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Adentro
irán: evento sobre Holocausto 

promueve odio a judíos
   — PáG. 10

Firme apoyo 
bipartidista  
a escalada 
bélica en Iraq

Irán: blanco de 
concentración 
naval de EE.UU. 

‘El Militante’ lanza campaña 
para aumentar base de lectores

por cIndy jaquIth
La escalada bélica de Washington 

en Iraq cada vez más está dirigiéndose 
contra Irán.

“Los iraníes están proporcionando 
equipos que están matando tropas esta-
dounidenses” en Iraq, dijo el presidente 
estadounidense George Bush en una 

entrevista el 14 de enero en el programa 
de televisión “60 Minutes” de la CBS.

“Como dije en mi discurso la otra 
noche”, dijo, refiriéndose al discurso 
televisado el 10 de enero anunciando 
la movilización de más tropas a Iraq, 

“interrumpiremos los suministros. En-
contraremos a la gente que si en efecto 

por oLyMpIa nEWton
El Militante está lanzando una campa-

ña por cinco semanas para incrementar 
el número lectores regulares. La meta es 
que 500 lectores renueven sus suscripcio-
nes. La campaña empieza el 20 de enero 
y termina el 25 de febrero. Esta campaña 
continuará los logros de la campaña de 
suscripciones del último otoño, cuando 2 
500 personas se suscribieron, la mayoría 
de ellos por primera vez, y los recientes 
éxitos en las ventas de ejemplares y de 
suscripciones a trabajadores empacado-
res de carne, especialmente en el Medio 
Oeste, en barrios de la comunidad negra 
y en otras partes.

Solo en los estados de Iowa, Minneso-
ta e Illinois, más de mil trabajadores han 
comprado ejemplares del Militante o se 
han suscrito en el último mes. La mayoría 
son trabajadores empacadores de carne 
que se han encontrado con el periódico 
en las  entradas de las fábricas donde 
trabajan. Entre ellas varias de las plan-
tas Swift donde agentes de inmigración 
realizaron redadas el 12 de diciembre, 
arrestando a casi 1 300 trabajadores.

La acogida que ha recibido el Militante 
se debe en gran parte a su consistente co-
bertura sobre el impacto de las redadas en 
el pueblo trabajador, y el respaldo de sus 
editoriales a las demandas por la libertad 
de los trabajadores detenidos, por el fin 
a las deportaciones y por la legalización 
de todos los indocumentados.

Otros centenares más han comprado el 
periódico en manifestaciones en contra 

de asesinatos por la policía, en eventos 
políticos en defensa de la Revolución 
Cubana, y como parte de las actividades 
para promover la marcha a Washington 
el 27 de enero para exigir “¡Que regresen 
las tropas a casa, ya!”

La mayoría de las suscripciones vendi-
das durante la campaña de otoño ya están 
caducando. La campaña de renovación 
de suscripciones brinda la oportunidad 
de contactar a estas personas en reunio-
nes caseras, llegar a conocerlos mejor, 
conversar de política, aprender de sus 
experiencias e instarlos a que participen 
en actividades con distribuidores del 
Militante. 

Para impulsar estos esfuerzos, los que 
renueven o compren una nueva suscrip-
ción a largo plazo podrán también adqui-
rir varios libros y folletos con un buen 
descuento durante estas cinco semanas 
de campaña: La clase trabajadora y la 
transformación de la educación por 1 
dólar; Cuba y la revolución norteameri-
cana que viene, o La primera y Segunda 
declaración de La Habana, cada uno por 
5 dólares; y los números 6 y 7 de Nueva 
Internacional por 25 dólares ambos.

¡Unase a este esfuerzo! Renueve sus 
suscripción e inste a compañeros de 
trabajo, de escuela, amigos y familiares 
a que también se suscriban. Para pedir 
un paquete de ejemplares a 70 centavos 
por ejemplar o para unirse a equipos de 
ventas, por favor contácte al Militante o 
con el distribuidor más cercano. (Ver el 
directorio en la página 8.)

¡Tropas de EE.UU. fuera de Iraq ya!
¡Promover marcha del 27 de enero!

