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Gibsons anotan victoria, juez otorga 
$6.5 millones en honorarios legales

La amnistía 
sirve intereses 
de todos los 
trabajadores

Adentro
Cuba resistirá embargo, 
defenderá su soberanía

— Página 10

Sigue en la página 10

POr Seth gaLinSky
El juez de Ohio John Miraldi conce-

dió el 17 de julio 6.5 millones de dóla-
res en honorarios a los abogados que 
representan a la tienda Gibson’s en su 
demanda contra la universidad de Ober-
lin College. Funcionarios universitarios 
ayudaron a organizar una campaña di-
famatoria acusando a la tienda de racis-
mo. Los honorarios se añaden a los 25 
millones de dólares de indemnización 
por daños y prejuicios por hacer pasar a 
la tienda y a sus dueños por un infierno.

El abogado principal de la familia 
Gibson, Lee Plakas, calificó correcta-
mente a la campaña de calumnias como 
“una declaración de guerra”. El fallo del 
juez transmite un mensaje de que es po-
sible “oponerse al poder y los recursos” 

de grandes instituciones, como Oberlin 
College, dijo Plakas después del último 
fallo.

“El veredicto unánime y la concesión 
de honorarios es una victoria para el 
pueblo trabajador”, dijo el miembro del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
Peter Thierjung, en un programa del 
Militant Labor Forum en Nueva York el 
20 de julio. “Y el monto de la indem-
nización de honorarios es un castigo a 
la política vandálica de la universidad 
en su campaña de difamación contra 
Gibson’s”.

A pesar de admitir de que tienen 59 
millones de dólares disponibles, así 
como muchos otros activos, la universi-
dad dice que apelará las decisiones, ale-

Seth Galinsky, el candidato del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para defensor público de Nueva York, 
emitió la siguiente declaración el 24 de 
julio.

Indignados por la negligencia de los 
políticos capitalistas con las vidas de 
los trabajadores tras el huracán María, 
los ataques del gobierno contra su nivel 
de vida durante décadas, la corrupción 
generalizada y el menosprecio colonial 
norteamericano, el pueblo trabajador de 
Puerto Rico ha dicho: “¡Basta!”

Ante masivas protestas, los gobernan-
tes de Estados Unidos y sus socios me-
nores en la isla llegaron a la conclusión 
de que el gobernador Ricardo Rosselló 
tenía que irse —ya sea por dimisión, jui-

Cientos protestan decisión de no encausar 
a policía que mató a Eric Garner

Associated Press/Bebeto Matthews

NUEVA YORK — Cientos de manifestantes marcharon a la sede de la 
policía el 17 de julio para exigir el despido de Daniel Pantaleo, el policía 
que mató a Eric Garner. Nunca se formularon cargos contra Pantaleo y 
el día anterior a la marcha, el Departamento de Justicia anunció que no 
presentará cargos por violaciones de derechos civiles.

Un video muestra a Pantaleo en 2014 estrangulando al trabajador de 
43 años de edad, provocando su muerte. La policía dice que Garner es-
taba vendiendo cigarrillos ilegalmente.

“Tenemos que lograr que se despida a estos policías. Todos los que 
estaban presentes que mataron a mi hijo”, dijo a los manifestantes Gwen 
Carr, madre de Garner. “Le exigimos a la administración [del alcalde Bill] 
de Blasio: despidan a esos policías. Ustedes tienen el poder”.

— Janet Post  
Sigue en la página 11

Crisis, coloniaje raíz de 
protestas en Puerto rico

UTIER

Marcha en san Juan, 25 de julio, tras anuncio de Ricardo Rosselló de que renunciaría. Los go-
bernantes pretenden obligar al pueblo puertorriqueño a pagar por crisis capitalista y colonial.

POr Seth gaLinSky
No importa quien reemplace el 2 de 

agosto a Ricardo Rosselló como gober-
nador de la colonia norteamericana de 
Puerto Rico, la crisis política, social y 
económica de la isla continuará. Y tam-
bién continuará la oposición al régimen 
colonial norteamericano y sus medidas 
que afectan al pueblo trabajador.

