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La siguiente declaración del Comité 
Nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores fue emitida el 11 de octu-
bre por Jack Barnes, secretario nacio-
nal del partido.

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores exige que el gobierno norteame-
ricano ponga fin a su guerra económi-
ca, comercial y financiera de 63 años 
contra el pueblo de Cuba. Inmediata-

mente. Sin condiciones.
Esta política brutal ha sido impuesta  

por cada una de las 13 administraciones 
demócratas y republicanas desde 1959. 
El objetivo de los gobernantes capitalis-
tas de Estados Unidos ha sido aplastar el 
espíritu del pueblo trabajador de Cuba, 
la revolución socialista que llevaron a 
cabo y han defendido por más de seis 
décadas, y el ejemplo que representa 

¡Exigir fin de guerra económica 
de Washington contra Cuba ya!
Declaración del Partido Socialista de los Trabajadores 

Periódico Artemisa

Reparan viviendas en Artemisa, Cuba, tras huracán Ian. No hay mejor momento para explicar 
los hechos y convencer a trabajadores a oponerse a la guerra económica de Washington. 

por roy LanderSen
El mortal bombardeo contra Kyiv 

y otras ciudades por Moscú, contra 
civiles e infraestructura, no ha hecho 
nada para disuadir la voluntad de los 
ucranianos a defender su patria. Las 
fuerzas de Kyiv continúan recuperan-
do áreas en el sureste ocupadas por 
Moscú, mientras que los fracasos en 
el campo de batalla del presidente ruso 
Vladímir Putin y su movilización de 
reservistas han agudizado la impopu-
laridad de la guerra dentro de Rusia.

Putin dijo el 14 de octubre que 16 mil 
hombres ya habían sido enviados apre-
suradamente al frente de batalla. Una 
cantidad de soldados mal entrenados 
fueron muertos o capturados en cues-
tión de días.

El 17 de octubre Kyiv y otras ciudades 
fueron atacadas con drones de fabrica-

ción iraní en las horas pico. La semana 
anterior, Moscú desató su más intenso 
ataque con misiles y drones desde el ini-
cio de la invasión hace casi ocho meses.

Un tercio de las instalaciones eléctri-
cas, de calefacción y agua de Ucrania 
quedaron fuera de servicio. El régimen 
de Putin pretende desmoralizar al pue-
blo ucraniano haciéndole la vida mucho 
más dura al acercarse el invierno.

Pero eso es en vano.
“La gente es muy patriota. Si ayu-

da a ganar, la gente pasará el invierno 
sin calefacción”, dijo Denys, un taxis-
ta de Járkov, al Financial Times el 17 
de octubre.

Los avances ucranianos se basan en 
las victorias obtenidas en la defensa de 
Kyiv en las primeras semanas de la gue-
rra. Decenas de miles de trabajadores 

¡Vote por 
el Partido 
Socialista de los 
Trabajadores! 

Estudiantes, 
trabajadores se 
unen a protestas 
en Irán

por VIVIan SaHner
A solo dos semanas de las elecciones, 

los candidatos del Partido Socialista de 
los Trabajadores están difundiendo las 
huelgas y batallas obreras que están 
ocurriendo por todo el mundo y están 
presentando el programa del partido. 
Están presentando el Militante y los li-
bros publicados por la editorial Pathfin-
der a los trabajadores.

En Cincinnati, Jacquie Henderson, la 
candidata del PST para el Congreso, ha-
bló con los trabajadores ferroviarios en 
el patio de la CSX el 13 de octubre. Al-
gunos trabajadores ya estaban familia-
rizados con el Militante y sus reportajes 
sobre la lucha de los sindicatos ferrovia-
rios contra los ataques de los patrones y 
el gobierno. Algunos habían conocido a 
partidarios de la campaña en una visita 
anterior, pero para la mayoría era la pri-
mera vez que veían el periódico o cono-
cían a Henderson.

Los trabajadores ferroviarios les ex-
plicaron que pertenecían a varios sindi-
catos diferentes, pero que todos habían 
seguido de cerca la reciente votación 

por SetH gaLInSky
A pesar de los brutales ataques de 

la policía, la Guardia Revolucionaria 
del régimen iraní y matones del Ba-
sij y el arresto de miles, las protestas 
han continuado diariamente por todo 
Irán por más de 30 días y parecen no 
tener fin.