—Columna de la Juventud Socialista, pág. 11

 
27 enero: ¡todos a Washington!

Unase a miles para exigir:
¡Regresen las tropas a casa ya!
Concentración – 11 a.m. entre Calles 3 y 7; marcha – 1 p.m.

Auspicia: Unidos por la Paz y la Justicia 
Apoyada por más de 60 organizaciones nacionales y docenas de coaliciones  locales 

Información: unitedforpeace.org; 212- 868-5545; o distribuidores del Militante, ver pág. 8

NUEVA YORK » DOMINGO 28 DE ENERO

La extensión de las guerras y el desorden  
financiero del imperialismo ante el fortalecimiento 

irreversible de la clase obrera en EE.UU. 
Lanzamiento de nuevo libro de Pathfinder:  

La Primera y Segunda Declaración de La Habana
¡Disponible en el evento por primera vez!

Oradores
Jack Barnes, secretario nacional, Partido Socialista de  
los Trabajadores
Mary-Alice Waters, directora de Nueva Internacional  
y editora de La Primera y Segunda Declaración de La Habana  
….y otros    

Recepción 2 p.m. ö Programa 3 p.m. 
Cena, refrescos, plática  y música: 6 p.m. hasta…

Edificio del Local 32BJ del SEIU, 101 Sexta Ave. 
entre calles Grand y Watts, en Manhattan  

(2 cuadras al norte de parada Canal St. de trenes A,C y E, y al este de Canal St. del tren 1)
Donación sugerida: programa $10/cena $10

Auspician: Partido Socialista de los Trabajadores y Juventud Socialista 
Para más información: (212) 736-2540 ó (973) 481-0077

Sigue en la página 11 Sigue en la página 10

Sigue en la página 11

Militante /Eddie Beck

Cientos de obreros empacadores de carne del matadero de la Smithfield en Tar Heel, 
Carolina del Norte, se ausentaron el 15 de enero para celebrar el natalicio de Martin 
Luther King y participar en conmemoración en el pueblo cercano de Fayetteville. 

obreros de carne se suman a 
marcha Martin Luther King 
4 mil en planta de la Smithfield exigen día feriado
Cientos faltan al trabajo, asisten a acto de conmemoración

por SEth dELLIngEr
FAYETTEVILLE, Carolina del Nor-

te—Cientos de trabajadores se ausen-
taron del trabajo y decenas salieron 
temprano el 15 de enero del matadero 
de la Smithfield en Tar Heel, Carolina 
del Norte, exigiendo que la compañía 

reconozca el natalicio de Martín Luther 
King como día feriado.

Cuatro días antes el operador de 
montacargas Leonard Walker entregó 
peticiones al gerente de la planta que 
pedían que ese día fuera un feriado 

por SaM ManuEL
WASHINGTON, 17 de enero—En una 

entrevista en el programa de televisión 
“60 minutes”, el presidente de Estados 
Unidos George Bush defendió la deci-

sión de su administración de escalar la 
guerra en Iraq con el envío de 21 500 
tropas adicionales.  También desafió a 
aquellos en el Congreso que critican la 
decisión de la Casa Blanca, anunciada la 
semana pasada en un discurso televisivo 
transmitido por todo el país, a que ofrez-
can una alternativa. Nadie ha ofrecido 
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Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde 
hallar distribuidores del Militante y de Nueva 
Internacional, así como una gama completa de 

libros de Pathfinder.

Firme apoyo bipartidista a escalada
Viene de la portada

Marchan el día de King
Viene de la portada
remunerado. Firmaron 4 mil de los 5  mil obreros.

El gerente, Larry Johnson, rehusó aceptar las peti-
ciones, alegando que los obreros anteriormente habían 
votado a favor de trabajar ese día cuando tuvieron la 
opción de un feriado ese día o el día de Pascua.

La mañana del 15 de enero, algunos de los obreros 
—que están luchando por organizar el sindicato UFCW 
en la planta— participaron en un servicio religioso por 
el natalicio de King en la Primera Iglesia Bautista de 
esta ciudad.