Las masivas protestas durante 15 días 
para exigir la renuncia de Rosselló con-
vencieron a las clases gobernantes de 
Estados Unidos y de Puerto Rico de que 
el gobernador tenía que partir. Pero siete 
días después que anunció su renuncia y 
dos días antes de que tomara efecto, los 
partidos gobernantes todavía no habían 
podido encontrar un sustituto que inspi-
rara suficiente confianza entre el pueblo 

Sigue en la página 10

Atacan a 
trabajadores 
con ‘reducción 
de costos’
POr brian wiLLiamS

A medida que se agudiza la compe-
tencia por mercados entre las indus-
trias de transporte aéreo, automotriz 
y otras, los empresarios dicen que 
están buscando formas para “reducir 
los costos laborales”, atacando los de-
rechos sindicales.

A mediados de julio, comenzaron 
las negociaciones de contratos entre 
el sindicato de trabajadores automo-
trices UAW y los “Tres Grandes”: 
General Motors, Ford y Fiat Chrysler. 
Los patrones buscan aumentar el pago 
de los trabajadores para la atención 
médica y aumentar el uso de traba-
jadores temporales. Estos contratos, 
que cubren a casi 150 mil trabajadores 
representados por la UAW en las tres 
empresas, se vencen el 14 de septiem-
bre.

Convencer a los trabajadores a que 
acepten más concesiones puede que 
no sea tan fácil para los patrones. 

Mike Daniels, un obrero de la GM 
contratado en 2013, dijo al Wall Street 
Journal que el sindicato debe luchar 
por aumentos en el salario base para 
cerrar una brecha salarial impuesta a 
los nuevos empleados bajo contratos 
anteriores, así como en las pensiones 
y garantizar trabajo para los trabaja-

POr betSey StOne
“Los capitalistas necesitan que millo-

nes de trabajadores inmigrantes vivan 
aquí indocumentados para poder super 
explotarlos”, dijo Alyson Kennedy, la 
candidata del Partido Socialista de los 
Trabajadores para presidente en 2016, a 
Richard Maya, cuando hablaron con él 
en su casa en Salinas. 

“Esto le permite a los patrones reducir 
los salarios de todos los trabajadores”, 
explicó Kennedy. “Así que la lucha por 
la amnistía para los trabajadores indocu-
mentados favorece los intereses de todos 
los trabajadores”. 

“Escuché el debate entre los candi-
datos demócratas” dijo Maya, “y me 
preocupa que todo el que quiera venir a 
Estados Unidos lo haga”, agregó Maya.

Millones de trabajadores de países 
menos desarrollados, impulsados por la 
crisis del capitalismo, el saqueo de sus 
países por las potencias imperialistas y 
la ausencia de un liderazgo obrero que 
luche por la toma del poder, deciden que 
su única esperanza es emigrar. 

“Debemos forjar la solidaridad con 
los trabajadores en otros países que es-
tán luchando contra estas dificultades”, 
dijo Kennedy, “y sobre todo por la am-
nistía para los indocumentados aquí. 
Es una cuestión clave para construir un 

Sigue en la página 10 Sigue en la página 11

¡Independencia para 
Puerto Rico!

‘La deuda no es 
nuestra, es de ellos’
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Nueva victoria para Gibsons

Legal Insurrection Foundation/Bob Perkoski

Cuatro generaciones de la familia Gibson y su equipo legal celebran el 13 de julio tras 
fallo de juez del Condado de Lorain adjudicando indemnización por daños y prejuicios 
derivados de acusaciones de “racismo” por Oberlin College. La universidad ahora dice 
que se trata de la “libertad de expresión” de los estudiantes, y pretende revocar el fallo. 

gando pobreza.
Los abogados de los Gibson han soli-

citado a la corte que exija que la univer-
sidad deposite una fianza que garantice 
que pagarán la indemnización si se re-
trasa durante una apelación. “Esta es la 
siguiente etapa en la lucha para respon-
sabilizar a la universidad por su ataque 
contra la pequeña tienda”, dijo Thier-
jung.

