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Únase a la
Luche por el derecho
lucha contra de la mujer al aborto
la censura del
‘Militante’

POR SETH GALINSKY
Funcionarios de prisiones de Florida
informaron al Militante el 28 de mayo
que habían incautado dos números más
del semanario obrero. Con estos, son
cinco los números incautados en Florida
desde mediados de abril, violando los
derechos constitucionales tanto del periódico como los de sus suscriptores tras
las rejas.
El Comité de Revisión de Literatura
del sistema penitenciario revocó dos de
las primeras incautaciones, pero ratificó
la prohibición del número 15, sin explicación alguna, como de costumbre. El
Militante apelará la nueva prohibición
de los números 18 y 19 y exige que se
revoque la censura del número 15. En
Florida, si un director de prisión confisca un número de un periódico, todas
las otras prisiones tienen que seguir su
ejemplo.
Para justificar la censura del número
15 los funcionarios señalaron un artículo sobre la presentación en Nueva York
de Albert Woodfox, un ex miembro del
partido Panteras Negras, como parte de
una gira nacional. Woodfox pasó casi 44
años en aislamiento en la notoria penitenciaría de Angola, Luisiana. El director de la prisión estatal de Florida dijo
Sigue en la página 11
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Protestan por el derecho de la mujer a elegir el aborto, Sacramento, California, el 21 de mayo.

La siguiente declaración fue emitida
el 20 de mayo por Alyson Kennedy, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para alcalde de Dallas.
El Partido Socialista de los Trabajadores y sus candidatos postulados por todo
el país para 2019 instan al pueblo trabajador y a todos los partidarios de los
derechos de la mujer, a unirse a las crecientes protestas contra la aceleración de
los ataques contra el derecho de la mujer
a elegir el aborto.

Se sobrepasan metas de campañas
del ‘Militante’, libros y fondos

El 19 de mayo miles se manifestaron por todo el estado de Alabama para
protestar contra la ley aprobada unos
días antes que prohíbe prácticamente
todos los abortos. La ley criminaliza a
cualquier médico que realice un aborto
convirtiendo el procedimiento médico
en un crimen Clase A con una pena de
hasta 99 años de cárcel.
¡Únase a las protestas que están siendo organizadas en varias ciudades del
país para el 21 y el 25 de mayo contra
los intentos de hacer ilegal el aborto!
Se trata de mucho más que la prohibición en Alabama. Desde que la Corte
Suprema de Estados Unidos legalizó el
aborto en 1973, los adversarios de los
derechos de la mujer han buscado la manera de limitar nuestro acceso al aborto.
En estado tras estado se han implementado períodos de espera, leyes que requieren permiso de los padres, restricciones innecesarias contra las clínicas y
otras regulaciones arbitrarias.
Los legisladores de Missouri aprobaron el 17 de mayo una ley que prohíbe el
Sigue en la página 11
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¡Washington
manos fuera
de Venezuela y
Cuba!

por Seth Galinsky
Washington y la oposición venezolana continúan impulsando su campaña
para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, a pesar de su fallido intento de golpe de estado del 30 de
abril. Washington está intensificando su
guerra económica contra Venezuela —y
contra Cuba, a quien acusa de mantener
a Maduro en el poder— y continúa amenazando con intervenir militarmente.
Según Reuters, funcionarios del Departamento de Estado presionaron en
mayo a proveedores de combustible para
aviones de Suiza y el Reino Unido para
que dejen de venderle a Venezuela. Esto
se suma a las sanciones estadounidenses
destinadas a impedir las exportaciones
de la compañía estatal de petróleo de
Venezuela, PDVSA.
Después de congelar los activos de
dos compañías marítimas que transportan petróleo venezolano a Cuba, el
secretario del Tesoro Steven Mnuchin
dijo: “EE.UU. tomará más medidas si
Cuba continúa recibiendo petróleo venezolano a cambio de apoyo militar”, repitiendo las calumnias de que el ejército
venezolano está dirigido por Cuba.
Washington busca justificar su violación de la soberanía venezolana con la
mentira de que los 22 mil voluntarios
cubanos internacionalistas son principalmente soldados.
“Estas son mentiras”, dijo Osborne
Hart, candidato del Partido Socialista de
los Trabajadores para alcalde de Filadelfia, el 25 de mayo. “La gran mayoría de
los cubanos en Venezuela son médicos
y otro tipo de personal médico, así como
maestros e instructores de deporte”. Venezuela ofrece petróleo a Cuba a precios
reducidos.
“Nos oponemos a la violación de la
soberanía venezolana por el imperialisSigue en la página 11

