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Ética revolucionaria de Cuba 
produce avances contra ébola
POR SETH GALINSKY

Con un solo caso nuevo de ébola en 
Liberia en las últimas semanas y una 
reducción considerable en el número 
de infecciones nuevas en Sierra Leona, 
los voluntarios cubanos, quienes han 
estado en la vanguardia de la lucha 
contra la epidemia en esos dos países 
están de vuelta en casa. Los 38 volun-
tarios internacionalistas en Guinea-
Conakry, donde la epidemia aún no 
está bajo control, continúan luchando 
contra el virus.

Desde el principio de la epidemia, el 
gobierno revolucionario de Cuba orga-
nizó la delegación de personal médico 
más grande, todos voluntarios, para lu-

char contra la enfermedad.
“A los médicos cubanos no les im-

portó el riesgo, decían que eran herma-
nos del otro lado del océano y vinieron 
a ayudarnos como hermanos”, dijo 
Augustine Kpehe Ngafuan, el ministro 
de relaciones exteriores de Liberia, a 
reporteros cubanos a finales de marzo.

Juventud Rebelde informó que para 
el 1 de abril, los 215 voluntarios en 
Liberia y Sierra Leona habían regresa-
do a Cuba. Todos ellos permanecerán 
21 días en cuarentena para asegurar 
que no se introduzca la enfermedad a 
la isla.

El doctor Leandro Castellanos 

Moralidad capitalista raíz de la 
explosión de gas, muertes en NY

Sigue en la página 10

POR BRIAN WILLIAMS 
Y SETH GALINSKY

NUEVA YORK—Aunque todavía 
no se conoce la causa exacta de la ex-
plosión de gas natural y del incendió 
ocurrido aquí el 26 de marzo, queda 
cada vez más claro que nunca que 
lo que está detrás del desastre es la 
moralidad que promueve el egoísmo 
y los valores de sálvese quien pueda 
que bombardean a todos los que vivi-
mos en la sociedad capitalista.

El desastre, que arrasó con tres 
edificios del Lower East Side de 

Manhattan, y dejó a dos personas 
muertas y 22 heridas, no fue un ac-
cidente. Fue resultado de los peligros 
inherentes en el sistema de ganancias 
capitalista, que da más importancia a 
las ganancias que a las necesidades 
humanas.

La “teoría que se está manejando 
es que una o más líneas de gas fue-
ron conectadas a escondidas”, dijo 
el New York Times el 31 de marzo, 
lo cual produjo una explosión en el 
sótano que destruyó el restauran-

AP/New York Times/Nancy Borowick

Una explosión de gas en Nueva York, el 26 de marzo, mató a dos personas, lesionó a 20 y 
destruyó tres edificios. Negativa de autoridades de cambiar tuberías garantiza más estallidos.
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¡Todos el 15 de abril 
por $15 y una unión!
Crecen protestas nacionales, ganan apoyo

Casa Blanca 
urge a apoyar 
trato con Irán 
ante oposición 

Militante/Emma Johnson

Protesta frente a McDonald’s en Nueva York, el 2 de abril, tras anuncio de pequeño aumento sa-
larial para una parte de la fuerza laboral. “Muestra que estamos ganando”, dijo Katherine Cruz.

POR NAOMI CRAINE
El presidente Barack Obama está 

trabajando esmeradamente para ganar 
aprobación del acuerdo nuclear preli-
minar alcanzado en las negociaciones 
entre funcionarios de Irán y Estados 
Unidos, junto con Gran Bretaña, 
Francia, Alemania, Rusia y China. 
Al anunciar el acuerdo el 2 de abril, 
Obama dijo que este “prevendría [a 
Irán] de obtener un arma nuclear” y 
que “haría más seguro a nuestro país, 
a nuestros aliados y nuestro mundo”.

El acuerdo preliminar se enfren-
ta a una tempestad de oposición, in-
cluyendo de Israel, Arabia Saudita y 
otros gobiernos del Medio Oriente, los 
Republicanos y algunos Demócratas 
en el congreso. 

Refleja una mayor desintegración 
del orden imperialista que ha domina-
do el Medio Oriente durante décadas. 
El resultado es una mayor inestabili-
dad y guerra, lo cual continuará y se 
profundizará independientemente de 
que lo que pase con el acuerdo con 

POR MAGGIE TROWE
Los trabajadores de “lucha por 15 

dólares y un sindicato” tienen previsto 
realizar huelgas y protestas por todo el 
país el 15 de abril. Participarán trabaja-
dores de restaurantes de comida rápida, 
de grandes tiendas minoristas y otros 
sitios con empleos de salario mínimo, 
junto con un número creciente de sin-
dicatos y personas que han participado 
en protestas sociales. En las últimas 
dos semanas han ocurrido manifesta-
ciones en varias ciudades con el fin de 
incrementar la participación y el apoyo.

