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¡Apoye 
independencia 
de Ucrania! ¡No 
a bombardeos!

Represión no 
logra parar 
las protestas 
en Irán

Adentro
Sindicato de estibadores apoya 

lucha de obreros ferroviarios
— Página 10

Sigue en la página 11

por ViVian Sahner
Desde la filtración el 2 de mayo del 

borrador de una opinión de la Corte Su-
prema que declaraba inconstitucional el 
fallo del caso Roe v. Wade, han ocurrido 
por lo menos 70 ataques violentos con-
tra centros de ayuda para embarazadas 
y oficinas de grupos que se oponen a la 
despenalización del aborto.

Los centros de ayuda aconsejan con-
tra el aborto y brindan atención médi-
ca y artículos para bebés a las mujeres 
embarazadas. Vándalos enmascarados 
han incendiado, roto ventanas y cubier-
to edificios con mensajes como “clínica 
falsa” y “mentirosos”.

Estos ataques son un grave peligro a 
las libertades constitucionales y deben 

Ataques a clínicas para embarazadas 
atentan contra emancipación de la mujer

ser rechazados rotundamente. 
El 8 de mayo, la oficina de Wisconsin 

Family Action, un grupo antiaborto en 
Madison, fue incendiada. Sus ventanas 
y muebles fueron destruidos. No había 
nadie allí en ese momento. En las pa-
redes del edificio pintaron la amenaza, 
“Si los abortos no están seguros, ustedes 
tampoco lo estarán”.

El 7 de junio, vándalos arrojaron 
cócteles molotov a través de una ven-
tana de la oficina de CompassCare 
en Buffalo, Nueva York. Los atacan-
tes pintaron un grafiti: “Jane estuvo 
aquí”, refiriéndose al grupo Venganza 
de Jane, que se ha atribuido ataques 
similares en todo el país y ha amena-
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¡Vote por partido Socialista 
de los Trabajadores! 
Únase a la lucha por una vía obrera

Militante/Laura Anderson

Rachele Fruit, candidata del PST para gobernadora de Florida, habla con Duchelande St. Fleur 
y su esposo Peter Carmant, en North Miami, el 31 de octubre, sobre el programa del PST.

por TerrY eVanS
En los últimos días de la campaña 

de 2022, los candidatos del Partido 
Socialista de los Trabajadores están 
presentando un programa de lucha 
obrero, apoyando la lucha de los tra-
bajadores ferroviarios por condicio-
nes laborales dignas y explicando la 
importancia de que los trabajadores 
se opongan a los ataques del gobier-
no contra las libertades constitucio-
nales.

La libertad de expresión y de asam-
blea, el derecho al culto, la protección 
contra registros e incautaciones irra-
zonables y otros derechos codificados 
en la Constitución son importantes 
para todos los trabajadores. Eso es 
cierto ya sea para la construcción de 
sindicatos para luchar contra los ata-
ques de los patrones a los salarios y 
condiciones; para participar en accio-
nes en solidaridad con los trabajado-
res de todo el mundo como las luchas 
que se están teniendo lugar en Irán; 

o para protestar contra la política ex-
terior de Washington, como su brutal 
embargo contra Cuba.

La administración del presidente 
Joseph Biden está asestando golpes 
a estas protecciones en su intento de 
aplastar a sus oponentes políticos. Los 
demócratas están tratando de sacar 
al ex presidente Donald Trump de la 
política, utilizando juicios amañados 
sobre los disturbios en el Capitolio el 
año pasado y la redada armada del 
FBI en su residencia en Mar-a-Lago. 
El aliado de Trump, Steven Bannon, 
fue condenado a cuatro meses de pri-
sión el 21 de octubre, luego de negar-
se a comparecer ante el comité selecto 
de la Cámara.

Independientemente de quién sea el 
blanco de estos ataques hoy día, harán 

por SeTh GaLinSKY
“No salgan a las calles. Hoy es el 

último día de disturbios”, dijo Hossein 
Salami, comandante del Cuerpo de la 
Guardia Revolucionaria Islámica en 
Irán, el 29 de octubre, amenazando a los 
manifestantes de que continuar las pro-
testas “no les traerá un final feliz”.