Oberlin College intentó agotar finan-
cieramente a los Gibson y obligarlos a 
renunciar a su demanda, prolongando 
el juicio con todo tipo de maniobras le-
gales, dijo. Realizaron 32 deposiciones, 
incluyendo a toda la fuerza policial de 
la ciudad de Oberlin. Interrogaron bajo 
juramento a Allyn Gibson, de 90 años 
de edad, durante cinco días.

El juez dijo en su fallo que la batalla 
legal “presentó desafíos extraordinarios 
para los demandantes”.

Thierjung dijo que en respuesta a las 
calumnias de los administradores uni-
versitarios los abogados de los Gibson 
publicaron un documento demoledor de 
56 páginas con “preguntas frecuentes” 
que responde con citas de testimonios 
y deposiciones dadas durante el juicio. 
Se puede ver en: http://www.kwgd.com/
uploads/faqs-re-gibson-s-bakery-v.pdf

Qué ocurrió en la tienda Gibson’s
Thierjung explicó los hechos del caso. 

Tres estudiantes de Oberlin College que 
son negros, un hombre y dos mujeres, 
usaron una tarjeta de identificación fal-
sa para intentar comprar una botella de 
vino en noviembre de 2016. La identi-
ficación fue rechazada y Allyn Gibson 
Jr. confrontó al joven por llevar dos bo-
tellas de vino escondidas debajo de su 
camisa. Gibson los persiguió. Cuando 
llegó la policía, encontraron a Gibson 
en el suelo recibiendo golpes de los tres 
estudiantes.

Más adelante, los tres se declararon 
culpables de cargos menores, pagaron 
multas, y cada uno hizo una declaración 
de que “las acciones de los empleados 
de Gibson’s no fueron motivadas por 
cuestiones raciales. Simplemente es-
taban tratando de prevenir una venta a 
menores de edad”.

No obstante, durante los siguientes 
dos días, cientos de estudiantes, orga-
nizados, alentados y acompañados por 
Meredith Raimondo, decana de estu-
diantes y vicepresidenta de la univer-
sidad, y otros funcionarios protestaron 
frente a Gibson’s condenando los arres-
tos, alegando que la tienda tenía un largo 
historial de racismo e incitó a un boicot 
contra el pequeño negocio.

A los estudiantes les permitieron utili-
zar las fotocopiadoras de la universidad 
para imprimir volantes que acusaban a 
la tienda de racismo. Les dieron refres-
cos y pizza, e incluso cancelaron las cla-
ses y les dieron puntos por participar en 
las protestas. Raimondo habló en la pro-
testa, ayudando a dirigirla. Posterior-
mente bajo instrucciones de Raimondo 
la universidad canceló el contrato que 
tenía con Gibson’s para proveer pan y 
pasteles al comedor de la universidad. 

Durante los recorridos por el recinto 
con futuros posibles estudiantes y sus 
familias, los guías de la universidad los 
instaban a boicotear la tienda.

Solidaridad con Gibson’s
Los trabajadores del área rechazaron 

la campaña difamatoria, dijo Thierjung. 
Para sorpresa de los funcionarios uni-
versitarios, la gente vino de toda la re-

gión para comprar en Gibson’s en una 
muestra de solidaridad.

 “Al centro del caso están cuestiones 
de clase y de privilegio de clase”, dijo 
Thierjung. 

 Señaló que los estudiantes que in-
tentaron robar no eran pobres, como es 
el caso de la mayoría de los estudiantes 
de Oberlin College. El joven involu-
crado se graduó en 2015 de la Phillips 
Academy en Andover, Massachusetts, 
un internado que cuenta con un fondo 
de dotación de mil millones de dólares, 
aún más grande que el de Oberlin Colle-
ge. La matrícula cuesta 58 mil dólares 
al año. Oberlin College es una de las 20 
universidades más costosas en Estados 
Unidos.