Sanciones EUA afectan gravemente
a trabajadores en Corea del Norte

Militante/Jacob Perasso

Partidario del PST Sergio Zambrana habla con obrero de industria aeroespacial Kyle Miller en
su casa en Peru, Nueva York, el 27 de abril. Miller compró una suscripción al Militante.

POR TERRY EVANS
Damos la bienvenida a todos los
que se suscribieron al Militante durante la recientemente concluida campaña
para expandir el número de lectores del
periódico, de libros de dirigentes del
Partido Socialista de los Trabajadores
y de otros luchadores de la clase traba-

jadora, y para recaudar 115 mil dólares
para el Fondo de Lucha del Militante.
Felicitaciones a todos los que fueron a
las puertas de los trabajadores o llevaron
el periódico a las líneas de piquetes o a
protestas obreras. ¡Sobrepasamos todas
las metas!
Sigue en la página 11

POR SETH GALINSKY
Los presidentes Donald Trump y
Moon Jae-in de Corea del Sur, celebrarán una cumbre en Corea del sur en junio para discutir la “desnuclearización”
de la Península de Corea, anunciaron
la Casa Blanca y la Casa Azul el 16 de
mayo. El periódico surcoreano Hankyoreh dijo en un editorial que espera que
la reunión se convierta en “una cumbre
trilateral” e incluya al líder norcoreano
Kim Jong Un.
Mientras tanto, la Casa Blanca continua aplicando lo que llama “presión
máxima” contra Corea del norte, presionando con sanciones económicas para

lograr un acuerdo. Washington quiere
que Pyongyang abandone su programa
de armas nucleares y de misiles de largo
alcance.
El marco de sanciones de Washington
es bipartidista. El candidato presidencial
del Partido Demócrata, Bernie Sanders,
dijo a ABC el 4 de mayo que comparte
el enfoque del presidente Trump, incluyendo el mantener la presión económica
contra el norte.
Pero es el pueblo trabajador de Corea del norte quien está pagando el
mayor precio de las sanciones imperialistas. Naciones Unidas dice que
Sigue en la página 10

Declaración del pST

¡Defender el derecho al aborto!
Viene de la portada
aborto si se detecta el latido del corazón del feto. Leyes similares fueron aprobadas en Georgia, Kentucky,
Mississippi y Ohio. En Texas la cámara de representantes aprobó una ley que prohíbe contratos gubernamentales con proveedores de abortos o sus filiales, y
hasta por prestar servicios de educación sobre salud
sexual o sobre contraceptivos.
Defender el derecho a elegir el aborto es fundamental para que la mujer pueda controlar su propia vida y
logre su plena igualdad social, económica y política.
Esto es esencial para fortalecer la unidad de la clase
trabajadora en su lucha contra los incesantes ataques
de los patrones y su gobierno.
La mayoría en Estados Unidos apoya este derecho.
Debemos continuar protestando con acciones públicas
independientes. Las recomendaciones de que debemos depender de los políticos de los partidos capitalistas ya sea el Demócrata o el Republicano son un
callejón sin salida. Los ataques contra el derecho al
aborto son bipartidistas.