Pero al día siguiente, las protestas dia-
rias continuaron en los recintos univer-
sitarios y escuelas secundarias y en pe-
queños pueblos rurales y grandes ciuda-
des de todo el país, desde las provincias 
pobladas por nacionalidades oprimidas 
hasta las que tienen una mayoría chiita. 
Los manifestantes coreaban “Mujeres, 
vida, libertad” y “Abajo el dictador”, y 
cantaban canciones de protesta.

El presidente iraní Ebrahim Raisi 
hizo declaraciones calumniosas de que 
las protestas “preparan el terreno para 
actos terroristas”, después de que un ata-
que contra un santuario musulmán chii-
ta en la ciudad de Shiraz el 26 de octu-
bre dejó 14 muertos. El Estado Islámico 
se atribuyó la masacre.

En el transcurso del fin de semana, 
matones del Basij, una fuerza paramilitar 
dirigida por la Guardia Revolucionaria, 
aumentaron sus ataques contra los ma-
nifestantes. En algunos casos, dispara-
ron munición real. Pero el movimiento 
de protesta continúa sin cesar.

Las protestas comenzaron tras la 
muerte de Mahsa Amini el 16 de sep-
tiembre. La joven kurda murió tres 
días después de colapsar tras su arres-
to por la policía “de la moral” por su-
puestamente no respetar el código de 
vestimenta del régimen reaccionario. 

Sigue en la página 10

por roY LanDerSen
Por más de ocho meses, los traba-

jadores ucranianos han hecho retro-
ceder el ataque del régimen de Vla-
dímir Putin contra la independencia 
de su país. Moscú está contraatacan-
do con un bombardeo brutal de las 
ciudades y la infraestructura eléctri-
ca de Ucrania. La movilización de 
reservistas por Putin tras derrotas en 
el campo de batalla que han agota-
do y desmoralizado a su ejército ha 
intensificado la oposición a la guerra 
por toda Rusia.

El presidente ruso dijo el 27 de oc-
tubre que el mundo está entrando en la 
“década más peligrosa... desde el final de 
la Segunda Guerra Mundial”. Pero fue 
su invasión de Ucrania lo que desató la 
primera gran guerra terrestre en Europa 
desde esa conflagración imperialista.

Los gobernantes alemanes enfren-
tan su “crisis más profunda” desde la 
reunificación, dijo el presidente ale-
mán Frank-Walter Steinmeier al día 
siguiente.

“Contiene en ella la semilla de nue-
vas guerras”, dijo, señalando los planes 
imperiales de Putin desde Moldavia y 
Georgia hasta la región del Báltico.

Los gobernantes imperialistas de 
Alemania se están rearmando en pre-
paración para mayores conflictos fu-
turos, al igual que los demás gober-
nantes capitalistas.

En el último ataque a las instalaciones 
energéticas de Ucrania, los misiles rusos 
estallaron en Kyiv, Járkiv y otras ciuda-
des el 31 de octubre, dañando más de un 
tercio de la red eléctrica y provocando 
más apagones.

Putin espera que la falta de calefac-
ción y electricidad en el invierno obli-
gue a Kyiv a ceder territorio para poner 

Sigue en la página 11

Sigue en la página 11
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Protestas en Irán no paran

Organizing Council of Oil Contract Workers

Noviembre 2, primer día de huelga de trabajadores del departamento de mantenimiento 
de la refinería de petroleo Asaluyeh en la provincia de Bushehr en el sur de Irán.

zado con realizar más de ellos.
En junio, la Iglesia y Escuela Católica 

de Todos los Santos de la ciudad fue 
pintarrajeada con una amenaza simi-
lar. Según el Instituto de Libertad Re-
ligiosa, 32 iglesias católicas han sido 
atacadas desde mayo.

Hasta el momento, no ha habido 
un solo arresto y los ataques apenas 
se han mencionado en los principales 
periódicos.

“Necesitamos cerrarlos en todo 
el país”, dijo la senadora Elizabeth 
Warren en julio. Warren dio apoyo 
indirecto a los ataques al decir: “No 
deberías poder torturar a una perso-
na embarazada de esa manera”. En 
julio los demócratas en la Cámara de 
Representantes bloquearon una reso-
lución que condenaba los ataques vio-

lentos contra los centros de embarazo.
Estas acciones de matones izquier-

distas y demócratas atentan contra las 
libertades que los trabajadores necesi-
tan para luchar contra los ataques de 
los patrones a los empleos, salarios y 
condiciones que dificultan que los tra-
bajadores mantengan a sus familias o 
formar una. 