Después, cientos de personas marcharon al Parque 
Memorial Martin Luther King, donde se dedicó una 
nueva estatua de King.

“Deberían darnos un feriado automáticamente por 
el natalicio de Martin Luther King y lo deberían pa-
gar”, dijo al Militante Eugene Rogers, un obrero de la 
matanza que asistió al servicio religioso.

Los patrones dijeron que los trabajadores que no se 
presentaran en sus puestos ese día no serían pagados 
y podrían ser castigados. Sin embargo, más tarde 
abandonaron la amenaza de medidas disciplinarias. El 
UFCW informó que 500 obreros no fueron a trabajar 
ese día.

En el servicio religioso, Frances Rogers dijo al 
Militante que ella había salido tras el primer receso. 
“Quizás me penalicen con medio punto, pero no de-
berían castigarme con puntos, porque es un feriado 
nacional”, dijo. Rogers dijo que se ausentaron unos 
20 de los 50 trabajadores en su departamento, donde 
quitan la carne de la cabeza del puerco, no fueron al 
trabajo, frenando la producción.

“Estamos tratando de organizar una sindicato, y estoy 
100 por 100 a favor”, dijo Johnny Davis, un obrero de 
la matanza. El se dirigió a las más de 500 personas, 
en su mayoría afroamericanos, quienes colmaron la 
iglesia. Los patrones de la Smithfield “trataron mucho 
de intimidarnos “, dijo, “pero no tenemos miedo”.

Unos mil obreros, en su mayoría inmigrantes lati-
noamericanos, pararon labores el 16 y 17 de noviembre 
cuando la compañía despidió a decenas de trabajadores, 
alegando que sus documentos de inmigración no eran 
legítimos. Regresaron cuando la compañía anunció 
que no castigaría a los huelguistas, restituiría a los 
despedidos y les daría más tiempo para rectificar su 
estatus legal.

Aunque la mayoría de los participantes en la protesta 
del 15 de enero eran negros, se sumaron unos cuantos 
trabajadores latinos.

Rafael Hernández, de 48 años, del departamento 
de corte, dijo que la demanda por el natalicio de King 
como feriado fue una oportunidad para promover 
más unidad entre los trabajadores en la planta. “Vine 
a apoyar a mis compañeros de trabajo afroamericanos 
en su día”, dijo Hernández. “Es importante porque 
Martin Luther King luchó por los derechos de los 
trabajadores”.

Uno de los carteles que se portaron en la marcha 
decía, “Trabajadores unidos, divididos jamás”.

La lucha por un día feriado nacional en honor al 
líder de los derechos civiles se logró 18 años después 
que Martin Luther King fuera asesinado mientras 
estaba en Memphis, Tennessee, apoyando la huelga de 
trabajadores de sanidad. Durante esos años se dio una 
lucha nacional por el día feriado federal, incluida una 
marcha en Washington de 100 mil personas. El presi-
dente Ronald Reagan, quien se había opuesto a dicho 
feriado, lo promulgó el 2 de noviembre de 1983.

A diferencia de la planta en Tar Heel, los trabajado-
res en la fábrica Smithfield en Landover, Maryland, 
que está sindicalizada por el UFCW, tuvieron un día 
feriado con el salario pago como parte del contrato 
sindical.

Janice Lynn y Glova Scott contribuyeron a este ar-
tículo.

Jóvenes Socialistas promueven marcha del 27 
de enero en Washington contra guerra en Iraq

Juventud SocialiSta  
en accion

por roSS HoGAN
NUEVA YORK, 16 de enero—En la última semana, 

miembros de la Juventud Socialista han estado partici-
pando en protestas contra la mayor escalada de la guerra 
imperialista en Iraq desde la invasión dirigida por Was-

hington en 
2003. La 
Juvent ud 
Socialista 
ha  pa r t i -
cipado en 
manifesta-

ciones desde Nueva York hasta Chicago y Los Angeles 
exigiendo “¡Tropas fuera ya! y “¡Ni un centavo, ni una 
persona para las guerras de Washington!”