La lucha por el derecho de la mujer a la planificación familiar, incluyendo el sano y seguro control de la
natalidad y el aborto, es esencial para lograr la emancipación de la mujer.
También es una cuestión clave para la clase trabajadora del mundo entero. Enormes manifestaciones de
mujeres en Corea del Sur, Irlanda, Argentina y otros
países muestran que está creciendo el apoyo al derecho de la mujer a elegir tener un aborto, y que este
derecho se puede ganar. Clave para esta lucha es la organización y movilización de las mujeres y de todo el
pueblo trabajador independientemente de los patrones
y sus partidos.
Las manifestaciones del 21 de mayo deben ser el
inicio de protestas continuas que ayudarán a ganar a
mayores números de personas a que exijan el derecho
de la mujer a la igual protección bajo la Enmienda 14
de la Constitución. Esto significa que ningún gobierno
podrá interferir con el derecho de cualquier persona a
determinar su propia atención médica y planificación
familiar.

Lucha contra censura del ‘Militante’

Viene de la portada
que el artículo fomenta actividades que “pueden conducir al uso de violencia física o disturbio colectivo”.
El número 18 fue censurado por informar sobre la
apelación del Militante a la prohibición del número 15.
Además, dijeron que el “artículo sobre FDOC [departamento de correcciones de Florida] y el maltrato de
los reclusos ... representa una amenaza para la seguridad”.
El número 19 fue confiscado por funcionarios del
New River Correctional Institution por incluir una entrevista con Woodfox.
Woodfox ha estado promocionando su libro Solitary:
My Story of Transformation and Hope (Aislamiento:
Mi historia de transformación y esperanza). Reseñas
de su libro y reportajes de su gira han sido publicados en los medios de comunicación de costa a costa,
incluyendo en el New York Times, Washington Post y
muchos más.
“Nunca he predicado la violencia”, dijo Woodfox
al Militante en la entrevista. “La violencia siempre
vino de la dirección de la prisión y de los guardias
que intentaban impedir que nos organizáramos y
expusiéramos lo que estaba sucediendo”. Woodfox
es bien conocido por haber organizado a los presos
en contra de las violaciones y la violencia en la prisión de Angola.
“¿Van a tratar de prohibir todas los números que cubran la gira de Woodfox, o cualquier informe sobre
nuestra lucha para revocar una censura?”, dijo el director del Militante John Studer el 28 de mayo.
“No hay nada en nuestros reportajes que amenace
con la violencia o los disturbios. Simplemente relatamos la historia de lo que dice Woodfox y lo que le
hicieron las autoridades de la prisión de Luisiana a él
y a muchos otros”.
“Defendemos el derecho de nuestros suscriptores
tras las rejas a leer el material de su elección, a pensar
por sí mismos, a ser parte del mundo”, dijo Studer.
“Instamos a nuestros lectores a que ayuden a ganar apoyo para la lucha para revocar la censura en las
prisiones de Florida”, dijo Studer. “Únase a Amnistía
Internacional de Estados Unidos, la ACLU de Florida

¡Únase a lucha contra
censura en prisiones!
Distribuya artículos del Militante sobre esta
lucha.
Obtenga declaraciones de apoyo de trabajadores, sindicatos, iglesias y defensores de derechos
políticos. Escriba a: Dean Peterson, Literature Review Committee, Allen.Peterson@fdc.myflorida.
com. Con copia a themilitant@mac.com
Envíe cheques a Militant, 306 W. 37th St.,
13th floor, New York, NY 10018, para “Prisoners Rights Fight.” O contribuya en línea en
themilitant.com
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y otros en esta importante lucha por los derechos políticos. Contacte a dirigentes sindicales, organizaciones
eclesiásticas y otras agrupaciones y pídales que envíen
cartas al Comité de Revisión de Literatura exigiendo
que levanten la prohibición del Militante. Toda declaración y carta hace una diferencia”.

