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contra libertades 
constitucionales
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por terry evanS
Libertades constitucionales que han 

sido conquistadas con sangre y son im-
prescindibles para el pueblo trabajador 
están bajo un concertado ataque de la 
Casa Blanca del presidente Joseph Bi-
den, que está utilizando al Departamen-
to de Justicia, leyes antiobreras como 
la Ley de Espionaje y al FBI, la policía 
política de Washington.

Biden, congresistas demócratas y 
republicanos anti-Trump, así como los 
editoriales en la prensa liberal, han fo-
mentado la acusación de que el ex pre-
sidente Donald Trump es una amenaza 
para la seguridad nacional. Han am-
pliado su cacería de brujas para abar-
car a las decenas de millones de perso-
nas que votaron por Trump, a los que 
Biden llama “republicanos MAGA”, y 
los califica de “semifascistas”.

La administración insiste en encon-
trar una forma de expulsar a Trump de 
la política y evitar que los millones de 
trabajadores que votaron por él puedan 
tener más influencia en la política.

Hay mucho en juego para los trabaja-

Daños de ciclón en puerto rico fruto 
del capitalismo y dominio colonial

por SetH GaLInSKy
“Otra vez estamos resistiendo otro 

embate”, dijo Lenis Rodríguez por telé-
fono desde Yabucoa, Puerto Rico, una 
de las zonas más afectadas en la parte 
oriental de esta colonia norteamericana, 
el 20 de septiembre. Se refería al hura-
canes Fiona, que tocó tierra allí el 17 de 
septiembre, y María, que arrasó la isla 
hace casi exactamente cinco años. Ro-
dríguez trabaja en una empresa farma-

céutica y es una organizadora comuni-
taria muy conocida.

“Es nuestra gente en la comunidad 
que nos ayuda, no el gobierno”, dijo.

Aunque el daño de Fiona, una tor-
menta de categoría 1, fue menor que el 
de María, de categoría 4, las inundacio-
nes y los vientos de 85 millas por hora 
causaron daños considerables.

El gobierno no hizo casi nada para 

por Joe SWanSon
LINCOLN, Nebraska — En las próxi-

mas semanas, casi 100 mil trabajadores 
ferroviarios votarán sobre acuerdos pro-
visionales negociados entre funciona-
rios de 12 sindicatos y cinco empresas 
de Clase 1 y 30 empresas locales.

Bajo la presión de la administra-
ción de Joseph Biden, el 15 de sep-
tiembre, solo horas antes de que la 
Ley Laboral Ferroviaria permitiera 
que los sindicatos finalmente se pu-
dieran declarar en huelga, los dos 
sindicatos más grandes —SMART-
TD y la Hermandad de Ingenieros de 
Locomotoras de los Teamsters— lle-
garon a un acuerdo tentativo.

Estos trabajadores y los de los otros 
sindicatos ferroviarios que ya habían 
llegado a acuerdos provisionales, reci-
birán borradores de sus contratos para 
leer y discutir, y recibirán por correo 
boletas para votar. Se espera que el 
conteo tome 30 días o más, y que no se 
anuncie una decisión antes de las elec-
ciones el 8 de noviembre.

El 14 de septiembre, casi el 75% de 
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por roy LanDerSen
Los avances de las fuerzas ucrania-

nas, apoyadas por la población local, 
contra la invasión de Moscú han fre-
nado los intentos del presidente ruso 
Vladímir Putin de aplastar la inde-
pendencia del país. Debilitados por los 
recientes reveses sufridos en el campo 
de batalla, el régimen de Putin tam-
bién enfrenta mayores presiones de sus 
oponentes dentro del país y de gobier-
nos aliados en China e India que quie-
ren ver un fin a la guerra.

El Kremlin tuvo que admitir que per-
dió más territorio en el noreste de Ucra-
nia en una semana del que había ganado 
en cinco meses de su asesino ataque 
contra la soberanía de Ucrania.  

Putin respondió a estas pérdidas con 
un discurso belicoso transmitido el 21 
de septiembre en el que anuncia una es-
calada de su guerra de conquista. Reite-
rando sus mentiras de que el gobierno 
de Ucrania es neoNazi y que está siendo 
usado por “el occidente” como “cabeza 
de playa contra Rusia”, Putin anunció 
que había ordenado la movilización de 
reservistas del ejército —la primera vez 
desde la Segunda Guerra Mundial— 
para suplementar a sus tropas actual-
mente desplegadas en Ucrania. 

