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Manifestantes en Miami: 
¡cárcel a policías asesinos!
Tras muerte de cuatro hombres negros 

‘EE.UU.: una 
revolución 
posible’ es 
tema de foro 
en Venezuela 

Se anotan más de 2 500 nuevos 
suscriptores a prensa socialista 

Conflicto entre 
gobierno iraquí y 
región kurda por 
pactos petroleros

Sigue en la página 11 Sigue en la página 10

¡$100 mil para Fondo del ‘Militante’!

Sigue en la página 10

por SaM Manuel
WASHINGTON—El ministerio del 

petróleo de Iraq ha declarado ilegales 
todos los contratos firmados entre el 
semiautónomo Gobierno Regional de 
Kurdistán (GRK) y compañías petro-
leras internacionales. Funcionarios del 
GRK han respondido de manera desa-
fiante diciendo que seguirán firmando 
nuevos contratos.

Mientras tanto, en Washington los 
demócratas en la Cámara de Represen-
tantes aprobaron el 14 de noviembre 50 
mil millones de dólares para las guerras 
en Afganistán e Iraq. La propuesta de 
ley fue bloqueada en el Senado por los 
republicanos. 

Diez días después del voto las fuerzas 
armadas estadounidenses anunciaron 
que retirarán 5 mil tropas de Iraq como 
resultado de mejores condiciones de se-
guridad en el país.

Las tensiones entre Bagdad y el GRK 
se agudizaron el 12 de noviembre cuan-
do los kurdos anunciaran la firma de 
cinco nuevos contratos con compañías 
petroleras internacionales sin la apro-
bación de Bagdad. El ministro del pe-
tróleo, Hussein Sharistani, advirtió que 
las compañías que firmaron contratos 
podrían ser excluidas de Iraq. 

La disputa con el GRK es un factor 
en la capacidad del gobierno iraquí de 
promulgar una ley nacional del petró-
leo. También están implicados los des-
acuerdos entre los capitalistas chiítas y 
suníes rivales sobre cómo regular el re-
parto de ingresos. Tal ley es considerada 
clave para asegurarles a los millonarios 
suníes, quienes eran la columna verte-
bral del régimen de Hussein, que sus in-
tereses están representados en el nuevo 
gobierno respaldado por Washington.

Sharistani dijo que los gobiernos de 
Irán, Siria y Turquía ayudarán a pre-
venir que el GRK exporte petróleo del 
norte de Iraq. Los gobernantes capita-
listas en Teherán, Damasco y Ankara 
temen que el GRK inspire aspiraciones 
nacionalistas entre los kurdos que viven 

por olyMpia newton
CARACAS, Venezuela—Un panel 

de discusión continuo de cinco días 
sobre “Estados Unidos: una revolución 
posible” fue el evento principal en la 
Tercera Feria Internacional del Libro de 
Venezuela celebrada aquí del 9 al 18 de 
noviembre.

Los 22 panelistas, de los cuales 4 ó 5 
presentaron cada día, incluyeron acti-
vistas políticos y escritores de Estados 
Unidos de diversas perspectivas políti-
cas, y varios ciudadanos estadouniden-
ses que residen en Venezuela. Cientos 
de venezolanos y otros participaron en 
las sesiones. Decenas de ellos hicieron 
preguntas o comentarios desde el públi-
co. El foro fue cubierto por la televisión, 
radio y los periódicos venezolanos. Los 
temas debatidos sobre el carácter de la 
clase trabajadora y las perspectivas de 
una revolución en Estados Unidos cau-
saron una discusión política que se vio 
reflejada en la feria. El próximo número 
del Militante tendrá un artículo sobre la 
feria.