Sobrepasan metas

Viene de la portada
El Militante extiende una bienvenida especial a los
33 trabajadores presos que se suscribieron o renovaron
su suscripción.
En total, vendimos 1 155 suscripciones y 1 563 libros, y recaudamos 123 mil dólares para continuar
publicando el Militante (vea la tabla en la página 3).
Los partidarios de la campaña socialista explican
que los trabajadores necesitamos organizarnos independientemente de los patrones, sus partidos y su
gobierno, y los invitan a discutir el programa revolucionario del partido y a participar en sus actividades.
“No estamos sindicalizados, pero deberíamos”, dijo
Manuel Duran, un trabajador de Whiting, Indiana,
a Dan Fein cuando llamó a su puerta el 24 de mayo.
“Los sindicatos son necesarios no solo para que los trabajadores luchen por mejores salarios y condiciones”,
dijo Fein, quien fue candidato del PST para alcalde de
Chicago. “Sino también para abordar otras cuestiones
cruciales para la clase trabajadora, como la oposición a
las guerras de los gobernantes. Estas son extensión de
sus ataques contra el pueblo trabajador aquí”.
Duran compró una suscripción al Militante y tres libros sobre la política revolucionaria, incluyendo ¿Son
ricos porque son inteligentes? por el secretario nacional del PST Jack Barnes. El libro aborda la creciente
“receptividad entre los trabajadores en todas partes en
Estados Unidos para debatir las cuestiones sociales y
políticas más amplias, incluida la importancia para la
clase trabajadora de organizar a los no sindicalizados
y de reconstruir nuestros sindicatos como instrumentos de solidaridad y lucha”.
Los miembros de las Ligas Comunistas en Australia,
Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido tomaron
parte en la campaña de circulación y de fondos.
Las presentaciones y discusiones sobre el programa
del PST y las lecciones de las batallas revolucionarias
pasadas presentadas en el Militante y en los libros
serán el enfoque de la Conferencia de Trabajadores
Activos programada para el 13-15 de junio en Oberlin,
Ohio, auspiciada por el PST. (Vea tabla en la página 3.)
Uno de los objetivos centrales de la campaña fue
reforzar la labor del partido con los libros y el Militante
ampliamente en la clase trabajadora. “Aprendimos
mucho y mejoramos nuestra capacidad para explicar
el programa del partido”, dijo Roger Calero, dirigente
del PST en NY.
Para participar, póngase en contacto con el distribuidor más cercano de los listados en la página 8.

¡EEUU manos fuera!

Viene de la portada
mo norteamericano y su guerra económica contra la
Revolución Cubana”, dijo Hart. “¡Exigimos que Washington cese las sanciones ya! ¡EEUU manos fuera de
Venezuela! ¡EEUU manos fuera de Cuba!”
Sanciones dirigidas contra el pueblo
El Wall Street Journal informó el 21 de mayo que
Washington está preparando medidas contra el programa CLAP del gobierno venezolano que proporciona alimentos subsidiados a millones de trabajadores.
El pueblo trabajador es quien está pagando el precio
de la presión imperialista, que se suma a la grave crisis
económica y social que enfrenta Venezuela. Hay una
escasez de suministros médicos y gasolina. Millones
de personas se han ido del país. En muchas partes del
país hay frecuentes apagones eléctricos que duran casi
todo el día.
Si bien el gobierno de Maduro ha arrestado a algunos dirigentes de la oposición por su papel en el intento
de golpe de estado, no han tomado represalias contra
el autoproclamado “presidente interino”, Juan Guaidó,
quien ha abogado por una invasión de Washington.
La administración de Trump le entregó a Guaidó
en enero la empresa de gasolina Citgo, propiedad de
PDVSA y sus cuentas bancarias en Estados Unidos.
La junta directiva designada por Guaidó para administrar Citgo realizó en mayo un pago de intereses de
71 millones de dólares en su deuda, con la esperanza
de evitar que la empresa incurriera un impago.
Los trabajadores y campesinos en Venezuela están buscando formas de defender sus intereses ante
las sanciones y amenazas de intervención militar de
Washington, así como los efectos de las políticas y la
corrupción del gobierno de Maduro, las cuales han socavado la unidad y la capacidad de lucha del pueblo
trabajador.
Cientos de campesinos, pequeños agricultores y
cooperativistas marcharon en la ciudad de Libertador
en el estado de Táchira, el 14 de mayo, para expresar
su compromiso de combatir cualquier intervención
militar estadounidense. Al mismo tiempo, exigieron
tierra para campesinos y ayuda del gobierno, incluyendo prestamos, semillas, fertilizantes y uso de tractores y maquinaria, así como el fin de los ataques de
sicarios al servicio de terratenientes capitalistas.
Cubanos responden a calumnias
Para responder a las calumnias y mentiras de Washington, la prensa cubana, la cual se ha visto obligada a
reducir su número de páginas debido a la guerra económica del gobierno norteamericano, ha estado publicando cartas, entrevistas y datos sobre las misiones
internacionalistas de Cuba.
Granma informó el 23 de mayo que solo en Caracas, los médicos cubanos han realizado más de 12
millones de exámenes y pruebas médicas desde que
comenzó el programa Barrio Adentro en 2003.
“Estamos en nuestra trinchera de combate que es
ofrecer asistencia médica gratuita al pueblo venezolano y trabajar masivamente. Esa es nuestra postura
de lealtad a los principios de solidaridad, internacionalismo y valores revolucionarios”, dijo a Juventud
Rebelde Mailén Elena Rodríguez, de 27 años, una de
las trabajadoras de la salud.
Marisnely Echemendía Concepción, una doctora
cubana en Venezuela, escribió una carta a CubaDebate diciendo: “Solamente nos interesa mejorar la salud
de la población, sin importar filiación política, raza o
credo religioso”. Añadió: “Seguiremos cumpliendo en
el lugar que se necesite, porque un médico solo es esclavo de su vocación humanista”.