“Creemos que vamos a ganar”, co-
rearon 30 personas en una línea de pi-
quetes el 2 de abril en Houston frente a 
un McDonald’s.

“He sido parte de las protestas por 
dos años, y son cada vez más fuertes”, 
dijo al Militante Carlton Warren, un 
trabajador de 22 años del restaurante 
Jack-in-the-Box. “El vicepresidente de 
la empresa dijo que no podemos ves-
tir camisetas o botones en apoyo a la 

lucha. Pero me los pongo de todos mo-
dos”.

Los trabajadores están ganando con-
fianza a medida que se propaga su lu-
cha. El día nacional de acción el 15 de 
abril promete ser el más grande hasta 
ahora.

“Una fuerza laboral motivada” es 
buena para el negocio, dijo el direc-
tor ejecutivo de McDonald’s Steve 
Eastbrook, cuando anunció el 1 de abril 
que la empresa aumentará los salarios 
por lo menos 1 dólar por encima del 
salario mínimo local y permitirá que 
los trabajadores acumulen hasta cinco 
días de vacaciones por año después de 
un año de servicio. Pero los cambios 
cubren solo a los 90 mil trabajadores 
empleados directamente por la empre-
sa. El resto de los 750 mil empleados 
de McDonald’s trabajan en franquicias 
y no recibirán nada.

Al día siguiente los trabajadores res-
pondieron con protestas frente a los 

POR EMMA jOHNSON
“Siete sindicalistas en huelga en 

la empresa Pacific Steel Casting en 
Berkeley, California, compraron 
suscripciones al Militante en la línea de 
piquetes y durante una reunión frente a la 
planta el 29 de marzo para votar sobre un 
nuevo contrato”, dijo Joel Britton. Él está 
participando en Oakland, California, 
en los preparativos para la campaña 
de siete semanas esta primavera para 
captar nuevos suscriptores al Militante, 
y colectar contribuciones al Fondo de 
Lucha del Militante. Las demandas 
concesionarias de la Pacific Steel 
Casting fueron rechazadas tras su 
huelga de una semana. 

Los partidarios del Militante fueron 
de puerta en puerta cerca de la fundición 
después de la votación. Dos trabajadores 
se inscribieron para recibir el periódico. 

La base de la campaña serán las 
visitas de puerta en puerta a las casas 
de trabajadores en las grandes ciudades, 
pequeños pueblos y comunidades 
agrícolas. Los participantes presentarán 
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En especial para suscriptores

La clase 
trabajadora y la 
transformación de 
la educación 
por Jack Barnes
$2 para suscriptores 
(normalmente $3)
También en inglés, francés,  
islándico, sueco, persa, griego

Malcolm X, la 
liberación de los 
negros y el camino 
al poder obrero
por Jack Barnes 
$10 para suscriptores 
(normalmente $20)
También en inglés, francés,  
griego, persa, árabe

Voces desde la cárcel
Los Cinco Cubanos
por Gerardo Hernández, 
Ramón Labañino, Rafael 
Cancel Miranda
$3 para suscriptores  
(normalmente $7)
También en inglés, francés,  
persa, árabe

Absueltos por la 
solidaridad
16 acuarelas por 16 años 
de injusta prisión
por Antonio Guerrero
$10 para suscriptores 
(normalmente $15)
inglés/español  
edición bilingüe

Para suscriptores de largo plazo: 
50% de descuento más en libros de Pathfinder

Se aplica a 2 libros para suscriptores de 6 meses, 4 libros para las de 1 año
Comuníquese con un distribuidor en la lista de la página 8.

restaurantes de la gigantesca empresa 
en 24 ciudades.

“Es una victoria para algunos, pero 
no para todos”, dijo Darius Cephas, un 
trabajador de McDonald’s de 23 años 
de edad quien gana $9.25 la hora, en 
un mitin en Boston. “¡Necesitamos 15 
dólares por hora! Vamos a asegurarnos 
de que nos escuchen”. Las acciones lo-
cales en Massachusetts tomarán lugar 
el 14 de abril.