El foro empezó el 10 de noviembre con 
presentaciones de Mary-Alice Waters, 
miembro del Comité Nacional del Parti-
do Socialista de los Trabajadores y pre-
sidenta de la Editorial Pathfinder; Eva 
Golinger, abogada venezolano-america-
na y autora de El código Chávez; Chris 
Carlson, contribuidor al sitio venezue-
lanalysis.com; y Tufara Waller, coordi-
nadora del programa cultural del Centro 
Highlander en Tennessee. Los temas 
presentados en esa primera sesión per-
manecieron en el centro del debate los 
subsiguientes cuatro días. (Vea el artí-
culo “Venezuela: en foro debaten pers-
pectivas de revolución en EE.UU.” en la 
edición previa del Militante.)

Además de los panelistas antes men-
cionados, también participaron Bernar-
do Alvarez, el embajador de Venezuela 

por paul pederSon
La campaña de suscripciones al Mi-

litante de este otoño fue un resonante 
éxito. Se suscribieron 2 530 personas, 
y los partidarios de la campaña en casi 
todas las ciudades que participaron en 
la campaña cumplieron o sobrepasaron 
sus metas.

Los partidarios del semanario socia-
lista sobrepasaron la meta internacio-
nal de 2 300 suscripciones en un 10 por 
ciento. 

Dan Fein, un trabajador de la costura 
en Nueva York, vendió la mayor can-
tidad de suscripciones, 47, y Jacquie 

Henderson, trabajadora de la costura 
en Houston, terminó en segundo lugar 
con 44. Sara Lobman, una obrera de la 
industria de la carne en Newark, New 
Jersey, vendió 42, ubicándola en  ter-
cer lugar. Jules Cortez de Des Moines, 
Iowa, terminó en cuarto lugar, con 40 
suscripciones. 

En la última semana de la campaña, 
los partidarios del Militante en Atlanta y 
Carrollton, Georgia, dieron un impulso 
a la campaña de suscripciones partici-
pando en la protesta anual contra la aca-
demia militar Escuela de la Américas en 
Fort Benning, Georgia.

por SaM Manuel
WASHINGTON—Felicitaciones a 

todos los lectores y partidarios del Mili-
tante. En la octava y última semana de la 
campaña para colectar 100 mil dólares 
recibimos 21 178 dólares, con lo cual el 
total de donaciones recibidas llega a 100 
525 dólares.

Esperamos sobrepasar la meta aún 
más con la llegada de contribuciones 
adicionales a través del correo. Todas 
las donaciones recibidas hasta el 28 de 
noviembre serán incluidas en el último 
computo, que será publicado la próxima 
semana.

Los partidarios del Militante en Cana-
dá sobrepasaron su meta por casi 2 mil 
dólares. En San Francisco, los partida-
rios del semanario socialista aumenta-
ron su meta en 500 dólares en la última 
semana. Gerardo Sánchez, un partidario 
del periódico ahí, dijo que esperan su-
perar la nueva meta de 11 500 dólares 
cuando lleguen las últimas contribucio-
nes.

En Newark, Nueva Jersey, los parti-
darios del Militante lograron colectar 
casi 300 dólares por encima de su meta 
de 3 500, informó el director local del 
fondo Brian Williams. Un trabajador en 
una planta empacadora de carne en la 
cual los socialistas distribuyen el Mili-
tante contribuyó 25 dólares. Un activista 
que participó en la marcha de decenas 
de miles de personas el 20 de septiem-
bre en Jena, Louisiana, para exigir jus-

ticia para los Seis de Jena, y después 
participó en un foro sobre las protestas 
auspiciado por el Militant Labor Forum, 
compró una suscripción al Militante y 
donó 65 dólares al fondo.

En Pittsburgh, los partidarios del Mi-
litante sobrepasaron su meta de 3 500 
dólares en la última semana. Ryan Sco-
tt, un obrero de la costura, dijo que los 
partidarios organizaron reuniones con 
lectores en la región, desde Cleveland 
hasta Charleston, Virginia del Oeste, y 
el suroeste de Pennsylvania.

Dos de los nuevos contribuidores 
al fondo eran jóvenes de Pittsburgh. 
Uno de ellos, un estudiante de la Uni-
versidad de Pittsburgh, contribuyó 20 
dólares y se hizo miembro del Club 
de Lectores de Pathfinder. Un traba-
jador joven renovó su suscripción al 
Militante por un año e hizo una con-
tribución.