Las protestas empezaron tras la 
muerte el 16 de septiembre de Gina 
“Mahsa” Amini, una joven kurda 
que se encontraba de visita en Te-
herán. Ella murió tres días después 
de haber sido detenida por la policía 
“de la moral”, que está a cargo de 
aplicar los reaccionarios códigos de 
vestimenta para mujeres del régimen 
clerical burgués. 

Iniciadas para protestar por la 
muerte de Amini y contra la odiada 
policía “de la moral” y la opresión de 
la mujer, las manifestaciones también 
reflejan la ira por los ataques contra 
los derechos democráticos, las con-
diciones de las minorías oprimidas y 
el impacto sobre los trabajadores de 
la crisis económica capitalista y las 

Sigue en la página 10

¡Moscú fuera de Ucrania ya! 
Apoye independencia de Ucrania 
Soberanía de Kyiv depende de clase trabajadora

Militante/Michael Barker

Protesta de 300 partidarios de la independencia de Ucrania en Vancouver, Canadá, octubre 
16. El bombardeo de Ucrania por parte de Putin está profundizando la oposición en Rusia. 

Sigue en la página 10
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¡Exigir fin de guerra económica de Washington contra Cuba ya!

de estas medidas imperialistas se ve 
multiplicado por la explosión de precios, 
el aumento de las tasas de interés y la es-
tanflación (estancamiento con inflación) 
provocados por la crisis de producción y 
comercio del capitalismo mundial, junto 
con las consecuencias de la pandemia 
del COVID y la invasión de Ucrania por 
las fuerzas de Moscú.

Para los trabajadores y nuestros alia-
dos en Estados Unidos —la potencia 
imperialista que impulsa esta incesante 
agresión— no puede haber un momento 
más urgente para que todos los oposito-
res del embargo de Washington exijan 
a la Casa Blanca de Biden y al Congre-
so: ¡Alto a la guerra económica contra 
Cuba YA! En todos sus aspectos. ¡Y que 
renuncien a reimponerla!

No podría haber un mejor momento 
para explicar los hechos y ganarnos a un 
creciente número de trabajadores y jóve-
nes a esta decisiva batalla política.

En cambio, el People’s Forum (Foro 
del Pueblo), con sede en Nueva York, 
publicó, en una página entera de la edi-
ción dominical del New York Times del 
2 de octubre, un “Llamado urgente al 
presidente Biden” rogando a la adminis-
tración Biden que suspenda las sancio-
nes, “aunque sea solo por los próximos 
seis meses, para comprar los materiales 
de construcción necesarios para RE-
CONSTRUIR” [cursivas añadidas].

Qué traición a la obligación elemental 
de los que aquí en Estados Unidos nos 
oponemos al asalto de Washington con-
tra la soberanía de Cuba. Qué traición 
a los intereses del pueblo trabajador de 
ambos lados del Estrecho de Florida.

Independientemente de nuestros pun-
tos de vista sobre otros temas, ahora es 
el momento de unirnos para exigir que 
Washington ponga fin al embargo de 
manera inmediata e incondicional. No 
que lo suspenda por unos meses. No que 
lo haga un poco más tolerable, antes de 
que los gobernantes norteamericanos lo 
vuelvan a imponer. ¡Que le pongan fin!

Para los que viven en Estados Unidos, 
exigir algo menos que eso le da legitimi-
dad política a la guerra económica que 
Washington ha librado contra la Revolu-
ción Cubana durante décadas. También 
exigimos que el gobierno norteamerica-
no cese toda manifestación diplomática 
y política de esa trayectoria hostil.

Los gobernantes imperialistas de 
Estados Unidos y sus dos partidos po-
líticos no necesitan consejos sobre cómo 
hacerlo. Ellos no necesitan lecciones so-
bre las muertes y los destrozos causados 
por su guerra económica: ese es preci-
samente el objetivo de los gobernantes 
y lo ha sido durante más de seis décadas. 
Según lo planteó el infame “memoran-
do Mallory” del Departamento de Esta-
do en abril de 1960: “La mayoría de los 
cubanos apoyan” la 
revolución. Por tanto, 
la política de estado 
necesaria del gobier-
no norteamericano 
debe ser la que “ten-
ga mejores resultados 
para negarle dinero y 
suministros a Cuba, 
para disminuir los 
salarios monetarios y 
reales, para provocar 
el hambre, la deses-
peración y el derroca-
miento del gobierno”.

