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Sigue ataque 
a derechos 
por la Casa 
Blanca y FBI
por terry evanS

Desde que Joseph Biden señaló a los 
“republicanos MAGA” como un “pe-
ligro claro y presente” para la “segu-
ridad nacional” en su discurso el 1 de 
septiembre, sus ataques y los de otros 
demócratas han continuado contra el ex 
presidente Donald Trump y las decenas 
de millones de personas que votaron por 
él. Con el respaldo de los medios libera-
les y la izquierda de clase media, elogian 
el papel del FBI, el cual se especializa 
en espiar e interrumpir las actividades 
de sindicatos y trabajadores.

La policía política de Washington 
está pisoteando las libertades consti-
tucionales por las que los trabajadores 
han luchado y necesitan. Indepen-
dientemente de a quién persiga el FBI 
hoy, mañana enfocará sus ataques en 
la clase trabajadora y su vanguardia. 
Esta es una ley de la historia.

La libertad de asamblea, de expresión 
y de organizarse y protestar son crucia-
les para los trabajadores involucrados en 
huelgas por mejores salarios en medio 
de un alza de precios, por horarios que 
permitan tiempo para la vida familiar y 
contra la aceleración del trabajo y otras 
condiciones peligrosas. La movilización 
para defender estas libertades, incluyen-
do el derecho a la libertad de culto y a no 
ser sometido a registros e incautaciones 
irrazonables y castigos crueles e inusua-
les es fundamental para construir un 
movimiento obrero combativo. 

Biden dice que su administración es 
Sigue en la página 11

por Joe SWanSon
Los medios capitalistas suelen actuar 

como si ya se hubieran resuelto los con-
tratos de los trabajadores ferroviarios, 
pero la verdad es que la mayoría de los 
miembros de los sindicatos ferroviarios 
apenas están recibiendo los acuerdos 
tentativos para revisarlos y discutirlos o 
no los verán por semanas.

Los dos sindicatos ferroviarios más 
grandes —la Hermandad de ingenie-
ros de locomotoras y trenes BLET y 
la División de Transporte de SMART-
TD, a las que están afiliados casi la 
mitad de todos los trabajadores ferro-
viarios— han comenzado a enviar un 
borrador de la oferta de contrato pro-
puesta. SMART-TD dice que el proce-
so de votación no terminará sino hasta 
mediados de noviembre.

Ahora incluso varios medios capita-
listas dicen que “no es un hecho consu-
mado” y que esto ha causado ira entre 
los trabajadores.

Las mayores quejas de los trabajado-
res —condiciones y horarios de trabajo 
inseguros y políticas de asistencia pu-

por Catharina tirSén
Las protestas de decenas de miles de 

personas a raíz de la muerte de Mahsa 
Amini, una mujer kurda de 22 años, 
se han extendido a más de 80 ciudades 
de Irán, y a la región kurda de Iraq que 
comparte frontera con Irán. Amini mu-
rió el 16 de septiembre, tres días después 

de ser detenida en Teherán por la odiada 
policía de la “moral”. Han ocurrido pro-
testas en todo el mundo.

Amini fue arrestada por presun-
tamente violar las normas de vesti-
menta que exigen que las mujeres se 
cubran el cabello. La policía dice que 
sufrió un paro cardíaco en la comi-
saría donde la habían llevado para su 
“educación”. Su familia sospecha que 
la golpearon en la camioneta que la 
transportó allí.

El 24 de septiembre, varios centena-
res de personas protestaron frente a la 
oficina de la ONU en Erbil, la capital del 
Gobierno Regional Kurdo en el norte de 
Iraq. Corearon: “¡Mujeres, vida, liber-
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Los miembros del Partido Socialista 

de los Trabajadores y de las Ligas Co-
munistas de Australia, Canadá y el Rei-
no Unido iniciaron la campaña de ocho 
semanas para vender 1,350 suscripcio-
nes al Militante y la misma cantidad de 
libros y folletos que ofrecen un camino 
revolucionario. Los miembros del parti-
do en Estados Unidos también están re-
caudando 140 mil dólares para el Fondo 

de Construcción del Partido del PST. 
Están divulgando las batallas obre-

ras de hoy y la perspectiva obrera so-
bre cuestiones políticas claves a través 
de discusiones con trabajadores en las 
puertas de sus casas, en líneas de pique-
tes sindicales y otras actividades del mo-
vimiento obrero y acciones de protesta.