El Militante depende de las donacio-
nes de sus lectores para cubrir los costos 
básicos de operación, como costos de 
producción y envío, y para enviar equi-
pos de reporteros por todo el mundo. 
Artículos, como los recientes sobre la 
Feria del Libro de Venezuela, solo son 
posibles con las donaciones de trabaja-
dores, agricultores y jóvenes que valo-
ran el semanario socialista.

Para contribuir, contacte a los distri-
buidores locales listados en la página 8 
o envíe su cheque al Militant a la direc-
ción listada en la página 2. 

Militante/Bernie Senter

Marcha en Miami el 24 de noviembre pide justicia para cuatro hombres muertos por policía

por Bernie Senter
MIAMI—Cuatro muertes causadas 

por la policía en 19 días han provocado 
una serie de manifestaciones y reunio-
nes de protesta en esta ciudad. Gracia 
“BG” Beaugris, de 19 años de edad; 
Roger Brown, de 40; Michael Knight, 
de 21; y Frisco Blackwood, también de 
21 años de edad, fueron abatidos en tres 
incidentes separados. Tres de ellos son 

haitiano-americanos; el cuarto es afro 
americano.

El 24 de noviembre, 150 personas par-
ticiparon en un mitin frente a la estación 
local de la policía para exigir justicia. 
Los manifestantes llevaban pancartas 
que decían, “Encarcelen a los policías 
asesinos” y “1 mes = 4 muertos”. Mu-
chos de los familiares participaron en 
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Foro en Venezuela
en Estados Unidos; el ex profesor de la 
Universidad de Colorado, Ward Chur-
chill; August Nimtz, profesor de cien-
cias políticas de la Universidad de Min-
nesota; William Blum, autor de varios 
libros en contra de la política exterior 
estadounidense; el ex sacerdote de Ma-
ryknoll, Charles Hardy; y Dada Mahes-
hvarananda, instructor de yoga y funda-
dor del Instituto Prout. 

Debate sobre trabajadores inmigrantes
Las perspectivas políticas más fuerte-

mente debatidas en los cinco días fueron, 
primero, el impacto y la importancia de 
millones de trabajadores inmigrantes 
latinoamericanos en Estados Unidos, y, 
segundo, la historia de luchas revolucio-
narias en Estados Unidos y las lecciones 
de dichas luchas para las posibilidades 
revolucionarias. De manera sobresalien-
te, la discusión registró que los que vi-
ven y participan en la lucha de clases en 
Estados Unidos en general expresaron 
más confianza en las capacidades revo-
lucionarias del pueblo trabajador que los 
ciudadanos estadounidenses y muchos 
participantes latinoamericanos que vi-
ven fuera de Estados Unidos

Varios de los panelistas participan ac-
tivamente en labores para aumentar los 
derechos de inmigrantes en Estados Uni-
dos. Entre ellos estaba Diógenes Abreu, 
un organizador comunitario oriundo de 
la República Dominicana y quien ahora 
vive en Nueva York; Luis Rodríguez, un 
activista chicano en el Valle de San Fer-
nando en California; y Gustavo Torres, 
un organizador del grupo pro derechos 
de inmigrantes Casa de Maryland. Va-
rios de ellos presentaron una descrip-
ción vívida y precisa de las condiciones 
de vida de los trabajadores inmigrantes 
en Estados Unidos y la creciente resis-
tencia y confianza manifestada en las 
huelgas y las continuas movilizaciones 
callejeras contra las redadas y deporta-
ciones. 

Tanto Torres, como Antonio Gonzá-
lez, presidente del Proyecto para la Edu-
cación y el Registro de Votantes del Su-
roeste, dijo que el camino al “poder” es 
organizando a los latinos a votar. “¿Qué 
hace un revolucionario hoy en Estados 
Unidos?” preguntó González. “Tomar 
el poder dondequiera que puedas” eli-
giendo a latinos para cargos públicos 
municipales, estatales y federales. Su 
presentación de PowerPoint enfatizó el 
creciente número de votantes latinos.

