiamiento del Militante, y 
un gran paso para cumplir la meta de 
115 mil dólares para el 28 de mayo (Vea 
tabla en pág. 3).

Desde que el Militante comenzó a 
publicarse, inicialmente solo en inglés 
hace más de 90 años, solo ha tenido una 
fuente de financiamiento: Los trabaja-
dores que lo leen.

El primer número del periódico fue 
publicado por comunistas en noviem-
bre de 1928 sin saber cómo lo iban a fi-
nanciar, después de ser expulsados del 
Partido Comunista por defender el curso 
revolucionario de V.I. Lenin y el partido 
bolchevique en contra de la creciente es-
talinización del PC. Sabían que publicar 
el Militant era una necesidad política.

Un llamamiento a los lectores del Mi-
litant en 1933 hizo posible publicar el 
periódico tres veces por semana, en res-
puesta a la inminente confrontación en 
Alemania, cuando los fascistas de Hit-

POR TERRY EVANS
NUEVA YORK — “El Partido 

Socialista de los Trabajadores insta 
al pueblo trabajador y a los jóvenes a 
protestar las amenazas de Washing-
ton contra Venezuela y Cuba”, dijo 
John Studer, miembro del Comité Po-
lítico del PST y director del Militante, 
en un programa especial del Militant 
Labor Forum aquí el 4 de mayo. El 
foro fue organizado para presentar 
una llamada a la acción para movili-
zar oposición a la intervención de los 
gobernantes estadounidenses.

Studer instó a los asistentes a ini-
ciar y construir protestas para exigir 
el cese inmediato e incondicional de 
las violaciones de la soberanía vene-
zolana por Washington y sus amena-
zas contra Cuba. El título del foro era 
“¡Manos de EEUU fuera de Venezue-
la! ¡Manos de EEUU fuera de Cuba!”.  

A través de discusiones con amigos, 
vecinos y compañeros de trabajo y en 
nuestros sindicatos y otras organiza-
ciones, podemos refutar la mentira de 
Washington de que habla en nombre 
del “pueblo venezolano”. Muchos se-
rán convencidos a unirse a las accio-
nes cuya meta es detener las manos de 
los gobernantes norteamericanos.

El 5 de mayo, solo unos días des-
pués del fallido intento de golpe de 
estado del opositor pro imperialista 

Exigir: ¡Manos 
de EEUU fuera 
de Venezuela y 
de Cuba!

POR TERRY EVANS
“Las tropas norteamericanas no 

ayudarían al pueblo venezolano”, dijo 
Patricia Flores, una trabajadora tempo-
ral, a Dean Hazlewood cuando le mos-
tró el llamado a la acción en el Militante. 
“¡Estados Unidos fuera de Venezuela! 
¡Estados Unidos fuera de Cuba!”, por 
Alyson Kennedy, candidata del Partido 
Socialista de los Trabajadores para alcal-
de de Dallas. Hazlewood tocó a la puer-
ta de Flores en Blue Island, Illinois, el 4 
de mayo.

“Las tropas norteamericanas son un 
ejército imperialista que va a otros paí-
ses para abrirle la puerta a los patrones 
de Estados Unidos para explotar y opri-
mir, no a luchar por libertad y democra-
cia”, dijo Hazlewood. “Los trabajadores 
en Estados Unidos no tienen nada que 
ganar con las guerras de Washington en 
Afganistán y Siria, ni con sus amenazas 
contra Venezuela y Cuba”.

“Y mire como tratan a los veteranos 
cuando regresan del servicio militar”, 
dijo Flores. Hazlewood la invitó a par-
ticipar en una línea de piquetes el 6 de 

mayo en Chicago contra las amenazas 
bélicas de los gobernantes estadouni-
denses.

“Trataré de ir”, dijo, y compró una 
suscripción al periódico.

Los candidatos del Partido Socialista 
de los Trabajadores explican por qué la 
crisis y feroz competencia del sistema 
capitalista inevitablemente traerá más 
guerras hasta que los trabajadores se 
unan para derrocar la dictadura del capi-
tal y tomar el poder en nuestras manos.