Los partidarios del Militante hablaron 
con Rafael Ramírez en una parada de 

protestan en irán, mundo 
por muerte de Mahsa amini
‘Policía de la moral’ acosa, brutaliza a mujeres

AP

Manifestantes bloquean tráfico en Teherán, 21 septiembre. Protestas se han esparcido a 
todas las provincias y más de 80 ciudades en Irán y región Kurda de Iraq y por el mundo.  

Campañas del pSt en apoyo de luchas 
obreras expanden lectores del ‘Militante’

Militante/Dennis Richter

Partidaria de campaña del PST Josefina Otero habla sobre lucha para defender derechos po-
líticos con Rafael Ramírez, en parada de camiones en Weatherford, Texas, 27 de septiembre.
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Protestan en Irán tras muerte de joven 
Viene de la portada
tad!” Algunos participantes eran de la 
región kurda de Irán.

“Muchos de mis amigos estaban allí”, 
dijo Kanyaw Ebubekir al Militante por 
teléfono desde Sulaimaniyah, una ciu-
dad también en la región kurda de Iraq. 
“A Mahsa la llamamos  ‘Zhina’, su nom-
bre kurdo. Zhina significa ‘vida’. Es 
importante que se conozca su identidad 
kurda, no solo el nombre persa que debe 
aparecer en su pasaporte”.

Azad Husseini, un carpintero de Ba-
neh, Irán, que acababa de llegar para 
trabajar en Iraq, dijo a la agencia de 
noticias Rudaw que la muerte de Ami-
ni había desatado la ira que se había 
estado acumulando durante mucho 
tiempo. “La difícil situación económi-
ca”, dijo, “la represión de las liberta-
des, particularmente de las mujeres, y 
los derechos del pueblo iraní llevaron a 
una implosión”.

Detrás de las protestas también 
esta el amplio descontento con las 
aventuras bélicas del regímen clerical 
burgues iraní en Iraq, Siria, Yemen, 
Líbano y más allá. Los trabajadores 
están cansados de las bolsas de cadá-
veres, funerales y sacrificios que estas 
operaciones les imponen.

La indignación por la muerte de 
Amini fue tan profunda que el presi-
dente iraní, Ebrahim Raisi, llamó a 
la familia y prometió que habría una 
investigación. Pero a medida que se 

extendían las protestas, la policía y el 
Basij, una fuerza paramilitar bajo el 
control del Cuerpo de la Guardia Re-
volucionaria, atacaron a los manifes-
tantes con gases lacrimógenos, porras, 
cañones de agua y munición real.

Las protestas y huelgas de trabajado-
res han sido especialmente fuertes en la 
región kurda de Irán, donde el odio ge-
neralizado por la policía de la moral se 
entrelaza con la lucha contra la opresión 
nacional del pueblo kurdo.

La Asociación de Estudiantes Islá-
micos de la Universidad de Teherán 
condenó la aplicación por el gobierno 
de “violencia herética y crueldad con-
tra las mujeres, algo sin precedentes 
incluso en la Edad Media”. Califica-
ron a las leyes que imponen normas 
de vestimenta a las mujeres como 
“una blasfemia que no es ni religión, 
ni costumbre, ni ética, ni honor, ni si-
quiera contenida en las propias leyes 
escritas” del régimen.

Cientos de personas han sido arresta-
das en todo el país y más de 40 han sido 
asesinadas por las fuerzas represivas 
hasta el 26 de septiembre.

“La represión debe detenerse de in-
mediato”, dijo un comunicado del sin-
dicato de conductores de autobuses en 
Teherán. “Todos los detenidos deben 
ser puestos en libertad de inmediato y 
sin condiciones. Las protestas, huelgas y 
demandas judiciales son derechos indis-
cutibles del pueblo”.