El derecho a la libertad de expre-
sión y asamblea son esenciales para 
avanzar el debate sobre el acceso a la 
planificación familiar, incluyendo los 
métodos anticonceptivos y el aborto 
seguro. La decisión de la Corte Supre-
ma en junio en el caso Dobbs abrió 
la puerta para el debate sobre el tema. 
El fallo puso las decisiones sobre el 
aborto en manos del pueblo y los go-
biernos estatales y no en jueces que 
no son elegidos.

Por sEth GalInsky
En agosto, nueve grupos estudian-

tiles de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de California en Berke-
ley adoptaron estatutos promovidos 
por Estudiantes de Derecho por la 
Justicia en Palestina que prohíben 
“oradores que han expresado y con-
tinúan manteniendo opiniones o que 
organicen/patrocinen/promuevan 
eventos en apoyo del sionismo, el es-
tado apartheid de Israel y la ocupa-
ción de Palestina” en sus actividades.

Tras la decisión el decano de la fa-
cultad, Erwin Chemerinsky, envió 
una carta a los grupos que decía: “Es 
preocupante que se excluya de manera 
tan general la expresión de un punto 
de vista particular. De hecho, tomado 
literalmente, esto significaría que yo 
no puedo ser invitado a hablar porque 
apoyo la existencia de Israel, aunque 
condeno muchas de sus políticas”.

Pero el decano no fue al punto prin-
cipal. Sí, es una prohibición de la li-
bertad de expresión, pero aún más 
importante, prohíbe que los judíos 
hablen sobre cualquier cosa, ya que 
más del 80 por ciento de ellos apoyan 
el derecho de Israel a existir.

La prohibición provocó la protesta 
de opositores del antisemitismo. El 
Jewish Journal publicó un artículo 

titulado “Berkeley establece zonas li-
bres de judíos”, escrito por Kenneth 
Marcus, presidente del Centro Louis 
D. Brandeis para los derechos huma-
nos bajo la ley, un grupo judío de de-
rechos civiles.

‘sionista’ = Judío
“El antisionismo es rotundamente 

antisemita”, escribió Marcus. “El uso 
de ‘sionista’ como eufemismo para ju-
dío no es más que una estafa”.

Chemerinsky luego se retractó, ale-
gando que la protesta de decenas de or-
ganizaciones judías y otras es un “furor 
equivocado”. Él dice que es una “narra-
tiva” destinada a representar falsamente 
a las universidades y especialmente a 
Berkeley como antisemitas.

Pero la verdad es que el odio anti-
judío bajo el disfraz de la cultura de 
cancelación “woke” ha estado aso-
mando su fea cabeza, mientras las au-
toridades universitarias dicen que no 
hay nada de qué preocuparse.

Por ejemplo, en agosto dos estudian-
tes judíos de la Universidad Estatal de 
Nueva York en New Paltz fueron exclui-
dos de un grupo de apoyo para víctimas 
de abusos sexuales y les dijeron: “Los 
sionistas no son bienvenidos”. 

El decano Chemerinsky respondió 
con mayor vehemencia a Marcus que 
a los estatutos. Alegó que “el proble-
ma se desvaneció rápidamente en la 
Facultad de Derecho” después que él 
expresó su oposición.

Pero esto no es cierto. Estudiantes 
de Derecho por la Justicia en Pales-
tina envió una carta en respuesta a 
Chemerinsky. Esta vez ocho grupos 
estudiantiles más agregaron sus nom-
bres al llamado a prohibir que parti-
darios del derecho de Israel a existir 
hablen en la facultad de derecho, lo 
que lleva el total a 17.

Su respuesta al decano dice, “La 
libertad de expresión y el intercam-
bio de ideas no pueden romantizar-
se cuando el producto de tal retórica 
causa daño a las comunidades margi-
nadas”. El grupo ha dejado en claro 
que va a continuar con su censura.