El PST y las Ligas Comunistas her-
manas en Canadá, Australia, Nueva 
Zelanda y el Reino Unido, están en me-
dio de una campaña de siete semanas 
para aumentar el número de lectores de 
libros revolucionarios y del Militante y 
recaudar contribuciones al Fondo de 
Lucha del Militante de 115 mil dólares 
(Vea tabla en pág. 3). La campaña tie-
ne como propósito conocer a personas 
atraídas al programa del partido y al tra-
bajo político conjunto.

“Nuestro partido se opuso a la entra-
da de los gobernantes estadounidenses 
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POR JENNY KING
NUEVA YORK — Choferes de 

Uber, Lyft y otros se fueron en huelga y 
protestaron en por lo menos 10 ciudades 
de Estados Unidos y en algunos otros 
países el 8 de mayo, para exigir mejores 
y más “transparentes” pagos, dignidad y 
fin a las desactivaciones punitivas.

“Estoy aquí para informar a otros”, 
dijo el chofer de Lyft Steve Gregg en 
la protesta en San Francisco. “Para 
demostrar a los choferes que podemos 

cambiar las cosas”.
En Nueva York más de 200 chofe-

res se congregaron en la mañana fren-
te a la sede de Uber en Long Island 
City en una protesta auspiciada por 
el Gremio de Choferes Independien-
tes y otra en la tarde auspiciada por la 
Alianza de Trabajadores de Taxis, en 
la que participaron choferes de taxis 
amarillos y de limosinas. 

“Uber me desconectó permanente-
mente después de trabajar para ellos 
por seis años”, dijo un chofer. “No me 
dieron explicación”. 

El Militante tendrá más reportajes 
la próxima semana.

Choferes de Uber, Lyft hacen 
huelga por pago y dignidad

Militante/Edwin Fruit

Huelguistas de Uber, Lyft protestan en Seattle, 8 de mayo. Todos los choferes necesitan una sola 
unión para luchar contra patrones. En Nueva York, algunos taxistas se unieron a las protestas.

Los lectores 
son los que 
financian el 
‘Militante’
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Años de tiranía en Kurdistán
la federación; y Maghdeed Ahmed, lí-
der fundador y miembro más antiguo de 
la rama de Erbil.

Se reunieron con Steve Clark, miem-
bro del Comité Nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores y direc-
tor editorial de la editorial Pathfinder, 
la cual estaba participando en la Feria 
Internacional del Libro de Erbil en ese 
momento; Alyson Kennedy y Osborne 
Hart, los candidatos para presidente y 
vicepresidente de Estados Unidos del 
PST en 2016; y Ögmundur Jónsson y 
Steve Penner de las Ligas Comunistas 
en el Reino Unido y Canadá.

“Los sindicatos en el Kurdistán iraquí 
pertenecían a las federaciones iraquíes 
hasta 1991”, dijo Maghdeed Ahmed. 
“Se independizaron cuando tuvo lugar 
el levantamiento kurdo de 1991 que lle-
vó al establecimiento de lo que es hoy el 
Gobierno Regional del Kurdistán”.

Se formaron dos distintas federacio-
nes sindicales kurdas, cada una afiliada 
a los dos principales partidos capitalistas 
aquí, el Partido Demócrata de Kurdis-
tán y la Unión Patriótica de Kurdistán. 
En 2010 los sindicatos se fusionaron. 
KUWU organiza a los trabajadores en 
la producción de petróleo y electricidad, 
agricultura, metalurgia, construcción, 
transporte, textiles y vestido y trabajos 
de servicio.

Ahmed dijo que en 1987 Saddam 
Hussein ordenó la disolución de los sin-
dicatos de trabajadores públicos, decla-
rando que “los empleados del gobierno 
no eran trabajadores, sino ‘funcionarios’. 
Desde entonces, los empleados públicos 
no han pertenecido a sindicatos”. Según 
la ONU, dos tercios de los residentes del 
KRG están en la nómina pública, ya sea 
como empleados del gobierno o como 
jubilados. La ONU estima que de los 
que están trabajando, el 45 por ciento 
de los hombres, y el 75 por ciento de las 
mujeres, son empleados del gobierno.

“Si los sindicatos quieren hacer una 
huelga o realizar una manifestación, ne-
cesitan autorización del gobierno”, dijo 
Ismaail. “Los sindicatos organizan ma-
nifestaciones del Primero de Mayo cada 
año donde los trabajadores presentan 
sus demandas al gobierno”.