Putin dijo que realizaría referendos 
en las áreas ocupadas por Moscú en Do-
netsk, Luhansk, Jersón, y Zaporiyia  del 
23 al 27 de septiembre para anexarlas a 
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¡Condene nuevos pasos bélicos 
de Putin contra Ucrania! 
Protestas en Rusia: ‘¡No a la guerra y movilizaciones!’

Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica

Jubilados en protesta semanal en sede de Autoridad Eléctrica en San Juan. En protesta el 
21 de sept., tras el ciclón, corearon “Ni Fiona, ni Luma, ni la Junta para nuestra lucha”.

Arriba, Matthew Luxmoore; recuadro, Denis Zakharov

Manifestantes (izq.), en Ulan-Ude en Siberia con carteles contra guerra contra Ucrania y nue-
vas movilizaciones, 21 septiembre. Der., manifestantes en Moscú, corearon, “¡No a guerra!”  
“¡Envíen a Putin a las trincheras!” Miles protestaron a pesar de represión y arrestos por la policía.
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Ferroviarios debaten oferta
los 6,600 miembros de la Asociación 
Internacional de Mecanometalúrgicos 
IAM, que organiza a torneros, mecá-
nicos para aparatos de vías y trabaja-
dores de mantenimiento de instalacio-
nes, votaron en contra de sus acuer-
dos. La IAM aprobó salir en huelga si 
no se ratifica un mejor contrato antes 
del 29 de septiembre.

Dos de los 12 sindicatos —el 
Sindicato de Comunicaciones de 
Transporte/IAM y la Hermandad 
Ferroviaria Carmen, que representan a 
más de 11 mil inspectores mecánicos 
administrativos y de vagones, aproba-
ron sus acuerdos.

La Ley Laboral Ferroviaria, adoptada 
en 1926, obliga a los obreros a pasar por 
un período de negociaciones y períodos 
de “enfriamiento” que pueden durar 
años antes de que se puedan ir en huelga 
o los patrones puedan imponer un cierre 
patronal. Esta vez las negociaciones co-
menzaron en enero de 2020.

Casa Blanca aumenta la presión
Mientras corría la cuenta regresi-

va hacia la fecha para una huelga, la 
Junta Nacional de Mediación —crea-
da para “regir” sobre las relaciones 
entre los sindicatos ferroviarios y los 
patrones— ordenó a los sindicatos que 
no tenían un acuerdo tentativo a que 
regresaran a Washington el 7 de sep-
tiembre. En pocos días, 10 sindicatos 
de ramos habían llegado a acuerdos 
provisionales.

“No creo que el acuerdo tentativo 
aborde los gastos ‘fuera de casa’ que 
necesitan los miembros de mi sindica-
to”, dijo al Militante Jake Forsgren, tra-
bajador de vías y soldador en Nebraska 
y presidente local de la División 1320 
del sindicato de empleados de man-
tenimiento de vías BMWE, el 18 de 
septiembre. Esta es una demanda clave 
para los trabajadores de las vías que 

pueden ser enviados arbitrariamente 
hasta mil millas de distancia de su ho-
gar para realizar trabajos y tienen que 
cubrir la mayoría de los gastos antes de 
que se les reembolse más tarde.

Los dos sindicatos que espera-
ron hasta el último minuto fueron 
el SMART-TD y el de maquinistas 
BLET. Los puntos conflictivos para es-
tos trabajadores son las nuevas y rígi-
das políticas de asistencia junto con la 
amenaza de ser despido por faltar por 
enfermedad, además de las demandas 
de los patrones de usar “tripulaciones” 
de una sola persona para operar los 
trenes. También en disputa están los 
horarios de trabajo que obligan a los 
trabajadores a estar disponibles las 24 
horas del día, los 7 días de la semana.

Los peligros que estas condiciones 
crean para los trabajadores ferrovia-
rios y las personas que viven cerca de 
las vías, se han hecho evidentes con la 
muerte de tres trabajadores de Union 
Pacific durante sus labores este mes.

Miles de obreros ferroviarios han re-
nunciado en los últimos dos años y los 
patrones no han podido reemplazarlos. 
Esto empeora aún más las condiciones.