Nuevo libro

Los 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 a nivel mundial. $8
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Campaña contra prof. de Harvard
es un golpe a los derechos políticos

por brian williams
En nombre de defender a las mujeres, activistas estudiantiles y funcionarios administrativos de la Universidad
de Harvard asestaron un duro golpe a
los derechos políticos al despojar de
sus responsabilidades a un decano de
la facultad de derecho por asumir el
controvertido trabajo de ser parte de la
defensa legal del productor cinematográfico Harvey Weinstein. Weinstein
enfrenta múltiples acusaciones de acoso sexual y violación.
Están en juego derechos que son
vitales para la clase trabajadora: la
presunción de la inocencia hasta que
se demuestre la culpabilidad, independientemente de lo atroz que sean
los cargos; el derecho de expresarse y
asociarse libremente garantizado por
la Primera Enmienda a la Constitución
de Estados Unidos; y el derecho garantizado por la Sexta Enmienda a tener
un abogado que pueda brindar asesoría vigorosa a quienes enfrentan cargos
por parte del estado.
El 11 de mayo la Universidad de
Harvard anunció la finalización de los
nombramientos del profesor de derecho
Ronald Sullivan Jr. y su esposa, la profesora Stephanie Robinson, como decanos de Winthrop House, la residencia
de unos 400 estudiantes. Ellos habían
ocupado este cargo durante una década,
y fueron los primeros profesores negros
en la historia de Harvard nombrados a
estos puestos. Ambos continuarán siendo profesores en la escuela de derecho.
Sullivan es director del Instituto de
Justicia Criminal de la facultad de leyes
de Harvard. Además de enseñar derecho, es un abogado de defensa criminal,
que ha estado involucrado en una variedad de casos de alto perfil. Representó a
la familia de Michael Brown, balaceado
mortalmente por la policía en Ferguson, Missouri, en 2014. Tomó el caso
del ex estrella de los Patriotas de New
England, Aaron Hernández, quien ganó
la absolución tras ser acusado de doble
asesinato. Organizó una campaña legal
que ayudó a liberar a miles de personas
encarceladas sin el debido proceso legal
en Luisiana tras el huracán Katrina.
Campaña contra Sullivan
Pero cuando Sullivan anunció en enero que se uniría al equipo de defensa de
Weinstein, algunos de los llamados estudiantes políticamente correctos se escandalizaron y exigieron que fuera expulsado. En febrero, dos estudiantes de
Harvard escribieron un artículo de opinión en el periódico titulado “Harvard,
despide al decano Sullivan”, afirmando
que su presencia “podría ser profundamente traumática” y que no valora “la
seguridad de los estudiantes”.
Apareció grafiti en los edificios de
Harvard y en la puerta de la oficina de
Sullivan que incluía consignas que decían: “Nuestra ira es en defensa propia”
y “¿De qué lado estás?” Luego el decano
de Harvard College, Rakesh Khurana,
inició una investigación del “clima” en
Winthrop House, que incluyó el preguntar a los estudiantes si consideraban que
la residencia era “sexista” o “no sexista”.
Sullivan respondió a la campaña en
su contra en un email enviado a todas
las personas vinculadas con Winthrop y
ofreció reunirse con cualquiera que quisiera discutir las cuestiones planteadas.
“Es especialmente importante que