Condene ataque por FBI a Comité de solidaridad con Cuba

ACN

El FBI está ampliando sus esfuerzos para intimidar a activistas de la 
solidaridad con Cuba. En las últimas semanas visitaron o llamaron al 
menos a cuatro personas en la costa oeste y el medio oeste. El hostiga-
miento comenzó en Puerto Rico donde por tres días a finales de agosto 
agentes del FBI visitaron o llamaron a casi 60 personas, en su mayoría 
participantes de la Brigada de Solidaridad Juan Rius Rivera que viajó a 
Cuba en julio (arriba). La brigada anual es organizada por el Comité de 
Solidaridad con Cuba en la isla. Algunos agentes del FBI dijeron que es-
taban investigando “actividad criminal” o una supuesta “infiltración” de 
agentes de seguridad cubanos.

Milagros Rivera, presidenta del comité, envió una alerta para que la 
gente supiera que no tienen que hablar con los agentes de la policía po-
lítica. “El mensaje más importante es que seguimos unidos para lograr la 
derrota del criminal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba”, dijo.

Desde entonces, el FBI también ha contactado a personas en Estados 
Unidos que se oponen a la guerra económica de Washington contra 
Cuba. Dos agentes del FBI visitaron el 20 de septiembre la casa en Los 
Angeles de Mark Friedman, miembro del Comité Manos Fuera de Cuba. 
Dijeron que alguien les había dicho que él “les ayudaría en la cuestión 
de Cuba”. Friedman no estaba en casa.

El FBI tiene un largo historial de violar los derechos constitucionales y tratar 
de interrumpir las actividades de los sindicatos, organizaciones de derechos 
de los negros, el Partido Socialista de los Trabajadores y cualquiera que se 
oponga a las acciones bélicas de Washington en el extranjero.

Milagros Rivera será la oradora principal en un evento que se celebrará en 
East Harlem en Nueva York el 28 de octubre en la Primera Iglesia Metodista 
Unida Hispana (“La Iglesia del Pueblo”) para denunciar el acoso del FBI.

—Seth GalinSky

la más a favor de los sindicatos de la 
historia. Pero en respaldo a los patrones 
ferroviarios, invocó la notoria Ley La-
boral Ferroviaria, atando a los obreros 
ferroviarios a años de mediación, múl-
tiples períodos de “enfriamiento” y una 
Junta Presidencial de Emergencia para 
negarles el derecho a la huelga.

Los gobernantes norteamericanos te-
men que está aumentando el número de 
trabajadores que saben por experiencia 
propia que los partidos Demócrata y Re-
publicano no tienen respuesta a la crisis 
del capitalismo salvo atacar y empeorar 
nuestras ya deterioradas condiciones. 

Señalando a Trump y sus seguidores, 
a quienes él ve como una amenaza, Bi-
den dijo el 15 de septiembre que había 
desarrollado la “primera estrategia na-
cional para contrarrestar el terrorismo 
interno”. Afirmó que ha existido una 
“línea de odio” en Estados Unidos des-
de su fundación que “nunca desaparece 
por completo”. Hoy, dijo, “la supremacía 
blanca es la mayor amenaza terrorista”. 
Y, si no estás de acuerdo, dice Biden, 
eres cómplice.

El congresista demócrata Hank Jo-
hnson hizo acusaciones similares el día 
anterior, alegando que los padres que 
desafían las políticas “woke” en las reu-
niones de la juntas escolares locales eran 
“extremistas MAGA”. Los comparó con 
los que están siendo enjuiciado por car-
gos de participar en los disturbios del 6 
de enero de 2021 en el Capitolio. En oc-
tubre pasado, la Asociación Nacional de 
Juntas Escolares calumnió a los padres 
como “terroristas domésticos” por exi-
gir el derecho de expresar su opinión en 
la educación de sus hijos. El fiscal gene-
ral Merrick Garland desató al FBI para 
que los espiara.

Con el pretexto de proteger la “segu-
ridad nacional”, los gobernantes nor-
teamericanos han pasado años tratando 
de restaurar la imagen del FBI después 
de que se hizo público su historial de es-
pionaje e interrupciones, incluso a través 
de la demanda del Partido Socialista de 
los Trabajadores contra el FBI en las dé-
cadas de 1970 y 1980.

La expansión de la policía política de 
Washington ha acompañado una cre-
ciente centralización de los poderes po-
líticos en manos de la presidencia bajo 
las recientes administraciones demócra-
tas y republicanas. 

Buscan fortalecer poder ejecutivo
Eludiendo el debate en el Congreso, 

la Casa Blanca y la creciente variedad 
de agencias reguladoras federales toman 
cada vez más decisiones que afectan 
nuestras vidas. Su propósito es “guiar” 
la vida y el comportamiento del pueblo 
trabajador.