Durante los períodos de discusión, 
cada día varios de los participantes de 
Venezuela y de otras partes de América 
Latina no estuvieron de acuerdo con que 
los trabajadores inmigrantes que resis-
ten la superexplotación que encaran en 
Estados Unidos son una fuerza impor-
tante de la vanguardia obrera que está 
emergiendo ahí. De diferentes maneras, 
algunos dijeron que los latinoameri-
canos que viven y trabajan en Estados 
Unidos sencillamente están ahí para ob-
tener “una pieza del pastel”. 

“Solo están ahí para conseguir pasa-
portes”, dijo un participante. “Una vez 
que los tengan, dejarán de marchar”. 
Muchos caracterizaron a los trabaja-
dores inmigrantes como vendidos que 
creen en el “sueño americano” a expen-
sas de luchar por cambios políticos, eco-
nómicos y sociales en América Latina. 

En la discusión, Carlos Samaniego, un 
trabajador de una procesadora de carne 
en Minnesota, respondió a este punto de 
vista. Describió el papel de vanguardia 
que los trabajadores inmigrantes están 
desempeñando en las luchas en Estados 
Unidos —desde las minas del carbón 
en el Oeste a las luchas sindicales en los 
mataderos en el Medio Oeste. 

Herencia revolucionaria de EE.UU.
La otra cuestión muy debatida fue el 

historial revolucionario de los trabaja-
dores en Estados Unidos, y por exten-
sión, las posibilidades de una Tercera 
Revolución Americana, una revolución 
socialista. 

“Estados Unidos fue creado por la 
revolución,” dijo el panelista Lee Sus-
tar, editor laboral del periódico Socialist 
Worker que refleja las ideas de la Orga-
nización Socialista Internacional. En la 
sesión del 13 de noviembre, se refirió a 
la Guerra Civil Estadounidense como 
“la conclusión de la revolución demo-
crática burguesa” que había ganado la 
independencia de las 13 colonias britá-
nicas unos 80 años antes. 

“Nunca ha habido una revolución en 
Estados Unidos, y el que piense que la 
ha habido es ignorante de su propia his-
toria”, respondió el panelista Richard 
Gott, autor y periodista británico. Gott 
dijo que la Revolución Americana que 
derrotó el dominio colonial británico no 
podría ser considerada una revolución. 
Más bien fue una guerra para quitar la 
tierra de las tribus nativas americanas, 
cuyo territorio era protegido por el ejér-
cito real británico.

“No, una revolución no es posible en 
Estados Unidos”, dijo Gott. “Es con-
servador y reaccionario. La única es-
peranza es América Latina”.

“Quiero expresar que estoy de 
acuerdo totalmente”, interpuso Hai-
man El Troudi, el moderador del pa-
nel del día. “ ¡Nunca ha habido una 
revolución en Estados Unidos y nunca 
la habrá!” El Troudi ha ocupado va-
rios puestos en el gobierno de Chávez 
y ha escrito libros incluyendo Ser ca-
pitalista es mal negocio e Historia de 
la revolución bolivariana.

“Es imposible que una revolución 
empiece en Estados Unidos”, dijo un 
participante venezolano desde el pú-
blico. Señaló lo que considera la com-
plicidad de los trabajadores estadouni-
denses en las guerras de Washington 
contra Iraq y Afganistán como prueba 
de que el pueblo trabajador está insen-
sabilizado a la injusticia.

Sin embargo, en comentarios durante 
el panel del 11 de noviembre, el ex Mari-
ne y fundador de Veteranos de Iraq con-
tra la Guerra, Jimmy Massey, describió 
su evolución de un patriota proguerra a 
un fiel opositor a la guerra en Iraq. Ex-
plicó sus experiencias cotidianas en Iraq 
que lo condujeron a oponerse a las po-
líticas de Estados Unidos en el Medio 
Oriente y a organizar a soldados com-
pañeros a hacer lo mismo.