Marcus, del Centro Brandeis, escribió 
de nuevo el 9 de octubre, explicando que 
los grupos de Berkeley no “solo están 
boicoteando a Israel. Están boicoteando 
a los judíos de Estados Unidos”.

Prohíben en Berkeley a oradores 
pro derecho de Israel a existir

“No se trata solo de proteger los 
derechos de las organizaciones pro-
vida, sino de defender los estándares 
básicos del debido proceso”, dijo a la 
prensa Nadine Strossen, ex directora 
de la organización de derechos civi-
les ACLU y una firme defensora del 
derecho al aborto, en referencia a los 
recientes ataques.

La violencia contra los proveedores 
de servicios de aborto durante décadas, 
incluidos el asesinato de al menos 11 
médicos, recepcionistas y otros volunta-
rios, confirma lo que ella declaró.

“Los que apoyamos el derecho al 
aborto tenemos un interés especialmen-
te grande en el imperio del derecho”, 
dijo Strossen. “Lo que está en juego es 
un principio general de protección que 
beneficie a todos, o la alternativa es que 
no brinde seguridad a nadie”.

ataques a clínicas atentan contra emancipación de la mujer 

Pocos creen la versión oficial de que 
la policía no la golpeó.

Su muerte desató la ira acumulada 
por las violaciones del régimen clerical 
burgués de los derechos democráticos, 
la opresión de la mujer y la discrimi-
nación contra las nacionalidades opri-
midas y las minorías religiosas. Las 
protestas también reflejan una profun-
da oposición al precio humano de las 
aventuras bélicas del régimen en todo 
el Medio Oriente.

El verdadero nombre de Amini no es 
Mahsa, sino Jina, que significa “vida” 
en kurdo. Para ser reconocidos legal-
mente, los nombres en Irán deben ser 
aprobados por el Consejo Supremo de 
Registro. Debido a que el consejo re-
chaza rutinariamente los nombres que 
según ellos fomentan la identificación 
nacional kurda, muchas familias kurdas 
dan a sus recién nacidos dos nombres, 
uno para el registro oficial y otro para 
familiares y amigos.

opresión de los kurdos
Alrededor de 30 millones de kurdos 

viven en Turquía, Iraq, Irán, Armenia 
y Siria, la nacionalidad más grande del 
mundo sin su propio país. En Irán, como 
en otros lugares, enfrentan discrimina-
ción en el trabajo, la vivienda y el uso 
de su idioma en la escuela. Casi la mitad 
de los presos políticos de Irán son kur-
dos. Los gobernantes de Irán han estado 
bombardeando campos de kurdos ira-
níes en Iraq. 

Miles de personas asistieron a la 
ceremonia de duelo de 40 días en 
Saqqez, la ciudad natal de Amini, 
en la región kurda, el 26 de octubre, 
a pesar de los bloqueos del gobierno 
de las carreteras que conducen al ce-
menterio y sus afirmaciones de que la 
familia no quería el evento. 

Un artículo publicado por la 
Agencia de Noticias de Estudiantes 
Iraníes, financiada por el gobierno, 
refleja la profundidad del creciente 

movimiento. “La gente se ha vuelto 
desconfiada de muchas cosas y no 
cree las palabras de los medios oficia-
les”, escribió el reportero de ISNA.

“Había venido a Kurdistán antes”, 
escribió el reportero, “pero hoy vi una 
nueva actitud entre la gente”.

Las protestas por todo el país demues-
tran que la “nueva actitud” no existe 
solamente entre los oprimidos kurdos, 
azerbaiyanos y baluchis.

El gobierno ha estado intensificando 
sus medidas contra las protestas. El 31 
de octubre, el presidente del Tribunal 
Supremo de Teherán anunció que esa 
semana comenzarán los juicios públicos 
de mil de los arrestados en la capital. 
Algunos informes dicen que más de 100 
han sido asesinados.

El 31 de octubre hubo confronta-
ciones entre los matones de Basij y 
los estudiantes manifestantes en la 
Universidad de Teherán. Cuando la 
Guardia Revolucionaria rodeó la uni-
versidad para impedir que salieran los 
manifestantes, los padres y familiares 
corrieron hacia el recinto para evitar 
más violencia.