Los 2 800 estudiantes de Oberlin Co-
llege son en su mayoría de clase media 
alta que se están preparando para carre-
ras en el mundo académico, en la buro-
cracia gubernamental, organizaciones 
sin fines de lucro, tanques pensantes, 
etcétera, como parte de las capas me-
ritocráticas privilegiadas que ayudan a 
defender el dominio capitalista, explicó 
Thierjung. 

Oberlin es un pueblo controlado por 
una empresa, donde “la universidad dic-
ta a los pequeños negocios lo que paga-
rán, cuánto y cuándo”, dijo Thierjung. 
Y sus funcionarios miran con desprecio 
los pequeños negocios y a los “lugare-
ños”.

Un año después que comenzó el boi-
cot, The Grape, un periódico estudian-
til, publicó un artículo titulado “La cul-
tura de robo”. El director Jake Berstein, 
quien no es ningún amigo de Gibson’s, 
entrevistó a algunos estudiantes y escri-
bió: “Descubrimos una triste verdad: la 
mayoría de los robos en las tiendas en 
Oberlin son realizados por estudiantes”. 
La mayoría de los estudiantes podrían 
pagar fácilmente por lo que robaron, 
admitió. ¿Por qué robar? Berstein dijo 
que una respuesta común fue “Me dio 
la gana”. Dijo que él había robado de 
Gibson’s.

Las consecuencias financieras para 
los pequeños negocios, que enfrentan la 
competencia férrea de las grandes tien-
das como Walmart, son grandes. Una 
tienda de Oberlin estimó una pérdida 
anual de más de 10 mil dólares.

Los Gibson trataron de convencer a 
la administración universitaria de que 
cambiara su curso y que dijera que la 
tienda y sus dueños no son racistas y 
que no participan en el perfil racial. La 
universidad se negó.

Los administradores universitarios 
exigieron que Gibson’s los llame a ellos 
y no a la policía, cuando atraparan a un 
estudiante robando, un privilegio que 
otros residentes de la ciudad no ten-
drían. Dijeron que si Gibson’s aceptaba 
esa condición, la universidad dejaría de 
boicotear la tienda.

Cuando los Gibson dijeron que no, el 
vicepresidente de comunicaciones, Ben 
Jones, escribió, “Todos estos idiotas se 
quejan de que la universidad daña a un 
“pequeño negocio local”.

“Que se j**an”. 

Siguen calumnias de la Universidad 
A pesar de la conclusión del caso judi-

cial, y de que el juez Miraldi escribió 
“caso cerrado” al final de su último 
fallo, los funcionarios universitarios 
han lanzado una campaña, alegando 
falsamente que el veredicto del jura-
do es un ataque contra la libertad de 
expresión de los estudiantes. La pre-
sidenta de la universidad, Carmen 

Twillie Ambar, ha viajado por el país 
buscando cobertura en el New York 
Times, el Wall Street Journal y otros 
medios haciendo estas declaraciones.

Pero los Gibson y sus abogados 
nunca demandaron a ningún estu-
diante ni cuestionaron el derecho de 
nadie a protestar. Demandaron a la 
universidad y a sus administradores 
por sus acciones que difamaron a la 
familia y perjudicaron deliberada-
mente su negocio.

Los abogados de los Gibson inte-
rrogaron a Raimondo durante el juicio 
como testigo hostil. Le preguntaron 
sobre un correo electrónico que ella 
escribió después de que el profesor 

universitario Roger Copeland le en-
viara un mensaje a los administra-
dores de la universidad instándoles a 
detener su campaña de calumnias.

 En el correo electrónico, Raimon-
do dice, “Que se vaya a **. Yo diría 
desatemos a los estudiantes si no es-
tuviera convencida de que esto debe 
dejarse atrás”.

Viene de la portada

dores en las plantas que la compañía 
planea cerrar. “Voy a mantener mi po-
sición y estoy trazando la línea” dijo. 