esta categoría de acusado reciba el mismo proceso que todos, quizá más importante”, escribió Sullivan. “En la medida en que negamos el debido proceso
a acusados impopulares dejamos de ser
el país que nos imaginamos ser”.
Otros en la universidad acudieron
a la defensa de Sullivan. “Hay tanto
estigma asociada a las personas acusadas de conducta sexual inapropiada
que cualquiera que defienda los principios legales en su nombre corre el
riesgo de ser confundido, en la opinión pública, como defensor de la violencia sexual”, escribió la profesora
de la facultad de derecho de Harvard,
Jeannie Suk Gersen en el New Yorker.
El 6 de mayo unos 175 estudiantes protestaron en el comedor de
Winthrop con carteles que decían
#MeToo y “Rescatar a Winthrop”.
Cinco días después, Khurana anunció
que Sullivan y Robinson cesarían de
ser decanos de Winthrop cuando terminen sus mandatos el 30 de junio.

Qué está en juego para clase obrera
“No estoy acusado personalmente de participar en ninguna conducta
indebida”, dijo Sullivan en una entrevista con el New Yorker el 7 de marzo. “Los abogados no representan la
ideología de sus clientes. Más bien,
los abogados están comprometidos en
una larga tradición de servicio a las
personas acusadas por el estado”.
“He recibido muchísimas notas de es-

Fotos por Harvard Crimson/Shera S. Avi-Yonah

Estudiantes exigen remoción de profesor de derecho de
Harvard Ronald Sullivan como decano de Winthrop House,
febrero 11. Fue sujeto de ataques por proveer asesoría jurídica
a cineasta Harvey Weinstein. Recuadro, grafiti en universidad.

tudiantes que me brindan un gran apoyo
en silencio, y aprecio esas notas”, agregó. “Pero una constante es que dicen que
sienten que no pueden decir nada públicamente porque serán alquitranados y
emplumados como ‘simpatizantes de la
violación’ y que no están dispuestos a
hablar públicamente”.
“Las personas tienen que poder
intercambiar ideas, incluso ideas con
las que no están de acuerdo, libre y
abiertamente”, dijo.
“Independientemente del origen de
los ataques a los derechos políticos o
para victimizar a personas por actuar
según sus creencias los gobernantes capitalistas tratan de utilizar esto contra la
clase trabajadora y el movimiento co-

munista”, dijo Seth Galinsky, candidato
del Partido Socialista de los Trabajadores para defensor público de la ciudad
de Nueva York, el 17 de mayo. “Durante
años el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Comunista, agrupaciones en contra de la segregación de
Jim Crow en el Sur y otros enfrentaron
serios desafíos para encontrar abogados
que los defendieran cuando el gobierno fabricó casos amañados contra ellos
para silenciarlos”.
“A medida que crezca la lucha de
clases, el derecho a tener asesoría legal para luchar vigorosamente contra
los cargos del estado será aún más importante para las organizaciones políticas obreras”, dijo.