El Consejo Organizador de 
Trabajadores Contratistas del Petróleo 
anunció el 30 de octubre que iba a pos-
poner temporalmente una huelga nacio-
nal convocada para el 29 de octubre para 
exigir la liberación de todos los presos 
políticos y sindicales. “Un gran núme-
ro” de sindicalistas han sido arrestados, 
dijo el sindicato y necesitan tiempo para 
“más preparativos”.

“Volvemos a declarar que los traba-
jadores no se quedarán callados”, dijo 
el sindicato. “Los trabajadores petro-
leros somos parte del mismo pueblo 
que está protestando contra la pobre-
za, la opresión de las mujeres y para 
tener una vida digna”.

fin al conflicto. Pero cuanto más avanza 
la guerra, más se fortalece la determi-
nación de los trabajadores de Ucrania 
de resistir los esfuerzos para destruir su 
país y su cultura.

Ante las grandes pérdidas en el cam-
po de batalla, el 21 de septiembre Putin 
declaró la movilización de tropas más 
grande de Rusia desde la Segunda Gue-
rra Mundial. Han habido protestas des-
de Moscú y San Petersburgo hasta los 
pueblos no rusos de Daguestán y Yaku-
tia, pero fueron reprimidas.

Ucrania
Viene de la portada

Fondo del Militante para presos

El Fondo para presos permite en-
viar suscripciones de bajo costo 

a trabajadores detrás de las rejas.

Para contribuir, envíe un cheque o 
giro a nombre del Militant a 306 

W. 37th St., 13th Floor, New York, NY 
10018 y anote que es para el fondo 
para presos.
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lo mismo y peor contra los trabaja-
dores. Apenas tres semanas después 
de la redada en Mar-a-Lago, la poli-
cía política comenzó a hostigar a los 
miembros del Comité de Solidaridad 
con Cuba de Puerto Rico, quienes no 
se dejaron intimidar.

Estos ataques se pueden combatir. 
Los candidatos del Partido Socialista 
de los Trabajadores están divulgando 
el ejemplo que el partido ha sentado 
a través de su participación en luchas 
obreras durante décadas que han lo-
grando que se suspendan las restric-
ciones a los derechos.

Esto incluye la campaña política y 
demanda judicial entablada por el PST 
contra el FBI en los años 70 y 80 que 
expuso el grado al que el FBI había 
utilizado escuchas telefónicas ilegales, 
allanamientos ilegales, informantes 
y operaciones de disrupción contra 
el partido y otros. En el juicio el juez 
Thomas Griesa dictaminó que la ope-
ración de espionaje del FBI y la inter-
ferencia de Cointelpro violaron los de-
rechos constitucionales del partido a la 
libre asociación y eran ilegales.

Los demócratas ahora están tratan-
do de renovar la imagen del FBI.

El partido busca ampliar el apoyo a 
la lucha para combatir el uso de la po-
licía política. Sara Lobman, candidata 
del PST al Senado por Nueva York, 
ayudó a promover un evento de más de 
100 personas en East Harlem el 28 de 
octubre para protestar contra el acoso 
del FBI de los miembros del Comité de 
Solidaridad con Cuba en Puerto Rico.

Un camino de lucha de clases
El alza de precios continúa apretan-

do el nivel de vida de los trabajadores, 
haciendo más difícil que los trabajado-
res jóvenes puedan formar y mantener 
una familia. A esto se le suma el alto 
costo para los trabajadores del crecien-
te nivel de adicción a las drogas, el 
alcohol y el juego. La clase capitalista 
se beneficia de estas “industrias” y sus 
dos partidos principales no tienen nin-
gún interés en erradicarlas.

“Estas condiciones generan más 
interés entre los trabajadores para ex-
tender solidaridad”, dijo al Militante 
Joel Britton, miembro del Local 125 
del sindicato de panaderos BCTGM y 
candidato del PST para gobernador de 

California.
“He usado mi campaña para ganar 

apoyo para la huelga del BCTGM en 
Corn Nuts en Fresno. Esa huelga de-
mostró que si luchas, puedes ganar”, 
dijo Britton. Los trabajadores regresa-
ron al trabajo después de ganar un au-
mento salarial y rechazar medidas que 
empeoraban la cobertura médica.