Ante la caída de las ventas, la GM 
cerró su fábrica en Lordstown, Ohio, 
y tiene planes de cerrar temporal-
mente tres más. Honda recientemen-
te eliminó un turno en su fábrica 
en Marysville, Ohio. El 25 de julio, 
Nissan anunció planes para recortar 
más de 1 400 empleos en Estados 
Unidos como parte de la eliminación 
de 12 500 empleos a nivel mundial, el 
9% de su fuerza laboral.

Si bien las ventas de automóviles y 
camiones nuevos aumentaron cons-
tantemente de 2009 a 2016, las ven-
tas a particulares ahora están dismi-
nuyendo. Algunos concesionarios de 
automóviles están reduciendo inven-
tarios y ordenando menos vehículos. 

Mientras tanto, las compañías de 
financiamiento de automóviles han 
estado promoviendo los préstamos 
de alto riesgo con altas tasas de inte-
rés, lo que dificulta cada vez más que 
los trabajadores puedan cubrir estos 
pagos, así como el costo original de 
los vehículos. Los embargos han au-
mentado con el número de personas 
“seriamente morosas” en los pagos de 
préstamos para automóviles a niveles 
sin precedentes.

Durante casi cuatro años, los me-
cánicos miembros de la Asociación 
Internacional de Mecanometalúrgicos 
IAM, han estado exigiendo un contra-
to con American Airlines. Una de las 
principales disputas es la subcontra-
tación de 5 mil empleos de manteni-
miento y servicio de flota.

Como parte de su campaña contra 
los trabajadores, en mayo la aerolínea 

presentó una demanda contra el sin-
dicato alegando que los trabajadores 
están frenando las operaciones labo-
rando lentamente y negándose a tra-
bajar horas extras, algo que los fun-
cionarios sindicales negaron.

En mayo, después de una lucha 
de siete años, unos 2 500 mecáni-
cos representados por la Asociación 
Fraternal de Mecánicos de Aeronaves 
aprobaron un contrato con la aerolí-
nea Southwest. Los salarios aumen-
taron inmediatamente en un 20 por 
ciento con aumentos anuales del 3 
por ciento. Los patrones en Southwest 
también demandaron al sindicato ale-
gando que había organizado a los tra-
bajadores para que trabajen más lento, 
lo que obligó a la aerolínea a cancelar 
cientos de vuelos. 

El sindicato de pilotos ha iniciado o 
está a punto de iniciar negociaciones con 
las cuatro aerolíneas estadounidenses 
más grandes: American, United, Delta 
y Southwest Airlines. Los asistentes de 
vuelos de American también están ne-
gociando su próximo contrato.

En el Aeropuerto Internacional 
O’Hare en Chicago, los trabajadores 
de las compañías contratistas Scrub 
Inc. y Prospect Airport Services ga-
naron representación sindical. Los 
limpiadores de cabina, cargadores de 
equipaje, agentes de carga y asisten-
tes de sillas de ruedas han participado 
en protestas en los últimos tres años 
para exigir aumentos salariales. Las 
protestas fueron organizadas por el 
Local 1 del Sindicato Internacional 
de Empleados de Servicios SEIU. El 
sindicato anunció el 17 de julio que ha 
firmado contratos con estas compa-
ñías que aumentan los salarios y be-
neficios para estos 2 200 trabajadores.

Atacan con ‘reducción de costos’
Viene de la portada

Ahora se puede 
suscribir y contribuir 

online, visite
themilitant.com
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Viene de la portada

Viene de la portada y económicos de gran alcance que los 
trabajadores necesitaban simplemente 
con la eliminación de Batista. Acabarían 
solamente con otro títere de Washington 
“más amable y más suave”. Para obtener 
un cambio duradero, el gobierno capita-
lista tendría que ser reemplazado por un 
gobierno de trabajadores y agricultores. 
Las recientes protestas en Puerto Rico 
demuestran que los trabajadores allí son 
capaces de una transformación similar.

Los intereses de los trabajadores en 
Estados Unidos y Puerto Rico están en-
trelazados. Tenemos el mismo enemigo: 
las grandes corporaciones capitalistas y 
sus gobiernos en Washington y en San 
Juan que descargan la profunda crisis 
de su sistema sobre nuestras espaldas. 
La clase trabajadora norteamericana se 
fortalece con los millones de puertorri-
queños que están aquí.