A medida que se acercaba el 16 de 
septiembre, la fecha para poder decla-
rarse en huelga, los medios que favo-
recen a los patrones se enfocaron en 
divulgar que las compañías habían 
acordado aceptar la oferta salarial 
“generosa” recomendada por la Junta 
Presidencial de Emergencia designada 
por Biden (otra parte de la burocracia 
que enreda a los trabajadores ferrovia-
rios y sus sindicatos). Los medios tam-
bién lamentaron el daño que causaría 
una huelga, ya que los miembros de 
los sindicatos ferroviarios operan unos 
7 mil trenes de carga a través del país 
diariamente. Dijeron que una huelga 
les costaría a los patrones más de 2 mil 
millones de dólares al día.

Para la administración de Biden era 

Irán: Muerte de mujer en manos de policía inflama protestas

Las protestas se extendieron en Irán tras la muerte de Mahsa Amini, una 
mujer kurda de 22 años, el 16 de septiembre en Teherán. Fue detenida por 
la odiada policía moral tres días antes junto con otras mujeres, por supuesta-
mente haber violado la ley del código de vestimenta, que obliga a las mujeres 
a cubrirse el cabello. Amini estaba visitando la capital con su familia.

La policía de Teherán dice que Amini sufrió un ataque al corazón en la 
comisaría. Los familiares sospechan que fue golpeada brutalmente. Amini 
murió en un hospital después de estar tres días en coma.

Más de mil personas se sumaron a su funeral el 17 de septiembre en su 
ciudad natal kurda de Saqqez, donde muchas mujeres se quitaron el pañuelo 
y lo agitaron en el aire. Las protestas se extendieron a la ciudad kurda de 
Sanandaj, en el noroeste de Irán, y a Teherán, Isfahan y otras ciudades.

La indignación por su muerte fue tan grande que el presidente iraní, 
Ebrahim Raisi, llamó a la familia y prometió que habría una investigación. 
El padre de Amini, Amjad Amini, dijo que había solicitado un informe de la 
autopsia, pero se lo negaron.

El día después del funeral, casi todos los periódicos iraníes publicaron su 
historia en primera plana. El diario Etemad denunció “múltiples instancias de 
violencia por parte de la policía moral”. Sin embargo, el diario oficialista Iran 
acusó a los manifestantes de “utilizar un incidente desafortunado para incitar 
a la nación contra el gobierno y el presidente”.

La gente debería poder vestir lo que quiera, dijo el taxista Mohammad 
Zamani a la agencia de noticias Rudaw en Sanandaj. “¿Cómo es posible que 
en esta época se obligue a la gente a usar el hiyab?”

—BRIAN WILLIAMS

vital prevenir una huelga ante las posi-
bilidades de interrupciones de envíos y 
una nueva ola de aumentos de precios 
en los meses previos a las elecciones 
en noviembre.

Biden se jacta de ser el presidente 

que está más a favor de los sindicatos 
de la historia.

La presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, dejó en 
claro que estaba preparada para que 
el Congreso cancelara cualquier huel-
ga que sea convocada. Dijo que “en el 
pasado ha promulgado leyes para ta-
les fines”. Se refería a la última huelga 
nacional ferroviaria en 1991 y el cierre 
patronal en 1992 cuando el congreso or-
denó a los sindicatos regresar a trabajar.

Independientemente de los resulta-
dos de la votación sobre los contratos, 
la lucha de los trabajadores ferrovia-
rios contra los ataques de los patrones 
va a continuar.

Condene nuevos pasos bélicos de Putin contra Ucrania

Campañas del PST apoyan luchas

Rusia. Dijo que eran “tierras históricas 
de Novorossiya” y no de Ucrania. Ame-
nazó con responder a cualquier esfuerzo 
de Ucrania para liberar estas áreas como 
si fuera un ataque al suelo ruso.

Putin terminó su discurso con una 
amenaza de ataque nuclear. Si se ame-
naza la integridad territorial de nues-
tro país”, dijo, “sin duda utilizaremos 
todos los sistemas de armamentos a 
nuestra disposición. Esto no es una 
fanfarronada”.  