Una capa bien remunerada de la clase 
media que ha crecido enormemente en 
las últimas décadas, está jugando un pa-
pel clave en la expansión de los poderes 
del gobierno. Desempeñan funciones 
claves en las universidades, medios de 
comunicación, “grupos de expertos”, 
fundaciones, organizaciones no guber-
namentales, “sin fines de lucro” y en 
una legión de agencias y juntas guber-
namentales.

Se creen más inteligentes que los tra-
bajadores comunes. Nos menosprecian, 
convencidos de que están destinados a 
actuar por nosotros, porque no se puede 
esperar que actuemos por nosotros mis-
mos. Temen que los trabajadores actúen 
en su propio interés y facilitan la erosión 
de las libertades constitucionales gana-

das en luchas reñidas que nos protegen 
contra el estado.

 “Esta capa media ‘meritocrática’ no 
tiene una política de clase propia”, ex-
plica Jack Barnes, Secretario Nacional 
del Partido Socialista de los Trabaja-
dores en  ¿Son ricos porque son inteli-
gentes? Clase, privilegio y aprendizaje 
en el capitalismo. “En la medida que se 
comprometen con una línea de acción 
—que a menudo disfrazan de aten-
ta, sensible, considerada y sobre todo 
muy inteligente— su política se deriva 
de las necesidades y exigencias de sus 
patrones burgueses”.

87 mil agentes del IRS más
En agosto la administración de Bi-

den anunció que en los próximos 10 
años agregará 87 mil agentes del IRS 
y cientos más de agentes especiales ar-
mados encima de los actuales  2,100. 
La agencia dice que perseguirá a los 
evasores de impuestos.

En 2019, en lo que representa un serio 
ataque al movimiento obrero, agentes 
del IRS y del FBI allanaron las casas de 
funcionarios del sindicato automotriz 
UAW, acusándolos de estar involucrados 
en “corrupción” que había que limpiar. 
Varios fueron arrestados, llevados a jui-
cio y están en prisión. Los trabajadores 
sabemos que tenemos desafíos en nues-
tros sindicatos, pero somos nosotros los 
que tenemos que enfrentarlos a la vez 
que luchamos contra los patrones, no  la 
policía, los tribunales y las prisiones de 
los gobernantes capitalistas. Su papel es 
de atacar y debilitar a los sindicatos.

Oponerse a toda intrusión guber-
namental en los asuntos sindicales es 
esencial para construir sindicatos que 
funcionen como una fuerza de lucha 
independiente para defender a los tra-
bajadores.

Biden y otros demócratas están 
convencidos de que para mantener al 
margen de la política a los trabajadores 
“deplorables” es necesario evitar que 
Trump vuelva a postularse. Sueñan 
con condenarlo por espionaje o algún 
otro delito grave.

Durante más de seis años se han apo-
yado en el FBI, jueces complacientes 
e innumerables “investigaciones” del 
Congreso para lograr este objetivo. Hoy 
el Departamento de Justicia de Biden y 
el Congreso liderado por los demócra-
tas están lanzando una red cada vez más 
amplia para intentar atrapar a Trump y 
sus partidarios. Emitieron decenas de 
citaciones este mes, diciendo que te-
nían que iniciar una investigación sobre 
la recaudación de fondos por parte del 
comité de acción política Save America 
de Trump. Esto se suma a las audien-
cias y procesamientos iniciados contra 
personas de todo tipo que estuvieron en 
la manifestación o en el motín del Ca-
pitolio del 6 de enero, y a la redada de 
la residencia de Trump en Mar-a-Lago  
en Florida.

A través de estas medidas el Partido 
Demócrata pretende tomar el control a 
largo plazo en Washington y dejar de 
lado a la clase trabajadora. Son una ame-
naza mortal para las libertades constitu-
cionales.