Otra idea frecuentemente expresa-
da por participantes del público y por 
varios de los panelistas fue que “el 
cambio tiene que venir del Sur”, re-
firiéndose a América Latina. Muchos 
dijeron que la única esperanza era es-
perar hasta que suficientes países en 
Latinoamérica cerraran sus puertas 
a la penetración imperialista hasta 
causar una caída en la economía es-
tadounidense. El hecho de que en nin-
guna parte de Latinoamérica, excepto 
Cuba, el pueblo trabajador ha realiza-
do exitosamente hasta la victoria el 
tipo de lucha revolucionaria necesaria 
para poner fin a la dominación impe-
rialista recibió muy poca atención.

Algunos participantes arguyeron 
que el capitalismo estadounidense 
sería lanzado a una crisis si suficien-
tes gobiernos de izquierda en Latino-
américa fueran elegidos y se rehusa-
rán a firmar acuerdos bilaterales de 
“comerció libre” con Washington o a 
participar en el Area de Comercio Li-
bre de las Américas. Otros señalaron 
a las luchas populares en Venezuela, 
Ecuador, Bolivia y Nicaragua como la 
clave para educar al pueblo trabajador 
en Estados Unidos. A pesar de los di-
ferentes argumentos y énfasis, el pun-
to en el que coincidian es que no se 

puede esperar ninguna iniciativa por 
parte del pueblo trabajador dentro del 
bastión imperialista.

Un punto de vista contrastante 
fue presentado por Héctor Pesquera, 
un dirigente del Movimiento Inde-
pendendista Nacional Hostosiano de 
Puerto Rico. “La lucha puertorrique-
ña está vinculada a la revolución nor-
teamericana”, dijo. Pesquera resumió 
el empeoramiento de las condiciones 
de trabajo que enfrentan los trabaja-
dores tanto en Puerto Rico, como los 
puertorriqueños que viven en Nueva 
York. Señalando al movimiento que 
forzó a Washington a retirar sus bases 
navales de la isla puertorriqueña de 
Vieques, Pesquera dijo que ese gol-
pe a los gobernantes estadounidenses 
había fortalecido a los movimientos 
sociales en Estados Unidos.

“Voy a discrepar con lo que todos 
ustedes han dicho”, dijo Amiri Ba-
raka, un poeta de Newark, New Jer-
sey, desde el público. Baraka, una 
panelista el último día del evento, ha 
participado en la política nacionalis-
ta negra, maoista y del Partido De-
mócrata desde los años 60. Al atacar 
a Sustar por no identificarse como 
“trotskista”, y acusar falsamente a su 
co panelista George Katsiaficas de 
presentarse como ex miembro de las 
Panteras Negras, la intervención de 
Baraka fue la primera vez en cuatro 
días de debate agudo que el tono de 
discusión civil fue violado.

Sesión final 
“La primera vez que oí el tema de 

este foro, pensé que era una broma”, 
dijo Steve Brouwer, un estadouni-
dense que vive en Venezuela y que 
está escribiendo un libro sobre las 
cooperativas campesinas. Brouwer 
fue un panelista en la última sesión. 
“Pero cuando pensé más en lo que 
está pasando en el mundo, y escuché 
más a mis hermanos latinos aquí, me 
convencí más de que el cambio revo-
lucionario en Estados Unidos sí es 
posible”.

Brouwer dijo que la complacencia 
de la clase trabajadora en Estados Uni-
dos en los años 20 había cedido el paso 
a las batallas laborales en los años 30 
que moldearon la política estadouni-
dense por 45 años. Señaló a un partido 
Demócrata “ligeramente progresista”, 
influenciado por estos desarrollos en 
el movimiento laboral, como la clave 
para lo que denominó un curso pro-
gresista que terminó con la elección de 
Ronald Reagan en 1980.