“¿Y qué del resto de nosotros, aca-
so no nos merecemos un aumento?” 
dijo Katherine Cruz, trabajadora de 
McDonald’s, frente a un restaurante 
en la Quinta avenida en Nueva York. 
“Pero demuestra que estamos ganando. 
Nos temen”.

McDonald’s hizo su anuncio menos 
de dos meses después que Walmart au-
mentara los salarios mínimos a 9 dólares 
por hora con planes de otro aumento el 
año que viene. Esta fue la respuesta del 
gigante minorista a varios años de orga-
nización y protestas durante los Black 
Friday (Viernes Negros) por miem-
bros y partidarios de la Organización 
Unida por el Respeto en Walmart (OUR 
Walmart). Target, Marshalls y TJ Maxx 
les siguieron de inmediato.

Los trabajadores de McDonald’s 
también están denunciando los nume-
rosos casos de quemaduras en el tra-
bajo, y los de Walmart están exigiendo 
que se les asigne trabajo liviano a las 
embarazadas.

La lucha por 15 dólares y un sindicato 
ha tenido vínculos con la ola de protes-
tas contra la brutalidad policial, espe-
cialmente después de que un gran jura-
do dejó en libertad al policía de Staten 
Island que mató a Eric Garner con una 
llave estranguladora el verano pasado.

A los trabajadores de comida rápida 
y de Walmart se les han sumado los tra-
bajadores aeroportuarios encargados 
de equipaje y de limpieza, los de servi-
cios de cuidados de salud domiciliar y 
otros que ganan poco más que el sala-
rio mínimo federal de 7.25 por hora. El 
4 de abril obreros de la construcción en 
Nueva York realizaron un mitin en soli-
daridad con estos trabajadores, quienes 
se unieron a la protesta organizada por 
el Local 79 del sindicato Laborers.

En su página de Facebook el Local 
79 dijo, “Muy buena protesta el sábado 
pasado. La próxima será mejor, ¡El 15 
de abril, a las 6 a.m.!”

En Nueva York algunos trabajadores 
se congregarán temprano en la maña-
na. A las 4 p.m. todos los partidarios 
de “15 dólares y un sindicato” se con-

gregarán en Columbus Circle para una 
marcha y un mitin.

“Todavía estoy trabajando por 8 dó-
lares la hora y no puedo sobrevivir con 
eso”, dijo Gloria Machuca, una madre 
de seis hijos que ha trabajado en un res-
taurante McDonald’s por 15 años, en 
un mitin en Houston. “Lo único que les 
importa es que saques la comida y que 
te apures”, añadió.

el periódico cuando se sumen a las 
líneas de piquetes, protestas contra la 
brutalidad policial, actos en defensa del 
derecho de la mujer a elegir el aborto y 
otras luchas sociales.

Cuatro libros de la editorial Pathfinder 
sobre la política y perspectivas 
revolucionarias serán ofrecidos a precio 
especial con una suscripción.

Los lectores del Militante están 
utilizando el periódico para promover 
las protestas convocadas para el 15 de 
abril por “15 dólares y un sindicato”. 

La cobertura del Militante sobre las 
luchas obreras, protestas sociales y 
cuestiones claves de la política mundial 
se ve reforzada por los candidatos 
comunistas que están postulados 
en campañas electorales en Estados 
Unidos, Australia, Canadá, Nueva 
Zelanda y el Reino Unido. El 5 de 
abril, Seth Galinsky y Maggie Trowe, 
candidatos del Partido Socialista de los 
Trabajadores en Nueva York, hicieron 
campaña en el barrio de East Village 
cerca del sitio de la explosión de gas el 
26 de marzo que mató a dos personas.

“Hablamos sobre cómo los valores 
morales del capitalismo que promueve 
el individualismo y antepone el interés 
propio afecta a los trabajadores”, dijo 
Trowe. “Lo contrastamos a los valores 
de solidaridad que los trabajadores 
adquieren a través de luchas, incluyendo 
el ejemplo de la Revolución Cubana”.

Para poder publicar cada semana el 
Militante depende de su campaña de 
fondos anual. 

“El Militante es un periódico de 
la clase obrera”, dijo su gerente de 
negocios Lea Sherman. “Se dirige a la 
clase trabajadora, y es quien le permite 
seguir saliendo. Así es como pagamos el 
alquiler, los costos de impresión, envío y 
los servicios públicos”.

Para sumarse al esfuerzo para extender 
el alcance del semanario socialista, o 
para hacer una contribución, póngase en 
contacto con uno de los distribuidores 
en la página 8.