“Al votar por el PST está dando apo-
yo a las luchas para defender, exten-
der y fortalecer nuestros sindicatos”, 
dijo Britton. “Solo el PST ofrece una 
visión y perspectiva obrera que es in-
dependiente de los demócratas y repu-
blicanos y señala la necesidad de tener 
nuestro propio partido político, un par-
tido obrero basado en los sindicatos.

“Solo el PST presenta un camino 
para que los trabajadores tomemos el 
poder político en nuestras manos, el 
único camino para poder organizarnos 
para conquistar los problemas que en-
frentamos”.

Los candidatos del PST explican 
que es necesario que los sindicatos lu-
chen por empleos, con salarios, hora-
rios y condiciones adecuadas para que 
las familias puedan vivir en vez de ser 
destrozadas.

El movimiento obrero debe luchar 
por una semana laboral más corta sin 
recortes en el salario semanal —con 
horarios estables— para distribuir el 
trabajo entre todos y evitar las cesan-
tías. Necesitamos ajustes salariales au-
tomáticos en todos los contratos y en 
los beneficios gubernamentales por el 
alza del costo de vida. Los sindicatos 
deben luchar para que las familias que 
lo necesiten reciban un suplemento de 
ingreso básico, para que así los trabaja-
dores puedan conservar sus empleos y 
participar en el movimiento obrero sin 
tener que caer en la asistencia social.

La política exterior de los gobernan-
tes capitalistas es una extensión de su 
ataque contra los trabajadores en casa. 
Sus guerras, desde Vietnam hasta Iraq 
y Afganistán, utilizan a los trabajado-
res como carne de cañón contra los tra-
bajadores de otros países.

“Apoyamos a los trabajadores en 
Irán en su lucha contra la brutal re-
presión del régimen reaccionario ahí. 
Apoyamos la batalla del pueblo ucra-
niano para defender la independencia 
de su país de la invasión de Moscú”, 
dijo Alyson Kennedy, candidata del 

Sindicato de estibadores apoya a ferroviarios
LINCOLN, Nebraska — A mediados de septiembre, el sindicato de es-

tibadores ILWU, con 22 mil miembros, se pronunció a favor de la lucha 
de los obreros ferroviarios.

Doce sindicatos ferroviarios están en negociaciones por contratos con 
las cinco empresas de ferrocarriles de Clase 1 y varias líneas más peque-
ñas. Los 115 mil trabajadores están enfrascados en trámites y períodos 
obligatorios de “enfriamiento” bajo la Ley Laboral Ferroviaria.

Dado que dos de los sindicatos votaron en contra del acuerdo propues-
to, los patrones ferroviarios, las asociaciones navieras y los medios capita-
listas están advirtiendo sobre la posibilidad de un paro. La clase patronal 
quiere que la Casa Blanca y el Congreso intervengan para bloquear una 
huelga e imponer un acuerdo.

“Sin fines de semana libres, sin días festivos, ser despedidos por enfer-
marse o asistir a funerales, tres muertes de trabajadores en 10 días: nadie 
debería verse obligado a aceptar condiciones de trabajo intolerables en 
2022”, dijo el presidente del ILWU, Willie Adams, al describir las condi-
ciones que enfrentan los trabajadores ferroviarios.

“El ILWU apoya a los trabajadores que luchan no solo por sus propias 
condiciones laborales, sino también contra la erosión de los derechos de 
todos los trabajadores en todo el país”, agregó Bobby Olvera Jr., vicepre-
sidente del sindicato.

Los trabajadores portuarios en la costa oeste también han estado enfras-
cados en negociaciones desde mayo y están cada vez más indignados por 
la falta de un acuerdo aceptable.

— Joe SwanSon

Protestan guerra económica de EUA contra Cuba 

PST para gobernadora de Texas. “La 
clase trabajadora necesita su propia po-
lítica exterior basada en la solidaridad 
con los trabajadores y agricultores de 
todo el mundo.

“Señalamos el ejemplo de la revolu-
ción socialista de Cuba para los traba-
jadores de todo el mundo”.

Crisis de los agricultores pequeños
Los capitalistas también están tra-

tando de poner la carga de su crisis 
sobre la espalda de los agricultores 
pequeños. Los precios de fertilizantes, 
pienso, semillas, combustible y pesti-
cidas se han disparado muy por enci-
ma de la tasa de inflación del 8.2%.