Sanciones afectan a trabajadores norcoreanos
Viene de la portada
el 40 por ciento de los 25 millones de
habitantes de Corea del norte necesitan ayuda alimenticia.
Desde la última cumbre entre Kim
y Trump, en febrero, que terminó sin
un acuerdo, los gobiernos han tenido
fuertes intercambios de palabras. En
dos ocasiones, la República Popular
Democrática de Corea disparó salvas
de misiles de corto alcance al mar. La
administración de Trump respondió con
protestas, pero dijo que los disparos no
fueron lo suficientemente significativos
como para entorpecer las negociaciones.
Un día después del último lanzamiento
de misiles por el norte, el secretario de
estado Mike Pompeo dijo que Washington está ansioso de “volver a la mesa”. Y
el presidente Trump tuiteó: “¡Habrá un
acuerdo!”
El gobierno de Estados Unidos ha
mantenido la suspensión de sus ejercicios bélicos cerca de la frontera.
Fiscales norteamericanos presentaron
una demanda ante un tribunal federal de
Nueva York el 7 de mayo para incautar
permanente el Wise Honest, el segundo

buque de carga más grande de Corea
del norte. El buque llevaba una carga
de carbón con un valor de 2.9 millones
de dólares cuando fue incautado por las
autoridades indonesias en abril de 2018.
A mediados de mayo de este año fue remolcado a Samoa Americana.
Washington dijo que el barco también
había sido utilizado para importar maquinaria pesada al norte, también una
violación de las sanciones.
El 14 de mayo, el embajador norcoreano ante la ONU envió una carta al secretario general de Naciones
Unidas, Antonio Guterres, exigiendo
el retorno del barco, diciendo que la
incautación es una violación de la soberanía norcoreana.
Tanto en 2016 como en 2017, el
Consejo de Seguridad aprobó sanciones respaldadas por Washington que
prohíben a Corea del norte exportar
carbón, así como mineral de hierro,
textiles y pescado.
Al final de la segunda guerra imperialista mundial en 1945, las tropas norteamericanas, con el consentimiento
del régimen estalinista en Moscú, dividieron la península contra la
voluntad del pueblo coreano.
Serie del Militante sobre Corea Washington instaló a Syngman Rhee como gobernante en el sur. En el norte, los
trabajadores se levantaron y
establecieron en el poder un
gobierno de trabajadores y
agricultores, que nacionalizó
las fábricas y latifundios capitalistas.
En 1950, tras repetidas
masacres de trabajadores y
campesinos por el régimen
Ahora disponible en formato fácil de
de Rhee estalló la guerra.
imprimir en www.themilitant.com

Las tropas norteamericanas y de sus
aliados avanzaron profundamente hacia el norte, buscando conquistar todo
el país y estacionar tropas en la frontera
con China. El bombardeo masivo y el
uso de napalm por Washington arrasaron con casi todos los edificios en el
norte y una parte considerable en el sur.
Con la ayuda de voluntarios chinos,
fuerzas norcoreanas repelieron a las
fuerzas dirigidas por Washington hasta el paralelo 38 y en 1953 cesaron los
combates. Fue la primera derrota militar
del imperialismo norteamericano.
Hasta el día de hoy, el gobierno de Estados Unidos se niega a firmar un tratado de paz permanente.
“El Partido Socialista de los Trabajadores exige el levantamiento inmediato
de todas las sanciones contra Corea del
norte”, dijo Joel Britton, candidato del
PST para alcalde de San Francisco, el 17
de mayo. “Y luchamos por el fin de toda
injerencia del imperialismo norteamericano en los asuntos soberanos del pueblo coreano. Estamos a favor de la eliminación de todas las armas nucleares
de cualquier origen en la península de
Corea y en el aire y las aguas circundantes, incluido el supuesta paraguas de
protección nuclear de Washington sobre
Corea del sur y Japón.
“Esto también pondría al pueblo
trabajador del norte y del sur en la
mejor posición para avanzar hacia la
reunificación de su país”, dijo Britton.
“¡Corea es una!”
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