El gobierno norteamericano no tiene 
derecho a decirle al pueblo puertorrique-
ño cómo manejar sus propios asuntos. 
Cada avance de los trabajadores en la 
isla en defensa de sus intereses fortalece 
la lucha de los trabajadores en Estados 
Unidos y viceversa.

El Partido Socialista de los 
Trabajadores y nuestros candidatos se 
unen en solidaridad con esta lucha. Nos 
unimos a los trabajadores de Puerto 
Rico y Estados Unidos que dicen: 
¡Cancelar la deuda! ¡Disolver la junta 
fiscal! ¡Independencia para Puerto Rico!

Independencia para Puerto Rico
cio político o en esposas.

Los manifestantes coreaban “Ricky, 
renuncia y llévate la junta”, reflejando su 
odio hacia la junta fiscal impuesta por 
Washington que ha ordenado profundas 
medidas antiobreras. Los gobernantes 
capitalistas esperan que al reemplazar 
a Rosselló, podrán seguir obligando al 
pueblo trabajador a pagar la deuda de 
74 mil millones de dólares a los acau-
dalados tenedores de bonos y seguir in-
crementando sus ganancias explotando 
la mano de obra barata y los recursos 
naturales de Puerto Rico.

Pero el pueblo trabajador puertorri-
queño sabe que se necesitará mucho más 
que un cambio de cara en La Fortaleza 
—la casa del gobernador— para resol-
ver los problemas que enfrentan. Están 
empezando a descubrir su propio poder. 
Muchos preguntan: ¿Es posible hacerle 
frente al gobierno de Estados Unidos? 
¿Podemos ser una nación independiente?

La Revolución Cubana demuestra 
que es posible. En 1959, el pueblo traba-
jador derrocó la dictadura de Fulgencio 
Batista, la cual era respaldada por 
Washington. En ese entonces, las cor-
poraciones, los servicios públicos y las 
mejores tierras eran propiedad de capi-
talistas norteamericanos.

Los revolucionarios cubanos, dirigi-
dos por Fidel Castro, sabían que nunca 
iban a poder lograr los cambios políticos 

trabajador para que las cosas regresen a 
la “normalidad”.

 Las protestas se desataron tras un es-
candalo provocado por un “chat” entre 
el gobernador y una decena de funcio-
narios y asesores gubernamentales per-
tenecientes al Partido Nuevo Progresista 
de Roselló. Las más de 800 páginas pu-
blicadas con comentarios abusivos he-
chos a través de la internet mostraron el 
desprecio de la administración hacia el 
pueblo trabajador. Fue la gota que colmó 
el vaso soltando la ira acumulada a lo 
largo de más de una década de ataques 
contra los niveles de vida de los trabaja-
dores, la negligencia del gobierno ante el 
ciclón María y la corrupción imperante.

En todas las protestas algunos de los 
manifestantes exigieron la anulación 
de la ley norteamericana que impuso la 
Junta de Supervisión Fiscal para Puer-
to Rico. La junta fue nombrada por el 
entonces presidente Barack Obama, con 
poderes para vetar las decisiones del go-
bierno local con el fin de maximizar el 
pago de la deuda del gobierno colonial 
de 74 mil millones de dólares. El gobier-
no también tiene una deuda de 55 mil 
millones de dólares al fondo de pensio-
nes de jubilados.

“Todo mundo participó en los 15 días 
de protestas, nadie faltó”, dijo Lenis 
Rodríguez, quien trabaja en una planta 
farmacéutica, por teléfono al Militante el 
29 de julio desde Yabucoa. No importó 
si eras azul, rojo o verde”, refiriéndose a 
los colores de los dos principales parti-
dos capitalistas —el Nuevo Progresista 
de Roselló y el Partido Popular Demo-
crático de oposición— y el verde del 
Partido Independentista Puertorriqueño.