Ya se están organizando autobuses que partirán de 
casi 30 estados a Washington el 27 de enero para exigir 

“¡Que regresen las tropas a casa ya!” (Ver anuncio en 
la portada.).

En el estado de Nueva York se están organizando 30 
buses, desde la ciudad de Nueva York hasta Albany y 

Syracuse. Veintidós buses vienen de Pennsylvania, 21 
de Nueva Jersey y 11 de Massachussets.

Para más información pueden contactar a la Juven-
tud Socialista por correo electrónico a youngsocia-
lists@mac.com ó escribiendo al 306 W. 37th St., 10th 
floor, New York, NY 10018; tel.: (212) 629-6649; o a 
los distribuidores locales del Militante (ver directorio 
en la página 8). También puede buscar información de 
Unidos por la Paz y la Justicia en su sitio web www.
unitedforpeace.org ó al teléfono (212) 868-5545.

Representantes de algunas de las más de 60 organi-
zaciones que auspician y promueven la marcha del 27 
de enero en Washington se reunieron aquí esta noche 
en las oficinas de Unidos por la Paz y la Justicia. Los 
organizadores de la marcha informaron que la mani-
festación se está divulgando por todo el país. En Nueva 
York, algunos sindicatos se adhirieron recientemente, 
entre ellos el Local 1199 del sindicato de empleados 
de servicios SEIU y la Federación Unida de Maestros 
(UFT).

¡A llenar los buses!

alternativa alguna.
Los demócratas están preparando una resolución no 

obligatoria criticando el aumento de tropas a la misma 
vez que reclaman que la constitución no les permite 
detener al “comandante en jefe”, incluso a través de 
cortes en los fondos para la guerra. Sin embargo, como 
lo expresó el encabezado de un artículo del Financial 
Times el 11 de enero lo puso, “El Congreso no tiene 
esperanza sin opciones”.

Las declaraciones de muchos de los críticos de la 
administración Bush han dejado claro que cualquiera 
que sean las quejas que expresen, el apoyo bipartidista 
para los objetivos de la guerra de Washington en Iraq 
y en la región se mantiene fuerte. “Estados Unidos 
simplemente no se puede lavar las manos de Iraq e irse 
a casa”, declaró el New York Times en un editorial del 
14 de enero. “Para comenzar, Iraq se encuentra en un 
peligro inminente de quebrarse violentamente…Irán 
ya se ha hecho más formidable y peligrosa”.

La mayoría de las tropas adicionales serán desplaza-
das en Bagdad y 4 mil de ellas serán enviadas a la cer-
cana provincia de Anbar, para combatir a cualquiera 
que obstruya el establecimiento de un gobierno estable 
que soporte los intereses de Washington en la región. 
Esto incluye perseguir a las milicias chiítas, como las 
del Ejército Mahdi, dirigido por Muqtada al-Sadr, cu-
yas fuerzas operan dentro y fuera del gobierno iraquí y 
han sido responsables por la muerte indiscriminada de 
suníes, un historial muy similar a los escuadrones de 
la muerte suní. El gobierno encabezado por el primer 
ministro Nouri al-Maliki tiene una base fuerte entre 
los partidarios de al-Sadr.

La enemistad sectaria entre las facciones burguesas 
que están compitiendo por el poder, le costó la vida a 
más de 34 mil iraquíes el año pasado, y dejo a otros 
36 mil heridos, según un informe de Naciones Unidas 
emitido el 16 de enero. Estas cifras son tres veces 
más altas que las emitidas por el gobierno iraquí con 
anterioridad. 

Durante la entrevista en “60 minutes”, Bush le dijo 
al conductor del programa Scott Peley, que los críticos 
de su plan tienen “una responsabilidad adicional de 
mostrarnos un plan que funcione”. Dijo que lucharía 
contra cualquier intento de cortar los fondos para el 
aumento de las tropas.

Carl Levin, un demócrata que encabeza el Comité 
del Senado para las Fuerzas Armadas, dijo estar 
trabajando con un grupo bipartidista para aprobar 
una resolución no obligatoria que “simplemente deje 
claro que no estamos de acuerdo que la respuesta es 
enviar más tropas”.