Después de su discurso, el ministro 
de defensa ruso Sergei Shoigu dijo  a 
la prensa que se llamaría a filas hasta 
300 mil reservistas, inmediatamente. 
Extendió indefinidamente los contra-
tos de los soldados rusos que ya se en-
cuentran en Ucrania.

La guerra de Putin —la más gran-
de en suelo europeo desde la Segunda 
Guerra Mundial, y a la que no se le ve 
final— ha sacudido el “orden mundial” 
imperialista causando cambios en la for-
ma en que los gobernantes capitalistas 
tratan de defender sus intereses naciona-
les. Esto está llevando a nuevas alianzas 
y  al rearme masivo.

La desmoralización entre las tropas 
rusas es amplia. Protestas contra la 
guerra y la movilización ocurrieron por 
toda Rusia poco después del discurso de 
Putin. La mayoría fueron modestas, y 
fueron reprimidas por la policía. Empe-
zaron en Siberia y en el Extremo Orien-

te, con manifestaciones en Irkutsk, 
Ulan-Ude, Yakutsk, Khabarovsk, Tom-
sk, Novosibirsk y otras ciudades.

Incluso antes del discurso, ya habían 
aumentado las protestas en Rusia. El 
Grupo de Protección de Derechos Hu-
manos de Járkiv publica una lista sema-
nal de estas protestas. La última ocupa 
19 páginas. Incluye un cartel publicita-
rio colocado en Angarsk en Siberia que 
dice, “40 mil muertos, 100 mil heridos. 
¿Para qué? ¡NO A LA GUERRA! 150 
días de la operación “especial” han cos-
tado un billón de dólares”.  

“El Partido Socialista de los Traba-
jadores saluda la resistencia del pueblo 
trabajador ucraniano y llama a la derrota 
de las fuerzas invasoras de Putin”, dijo 
Alyson Kennedy, candidata del PST 
para gobernadora de Texas, el 21 de sep-
tiembre. “Nos unimos a los trabajadores 
rusos que protestan contra la guerra de 
Moscú. La defensa de la independencia 
de Ucrania está en los intereses del pue-
blo trabajador de todo el mundo”. 

“La afirmación de Putin de que su in-
vasión asesina es una medida defensiva 
contra la agresión ucraniana y los go-
biernos de la OTAN es totalmente falsa. 
Una Ucrania independiente y soberana 
no presenta ningún riesgo para Rusia”, 
dijo Kennedy.

A la misma vez, dijo la candidata, “El 
PST se opone a las sanciones impuestas 
contra Rusia por Washington y otras 
clases gobernantes y exige que sean eli-

minadas de inmediato. Estas medidas 
recaen abrumadoramente sobre los tra-
bajadores y son un obstáculo para forjar 
la fraternización y lazos entre el pueblo 
trabajador en Ucrania, Rusia y el mun-
do que puede ayudar a forzar el fin de la 
guerra de Putin”.

Viene de la portada

POR ViVian SahnER
A través de una campaña de ocho 

semanas de duración los miembros del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
están discutiendo con trabajadores en 
las puertas de sus casas, en líneas de 
piquetes, eventos sindicales y accio-
nes de protesta sobre las condiciones 
que enfrentan hoy día los trabajadores 
y agricultores y qué podemos hacer 
para defendernos. Están presentando 
el programa del partido que aborda 
cuestiones importantes de la política 
en Estados Unidos y el mundo. Como 
parte de la campaña venderán 1,350 
suscripciones al Militante, la misma 
cantidad de libros de dirigentes del 
PST y de otros revolucionarios y re-
caudarán 140 mil dólares para el fondo 
anual para la construcción del partido.

La singular cobertura del Militante 
sobre las luchas obreras y el decisivo 
papel de la solidaridad es algo espe-
cialmente atractivo para construir el 
movimiento sindical. Durante la pri-

mera semana de la campaña, traba-
jadores de varios patios ferroviarios 
se detuvieron para hablar con miem-
bros del partido sobre los propuestos 
convenios ferroviarios, y sobre las 
peligrosas condiciones laborales que 
enfrentan. 

Gary Cokerham un maquinista de 
la BNSF en Haslet, Texas dijo a los 
miembros del PST Dennis Richter y 
Josephina Otero el 20 de septiembre 
que una de las cuestiones por las que 
están luchando son los horarios de 
trabajo. “Ni siquiera puedo ir a la gra-
duación de mi hijo”, dijo Cokerham. 
Compró un ejemplar del Militante.  