Este año, KUWU marchó el 30 de 
abril. La Kurdistán 24 TV citó al líder de 
KUWU, Saber Othman, diciendo que el 
sindicato está exigiendo cambios a la ley 
laboral del KRG para proteger mejor 
los derechos de los trabajadores. El día 
siguiente el Partido Comunista de Kur-
distán, el Partido de los Trabajadores 
de Kurdistán, la Asociación Comunista 
Iraquí de Peshmerga y otros realizaron 
un acto del Primero de Mayo.

Kurdistan 24 TV informó que el 
obrero de la construcción kurdo Pers 
Safeen Osman, de 28 años, murió el 1 
de mayo cuando le cayó un muro. En 
los últimos cuatro años, 25 trabajado-
res han muerto en el trabajo y 52 han 
resultado heridos, según Arif Hito, di-
rector general de Asuntos Laborales y 
Sociales del KRG.

En marzo de 2018, miles de emplea-
dos públicos (maestros, trabajadores de 
la salud, médicos y otros) se declararon 
en huelga por varios días en las provin-
cias de Erbil, Duhok, Halabja y Sula-
ymaniyah. Estaban protestando contra 
recortes salariales de hasta la mitad o 
más realizados desde 2016 tanto por el 
gobierno central iraquí y el Gobierno 
Regional del Kurdistán. Además, el 
KRG les había estado pagando cada 
varios meses en vez de cada mes. Esta 
fue la primera vez que las huelgas se 
extendieron a Erbil, la capital. Los ma-
nifestantes fueron recibidos por miles 
de policías y algunos fueron golpeados 
o encarcelados.

Independencia del estado capitalista
Los líderes de KUWU estaban intere-

sados en el estado del movimiento sin-
dical en Estados Unidos. Clark dijo que 
los miembros del Partido Socialista de 
los Trabajadores trabajan en industrias 
sindicalizadas como en los ferrocarriles 
de carga, así como en las grandes tien-
das minoristas donde la lucha por un 
sindicato aún está por venir.

 “Los sindicatos en Estados Unidos 
están muy debilitados debido al curso de 
colaboración de clases de los funciona-
rios sindicales que se niegan a organizar 
y luchar incondicionalmente a favor de 
los intereses de la clase trabajadora y sus 
aliados”, dijo Clark. La taza de sindica-
lización en el sector privado ha caído de 
un tercio de la fuerza laboral en la déca-
da de 1950 a poco más del 6 por ciento 
en la actualidad, aproximadamente el 
nivel que había al final de la Primera 
Guerra Mundial.

“La lucha para sindicalizar a los no 
organizados es crucial”, dijo Clark. 
“Está ligada a la batalla para poner fin 
a la subordinación de los sindicatos a 
los patrones, sus partidos y su gobier-
no. Y a la lucha para poner fin al apoyo 
político que los funcionarios sindicales 
extienden a la política exterior y bélica 
del imperialismo estadounidense, y sus 
sangrientas y devastadoras guerras”.

“En la década de 1930, la clase obre-
ra en Estados Unidos hizo sus mayores 
avances en la lucha por crear sindica-
tos industriales”, dijo Clark. “Pero esos 
avances se vieron socavados desde el 
principio por el vínculo político de los 

sindicatos a los partidos de los patrones. 
La política de los principales funciona-
rios sindicales, y del Partido Comunis-
ta y Partido Socialista, era apoyar a los 
partidos de los patrones, principalmente 
al Partido Demócrata. Y hasta hoy con-
tinúan haciéndolo”.

Un participante preguntó si los di-
rigentes sindicales en Estados Unidos 
son elegidos por la membresía, o si son 
asignados. “En el sindicato minero al 
que yo pertenecí por muchos años, fue 
necesaria una gran batalla en los años 
60 y 70 para ganar el derecho de votar 
por los funcionarios sindicales locales 
y de distrito, así como por los contra-
tos”, dijo Kennedy, quien trabajó como 
minera subterránea durante 14 años. 
Esto estuvo vinculado a una profunda 
lucha para fortalecer el sindicato para 
ser capaz de defender los intereses de 
los trabajadores. Lucharon y lograron 
establecer comités sindicales de se-
guridad en las minas que detenían el 
trabajo si existían condiciones peligro-
sas. También se logró clínicas en las 
comunidades mineras para tratar a los 
mineros y prevenir la muerte por la en-
fermedad de pulmón negro. 