Amiri Baraka y Amina Baraka 

Militante/Ben O’Shaughnessy

Participante habla desde el público durante la sesión del 11 de noviembre del foro “Esta-
dos Unidos: una revolución posible” en la Feria Internacional del Libro en Caracas.

CUBA Y LA REVOLUCION NORTEAMERICANA QUE VIENE
por Jack Barnes

“Primero se verá una revolución victoriosa en los Estados 
Unidos, que una contrarrevolución victoriosa en Cuba.” 

Esa afirmación hecha por Fidel Castro en 1961 es tan perti-
nente hoy como cuando las pronunció. Este libro trata sobre 
la lucha de clases en Estados Unidos, donde hoy día las fuer-
zas gobernantes descartan las capacidades revolucionarias 
de los trabajadores y agricultores, como descartaron los del 
pueblo trabajador cubano. Es sobre el ejemplo ofrecido por 
el pueblo de Cuba de que la revolución no solo es necesaria, se puede hacer.

 
MALCOLM X HABLA A LA JUVENTUD
Cuatro charlas y una entrevista dadas a jóvenes en Ghana, el 
Reino Unido y Estados Unidos durante los últimos meses de la 
vida de Malcolm. La colección incluye dos homenajes ofreci-
dos por un joven dirigente socialista a este gran revolucionario.
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“Estados Unidos: una revolución posible”
también fueron panelistas en la últi-
ma sesión. 

Amina Baraka, quien se presentó 
como “una mujer negra que es una co-
munista que emplea la arena cultural”, 
habló de su trabajo y leyó un poema.

Amiri Baraka volvió a la discusión 
del día anterior y discrepó con Gott y 
otros que negaron las dos grandes re-
voluciones en la historia de Estados 
Unidos. También discrepó con la carac-
terización de Sustar de la Guerra Civil 
como la conclusión de la revolución de-
mocrática burguesa. 

“Esa revolución nunca ha sido con-
cluida”, dijo Baraka. “Todavía no hay 
democracia para los negros”. Propuso la 
unidad entre los negros y latinos, inclu-
so la burguesía negra “progresista”, en 
torno a la abolición del colegio electoral; 
el establecimiento de un sistema parla-
mentario unicameral; prohibir “dinero 
privado” en las campañas electorales; 
hacer obligatorio el voto; y restaurar los 
derechos de votar a personas sentencia-
das de delitos graves. Tales reformas 
constitucionales, dijo, cambiarían el 
poder hacia la “democracia popular” en 
Estados Unidos. Metas revolucionarias 
entonces podrían ser puestas en la agen-
da.

Lo que ha desviado todas las luchas 
revolucionarias anteriores en Estados 
Unidos, dijo Baraka, es el “privilegio 
blanco”. Señaló la derrota de la Recons-
trucción Radical después de la Guerra 
Civil, el fracaso del levantamiento obre-
ro de los años 30 en no llegar más lejos, y 
el declive del movimiento de masas que 
derrotó el sistema de segregación racial 
Jim Crow como tres ejemplos. Además, 
el “privilegio blanco” y el fracaso de la 
“izquierda blanca” en luchar contra este, 
sigue siendo el obstáculo principal a las 
luchas hoy.

Baraka también renovó su ataque 
contra Katsiaficas, quién había habla-
do en el panel del día anterior sobre 
las luchas de estudiantes asiáticos. 
Baraka lo acusó de ser un agente que 
busca fomentar apoyo en Venezuela 
a las marchas estudiantiles contra el 
gobierno de Hugo Chávez.

Baraka conc  luyó con una lectura 
de su poema, “Alguien hizo estallar 
Estados Unidos”. Una traducción fue 
distribuida a los participantes. Escrito 
después del 11 de septiembre de 2001, 
el poema presenta una larga lista de 
atrocidades históricas, entremezclan-
do retórica antiimperialista y antica-
pitalista con teorías de conspiración 
sobre la historia y antisemitismo. 
“Quién decide que Jesús sea cruci-
ficado,” pregunta el poema. “Quién 
sabía que el World Trade Center iba 
a ser explotado / Quién le dijo a 4 mil 
trabajadores israelíes en la Torres Ge-
melas / Que se quedaran en casa ese 
día / ¿Por qué se mantuvo lejos Sha-
ron?”