Los trabajadores 
y agricultores cuba-
nos en armas muy 
rápidamente dieron 
al traste con el objeti-
vo de Washington de 
instigar el “derroca-
miento del gobierno”. 
Esos intentos de los 
gobernantes norteamericanos recibieron 
golpes políticos y militares perdurables 
en abril de 1961 con la derrota de los 
mercenarios organizados por Washing-
ton durante la invasión de Playa Girón a 
manos de las milicias, fuerzas armadas 
y policía revolucionarias cubanas.

En una movilización de cientos de 
miles de personas en La Habana para 
aprestarse a aplastar esa agresión, Fidel 
Castro confirmó lo que la propia expe-
riencia de lucha de clases ya les había 
enseñado a las masas trabajadoras cu-
banas. “Esta es la revolución socialista 
y democrática de los humildes, con los 
humildes y para los humildes”, dijo Fi-
del. “Y por esta revolución de los humil-
des, por los humildes y para los humil-
des, estamos dispuestos a dar la vida”.

Dirigiéndose al presidente Biden, el 
People’s Forum suplica: “El pueblo de 
Cuba es parte de nuestra familia, la fa-
milia humana. No permita que las polí-
ticas obsoletas de la Guerra Fría impi-
dan que las personas amantes de la paz 
ayuden a los cubanos a reconstruir... Es-
tados Unidos no pierde nada siendo un 
buen vecino y permitiendo que Cuba se 
recupere completamente de este trágico 
momento”.

Pero no existe un “Estados Unidos” 

políticamente homogéneo; está dividido 
en clases. A diferencia del pueblo traba-
jador de este país, las familias acauda-
ladas a quienes representan los partidos 
imperialistas, el Demócrata y el Repu-
blicano, sí tienen mucho que perder si 
“permiten que Cuba se recupere”. Por 
eso la Casa Blanca de Biden se ha obsti-
nado en imponer el paquete de sanciones 
más punitivo contra Cuba hasta la fecha. 
Los capitalistas tienen la esperanza de 

que su inhumana polí-
tica, que han llevado a 
cabo durante décadas, 
esté funcionando.

Sus acciones —
desde que subyugaron 
a Cuba en lo que se 
llama aquí la Guerra 
Hispano-Estadouni-
dense de fines del si-
glo 19— demuestran 
que nada les importa 
“la familia humana”. 
Les importa elevar 
sus tasas de ganancias 
e intensificar la explo-
tación del pueblo tra-
bajador, sean cuales 
sean las consecuen-
cias para nuestras 
familias. Y la trayec-
toria de Washington 
no tiene nada que ver 
con “políticas obsole-

tas de la Guerra Fría”. Tiene que ver con 
la revolución socialista cubana: con el 
ejemplo que nos dan los trabajadores y 
agricultores que hicieron esa revolución 
y que la defienden hasta el día de hoy.

Los gobernantes estadounidenses es-
tán decididos a enterrar esa revolución 
en una montaña de mentiras y sofocar 
todo interés político entre los trabajado-
res y agricultores en emular lo que han 
logrado nuestros hermanos y hermanas 
en Cuba. Es lo que los patrones intentan 
hacer con cada huelga y lucha de los tra-
bajadores en Estados Unidos.

Declaración del Comité 
Nacional del PST 

para los trabajadores en Estados Unidos, 
Américas y todo el mundo.

El impacto acumulativo de esta 
arremetida imperialista tan abarcadora 
se ha magnificado en las últimas se-
manas por los efectos del huracán Ian, 
que dañó o demolió decenas de miles 
de viviendas y fincas en las provincias 
occidentales de Pinar del Río y Arte-
misa, contaminó suministros de agua 
y sumió la mayoría del país en la oscu-
ridad por más de un día.

Este desastre social, fabricado en 
Washington, se suma al voraz incendio 
petrolero del 5 de agosto en Matanzas, 
que destruyó la mitad de la capacidad de 
almacenaje del mayor centro de distri-
bución de petróleo en Cuba.