15 de abril: por $15 y unión

Sigue huelga en refinerías 
de Texas, Indiana, Ohio

Suscripciones
Viene de la portada

POR BOB SAMSON
PASADENA, Texas—Los obreros 

de las refinerías de la LyondellBasell 
en esta ciudad, de Marathon Oil en 
Texas City y de la BP en Toledo, Ohio 
y Whiting, Indiana, permanecen en las 
líneas de piquetes. Para ellos la huelga 
nacional que comenzó el 1 de febrero 
continúa hasta que las empresas acep-
ten el acuerdo nacional modelo acor-
dado entre la Shell y el sindicato de 
obreros del acero USW el 12 de marzo, 
y se resuelvan cuestiones locales.

Para el 21 de febrero la huelga se 
había extendido a 12 refinerías de pe-
tróleo y tres plantas químicas con la 
participación de casi 7 mil trabajado-
res. Fue la primera huelga nacional de 
obreros del petróleo en 35 años.

Estaban luchando por la contrata-
ción de más obreros, jornadas de traba-
jo más cortas, más tiempo de descanso 
y condiciones de trabajo más seguras; 
para que más trabajadores de mante-
nimiento y otros contratistas sean in-
tegrados al sindicato; y para mantener 
la “cláusula de regresión”, la cual ga-
rantiza que se mantengan los avances 
hechos en contratos anteriores. Los 
miembros del USW en 9 de las 15 re-
finerías y plantas químicas en huelga 
aprobaron los contratos nacionales y 
locales y han regresado al trabajo.

Los patrones petroleros restantes es-
tán decididos a obtener concesiones en 
los acuerdos locales.

“Nos hemos mantenido firmes por 
más de dos meses”, dijo el operador 
Juan Lerma en la línea de piquetes 
frente a LyondellBasell aquí el 4 de 
abril. “Nos han arrinconado como ga-
tos en una esquina. Los convenios an-
teriores incluyeron concesiones como 
mayores costos del seguro médico y 
reducciones en la pensiones. Pero esta 
vez estamos decididos a obtener mejo-
ras”.

Un punto de conflicto para los 450 
sindicalistas en LyondellBasell es la 
insistencia de la empresa de eliminar el 
pago de horas extra para los trabajado-

res que tengan que trabajar en sus días 
libres regulares cuando aun no han 
trabajado 40 horas. Las refinerías son 
notorias por forzar a los trabajadores 
a trabajar turnos de 12 horas durante 
semanas seguidas.

“La lucha sobre el pago de horas 
extras realmente es para obligarlos a 
contratar a más personas”, dijo Lerma. 
“Necesitamos más trabajadores para 
ayudar a hacer de esta y de otras re-
finerías lugares más seguros para tra-
bajar”.

El 3 de abril los miembros del 
Local 8-719 del USW en Catlettsburg, 
Kentucky, aprobaron con un voto de 
226 a 153 un acuerdo con Marathon. 
Dave Martin, vicepresidente del local, 
dijo al Militante que Marathon final-
mente había abandonado su esfuerzo 
para revocar la cláusula de “no cesan-
tías” del contrato anterior y otra con-
cesión.

“Hay una mezcla de emociones”, 
dijo al Militante Susan Evans, una 
operadora y copresidente del comité 
Mujeres de Acero del Local 8-719. “A 
algunos miembros del sindicato no les 
gustó el contrato. A otros sí. El contra-
to incluye turnos de 12 horas, pero la 
compañía retiró una propuesta de sub-
contratar nuestros puestos de trabajo 
durante cesantías. Nuestros funciona-
rios y miembros del local lucharon, y 
somos más fuertes debido a esto”.

Alrededor de 1 100 trabajadores en 
la refinería de Marathon en Texas City 
siguen en huelga. El 31 de marzo los 
miembros del Local 750 del USW en 
Louisiana trajeron un remolque lleno 
de comestibles y cocinaron jambala-
ya, un plato cajún popular en las zonas 
pantanosas del sur, para los huelguis-
tas. El 3 de abril el sindicato patroci-
nó una búsqueda de huevos de Pascua 
para los niños de los huelguistas.

Los miembros del Local 7-1 del 
USW en huelga contra la BP en 
Whiting, Indiana, continúan fuertes. 
Solo siete de los más de mil miembros 
han cruzado la línea de piquetes.