John Murtha, también demócrata y jefe del sub-
comité de asignación de fondos para la defensa de 
la Cámara de Representantes, dijo que él usaría las 
audiencias sobre la solicitud de un suplemento de 
100 mil millones de dólares para la guerra de la Casa 
Blanca para mostrar que el envío de más tropas po-
dría agotar la reserva estratégica militar en caso de 
conflictos con Irán o Siria.

El asesor de seguridad nacional de Bush Stephen 
Hadley dijo el 14 de enero en el programa de televi-
sión “Esta semana” de la ABC que los fondos para las 
tropas adicionales ya están incluidos en el presupuesto 
de 2007.

Mientras tanto, los artículos en los medios capitalis-
tas han subrayado la ausencia de cualquier alternativa 
seria a la escalada bélica de la administración Bush 
en los círculos gobernantes.

Después de expresar su desagrado con el nuevo 
plan de Bush para Bagdad, un editorial en el New 
York Times del 11 de enero concluyó que, “Hemos 
argumentado que Estados Unidos tiene la obligación 
moral de quedarse en Iraq siempre que haya una 
oportunidad de mitigar el daño que podría causar un 
retiro rápido “.

En la edición del 14 de enero los editores del Times 
dan por sentado que se enviarán más tropas a Iraq. 
Después de criticar tanto a Bush, ¿cual es su consejo 
para los demócratas? “El Congreso debe continuar 
haciendo las preguntas difíciles” dijeron.  “Y debe 
insistir en que se den respuestas verdaderas antes de 
decidir sobre  cualquier solicitud de fondos para apo-
yar el plan de Bush de enviar más tropas a Bagdad. El 
Congreso tiene la autoridad de adjuntar condiciones a 
los fondos, imponer metas y horarios a Bush”.

En un comentario en el Financial Times del 11 de 
enero,  Jacob Weisberg, editor de Slate.com, , explicó 
que el Congreso puede adoptar una ley que además de 
recortar los fondos, prohíba que el presidente envíe más 
tropas, que establezca limites a la duración del periodo 
del servicio militar, o imponga fechas topes para el 
retiro de las tropas.  “Cuando dicen que son incapaces 
de parar el plan de Bush, lo que realmente quieren decir 
es que tienen miedo a oponerse al plan”.

Durante la entrevista con CBS Bush dijo que el 
primer ministro iraquí Maliki le ha asegurado que 
todas las milicias, incluso las de al-Sadr, deben de-
poner sus armas o serán confrontadas con las fuerzas 
estadounidenses e iraquíes. Washington mantiene que 
sus tropas tendrán “luz verde” para entrar a cualquier 
barrio y no serán obstaculizadas por restricciones 
previas impuestas por el gobierno iraquí.

En agosto pasado Maliki criticó severamente un 
ataque militar estadounidense en la Ciudad Sadr, un 
suburbio de Bagdad en donde hay muchas fuerzas de 
Muqtada al-Sadr.

La administración de Maliki depende del apoyo de 
al-Sadr dentro del bloque electoral chiíta, la Alianza 
Iraquí Unida, frente a su rival común, el Consejo Su-
premo para la Revolución Islámica en Iraq, que tiene 
los lazos más estrechos con Teherán.

En la entrevista de la CBS y comentarios posterio-
res a la prensa, Bush expresó su desacuerdo con las 
burlas a Saddam Hussin por parte de los partidarios 
de al-Sadr, quienes gritaron “¡Muqtada, Muqtada!” 
cuando Hussein estaba en la horca. “Parecía como 
una especie de asesinato de revancha”, dijo Bush el 16 
de junio, insinuando que esto podría servir de pretexo 
para perseguir a las milicias de al-Sadr.
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Conferencia en Irán 
sobre el Holocausto 
promueve odio a judíos

A mi criterio

Tropas nazis arrestan a familias judías en Varsovia, Polonia, 1943. En la conferencia en 
Irán sobre el Holocausto, apologistas de la máquina asesina de Hitler intentaron opacar el 
origen de la guerra, la explotación y la opresión —el capitalismo— y culpar a los judíos.