Debido a las prohibiciones comer-
ciales y sofocantes sanciones bancarias 
internacionales, los cubanos siguen en-
frentando graves escaseces de medica-
mentos y equipos médicos, combustible 
y otras necesidades vitales. El impacto 

Viene de la portada Su odio —y temor— del pueblo tra-
bajador de Cuba es de hecho una exten-
sión de su desprecio de los trabajadores 
aquí que luchan para defender nuestras 
libertades constitucionales contra los 
ataques de la Casa Blanca, el FBI y otras 
instituciones represivas del estado capi-
talista. Su temor de los obreros ferrovia-
rios, mineros del carbón, obreros pana-
deros y otros trabajadores que se están 
organizando para fortalecer nuestros 
sindicatos, luchando por condiciones de 
trabajo seguras, por salarios que suban 
más rápidamente que la inflación y por 
jornadas de trabajo más cortas que nos 
permitan compartir la vida con nues-
tras familias y participar en la actividad 
sindical y política. Su desprecio de las 
decenas de millones de personas que lu-
chan contra la explotación, la opresión 
de los africano-americanos y las muje-
res, y contra las guerras engendradas 
por las relaciones sociales capitalistas 
del “sálvese quien pueda”.

Cuando el ministro del exterior 
cubano Bruno Rodríguez estuvo en 
Nueva York para dirigirse a la Asam-
blea General de Naciones Unidas, le 
preguntaron el 27 de septiembre si el 
gobierno de Cuba, frente a la imposi-
ción de cientos de nuevas sanciones 
norteamericanas en los últimos años, 
“volvería a negociar algo con Estados 
Unidos después de esto”.

“Tendremos que hacerlo”, señaló 
el canciller, como siempre ha hecho el 
gobierno cubano cuando hay una opor-
tunidad para “restablecer el diálogo” so-
bre la base de la soberanía y el respeto 
mutuo. El personal diplomático cubano 
busca toda ventaja en este sentido que 
puedan extraer mediante conversacio-
nes con Washington y otros gobiernos 
sobre las brutales sanciones, la elimi-
nación de Cuba de la infame lista de 
“estados patrocinadores del terrorismo”, 
el estatus del territorio cubano ocupado 
por Washington en Guantánamo, asun-
tos migratorios, temas de narcotráfico y 
desastres ambientales. Esa es la obliga-
ción del gobierno cubano con el pueblo 
cubano, obligación que ha cumplido con 
dignidad y honor desde los primeros 
días de la revolución.

No obstante, la responsabilidad del 
movimiento obrero y de otros en este 
país que defendemos la soberanía na-
cional y la independencia de Cuba no es 
la misma. Es Washington —que falsa-
mente dice hablar en nombre del pueblo 
de Estados Unidos— el que ha lanzado 
incesantes ataques contra la Revolución 
Cubana desde 1959. Los opositores de 
esa política reaccionaria aquí en Estados 
Unidos, a diferencia de las propuestas 
en el anuncio en el New York Times, no 
debemos ceder ni un tantito, ni una pul-
gada, a cualquier usurpación de la sobe-
ranía de Cuba.

Militante/Sara Lobman

Marcha de Coalición Cuba Sí por barrio de Harlem en Nueva York exige fin total del embargo 
económico, financiero y comercial de los gobernantes estadounidenses contra Cuba, 28 de agosto.

Opositores en EE.UU. de la guerra 
económica de Washington contra 
Cuba, a diferencia del anuncio del 
New York Times (arriba), no deben 
ceder ni una pulgada a cualquier 
violación de la soberanía de Cuba.

 ¡Alto a la guerra económica EUA contra Cuba!
Sábado, oct. 29, Times Square, 12 p.m.

•	 Remuevan a Cuba de lista de ‘estados que patrocinan el terrorismo’
•	 Cesen las sanciones económicas y de viajes de EUA contra Cuba

Para más información: unvote4cuba@gmail.com; www.unvote4cuba.org

Denuncie acoso del FBI contra Brigada de 
Solidaridad con Cuba en Puerto Rico

Panelistas: Milagros Rivera, presidenta Comité de Solidaridad con Cuba 
de Puerto Rico. También Rev. Dorlimar Lebrón, Iglesia del Pueblo; Gail 
Walker, IFCO/Pastores por la Paz; Martín Koppel, Partido Socialista de los 
Trabajadores; Representantes del Frente Independentista Boricua y Partido 
Socialista del Pueblo Africano.