Octubre 29
Fin al embargo de EEUU  

contra Cuba 
Marcha en nueva york previa a voto 

en asamblea General de la OnU  
Más información: 917-887-8710  
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Washington niega derechos constitucionales a Puerto Rico
Por brian wiLLiaMS

Cuando Washington se convirtió en 
una potencia imperialista al apoderar-
se de varias colonias españolas en la 
Guerra Hispano-Americana de 1898, la 
Corte Suprema de Estados Unidos, li-
mitó fuertemente en los siguientes años 
los derechos constitucionales de sus 
nuevas posesiones. Entre ellas estaban 
Puerto Rico, Filipinas, Guam, Samoa 
Americana y, dos décadas más tarde, 
las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Estos fallos —conocidos como los 
Casos Insulares— aún están vigentes. 
Describen a los habitantes de estas 
posesiones coloniales estadouniden-
ses como “tribus salvajes” y “una 
raza incivilizada”.

Uno de los primeros casos fue Dow-
nes v. Bidwell en 1901, pretendía dejar 
que los gobernantes capitalistas estable-
cieran un control férreo sobre las rique-
zas y la población de esos territorios. El 
caso se trataba de una cuestión de im-
puestos, pero el fallo abarcó mucho más.

El fallo, escrito en nombre de la ma-
yoría por el juez Henry Billings Brown, 
determinó que la Constitución podría 
aplicarse en las conquistas de Estados 
Unidos de “territorios contiguos ha-
bitados solamente por personas de la 
misma raza o por grupos dispersos de 
indígenas nativos”. Pero no en las co-
lonias “habitadas por razas extranjeras, 
que diferían de nosotros en religión, 
costumbres, leyes, sistemas impositi-
vos y formas de pensar”.

Cinco años antes, Brown había emi-

tido el fallo de la corte en Plessy v. Fer-
guson, la infame decisión que sostenía 
que los negros pueden ser relegados a 
un trato de “separados pero iguales”, 
una decisión que legalizó la segrega-
ción de Jim Crow y se mantuvo vigente 
durante casi 60 años. No es casualidad 
que los gobernantes norteamericanos 
quisieran legalizar la opresión de los 
negros dentro del país y la subyugación 
de los pueblos coloniales en el extranje-
ro al mismo tiempo.

Los Casos Insulares también estable-
cieron una distinción entre territorios 
“incorporados” como Hawái, Oklaho-
ma y Nuevo México, y posesiones “no 
incorporadas”, como Puerto Rico, que 
se mantendrían en servidumbre colo-
nial. El tribunal superior dictaminó que 
en estos territorios, solo se aplicaban 
los “derechos fundamentales” pero no 
dijo cuáles eran. Sí, dijo que esos de-
rechos no incluían el derecho al voto, y 
una decisión posterior de 1922 declaró 
que en Puerto Rico el derecho a un jui-
cio por jurado no era lo suficientemente 
“fundamental”.

Actualmente existe una creciente 
presión política en Puerto Rico y más 
allá para deshacerse de la justificación 
descarada del dominio colonial. En un 
caso decidido por la Corte Suprema 
el 22 de abril, se le negó la Seguridad 
de Ingreso Suplementario a José Luis 
Vaello Madero, residente de Puerto 
Rico, a pesar de que había sido elegi-
ble para recibirlo previamente como 
residente de Nueva York. Tanto la 

administración de Trump como la de 
Biden defendieron al gobierno contra 
una demanda legal de Vaello Madero. 
El juez Neil Gorsuch escribió un co-
mentario a la decisión oponiéndose 
rotundamente a la continua existencia 
de los Casos Insulares.

“Hace un siglo en los Casos Insu-
lares, este Tribunal sostuvo que el go-
bierno federal podía gobernar Puerto 
Rico y otros territorios en gran medida 
sin tener en cuenta la Constitución”, 
escribió. “Ya es hora de reconocer la 
gravedad de este error y admitir lo 
que sabemos que es cierto: los Casos 
Insulares no tienen fundamento en la 
Constitución y descansan más bien en 
estereotipos raciales. No merecen lugar 
en nuestra ley”.

“Los defectos de los Casos Insulares 
son tan fundamentales como vergon-
zosos”, continuó. “Nada en la Consti-
tución habla de Territorios ‘incorpora-
dos’ y ‘no incorporados’. Nada en ella 
extiende a estos últimos solo ciertas ga-
rantías constitucionales supuestamente 
‘fundamentales’. Nada en ella autoriza 
a los magistrados a participar en el sór-
dido negocio de segregar territorios y 
las personas que viven en ellos por mo-
tivos de raza, origen étnico o religión”.