por CINDY JAQUITH
A mediados de diciembre el ministerio 

del exterior iraní auspició una conferen-
cia en Teherán para discutir “si realmente 
ocurrió el Holocausto”. Asistieron sesenta 
y siete personas de varios países, incluso 
algunos de los más connotados antisemi-
tas en Europa y el conocido supremacista 
blanco estadounidense y ex líder del Ku 
Klux Klan David Duke. El evento tuvo 
lugar un año después de que el presidente 
iraní Mahmoud Ahmadinejad declarara 

que el Holocausto es un “mito”. 
El término Holocausto se refiere al pe-

riodo en los años 30 y 40 cuando el parti-
do nazi de Adolfo Hitler tomó el poder en 
Alemania. Como parte de asestarle una 
derrota aplastante al movimiento obrero, 
los fascistas demagógicamente acusaron 
a los judíos de ser responsables de la 
aguda crisis económica capitalista, y el 
régimen desató una ofensiva mortal con-
tra ellos, primero en Alemania y después 
en otros países europeos conquistados 
por el ejército alemán. Los judíos fueron 
forzados a campos de concentración 
para ser ejecutados, obligados a trabajos 
forzados o sometidos a experimentos 
grotescos. Sindicalistas, comunistas, 
opositores políticos, homosexuales y dis-
capacitados también fueron asesinados o 
encarcelados. 

La conferencia en Irán destacó a varios 
apologistas de los nazis disfrazados de 

“eruditos” haciendo investigaciones aca-
démicas de lo que ocurrió bajo el régimen 
de terror fascista en Europa.

El profesor francés Robert Faurisson 
dijo que el Holocausto “nunca existió”. 
Frederick Töben de Australia insistió en 
que las “afirmaciones… sobre los gasea-
mientos e incineraciones en masa [son] 
una imposibilidad física”. Trajo a la con-

ferencia un modelo del infame campo de 
concentración Auschwitz, el cual, según 
él, era demasiado pequeño para haber 
matado a los un millón de judíos que se 
calcula murieron ahí. Georges Thiel, de 
Francia, denominó al Holocausto como 

“una enorme mentira”. El derechista es-
tadounidense Bradley Smith del Comité 
para el Debate Abierto sobre el Holo-
causto, afirmó que las “cámaras de gas 
nunca existieron”. 

Fotos y afiches también fueron exhi-
bidos, incluso algunos de montones de 
cadáveres con leyendas que decían que 
las víctimas habían muerto de tifus, no de 
gases en campos de concentración. 

“El Holocausto es la estratagema utili-
zada como pilar del imperialismo sionis-
ta, la agresión sionista, el terror sionista y 
el asesinato sionista”, dijo Duke a Prensa 
Asociada. Elaboró sobre esta opinión en 
una entrevista con Wolf Blitzer de CNN 
durante la conferencia. 

Duke le dijo a Blitzer, a quien deno-
minó ser “un extremista judío”, que la 
política exterior de Washington está 
controlada por Israel. “Tenemos una 
guerra en Irak porque Israel quería 
esa guerra, no por intereses estadouni-
denses”, dijo el derechista. Atribuyó el 
curso de Washington hacia la guerra en 
Irak a ciertos funcionarios del gobierno 
estadounidense y otras personalidades 
con nombres judíos “como Wolfowitz, 
Feith, Wurmser, Kristol, Abrams—la 
lista sigue y sigue. Parece una boda 
judía. Ellos han fijado la política esta-
dounidense y han dañado los intereses 
estadounidenses en el Medio Oriente. 
Tal como he dicho por años, como Walt 
y Mearsheimer de Harvard han dicho, 
es un hecho. Y estamos muriendo ahora 
mismo en Irak porque estamos ahí por 
los intereses de Israel”. 

Stephen Walt y John Mearsheimer 
publicaron un ensayo el año pasado, 

“El lobby de Israel y la política exterior 

de Estados Unidos”, en el que arguyen 
que un lobby judío determina la política 
exterior de Washington, una línea tam-
bién promovida por algunos liberales e 
izquierdistas de la clase media. 