Viernes oct. 28 — 7 p.m. Nueva York 
Primera Iglesia Metodista Unida Hispana (La Iglesia del Pueblo) 163 E. 111st St., Harlem

Para más información: frenteindependentistaboricua@gmail.com



¡Moscú fuera de Ucrania ya!

Crecen protestas en Irán
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Viene de la portada

Viene de la portada
ucranianos de la construcción, fábricas, 
almacenes, camioneros y otros dejaron 
sus trabajos en Polonia y otros lugares 
para regresar a defender su país. Se su-
maron a sindicalistas en Ucrania, es-
pecialmente de las áreas industriales y 
mineras del este que se ofrecieron como 
voluntarios para la milicia territorial y el 
ejército ucraniano.

Un “ejército en harapos que ganó la 
batalla de Kyiv y salvó a Ucrania” fue 
el titular de un artículo del Wall Street 
Journal el 20 de septiembre. El artículo 
describe cómo una “insurgencia local se 
fusionó con un ejército tradicional”.

Las tropas de Moscú se acercaron 
rápidamente a la capital ucraniana, 
pero fueron detenidas cuando traba-
jadores voluntarios volaron puentes y 
represas para frenar la invasión y dar-
le tiempo al ejército ucraniano a que 
se uniera a la batalla.

La periodista Tetyana Chornovol, 
quien había sido golpeada por mato-
nes del régimen pro-Moscú de Viktor 
Yanukovych durante el levantamiento 
masivo de Maidan en 2014 que de-
rrocó su gobierno, recibió un breve 
entrenamiento en el uso de una arma 
antitanque justo antes de la invasión 
en febrero y luego se unió a la batalla 
para defender a Kyiv. Ella ayudó a eli-
minar una columna de tanques.

Vestidos con jeans y escasos cha-
lecos antibalas, otras decenas de tra-
bajadores salieron a impedir que una 
unidad élite rusa tomara el centro 

comercial “Giraffe” en las afueras de 
Kyiv. La mitad de ellos nunca había 
combatido antes.

“Miren lo que hago y hagan lo mis-
mo”, dijo Volodymyr Korotya, un ve-
terano del ejército ucraniano, al grupo 
que incluía un conductor de autobús, 
un bombero y un psicoterapeuta. Tras 
una batalla de tres horas, las fuerzas 
rusas huyeron.

La lucha del pueblo ucraniano para 
defender la soberanía de su país tiene 
raíces profundas.

El país obtuvo su independencia a 
principios de la década de 1920 des-
pués que la Revolución Rusa, dirigida 
por los bolcheviques bajo el lideraz-
go de V.I. Lenin, derrocó el dominio 
capitalista, estableció un gobierno de 
trabajadores y agricultores y conce-
dieron la autonomía a los ucranianos 
y otras nacionalidades. Esto logró 
un amplio apoyo de los ucranianos y 
otros pueblos oprimidos, cuyas cultu-
ras e idiomas comenzaron a florecer.

A mediados de la década de 1920 
una contrarrevolución dirigida por 
José Stalin, revirtió las políticas de 
Lenin que habían otorgado la autode-
terminación a las naciones oprimidas. 
El dominio de Moscú fue impuesto de 
nuevo de manera brutal. No fue sino 
hasta la desintegración de la Unión 
Soviética en 1991 que los ucranianos 
pudieron recuperar su independencia.

Desde entonces, ha crecido la de-
terminación de defender la soberanía 
de Ucrania.

Obreros de U.S. Steel luchan por contrato
MERRILLVILLE, Indiana 

— Más de 200 miembros 
del sindicato del acero 
USW en la acería Gary 
Works de la empresa U.S. 
Steel enviaron un men-
saje al director ejecutivo 
de la corporación, David 
Burritt, quien estaba ha-
blando ante el capítulo lo-
cal de la Asociación para 
la Tecnología del Hierro 
y el Acero aquí el 11 de 
octubre (a la derecha). El 
contrato de unos 13 mil 
sindicalistas en 13 acerías 
de le empresa por todo el país expiró el 1 de septiembre.