 ‘La gente está cansada’
El pueblo trabajador no ha visto mu-

chos resultados de la ayuda federal ni 
de los millones de dólares recaudados 
en donaciones. “Los políticos y otros se 
enriquecieron, pero nosotros no vimos 
nada”, dijo Rodríguez.

“Las carreteras no han sido reparadas, 
las casas siguen deteriorándose y no hay 
trabajos”, dijo. “La gente está cansada”. 
Pero Rodríguez todavía tiene esperanza 
de que “alguien mejor” tome el lugar de 
Roselló hasta que tengan lugar eleccio-
nes el próximo año. 

No hay una alternativa obrera que 
esté desafiando la política del menos 
peor de los partidos capitalistas.

Las consecuencias de más de 100 
años de dominio colonial y saqueo im-
perialista de los recursos naturales y de 
los trabajadores de la isla han agravado 
el impacto de la crisis económica mun-
dial del capitalismo en la isla.

A diferencia de Estados Unidos, don-
de ha habido una pequeña “recupera-
ción” desde el colapso financiero y rece-
sión de 2007-08, Puerto Rico —una co-
lonia de Estados Unidos desde 1898— 
ha estado en un constante descenso.

El producto doméstico bruto ha ba-
jado cada año excepto en uno desde el 
2009. Incluso antes que el ciclón María 
devastara la isla, decenas de miles de 
personas estaban emigrando para en-
contrar empleo en Estados Unidos. La 
tasa oficial de desempleo actualmente 
se encuentra en 8.5 por ciento, el doble 
de la de Estados Unidos. 

Cuando el ciclón María azotó la isla, 
el anticuado y deteriorado sistema eléc-
trico y de agua colapsó. Tomó un año 
para restaurarlo y en algunas áreas rura-
les todavía no hay electricidad. 

Ante la inacción del gobierno, los 
trabajadores dependieron de sí mismos 
para soportar la tormenta y sus secuelas. 
Los maestros y padres de familia lim-
piaron y repararon las escuelas. Se orga-
nizaron cocinas comunales. 

A pesar de los daños de la tormenta, 
la junta insiste que el gobierno colonial 
acelere las medidas antiobreras que ha 
venido implementando en las últimas 
décadas. El próximo gobernador “debe 
trabajar con la junta de control federal” 
exigieron los directores del Wall Street 
Journal el 25 de julio, para implementar 
“reformas”, incluyendo cesantías de tra-
bajadores en el sector público y el fin de 
los bonos anuales de navidad. 

“La gente ha perdido el miedo de salir 
a las calles”, dijo Luis Rosa al Militante 
el 30 de julio. Rosa, quien estuvo pre-
so por 19 años en Estados Unidos por 
apoyar la independencia de Puerto Rico, 
actualmente vive en Aguadilla, donde 
trabaja como obrero de la construcción.  

El problema es el colonialismo
El FBI está realizando investigacio-

nes de corrupción y ha arrestado a va-
rias personas, incluyendo a dos ex fun-
cionarios, dos días antes de que salieran 
a la luz los chats.

“El problema es el sistema. No pue-

movimiento sindical combativo. Pero no 
llamamos a que se abran las fronteras 
hoy día. Eso profundizaría la crisis que 
enfrenta el pueblo trabajador”.

Maya dijo que estaba a favor de que 
se otorgue amnistía “a los que ya se en-
cuentran en el país”.

Kennedy y un grupo de partidarios 
del PST fueron a Salinas y Seaside, 
California, el 28 de julio. Vendieron 
siete suscripciones al Militante y diez 
libros sobre política revolucionaria. 

La noche anterior Kennedy habló en 
un foro junto con Joel Britton, candidato 
del PST para alcalde de San Francisco y 
Henry Dennison, el candidato del parti-
do para el concejo municipal de Seattle.

“Los políticos demócratas y republi-
canos, ya sea que se consideren socialis-
tas, liberales o conservadores, compar-
ten la defensa del sistema capitalista”, 
dijo Kennedy.