En interés de todo el pueblo trabaja-
dor, conviene respaldar el llamado de 
Gorsuch para anular los Casos Insula-
res. Mejor aún, sumarnos al apoyo de 
la lucha de los puertorriqueños por la 
independencia del dominio colonial 
norteamericano.

nitivas— aparentemente no son abor-
dadas en las propuestas. Cientos de 
obreros ferroviarios renunciaron de sus 
trabajos este año por estas condiciones, 
empeorando aún más los horarios. ¡Y las 
empresas exigen más reducciones en el 
personal hasta que las tripulaciones sean 
reducidas a una persona!

“BNSF inventó esta política [de 
asistencia] debido a los recortes que 
han hecho, y están tratando de hacer 
todo lo posible para que paguemos las 
consecuencias” dijo Jordan Boone, un 
conductor de BNSF en Galesburg, Illi-
nois, al Washington Post. Boone tiene 
cinco hijos y dijo que desde que la po-
lítica entró en vigor en febrero, se ha 
perdido la mayoría de los juegos de-
portivos, cumpleaños, recitales y va-
caciones de sus hijos.

“El tiempo lejos de la familia tie-
ne un gran impacto en nuestra salud 
mental”, dijo.

Los peligros que crean estas condicio-
nes para los trabajadores, y para quienes 
viven cerca de las vías, se han puesto de 
manifiesto en los descarrilamientos y 
las cuatro muertes durante el trabajo en 
los últimos 30 días.

Jon Hauger, un conductor que trabaja 
para BNSF en Houser, Idaho, dijo al Fort 
Worth Star-Telegram que el intento de 
proporcionar licencia médica estipulado 
en el contrato es “una broma completa”.

Él piensa que fue el resultado de un 
acuerdo entre bastidores destinados a 
proteger a los demócratas antes de las 
elecciones de mitad de período.

“Fue 100% una forma de evitar una 
huelga”, dijo, y planea votar en contra 
del contrato.

El borrador del acuerdo permite a los 
miembros ausentarse por un total de tres 
citas médicas rutinarias o preventivas al 
año sin ser penalizados. Sin embargo, 

esas citas deben programarse con al me-
nos 30 días de anticipación y pueden ser 
solo los martes, miércoles o jueves.

Los miembros del sindicato BMWE, 
que organiza a unos 25 mil obreros de 
construcción y reparaciones de vías, 
pueden ser enviados a trabajar a cien-
tos de millas de su casa. Una cuestión 
clave es cómo y cuándo se les paga por 
estos viajes. Jake Forsgren y Rod Bles-
sing, miembros de BMWE en Lincoln, 
Nebraska, hablaron con el Militante el 
24 de septiembre. Ambos dijeron que 
se había progresado un poco sobre los 
gastos “fuera de casa” con sus patrones.

“Todavía estoy indeciso” sobre como 
votar sobre el acuerdo, dijo Forsgren. 
“Hasta ahora, la cantidad de días de 
enfermedad que necesitamos no es su-
ficiente y no han eliminado el límite en 
los pagos del seguro”.

Los ferroviarios están pendientes de 
lo que sucede con el sindicato meca-
nometalúrgico IAM, el único de los 12 
involucrados en las negociaciones que 
ha rechazado el acuerdo. El 75% de los 
6,600 maquinistas de locomotoras, me-
cánicos de equipos de vía y trabajadores 
de mantenimiento de instalaciones vota-
ron en contra de la propuesta. El sindica-
to fijó como fecha límite para la huelga 
el 29 de septiembre si no se llega a un 
mejor acuerdo para entonces.

Cuba habla ante la ONU y evento en NY

de Construcción del Partido.
El fondo anual es esencial para ayu-

dar a financiar el trabajo del partido, que 
se basa en las contribuciones de trabaja-
dores y agricultores.

En Cincinnati, los miembros del par-
tido llevaron el Militante y su cobertura 
sobre la lucha de los obreros ferroviarios 
contra los horarios peligrosos, la reduc-

ción de las tripulaciones y las condicio-
nes de trabajo al patio ferroviario de la 
CSX Queensgate el 16 de septiembre. 
Unos 14 trabajadores compraron el pe-
riódico al entrar o salir del trabajo. Uno 
compró un ejemplar de En defensa de la 
clase trabajadora norteamericana de la 
dirigente del PST Mary-Alice Waters.