“No queremos aceptar concesiones”, dijo Willie Julkes, mecánico 
de mantenimiento de Gary Works al Militante. Los sindicalistas están 
trabajando bajo extensiones diarias del contrato. Julkes y otros recibie-
ron el apoyo de choferes de camiones y automóviles que tocaban sus 
bocinas mientras los trabajadores sostenían carteles que decían “Soli-
daridad”, coreaban consignas y hacían sonar cencerros para asegurarse 
de que el patrón de la empresa recibiera el mensaje: “Sin contrato ¡No 
hay paz!”.

Varios centenares de sindicalistas marcharon en Virginia, Minnesota, el 
8 de octubre cuando Burritt visitó. 

“No estamos cerca de lo que necesitamos respecto a salarios, atención 
médica, pensiones, beneficios, vacaciones, tiempo libre personal, tiem-
po libre familiar pagado, permiso parental”, dijo John Arbogast, represen-
tante del USW, a los manifestantes.

—DAVID ROSENFELD

Vote PST
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avid Rosenfeld

de los miembros de la Hermandad de 
Mantenimiento de Vías en la que recha-
zaron la propuesta de contrato. Algunos 
describieron las condiciones en las que 
laboran con horarios que no permiten 
tener una vida familiar o el descanso 
necesario y el peligro cada vez mayor 
debido a los recortes en el número de 
trabajadores.

Dos de ellos se suscribieron al Mili-
tante, uno compró el libro ¿Son ricos 
porque son inteligentes?

Una característica de la campaña de 
ocho semanas para vender 1,350 sus-
cripciones al Militante y la misma can-
tidad de libros son las ofertas especiales 
en los libros de Pathfinder anunciadas 
en la portada.

Otra parte esencial de la campaña de 
otoño es el Fondo para la Construcción 
del Partido, que tiene la meta de recau-
dar 140 mil dólares. Todo el trabajo del 
partido se apoya en las contribuciones 
de trabajadores y agricultores.

Miembros del PST en Chicago y 
Minneapolis viajaron a Lincoln, Ne-
braska el 11 de octubre para hacer cam-
paña a favor de Joe Swanson, un obrero 
ferroviario jubilado y candidato del PST 
al Congreso.

Hablaron con trabajadores ferro-
viarios en la base de mantenimiento 
de la Burlington Northern Sante Fe 
en Lincoln, sobre los contratos que 
están siendo sometidos a voto en las 
grandes empresas ferroviarias. Por 
la tarde se reunieron con Lance An-
ton, conductor de carga y miembro de 
SMART-TD, para conversar sobre el 
derecho de los trabajadores ferrovia-
rios a salir en huelga. “Nuestra clase 
tiene que organizarse y fortalecerse 
para responder con solidaridad cuan-
do sea necesario”, dijo Anton. “Los 
trabajadores necesitan ver su valor y 
el valor de su trabajo. Si es necesario, 
los trabajadores sindicalizados ten-
drán que hacer huelga y luchar por un 
salario digno y condiciones y horarios 
más seguros”.

Naomi Craine, una trabajadora ferro-
viaria de Chicago y candidata del PST 
para gobernadora de Illinois, señaló el 
ejemplo de la huelga que realizaron los 
mineros del carbón durante la Segunda 
Guerra Mundial, a pesar de las amena-
zas de los patrones y el gobierno. Los 
trabajadores de correos hicieron lo mis-
mo en 1970. “Los sindicatos pueden ha-
cer lo que sean lo suficientemente fuer-
tes para hacer”, dijo Craine. Anton dijo 
que los trabajadores necesitan conocer 
esa historia.

Para más información sobre las 
campañas del PST y el esfuerzo para 
ganar nuevos lectores, comuníquese 
con la rama del PST o la Liga Comu-
nista más cercana a usted de las lista-
das en la página 8.

aventuras bélicas del régimen en el 
exterior. 

Nada de lo que ha hecho el régimen 
ha podido detener las protestas. Los 
estudiantes marchan frecuentemente 
a través de los distritos comerciales 
de Teherán y de otras ciudades co-
reando “Libertad, libertad, libertad” 
y “Abajo el dictador” mientras los au-
tos suenan sus bocinas en apoyo. 

Las tensiones aumentaron el 15 de 
octubre cuando algunos presos su-
puestamente se rebelaron en la infa-

me cárcel Evin en Teherán. Ocho reos 
murieron y más de 60 fueron heridos y 
parte de la cárcel fue incendiada. Mi-
les están encarcelados ahí, entre ellos 
manifestantes arrestados recientemen-
te y dirigentes sindicales que han esta-
do encarcelados durante años. 