Durante el primer día del panel un 
participante de Panamá había dicho du-
rante la discusión que los judíos son el 
principal problema que el pueblo traba-
jador enfrenta en el mundo hoy porque 
“tienen todo el dinero” y controlan todo. 
Norton Sandler, un miembro del Partido 
Socialista de los Trabajadores en Esta-
dos Unidos, habló desde 
el público el siguiente día 
y señaló el peligro para el 
movimiento obrero de usar 
chivos expiatorios y el odio 
antijudío.

Después de los comen-
tarios de Baraka el ultimo 
día, Mary-Alice Waters 
tomó la palabra para agra-
decer a los organizadores 
de la feria del libro “por 

reunir diversas fuerzas para una tan am-
plia variedad de perspectivas para la dis-
cusión que tuvo lugar aquí”. Enfatizó la 
importancia del debate civil, subrayan-
do que “el veneno de acusar a alguien 
de ser agente o la creación de perjuicios 
en base al color de la piel deberían ser 
rechazados por todos”.

Algunos oradores prominentes invi-
tados a participar en el foro central no 
pudieron llegar durante dicho evento, 
pero participaron en la discusión los si-
guientes días.

Un programa el 17 de noviembre ti-
tulado “Liberación, Imaginación, Pan-
teras Negras” destacando a Kathleen 
Cleaver, ex vocera nacional del Partido 
de las Panteras Negras, fue uno de los 
eventos más grandes en la feria aparte 
del foro central. Una entrevista de video 
a Noam Chomsky, el conocido autor, 
anarquista y profesor de lingüística, fue 
presentada después de la conclusión del 
foro, y un folleto con una traducción de 
sus comentarios fue distribuido gratui-
tamente. 

Ramón Medero, presidente del Cen-
tro Nacional del Libro de Venezuela, 
el patrocinador de la feria, agradeció 
a todos los panelistas cuyos esfuerzos 
contribuyeron al éxito del evento, y 
expresó su satisfacción de que la feria 
haya podido abrir una discusión polí-
tica muy necesaria.

Iraq: contratos petroleros
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en esos países.
Las fuerzas armadas turcas han con-

centrado a 100 mil tropas en su frontera 
con el norte de Iraq y han amenazado 
invadir la región para destruir las bases 
del Partido de los Trabajadores de Kur-
distán (PKK), el cual ha estado realizan-
do una guerra en el sureste de Turquía 
por décadas. Ankara tiene desplazadas 
1 500 tropas varias millas dentro de 
Iraq. Bajo la presión de Washington y 
Ankara el GRK ha venido aumentando 
los esfuerzos para presionar al PKK para 
que cese su lucha armada. El GRK ha 
instalado puestos de control de carrete-
ras para detener el abastecimiento y los 
movimientos del PKK y ha prohibido 
que reporteros viajen a bases del PKK

Disminuyen los ataques
Las muertes de civiles iraquíes dismi-

nuyeron de 1 023 en septiembre a 905 en 
octubre, según las cifras de la AP. En el 
mismo período las muertes entre milita-
res estadounidenses disminuyeron de 65 
a 39 por mes.

El primer ministro iraquí Nouri al-
Maliki dijo que los ataques suicidas y 
otros ataques dinamiteros han disminui-
do por un 77 por ciento en Bagdad desde 
el año pasado. 

Mientras que la administración de 
Bush no ha realizado mucho progreso 
en hacer que el gobierno iraquí aprue-
be toda una serie de leyes que la admi-
nistración considera como puntos de 
referencia, sí ha realizado progreso sus-
tancial en obtener el respaldo de jeques 
suníes que se han puesto en contra de 
al-Qaeda.

Las fuerzas militares estadounidenses 
han reclutado a 26 mil civiles iraquíes 
de los suburbios de Bagdad y en las pro-
vincias de Karbala, Najaf y Wassit para 
ayudar a combatir contra las fuerzas de 
al-Qaeda. 