“Ferroviarios luchan contra condi-
ciones laborales fatales”, el encabe-
zado del número del 26 de septiembre 
del Militante, llamó la atención de tra-
bajadores de AMTRAK en Oakland 
durante un cambio de turno el 15 de 
septiembre. Uno de ellos compró una 
suscripción, y otros 12 se pararon para 
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dores y nuestros sindicatos en combatir 
incondicionalmente cualquier ataque a 
las libertades constitucionales, indepen-
dientemente de quién sea el blanco del 
ataque. Los derechos ganados en reñidas 
luchas durante las dos revoluciones de 
Estados Unidos brindan protecciones vi-
tales contra la interferencia del gobierno, 
como la libertad de expresión y asam-
blea, la libertad de culto y la oposición a 
pesquisas e incautaciones irrazonables y 
otras. La defensa de estas libertades está 
hoy al centro de la lucha de clases.

Durante la redada del FBI en la resi-
dencia de Trump en Mar-a-Lago, no le 
permitieron a sus abogados estar pre-
sentes para observar lo que registraron 
y se llevaron los agentes del FBI. En 
respuesta a una moción de Trump, la 
jueza Aileen Cannon nombró a una 
tercera parte para que revisara lo in-
cautado. Su orden impide temporal-
mente que el Departamento de Justicia 
utilice lo incautado en su investigación 
criminal contra el ex presidente. No 
obstante, durante semanas la prensa ha 
difundido filtraciones anónimas, que 
supuestamente revelan detalles impac-
tantes en el material confiscado.

El Departamento de Justicia de Biden 
apeló la decisión de Cannon, alegando 
que la revisión por un tercero causará un 
“daño irreparable” a la “seguridad na-
cional” y obstaculizará las actividades 
del FBI. La protección de la “seguridad 
nacional” ha sido un pretexto utilizado 
por los gobernantes capitalistas durante 
décadas para desplegar al FBI para hos-
tigar, espiar, difamar e incriminar a sin-
dicalistas, miembros del Partido Socia-
lista de los Trabajadores, luchadores por 
los derechos de los negros y opositores 

de las guerras de Washington.
Los demócratas están desesperados 

por mantener su control del congreso 
este año y de la Casa Blanca en 2024. 
Esperan que al convertir a Trump en 
el asunto central de las elecciones, en 
vez de la crisis económica y social que 
enfrenta el pueblo trabajador, puedan 
ganar las elecciones. Esto abriría mayo-
res avenidas para ataques a lo que ellos 
consideran una constitución obsoleta y 
racista, y para impulsar sus propuestas 
para abolir el senado y aumentar el ta-
maño del Tribunal Supremo y llenarlo 
con jueces con ideas afines.

Los liberales creen que su inteligencia 
y su sofisticación cosmopolita “woke” 
les da autoridad para tomar decisiones 
por los trabajadores. Temen que más 
trabajadores vean a través del truco bi-
partidista de los capitalistas.

Guerra contra ‘republicanos MAGA’
Biden usó su discurso del 8 de sep-

tiembre ante el Comité Nacional Demó-
crata para satanizar a grandes sectores 
de la población norteamericana, repi-
tiendo que los republicanos de MAGA 
“amenazan a nuestra democracia”. Hi-
llary Clinton exigió a los republicanos 
“que purguen a su partido de la enfer-
medad”.

Con infantes de marina a ambos la-
dos, Biden dijo a una multitud en el Sa-
lón de la Independencia en Filadelfia la 
semana anterior que los republicanos 
MAGA son un “peligro claro y presen-
te”.

Esa frase fue utilizada por primera 
vez por el juez Oliver Wendell Holmes 
Jr., cuando la Corte Suprema confir-
mó la condena en 1919 bajo la Ley de 
Espionaje del miembro del Partido 

Socialista, Charles Schenck, quien 
fue encarcelado por repartir volantes 
contra el servicio militar obligatorio 
durante la primera guerra mundial im-
perialista. El juez justificó el veredicto 
diciendo que “la libertad de expresión 
no protege a un hombre” que crea “un 
peligro claro y presente”.