Este argumento de Duke y de otros 
es 100 por ciento reaccionario. Los prin-
cipales personajes en la administración 
estadounidense que han dirigido la gue-
rra imperialista en Irak—el Presidente 
George Bush, el Vicepresidente Richard 
Cheney, el ex secretario de defensa Do-
nald Rumsfeld, y otros—no son judíos, 
ni tampoco son “títeres” de una cons-
piración judía. Ellos están librando una 
guerra que la clase gobernante capitalista 
estadounidense necesita para competir 
más eficazmente contra sus rivales im-
perialistas en Europa y Japón.

El estado de Israel fue establecido por 
los gobiernos de Estados Unidos y Gran 
Bretaña después de la Segunda Guerra 
Mundial para mejor oprimir a los tra-
bajadores y campesinos de esta región 
y proteger el saqueo imperialista de sus 
recursos petroleros.

Duke intentó adornar a la reunión an-
tijudía como un evento de “libertad de 
expresión”, señalando que en muchos 
países europeos leyes reaccionarias 
prohíben negar que el Holocausto haya 
ocurrido.

El presidente iraní Mahmoud Ahma-
dinejad hizo una declaración similar. 

“Por 60 años hablar sobre el Holocausto 
era un crimen en el occidente”, dijo a la 
conferencia, “pero hoy existe un debate 
serio sobre el Holocausto en los medios 
de comunicación y en foros públicos”.

Pero esta conferencia no fue sobre 
un debate erudito o por la libertad 
académica. Era una asamblea de apo-
logistas de la maquinaria asesina de 
Hitler. Estaba diseñada, como lo son 
todas las campañas antisemitas, para 
ocultar el verdadero origen de la guerra, 
la explotación y opresión, el capitalismo, 
y mas bien culpar a los judíos.

El régimen iraní no convocó esta 
conferencia porque haya aumentado 
el antisemitismo entre el pueblo iraní. 
De hecho, una protesta estudiantil en 
Teherán poco después de la conferencia 
incluyó la demanda “¡Dejen el Holo-
causto, hagan algo por nosotros!” Esta 
se refería al hecho que la tasa de desem-
pleo entre los jóvenes iraníes graduados 
de la universidad sigue siendo muy alta. 
El gobierno busca distraer la atención 
de estos hechos culpando a Israel y 
a los judíos por todo el mundo de las 
condiciones que enfrentan los iraníes. 
El régimen también aspira a aumentar 
su posición en el Medio Oriente como 
el más recio opositor de Israel.

Los gobiernos imperialistas desde 
Washington hasta Berlín se están apro-
vechando de la “Conferencia sobre el 
Holocausto” diciendo que es una razón 
adicional para negarle al pueblo iraní el 
derecho a desarrollar la energía nuclear 
y para promover las acusaciones de que 
Irán es una gran amenaza terrorista. El 
evento reaccionario le dio una oportuni-
dad a los defensores de Israel de acusar 
falsamente a todos sus opositores de 
antisemitismo. Ayudó a los defensores 
del imperialismo a distraer la atención 
del verdadero origen del antisemitismo: 
el sistema capitalista en crisis.

Ahmadinejad dijo a la conferencia 
“El régimen sionista desaparecerá pron-
to, de la misma forma que desapareció 
la Unión Soviética”. Luego “la humani-
dad llegará a su liberación”.  Pero ligar 
la lucha progresista del pueblo palestino 
por su patria con personajes como 
David Duke y los nazis solo sirve para 
fortalecer al gobierno israelí y su falsa 
declaración que está protegiendo al ju-
daísmo mundial de su aniquilación.

Además, la explotación de clase y la 
opresión nacional no van a desaparecer 
si deja de existir Israel. Mientras las 
clases capitalistas estén en el poder, 
incluso en Irán y otros países del Medio 
Oriente, los trabajadores y agricultores 
ahí están condenados a la pobreza y la 
opresión. El camino para poner fin a es-
tas condiciones comienza con el pueblo 
trabajador dependiendo de su propia 
acción colectiva independiente de los 
partidos y gobiernos capitalistas.

está en Iraq matando a americanos, los 
traeremos a la justicia”.