“Uno de los grandes desafíos actuales 
es que los sindicatos defiendan los dere-
chos de los trabajadores no sindicaliza-
dos”, dijo. “Hay millones de trabajado-
res inmigrantes indocumentados en Es-
tados Unidos, especialmente de México. 
Pero los funcionarios sindicales se nie-
gan a afiliarlos y movilizar el poder sin-
dical para luchar por una amnistía que 
eliminaría la amenaza de deportación y 
otorgue derechos legales e igualdad”.

Ahmed señaló que en la región de 
Kurdistán de Iraq “hay miles de traba-
jadores de Bangladesh, India, Irán, Tur-
quía y otros lugares, algunos legales y 
otros no, pero solo 5 mil tienen contra-
tos. Los 17 mil trabajadores inmigrantes 
‘irregulares’ no tienen derechos y en-
frentan condiciones especialmente ma-
las. Pero los sindicatos defienden a todos 
los trabajadores”.

Historia de ‘dominación externa’
Abdullah Khan dijo que “la historia 

moderna de Iraq ha sido una de domi-
nación externa, primero por el impe-
rialismo británico, luego por la Unión 
Soviética y ahora por el imperialismo 
norteamericano”.

Toufeq relató una experiencia que 
ilustró gráficamente el precio político 
pagado por el pueblo trabajador de Kur-
distán e Iraq por la política del gobierno 
soviético y por el movimiento mundial 
que utilizó para promover sus necesida-
des diplomáticas y los privilegios de las 

capas sociales que defendía. 
Cuando Toufeq y otros cuadros del 

Partido Comunista estaban luchando 
contra la dictadura en las montañas en 
la década de 1980, fueron atacados por 
helicópteros provistos por los soviéti-
cos. Los campesinos les preguntaron, 
¿Cómo es posible? “¡Ustedes son comu-
nistas, y estamos siendo atacados por 
helicópteros rusos!”

El gobierno soviético apoyó al régi-
men de Saddam, dijo Toufeq, “pero los 
comunistas aquí seguimos nuestra pro-
pia política independiente” hacia la dic-
tadura. “Fue muy difícil responder a los 
campesinos. El pueblo trabajador está 
muy confundido por lo que ha pasado 
en los últimos 40 años”, dijo.

Toufeq dijo que apreciaban com-
partir experiencias con trabajadores 
de otros países. “Todos estamos de 
acuerdo en organizar a la clase traba-
jadora. Pero el reto es saber qué hacer 
en cada situación”.

Clark presentó a los líderes de 
KUWU libros de Pathfinder que ex-
plican el programa y perspectivas del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
incluyendo Los cañonazos iniciales de 
la tercera guerra mundial: El ataque 
de Washington contra Iraq; Los tribu-
nos del pueblo y los sindicatos recien-
temente publicado; ¿Son ricos porque 
son inteligentes?; y Malcolm X, la li-
beración de los negros y el camino al 
poder obrero, todos por Jack Barnes, 
así como En defensa de la clase traba-
jadora norteamericana por Mary-Alice 
Waters. En respuesta a una pregunta so-
bre si creía que el socialismo era posible 
en Estados Unidos, Clark le mostró el 
libro ¿Es posible una revolución socia-
lista en Estados Unidos? por Waters y 
dijo, “Sí. Y este libro explica por qué”.

“Consideramos que impulsar en 
Estados Unidos, el Reino Unido y Ca-
nadá la solidaridad con los sindicatos 
kurdos y viceversa, es muy importan-
te”, dijo Clark.

Nuevo libro
Tribunos del pueblo  

y los sindicatos
Carlos Marx, V.I. Lenin, León Trotsky, 

Farrell Dobbs, Jack Barnes

Un tribuno del pueblo usa toda 
manifestación de la opresión 
capitalista para explicar por qué los 
trabajadores y sus aliados — en el 
transcurso de luchas — podremos 
crear y crearemos los cimientos de un 
mundo basado, no en la violencia y 
competencia, sino en la solidaridad 
entre el pueblo trabajador mundial. $8