Según el Sindicato Libre de Traba-
jadores Iraníes, una federación sindi-
cal, dos días antes de la confrontación 
los reos se juntaron en el patio corean-
do consignas en solidaridad con las 
protestas. 

El parlamento iraní publicó recien-
temente un informe en el que dice 
que la policía nunca lastimó a Amini 
y que la causa de su muerte fue una 
condición médica subyacente. Cual-
quiera que diga lo contrario debe ser 
“enjuiciado”, dice el informe.

Según el diario Shargh, el coman-
dante de la policía de Teherán escri-
bió al parlamento para exigir la des-
titución de cuatro parlamentarios que 
criticaron la conducta de la policía. 

En el incidente más sangriento has-
ta ahora, la policía y la Guardia Re-
volucionaria dispararon contra una 
protesta matando a 66 personas en 
Zahedán en la provincia de Sistán 
Baluchistán el 30 de septiembre. Las 
protestas fueron también animadas 
por los informes de que una adoles-
cente de la minoría baluchi había sido 
violada mientras se encontraba bajo 
custodia de la policía en septiembre. 

Una región mayormente rural, Ba-
luchistán es una de las más pobres en 
Irán. Más de 2 millones de personas 
de la etnia Baluchi, un pueblo que 
predominantemente se adhiere al Is-
lam sunita y sufre discriminación del 
régimen de base chiíta.

La agencia de noticias Rudaw, ba-
sada en la vecina región kurda de 
Iraq, informó que por lo menos 32 
manifestantes habían sido muertos en 
la región kurda de Irán y miles han 
sido detenidos. 

Los kurdos son una nación oprimi-
da que cuenta con alrededor de 30 mi-
llones de personas esparcidas en Iraq, 
Irán, Siria y Turquía, y que han lucha-
do durante décadas por sus derechos 
nacionales. Una de las consignas más 
populares en Irán tras la muerte de 
Amini “Mujer, vida, libertad”, surgió 
de la lucha del pueblo kurdo. 

El régimen iraní ha sido más cui-
dadoso en sus ataques en Teherán y 
otras ciudades predominantemente 
chiítas, donde ha utilizado amenazas, 
gases lacrimógenos, balas de goma y 
golpizas más que municiones reales. 

Obreros petroleros se manifestaron 
el 12 de octubre para exigir la excarce-
lación de trabajadores detenidos tras 

una protesta en el complejo petrolero 
Asalouyeh en Bushehr en solidaridad 
con las protestas a nivel nacional. 
Luego más trabajadores fueron arres-
tados llevando el total a más de 30. El 
Consejo Organizador de Trabajadores 
Petroleros Contratados informó el 17 
de octubre de que algunos habían sa-
lido bajo fianza. “Nuestro fuerte én-
fasis es la excarcelación inmediata 
de todos los trabajadores arrestados”, 
dijo el sindicato. 

El 18 de octubre los trabajadores de 

la compañía de azúcar Haft Tepe en 
la predominantemente árabe provin-
cia de Khuzestán salieron en huelga. 
Entre sus demandas se encuentran 
mejores salarios y la restitución de un 
representante sindical despedido. 

Las protestas están sacudiendo el 
régimen en Teherán. El diario World 
of Economy, alega que los rumores 
de que la odiada policía “de la moral” 
está de nuevo en las calles —después 
que el régimen las retiró ante las pro-
testas— son “una fabricación.” 

El programa revolucionario, la con-
fianza, la conducta proletaria y la activi-
dad del Partido Socialista de los Traba-
jadores se han visto renovados y forta-
lecidos a través de las décadas gracias a 
la firmeza del pueblo trabajador cubano 
y del gobierno cubano en la defensa de 
lo que han conquistado. Con palabras y 
sobre todo con hechos, seguiremos di-
vulgando la verdad sobre su revolución 
socialista al pueblo trabajador en Esta-
dos Unidos, y dondequiera  que poda-
mos llegar.

¡Alto a la guerra económica, comer-
cial, financiera y diplomática de Wash-
ington contra el pueblo de Cuba! ¡Ya!

Viene de la portada
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