Además, antiguos baazistas están 
siendo reinstituidos en sus antiguos 
puestos de gobierno, uno de los puntos 
de referencia para la “reconciliación 
nacional”. Setenta ex maestros y oficia-

les del ejército y de la policía que eran 
miembros del partido Baath de Hussein 
fueron reinstituidos en Anbar después 
de sumarse a la lucha contra al-Qaeda. 

Funcionarios estadounidenses e ira-
quíes atribuyen la disminución en ata-
ques en parte a la cooperación de Irán 
en reducir la ayuda a las milicias chiítas. 
Teherán, Washington y Bagdad han lle-
vado a cabo tres rondas de discusiones 
desde mayo.

El progreso en dichas negociaciones 
ha hecho que el clérigo chiíta Muqtada 
al-Sadr ordene que su milicia, el Ejército 
Mahdi, pare sus operaciones y empiece 
a tomar pasos para convertirse en un 
movimiento político legal, según Stra-
tfor, una compañía estadounidense de 
inteligencia. 

Financiamiento de la guerra
Mientras tanto, los demócratas están 

promoviendo un calendario para el re-
desplazamiento de tropas en Iraq como 
una medida “antiguerra” incluido en su 
última propuesta de ley para financiar 
las guerras en Afganistán e Iraq. El re-
desplazamiento fuera de las zonas de 
combate en Iraq empezaría en los 30 
días después de la aprobación de la pro-
puesta. 

Pero como todos los anteriores pro-
yectos de leyes de financiamiento de la 
guerra auspiciados por los demócratas, 
dejaría a un indeterminado de miles de 
tropas en Iraq para conducir operacio-
nes “antiterroristas”.

 

Associated Press/Sergei Chuzavkov

Mineros caminan en la mina de carbón Zasyadko ubicada en el oriente 
de Ucrania un día después de que una explosión de gas metano matara 
a 100 trabajadores en la mina. Se cree que la explosión, ocurrida el 18 
de noviembre, a unos 3 300 pies bajo la superficie, fue causada por una 
combinación de equipos eléctricos defectuosos y niveles explosivos de 
gas metano. Cuatro explosiones similares en la misma mina mataron a un 
total de 137 trabajadores entre 1999 y 2006. Desde 1991, más de 4 700 
mineros han muerto en el trabajo en Ucrania debido a las condiciones in-
seguras. En promedio, tres mineros mueren por cada millón de toneladas 
de carbón extraídas. 

—Doug NelsoN

Mueren 100 mineros en explosión en Ucrania

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.

el mitin, el cual tuvo lugar después del 
sepelio de dos de las víctimas.

“La policía ejecutó, asesinó, a estos 
jóvenes negros”, dijo Debbie Ferguson a 
la multitud. “Y después dicen mentiras 
para ocultar lo que hicieron. La policía 
mató a mi hermano y lo encubrieron. 
Nos tenemos que mantener unidos”. 
Ferguson está organizando un mitin en 
diciembre en Fort Pierce, donde mata-
ron a su hermano. 

Marleine Bastien de la organización 
de Mujeres haitianas de Miami dijo a los 
manifestantes, “Están tratando de crear 
un caso para hacernos creer que no eran 
seres humanos. Que no merecían vivir. 
Conocemos sus jugarretas. Lo hacen 
una y otra vez. No cambiará si abando-
namos la lucha”. 

La protesta del 24 de noviembre fue 
organizada por varias organizaciones 
locales, incluyendo Cop Watch (Vi-
gilancia de la Policía) y el NAACP. 
Melody Gonzales habló a nombre de 
la Coalición de trabajadores de Im-
mokalee (CIW). “Esta lucha también 
es nuestra lucha”, dijo. La CIW ha es-
tado organizando protestas en contra 
de los bajos salarios y condiciones de 
trabajo de los trabajadores agrícolas 
en el sur de Florida.

Protestas
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