pathfinderpress.com

Militante

Participantes de reunión en Erbil entre la Unión de Trabajadores Unidos de Kurdistán (KUWU) y diri-
gentes del Partido Socialista de los Trabajadores de EEUU y Ligas Comunistas del Reino Unido y Canadá, 
abril 4. De pie, desde izq: Hangaw Abdullah Khan, presidente de KUWU; Steve Clark, PST; Steve 
Penner, LC, Canadá; Maghdeed Ahmed, rama de Erbil de KUWU; Osborne Hart y Alyson Kennedy, 
candidatos del PST para vice presidente y presidente en 2016; Nazem Qoda, Partido Comunista de Iraq; 
Saber Othman, junta ejecutiva de KUWU; Ögmundur Jónsson, LC, Reino Unido; Omar Ismaail, rama de 
Erbil de KUWU. Abajo: Houree Toufeq y Abed Al Qader Ahmed, junta ejecutiva de KUWU.

Mohammed Shwani

Marcha del 1 de Mayo en Erbil, Kurdistán. Pancarta exige que el gobierno provea trabajos. Otros 
carteles decían, “El Gobierno Regional de Kurdistán debe reconocer derechos de trabajadores”. 
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ler intentaban tomar el poder. “Hemos 
emprendido esta gran tarea”, escribió 
James P. Cannon, el histórico secretario 
nacional del PST, en la edición del 20 de 
febrero, “sin ningún otro recurso, ex-
cepto nuestra confianza de que ustedes 
y otros trabajadores comunistas apoya-
rán nuestra iniciativa con su solidaridad 
y ayuda financiera”.

Cuando los gobernantes de Estados 
Unidos intensificaron sus preparativos 
para ingresar a la Segunda Guerra Mun-
dial en 1939, el Socialist Appeal, como 
se llamaba el Militant entonces, también 
se publicó tres veces por semana para 
responder a la demanda por una voz 
proletaria en contra de la matanza im-
perialista que estaba siendo preparada 
por los gobernantes en Washington. Las 
contribuciones de los lectores también 
financiaron ese esfuerzo. 

A medida que los gobernantes inten-
sificaron su fervor patriótico mientras se 
encaminaban a la guerra, los partidarios 
del Socialist Appeal de Detroit escribie-
ron en la edición del 6 de julio de 1940, 
“Aún continúa la campaña de ir de casa 
en casa. Uno podría pensar que el ac-

tual aluvión de propaganda de guerra 
... afectaría este método de distribución 
[del Appeal] y recaudación de fondos. 
Afortunadamente, ese no es el caso”. 
Los que nos hablan en las puertas de sus 
casas “nos tratan ... generosamente con 
las finanzas”.

Décadas más tarde, el Militante fue 
atacado en una demanda legal presenta-
da por los patrones de la mina de carbón 
C.W. Mining en 2004, por su respaldo 
a una huelga de 75 mineros en la mina 
Co-Op en Utah que duró 10 meses. El 
periódico organizó el Fondo de Lucha 
del Militante, y ganó apoyo y contribu-
ciones financieras ampliamente en el 
movimiento obrero, lo que ayudó a hacer 
retroceder los esfuerzos de los patrones. 

El actual Fondo de Lucha del Mili-
tante se organiza en la misma tradición, 
dirigiéndonos a trabajadores y a quienes 
aprecian los esfuerzos intransigentes del 
periódico para hablar a favor de los inte-
reses de la clase trabajadora y de todos 
los explotados por el capitalismo, aquí y 
en todo el mundo.

¡Siga enviando sus contribuciones! 
Puede hacerlo en línea en el sitio web 
del periódico: www.themilitant.com.

Juan Guaidó el 30 de abril, el cual 
contó con el respaldo de Washington,  
el secretario de estado norteamerica-
no, Mike Pompeo, reiteró que Wash-
ington tenía “un conjunto de opciones 
que involucrarían el uso de las fuerzas 
armadas de Estados Unidos” en Ve-
nezuela. Washington pretende apro-
vechar la profunda crisis política y 
social que enfrenta el pueblo trabaja-
dor en Venezuela para derrocar al go-
bierno del presidente Nicolás Maduro 
e imponer un régimen más obediente 
a los intereses de los gobernantes de 
Estados Unidos. 

Pero muchos en Venezuela, incluso 
muchos que se oponen a Maduro, es-
tán en contra de una intervención mi-
litar de Washington, dijo Studer. 