Un trabajador le mostró a Samir Haz-
boun, el candidato del PST para el Sena-
do de Estados Unidos por Ohio, la cama 
que había construido en su automóvil. 
La CSX cerró el patio ferroviario más 
cercano a su casa, lo que le dificulta lle-
gar a tiempo cuando lo llaman para un 
turno. Dijo que a menudo duerme en su 
automóvil a medio camino entre la casa 
y el trabajo cuando su nombre es de los 
primeros en la lista a ser llamados.

Más de 150 personas se reunieron en 
el Parque Bowling Green en Nueva York 
el 24 de septiembre para protestar contra 
el reclutamiento de tropas por Moscú y 
el aumento de sus medidas bélicas con-
tra Ucrania. “El Partido Socialista de 
los Trabajadores saluda la resistencia de 
los trabajadores ucranianos”, dijo a la 
multitud Sara Lobman, la candidata del 
PST para el Senado de Estados Unidos, 
cuando fue invitada a tomar el micrófo-
no. “Apoyamos a los trabajadores rusos 
que protestan contra las crecientes me-
didas bélicas de Moscú”. Lobman dijo 
que esta lucha esta a favor de los intere-
ses de los trabajadores en Estados Uni-
dos y en todo el mundo. Un manifestan-
te se suscribió y varios otros compraron 
ejemplares del periódico.

 Once libros están en oferta especial 
con la compra de una suscripción al  Mi-
litante. Todos los demás títulos de Path-
finder están disponibles con un 20% de 
descuento. Vea anuncio en la portada.

¡Únase! Comuníquese con la rama del 
PST o de la Liga Comunista más cerca-
na a usted de las listadas en la página 8.

 NUEVA YORK — Bruno Rodríguez, ministro 
de relaciones exteriores de Cuba condenó ante 
la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 
de septiembre, el “despiadado y unilateral blo-
queo económico, comercial y financiero” im-
puesto por el gobierno de Estados Unidos con-
tra su país por más de 60 años.

Rodríguez y el vicecanciller Carlos Fernández 
de Cossío estuvieron en Nueva York para parti-
cipar en la asamblea. Rodríguez también parti-
cipó en un evento en la Iglesia Riverside el 24 

de septiembre al que asistieron unas 400 personas. Fernández de Cossío 
fue entrevistado por Amy Goodman y Nermeen Shaikh en el programa 
radial “Democracy Now” el 22 de septiembre.

El objetivo de la política norteamericana es “generar carencias ma-
teriales, escasez y sufrimiento” para “sembrar el desaliento, la insatis-
facción y provocar daños al pueblo cubano” y su revolución socialista, 
dijo Rodríguez ante la Asamblea General. Washington presiona a otros 
gobiernos, bancos y empresas para que no hagan negocios con Cuba.

“Estados Unidos no puede aceptar… un gobierno en esta región que 
no esté sujeto a las demandas de los intereses corporativos, cuyo gobier-
no no se puede comprar con dinero, donde los políticos respondan al 
pueblo y no a quién paga más, donde podamos llevar nuestras políticas 
sociales de salud, de educación, de vivienda sin tener que pedir permiso 
al Fondo Monetario Internacional”, dijo Fernández de Cossío a Shaikh.

Los días 2 y 3 de noviembre, la ONU debatirá y votará sobre una 
resolución para exigir que Washington ponga fin al embargo económi-
co, comercial y financiero contra Cuba. El año pasado la resolución fue 
aprobada con 184 votos a favor y 2 en contra. Este año será la trigésima 
vez que la Asamblea General aprueba esta demanda.

La administración del presidente Joseph Biden mantiene las sancio-
nes agresivas contra Cuba adoptadas por la anterior administración de 
Donald Trump, dijo Rodríguez.

—SARA LOBMAN

camiones en Weatherford, Texas, el 27 
de septiembre, sobre la redada del FBI 
en la residencia del ex presidente Trump. 
“La gente se toma estas cosas a la lige-
ra”, dijo Ramírez, “pero en la política, 
si empiezan a perseguir una cosa, irán 
tras otra”. Ramírez se suscribió al Mili-
tante e hizo una contribución al Fondo 
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