La insistencia de Biden de que dece-
nas de millones de trabajadores son un 
“peligro claro y presente” descarta las 
protecciones de la libertad de expresión 
y expresa su voluntad de desatar el po-
der del estado contra quienes se inter-
pongan en el camino de los demócratas.

En 1973 el Partido Socialista de los 
Trabajadores ganó una decisión históri-
ca para proteger y extender los derechos 
de todos en su demanda contra el FBI. 
En una parte de su fallo en ese caso, 
emitido en 1986, el juez Thomas Griesa 
dijo que las apelaciones del gobierno a la 
“seguridad nacional” no pueden usarse 
para violar los derechos constituciona-
les, lo cual es exactamente lo que el FBI 
había hecho durante décadas a través de 
allanamientos ilegales, intervenciones 
telefónicas, soplones y las operaciones 
de Cointelpro contra el partido.

La perspectiva y actividad revolucio-
naria del PST estaban protegidas plena-
mente por la Constitución, dictaminó.

Los demócratas también han iniciado 
una nueva ronda de audiencias de la far-
sa judicial por el motín del 6 de enero 
de 2021 en el Capitolio para impulsar su 
ataque contra los derechos. El Departa-
mento de Justicia emitió unas 40 cita-
ciones contra allegados de Trump, orde-
nando la incautación de sus teléfonos y 
otros dispositivos electrónicos.

Esta cruzada de la Casa Blanca está 
lejos de terminar.

organizar con anticipación las evacua-
ciones de las áreas más amenazadas, y 
únicamente advirtió a los residentes a 
que “activaran su plan de emergencia” 
y permanecieran en sus casas. Eso ayu-
dó poco ante las 30 pulgadas de lluvia 
que inundaron partes de la isla, especial-
mente en las regiones sur y este.

El daño fue mucho peor de lo que 
debió haber sido en Yabucoa, dijo Ro-
dríguez. “El municipio ni siquiera hizo 
la limpieza de los caños” antes de que 
azotara la tormenta.

Para el 20 de septiembre, más de la 
mitad de la población de 3.2 millones 
de personas seguía sin electricidad y 
agua potable. Durante décadas, la com-
pañía eléctrica estatal ha escatimado en 
el mantenimiento, no ha reemplazado 
equipos anticuados y tomó pocas medi-
das para proteger el sistema de las fre-
cuentes tormentas tropicales.

Hace un año, el gobierno entregó el 
control de la red eléctrica a Luma, una 
empresa privada norteamericana y ca-
nadiense, alegando que esto allanaría el 
camino para resolver los problemas. La 
nueva configuración ha servido princi-
palmente para llenar los bolsillos de los 
propietarios de Luma.

Después del huracán María, el go-
bierno local recibió tres millones de 
dólares de la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias para ayudar a 
los pescadores, dijo al Militante Julio 
Angel Morales Alicea, secretario de la 
Asociación de Pescadores de Yabucoa. 
“¿A dónde se fue ese dinero? No fue 
para ayudarnos”.

La crisis ha empeorado desde enton-
ces, dijo. “La tormenta se llevó el fondo 
del mar. Tenemos que ir mas lejos para 
coger pescado. Y hay una merma gran-
de”. Pero los precios que pagan los pes-
cadores por los suministros se han dis-
parado. “Antes pagaba cinco dólares en 
combustible. Ahora pago 40 o 50 dólares. 
Un rollo de hilo subió de 24 a 100 dólares.

“Los políticos no se preocupan por 
nadie”, dijo Morales.

El agricultor Javier Colón perdió bue-
na parte de su cultivo de plátanos cerca 
de Yabucoa. También tiene 200 cabezas 
de ganado, pero no ha podido ir a revi-
sarlas. Espera que el gobierno brinde 
ayuda para comprar semilla para sem-
brar de nuevo los cultivos destruidos por 
Fiona, pero la colonia “no está realmen-
te en nuestras manos”, dijo.

Colón arrienda su finca y tierras de 
pastoreo del gobierno de Puerto Rico. 
“No reducen la renta después de un de-
sastre. Dicen que la Junta no lo permi-
te”. La Junta de Supervisión y Adminis-

tración Financiera a la que se refiere fue 
impuesta por el presidente Barack Oba-
ma y el Congreso en 2016 para maxi-
mizar el pago a los tenedores de bonos 
capitalistas por la deuda pública de más 
de 70 mil millones de dólares.