Studer señaló la amenaza del pre-
sidente Donald Trump de imponer un 
“embargo total y completo” a Cuba. 
Esto representaría una escalada de 
los esfuerzos de los gobernantes nor-
teamericanos — realizados tanto por 
administraciones demócratas como 
republicanas a lo largo de décadas— 
para derrocar la revolución socialista 
que hicieron  los trabajadores y cam-
pesinos de Cuba. 

“Un embargo total solo podría 
imponerse con un bloqueo naval, lo 
que equivaldría a un acto de guerra”, 
explicó Studer. “Por ahora estas son 
amenazas, pero tenemos la responsa-
bilidad de movilizar oposición para 
evitar que se conviertan en acciones 
de Washington”.

Washington ya impuso una serie 
de nuevas sanciones contra la Revo-
lución Cubana, explicó Studer, y por 
primera vez invocó el título III de la 
ley Helms-Burton, que permite que 
individuos y corporaciones presenten 
demandas contra compañías a nivel 
mundial que usen propiedades nacio-
nalizadas por la revolución.

Extensión de ataques domésticos 
“Las amenazas de Washington a la 

soberanía de estas dos naciones lati-
noamericanas es una extensión de los 
ataques de los capitalistas norteame-
ricanos contra los salarios, condicio-

nes de trabajo y derechos de los traba-
jadores aquí”, dijo Studer.

“Cada lucha que realicen aquí los 
trabajadores contra la violación de la 
soberanía de otros países por el im-
perialismo estadounidense es un paso 
hacia nuestra acción independiente de 
los patrones y sus partidos políticos. 
Expone el hecho  que los gobernantes 
son la fuente de los problemas que en-
frentamos, y fortalece nuestra unidad. 

“Ninguna guerra o intervención del 
imperialismo norteamericano ha pro-
movido los intereses de los trabajadores 
en ningún lado. No lo hizo en Siria, ni 
en Iraq, Afganistán, Corea o Vietnam, o 
en ninguna otra parte”, añadió. 

Señaló que la oposición del PST a 
la intervención del imperialismo nor-
teamericano en el mundo colonial y 
semicolonial, tiene sus raíces en la 
continuidad del movimiento comu-
nista desde hace 100 años. El Parti-
do Comunista en Estados Unidos fue 
creado en 1919, inspirado en la Revo-
lución Bolchevique en Rusia dirigida 
por V.I. Lenin y la lucha del Partido 
Bolchevique por un programa revo-
lucionario de la clase trabajadora en 
contra de la degeneración y traición 
de la vieja Internacional Socialista.

Esos partidos se adaptaron a sus 
propias clases capitalistas y apoyaron 
la matanza de millones de personas 
para defender los intereses de los ca-
pitalistas en la primer guerra imperia-
lista mundial.

 El PST “defiende el inmediato y 
libre derecho a la autodeterminación 
de todos los territorios, colonias y de-
pendencias de Estados Unidos y exige 
la retirada de todas sus tropas de estos 
lugares”, dijo Studer al citar la Decla-
ración de Principios del PST de 1938. 

Un par de participantes en el pro-
grama acababan de regresar de Cuba 
donde participaron junto a cientos de 
miles de trabajadores en desfiles en 
La Habana y otras ciudades cubanas 
para celebrar el día internacional de 
los trabajadores, el Primero de Mayo. 
Dijeron que muchos cubanos en es-
tos actos usaron la oportunidad para 
expresar su oposición a los recientes 
pasos de Trump para endurecer el em-

a la Segunda Guerra Mundial”, dijo el 
miembro del Partido Socialista de los 
Trabajadores, Róger Calero, cuando ha-
bló con Ed, un veterano de la Segunda 
Guerra Mundial, en su casa en Mineola, 
Nueva York, el 28 de abril. El partido 
explica que esa matanza fue ante todo 
un conflicto entre las potencias impe-
rialistas dominantes por la redivisión 
del mundo colonial y su saqueo. Los go-
bernantes utilizaron a los jóvenes de la 
clase trabajadora como carne de cañón 
para defender sus intereses, dijo Calero.

Ed, un veterano de la invasión de 
Normandía y la guerra del Pacífico, 
escribió un pequeño libro sobre sus ex-
periencias como trabajador y marinero 
en un barco de la armada de Estados 
Unidos y le dio un ejemplar a Calero.