 Los tres oradores abordaron en el 
foro las condiciones que enfrentan los 
trabajadores. Dennison, un obrero ferro-
viario y miembro del sindicato SMART-
TD, dijo que los patrones insisten en re-
ducir el tamaño de las cuadrillas a una 
sola persona creando así condiciones de 
trabajo peligrosas. “Necesitamos usar 
nuestros sindicatos para enfrentar a los 
patrones y ejercer control sobre las con-
diciones laborales”, dijo el candidato.

Britton señaló al peligro para la clase 
trabajadora de la censura y el race-bai-
ting. Los que dicen que tu opinión sobre 
si se debe destruir un mural sobre la vida 
de George Washington en una escuela 
de San Francisco no debe ser tenida en 
cuenta porque no eres nativo americano 
o negro, representan un peligro para los 
derechos políticos.

de haber democracia, ni ‘transparencia’ 
bajo el capitalismo”, dijo Rosa.

“Estoy a favor de que se cancele la 
deuda. No es nuestra, es de ellos”, dijo 
Rosa. La demanda de que se realice una 
auditoría de la deuda ha sido incluida en 
muchas de las protestas recientes, señaló 
Rosa, pero no ha sido la principal.

“Todos los partidos han marginado al 
pueblo”, dijo Mildred Laboy, dirigente 
del grupo comunitario Arecma, en Hu-
macao. “El gobierno nos ha abandona-
do”.

“Un partido gana y nos defrauda”, 
dijo por teléfono el 30 de julio. “Luego 
gana el otro y es lo mismo”. No importa 
quien sea el nuevo gobernador, dijo ella, 
las luchas contra las medidas del gobier-
no que afectan al pueblo van a continuar.

Laboy, una maestra jubilada, dijo que 
participaría en la manifestación el día 
siguiente en Humacao contra los pla-
nes del gobierno de cerrar más escuelas 
y las amenazas de recortar las pensio-
nes. “Tenemos que seguir luchando por 
todo”, dijo.

Amnistía
Viene de la portada

NUEVA YORK — “El pueblo cuba-
no está decidido a resistir la política 
agresiva del gobierno de Estados Uni-
dos” dijo Ana Silvia Rodríguez Abas-
cal, representante permanente alterna 
de Cuba ante Naciones Unidas, en un 
acto aquí el 27 de julio.

El evento fue una celebración del 66 
aniversario del ataque por fuerzas re-
volucionarias dirigidas por Fidel Castro 
el 26 de julio de 1953, contra el cuar-
tel Moncada en Santiago de Cuba, la 
acción que dio inicio a la guerra revo-
lucionaria que derrocó a la dictadura 
de Fulgencio Batista. Rodríguez rindió 
tributo a quienes “ofrecieron su vida 
para que el nombre de Cuba siempre 
esté vinculado con la libertad, la justi-
cia y la dignidad”.

La ley Helms-Burton contra Cuba “viola y agrede la autodeterminación 
del pueblo cubano y de otros pueblos”, dijo Rodríguez. 

 Dijo que el gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar que ya no va a 
otorgar visas a funcionarios cubanos vinculados con el programa internacio-
nal de solidaridad de Cuba que provee cuidado médico a pueblos alrededor 
del mundo, utilizando las calumnias de que los médicos son explotados.

“Nuestra solidaridad internacionalista médica es una de las cosas de las 
que más orgullosos estamos” dijo. “Compartimos lo que tenemos, no lo que 
nos sobra”. 

También señaló a la explotación colonial de Puerto Rico, lo cual estuvo 
muy presente entre los asistentes al evento. La Revolución Cubana siempre 
apoyará la lucha del pueblo puertorriqueño por su independencia, dijo la 
embajadora provocando aplausos.

El evento fue auspiciado por la Coalición Cuba Sí de Nueva York y Nueva 
Jersey y se celebró en la sede de la Asociación de Enfermeras de Nueva York.

—Janet Post Marcha por la 
independencia de 

Puerto Rico
sábado 21 de septiembre 

11am de Columbus Circle a la 
ONU Nueva York

Información: elfrentepr.org
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