Ataque por el FBI en Puerto Rico
Debido a la tormenta, el Comité de 

Solidaridad con Cuba de Puerto Rico 
pospuso una protesta programada para 
el 17 de septiembre en San Juan, para 
denunciar el hostigamiento por el FBI 
de los participantes en la Brigada de So-
lidaridad Juan Rius Rivera que viajó a 
Cuba en julio y para exigir el fin de la 
guerra económica de Washington con-
tra la Revolución Cubana.

La policía política de los gobernantes 
estadounidenses visitó o llamó a unas 
60 personas en Puerto Rico a finales de 
agosto. Algunos agentes dijeron que es-
taban investigando “actividad criminal” 
o “infiltración” de la brigada por parte 
de la seguridad cubana.

El comité respondió de inmediato. Se 
aseguró de que los brigadistas supieran 
que no había razón para hablar con el 
FBI, realizó una conferencia de prensa 
y pidió cartas de apoyo. 

 “No nos podemos fiar de que no van 
a hacer algo”, dijo al Militante Milagros 
Rivera, presidenta del comité. “No sabe-
mos si quieren fabricar un caso”.

“Lo que hacemos es legal”, dijo Ri-
vera. “Nuestra relación con Cuba es 
humanitaria. En la última brigada via-
jamos por líneas áreas estadounidenses 
cumpliendo todas las regulaciones”.

El comité está en la lista de oradores 
de la manifestación anual del Grito de 

Lares a favor de la independencia que se 
realizará el 23 de septiembre e invitará a 
los asistentes a inscribirse para la briga-
da a Cuba del próximo año. Esa brigada 
participará en los actos para conmemo-
rar el 60 aniversario del ataque al Cuar-
tel Moncada dirigido por Fidel Castro, 
que marcó el inicio de la Revolución Cu-
bana y el 125 aniversario de la invasión 
militar estadounidense y su dominio 
imperialista en Puerto Rico.

“La desgracia de Puerto Rico no 
son los huracanes”, dijo Rivera. “Es la 
política capitalista que tienen los go-
bernantes. No se responsabilizan por 
planificar o preparar. Los recursos, 
la ayuda que llega, se las roban. En 
Utuado cinco años después de María 
todavía había solo un puente provisio-
nal. ¡En cinco años no construyeron el 
puente permanente! El puente provi-
sional colapsó durante Fiona”.

Es lo contrario “de la forma en que en-
frentan los ciclones en Cuba”, dijo, esto 
es producto de la revolución socialista. 
En Cuba, el gobierno revolucionario 
moviliza a los trabajadores antes de las 
grandes tormentas, organiza evacuacio-
nes y garantiza que las personas que lo 
necesiten lleguen a los refugios mucho 
antes de que la tormenta toque tierra. Su 
lema es: “Nadie queda abandonado a su 
suerte”.

Rivera dijo que la destrucción de la 
tormenta no detendrá a la gente de lu-
char contra el gobierno capitalista y 
el dominio colonial norteamericano. 
Señaló las protestas semanales de los 
jubilados frente a las oficinas de la au-
toridad eléctrica del gobierno. Enviaron 
un mensaje que decía: “Ni Fiona, ni 
LUMA, ni la junta para nuestra lucha. 
La línea de piquetes va el miércoles 21 
septiembre de 2022”.

comprar ejemplares del periódico y 
contribuyeron cinco dólares para el 
fondo para la construcción del partido. 

Once libros están a precio especial 
con la compra de una suscripción y el 
resto de los libros de Pathfinder están 
al 20% de descuento. Este esfuerzo de 
ocho semanas del PST y de las Ligas 
Comunistas en Canadá, Australia y el 
Reino Unido va acompañado por las 
campañas de sus candidatos para di-
vulgar y ganar apoyo para las huelgas 
y otras luchas del pueblo trabajador y 
nuestros sindicatos. 

¡Participe con nosotros! Contacte 
a la rama del partido o de la Liga 
Comunista más cercana de las listadas 
en la página 8.

Campañas
Viene de la página 11

Metro PR

Voluntarios en tareas de limpieza en Toa Baja, Puerto Rico, 21 de septiembre. Ante la inacción 
del gobierno colonial, trabajadores se ayudan entre sí para enfrentar el impacto del ciclón. 
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