Un aspecto importante de los prepa-
rativos de Washington para enfrentar a 
Irán es su amenazadora concentración 
naval en el Golfo Arabe-Pérsico.

El 14 de enero el New York Times 
dedicó la contraportada de su sección do-
minical “Resumen semanal” a delinear 
este punto en un artículo por John Kifner 
con el encabezado “La diplomacia de las 
cañoneras: vigilancia en el Golfo”.

El Comando Central de Estados 
Unidos (CentCom) supervisa todas las 
operaciones militares de Washington 
en la región, incluyendo las guerras en 
Iraq y Afganistán.

“CentCom, según se le conoce, siem-
pre ha sido dirigido por un general de 
cuatro estrellas del ejército o de los 
infantes de marines. ¿Por qué entonces 
nombrar a alguien de la marina —el 
almirante William J. Fallon— como el 
nuevo comandante de CentCom, como 
lo hizo a principios de mes el presidente 
Bush? preguntó Kifner. “Una sola pala-
bra: Irán”, respondió.

La asignación del almirante Fallon 
se produce en medio de una serie de 
indicaciones de que la administración 

de Bush se está concentrando cada 
vez más en presionar a Irán y, quizás, 
encaminarse hacia una confrontación 
abierta”, escribió Kifner.

El portaviones USS Dwight D. Eisen-
hower y otros buques de guerra que lo 
acompañan entraron en el Golfo el 11 
de diciembre. Un segundo portaviones, 
el USS John C. Stennis, y su escolta de 
buques de guerra han sido desviados 
para unirse al Eisenhower. Los grupos 
de combate de portaviones estadouni-
dense normalmente transportan unos 
15 mil efectivos, incluyendo una fuerza 
de desembarco de 2 200 infantes de 
marines. Los portaviones pueden llevar 
85 aeronaves cada uno.

Washington acusa a Irán de fabricar 
muchas de las bombas más sofisticadas 
utilizadas en las carreteras de Iraq con-
tra las tropas estadounidenses y civiles 
iraquíes. Washington también aduce que 
varios miles de milicianos chiítas han 
sido entrenados en Irán por la Guardia 
Revolucionaria Iraní y el Ministerio de 
Inteligencia y Seguridad.

“Los Estados Unidos y sus aliados 
también han buscado como sellar la ca-
pacidad de Irán de penetrar Iraq y enviar 
armas ahí, aumentando las patrullas de 
las fuerzas británicas en la frontera entre 

Iraq e Irán y aumentando las patrullas en 
el golfo pérsico de los buques de guerra y 
portaviones estadounidenses”, decía un 
artículo en la edición del 12 de enero del 
Wall Street Journal. Agregó que las fuer-
zas norteamericanas han “intensificado el 
intercambio de información con grupos 
disidentes iraníes tales como Mujahedin-
e Khalq”, y que las medidas actuales 
dirigidas contra Teherán se han venido 
trabajando desde hace seis meses.

El 12 de enero Rice dijo a los medios 
de comunicación que Bush había emitido 
una orden hace varios meses autorizando 
a las fuerzas estadounidenses en Iraq 
atacar iraníes sospechosos de estar in-
volucrados en los combates. La noche 
del discurso nacional de Bush sobre Iraq, 
tropas estadounidenses allanaron una 
oficina iraní en Erbil, en el Kurdistán 
iraquí, y arrestaron a cinco iraníes y con-
fiscaron documentos y computadoras. 
En diciembre, soldados estadounidenses 
detuvieron a varios iraníes en la oficina 
de un clérigo chiíta en Bagdad.

El Times de Londres, mientras tanto, 
informó el 7 de enero que Tel Aviv 
está en la actualidad entrenando dos 
escuadrones para atacar instalaciones 
nucleares iraníes utilizando bombas 
nucleares antibúnker.

Viene de la portada
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