“En su libro, Ed describe cómo él y 
otros marineros que apoyaban los dere-
chos de los negros en Estados Unidos 
debatían los resultados de la Guerra 
Civil con otros que defendían la posi-
ción de los esclavistas”, dijo Calero al 
Militante. “Una vez movilizados, pusie-
ron a un lado el debate para enfocarse en 
sobrevivir en el combate”.

Unos días después, Ed envió 5 dó-
lares por correo para obtener una sus-
cripción al Militante.

Las contribuciones recibidas para el 
Fondo de Lucha del Militante suman 
actualmente 56 985 dólares. Durante la 
semana anterior se recolectaron 13 mil 
dólares, con otros 3 482 dólares en el 
correo. Para estar en curso, deberíamos 
haber recaudado 65 700 dólares hasta la 
fecha. Las contribuciones de esta sema-
na pueden ayudar a colocar al periódico 
en una buena posición para alcanzar la 
meta de 115 mil dólares para el 28 de 
mayo. Usted puede hacer una contribu-
ción en línea en www.themilitant.com. 
La única fuente de fondos del Militante 
son sus lectores de la clase trabajadora.

“Los socialistas explican a los que 
conocen yendo de puerta en puerta que 
para avanzar, hay que acabar con la 
fuente de nuestros problemas: el domi-
nio de la clase capitalista y la crisis que 
genera su sistema de explotación para 
los trabajadores. Ese es el contenido de 
los libros por dirigentes revolucionarios 
y del Militante que ofrecen los miem-
bros de PST.

El PST insta a otros a unirse a las 
campañas del partido y luchar por ese 
curso hoy. Para unirse a la campaña del 
partido, o para comprar libros o una sus-
cripción, comuníquese con la rama del 
partido más cercana a usted de las lista-
das en la página 8.

Nada que ganar de guerras de capitalistas  

Lucha contra censura del Militante en prisiones de Florida

bargo de Washington contra Cuba.
Ahora Washington exige que el go-

bierno cubano retire a los 20 mil cu-
banos que se encuentran en Venezue-
la. Alega falsamente que los volunta-
rios internacionalistas allí—quienes 
en su mayoría son personal médico, 
maestros e instructores de deportes y 
arte— son todos soldados.

“Hay unanimidad dentro de la clase 
dominante de Estados Unidos sobre 
la política hacia Venezuela y Cuba”, 
dijo en el evento Mary-Alice Waters, 
dirigente del PST. “Los demócratas 
Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie 
Sanders no quieren tocar el tema. 

Pero entre el pueblo trabajador se pue-
de ganar un amplio apoyo en contra 
de la intervención de Washington”.

Un participante preguntó sobre el im-
pacto de la escasez generalizada de me-
dicamentos y alimentos en Venezuela.

Los trabajadores en Venezuela ne-
cesitan tiempo y espacio libre de la 
intervención imperialista, “para forjar 
el liderazgo necesario para avanzar en 
sus luchas, en las difíciles condiciones 
que enfrentan”, explicó Studer. “La 
solidaridad que podemos ofrecer a los 
trabajadores en Venezuela es nuestra 
lucha para quitar a Washington de la 
espalda del pueblo venezolano”.

Viene de la portada

New Orleans Innocence Project

Las autoridades penales de Flo-
rida revocaron la censura de uno 
de los tres números del Militante  
prohibidos recientemente. Pero 
mantuvo la medida inconstitucio-

nal contra los otros dos.
Los funcionarios alegan que artículos publicados en los tres números 

incitan “a la violencia física o disturbios colectivos” o presentan una 
“amenaza a la seguridad, buen orden o la disciplina” del sistema correc-
cional. 

El número del 15 de abril (arriba junto al evento en biblioteca de Nue-
va Orleans) fue censurado por incluir el reportaje sobre Albert Woodfox, 
quien pasó casi 44 años en confinamiento solitario por casos amañados 
en la penitenciaría de Angola en Luisiana. Woodfox se encuentra en gira 
para promover su libro y hacer campaña contra los abusos en la cárcel.

El Militante pide a los partidarios de la libre expresión, la libertad de 
prensa y de los derechos políticos de los reos que envíen cartas al comité 
de revisión de literatura instándolos a revocar las incautaciones. (Vea 
caja en página 9 para más detalles.)

—seth galinsky
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