“La tierra debe ser nacionalizada 
para que pueda ser utilizada por los 
agricultores y que no sea tratada como 
una mercancía que se compra y vende 
con fines de lucro”, dijo Kennedy al 
Militante. “Esta es una cuestión impor-
tante para todo el movimiento obrero: 
la lucha para mejorar las condiciones 
de los trabajadores rurales, incluyendo 
a los pequeños agricultores y a los tra-
bajadores agrícolas, con o sin papeles. 
Los trabajadores y agricultores tienen 
un enemigo común, la clase capitalis-
ta, y tenemos que luchar por un gobier-
no nuestro”.

“¡Vote por el Partido Socialista de 
los Trabajadores! Únase al único parti-
do que basa todas sus actividades en su 
confianza en la capacidad de los traba-
jadores para cambiar la sociedad”, dijo 
Kennedy.

Gabrielle Prosser, candidata del PST 
para gobernadora de Minnesota, habló 
en un foro de candidatos auspiciado por 
la Cámara de Comercio de Fairmont el 
27 de octubre. “Prosser, del Partido 
Socialista de los Trabajadores, es una 
sindicalista que trabaja en una panade-
ría en el norte de Minneapolis”, dijo el 
Duluth News Tribune, al informar so-

bre el foro.
“La oportunidad de que los jóvenes 

se muden de la casa de sus padres, y 
mucho menos de que formen una fami-
lia, es socavada por la crisis moral, eco-
nómica y social del capitalismo”, dijo 
Prosser. El Minneapolis Star-Tribune 
también informó sobre la candidata del 
PST y dijo que está “concentrada en 
apoyar a los trabajadores y los sindica-
tos”. En una entrevista, Prosser le dijo 
al periódico: “La elección entre el parti-
do Demócrata [el DFL en Minnesota] y 
el Republicano es una trampa. Ninguno 
de los dos tiene en cuenta los intereses 
de los trabajadores”.

Las campañas electorales del PST 
van de la mano con los esfuerzos de 
los miembros del partido y de las Ligas 
Comunistas en Canadá, Australia y el 
Reino Unido, para vender 1,350 suscrip-
ciones al Militante y la misma cantidad 
de libros de líderes del PST y otros re-
volucionarios antes del 15 de noviembre.

El Fondo anual para la Construcción 
del Partido, con la meta de recaudar 
140 mil dólares, es clave para financiar 
el trabajo del partido. Vea en la página 
3 una tabla con el progreso de estos es-
fuerzos hasta ahora.

Para contribuir al éxito de la cam-
paña, póngase en contacto con la 
rama del PST o de la Liga Comunista 
más cercana a usted de las listadas en 
la página 5.

Frente Independentista Boricua

NUEVA YORK — Opositores de la guerra económica que Washington 
ha librado contra Cuba por seis décadas se manifestaron aquí y en otras 
ciudades de EE.UU. el 29 de octubre. Unas 200 personas provenientes de 
Nueva York, Nueva Jersey y ciudades tan distantes como Boston y Miami 
marcharon desde Times Square a Naciones Unidas.

Las acciones resaltaron el voto que realizará la Asamblea General de la 
ONU sobre una resolución presentada por el gobierno revolucionario de 
Cuba que exige “el fin del embargo económico, comercial y financiero 
de Estados Unidos contra Cuba”. Resoluciones similares han sido aproba-
das cada año en las últimas tres décadas. 

Los manifestantes portaban letreros y pancartas exigiendo el fin de las 
sanciones del gobierno norteamericano contra Cuba, su retiro de la Bahía 
de Guantánamo, el levantamiento de las restricciones de viaje a la isla y el 
retiro de Cuba de la infame lista de “estados promotores del terrorismo”.

Milagros Rivera (arriba), presidenta del Comité de Solidaridad con 
Cuba en Puerto Rico, fue una de las oradoras. Rivera señaló al ejem-
plo de la revolución socialista de Cuba para los que luchan por la in-
dependencia de Puerto Rico del dominio colonial norteamericano, y 
condenó el acoso del FBI de la brigada puertorriqueña de solidaridad 
que visitó Cuba en julio (vea en el próximo número un reportaje de la 
gira de Rivera en Nueva York).

— martín koppel
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