Fotos del Militante por Ilona Gersh

Huelguistas en refinería de BP-Husky cerca de 
Toledo, Ohio, 26 de marzo. Operario John Bellows 
se inscribe ese mismo día en sede sindical para 
tomar turno en línea de piquete.
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Luchador por la independencia de 
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por más de 33 años
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y Adam Clayton Powell Blvd 

Para más información:  
www.freeoscarnycmay30.org
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Ética revolucionaria de Cuba
Vivancos describió su experiencia 
en Sierra Leona en un artículo publi-
cado en el sitio web de Cubadebate. 
Castellanos estuvo en el distrito de 
Port Loko, un área rural a 35 millas de 
Freetown, la capital.

“En aquel lugar pudimos ver a lo lar-
go del camino algunas de las costum-
bres de los nacionales, por ejemplo, 
las largas caminatas recorridas por las 
mujeres, con grandes troncos en la ca-
beza y el hacha en una de sus manos”, 
él dijo. “Sí, aquí la mujer hace el traba-
jo duro y los hombres a veces la acom-
pañan al lado como para darle ánimo”.

“Los pacientes no se acostumbra-
ban a las camas y los encontrábamos 
en el piso, algunos nos temían, pues 
no tenían ni un poquito de fe en el 
‘cosmonauta’ que tenían delante”, dijo 
Castellanos refiriéndose a la ropa pro-
tectora que tenían que usar los médi-
cos y enfermeros.

“Pero poco a poco hicimos lo nece-
sario, no era fácil, teníamos que lograr-
lo a veces hasta con gestos, payasadas, 
pues ellos no hablaban inglés, solo 
muy pocos”.

Reducen la tasa de mortalidad
Los cubanos trabajaron en un hospi-

tal de campaña junto con voluntarios 
de otros países, incluyendo de Estados 
Unidos, y con el personal local logra-
ron reducir la tasa de mortalidad del 70 
al 30 por ciento, dijo Castellanos.

“Yo pienso que nosotros hemos 
cumplido con un deber, con una ética 
revolucionaria y con una ética médi-
ca”, dijo a Granma el doctor Leonardo 
Fernández, uno de los brigadistas cu-
banos en Liberia, en una entrevista pu-
blicada en la edición del 20 de marzo.

 “Vimos familias enteras morir, ni-
ños que se quedaban solitos, la mamá, 
el papá, los tres hermanitos fallecidos, 
terrible”, dijo Fernández. “Pero tam-
bién vimos que otros sobrevivientes 
de ébola al irse recogían y adoptaban 
a los niños desamparados. No hay me-
jor pago para nosotros que ver esa so-
lidaridad de los liberianos entre ellos 
mismos”.

Fernández observó que cuando la 
brigada llegó a Liberia las calles esta-
ban desiertas por el temor a contraer 
la enfermedad. “Y ahora… ¡qué dife-
rencia!”, dijo. Ahora, “las personas en 
la calle nos saludan, cuando vamos a 
comer o a comprar cualquier cosa, nos 
tratan con un cariño tremendo”.

Al igual que otros voluntarios, 
Fernández ha estado en otras misio-
nes internacionalistas, incluyendo en 
Pakistán después de un terremoto, en 
Nicaragua, Timor del Este y en Haití.

Cuando piden voluntarios voy 
“Cuando hablan de voluntarios le-

vanto mi mano y después pregunto 
para qué”, dijo.

Todos los voluntarios cubanos acor-
daron servir por lo menos por seis 
meses. Solo uno de ellos, Félix Báez, 
contrajo el ébola. Sobrevivió y regre-
só a Sierra Leona para completar su 
misión. Dos voluntarios cubanos con-
trajeron malaria y murieron durante la 
misión.

Fernández dijo que no cree que el 
trabajo que hicieron en Liberia es he-
roico. Miles de internacionalistas cu-
banos han llevado a cabo misiones en 
todo el mundo. “La diferencia es que 
esta fue una misión internacional muy 
conocida, mediática”, dijo. Había que 

ser valiente, “pero era una tarea más”.
“No necesitamos retribuciones”, 

dijo Fernández. “Lo que sí me gusta 
que reconozcan, es que soy un revolu-
cionario cabal, firme en mis principios. 
Eso es suficiente”.

“Lo primero que se siente, satisfac-
ción por haber cumplido con la tarea 
que se nos dio”, dijo a Cubadebate el 
Dr. Ronald Hernández, quien participó 
en la brigada en Liberia. “Haber ayu-
dado a aquellos pueblos es de las mejo-
res cosas que he hecho en lo personal”.

“El pueblo africano merece mejor 
suerte”, dijo Hernández. “He visto 
problemas sociales en mis anteriores 
misiones, pero en África todo es más 
complicado, necesitan allí unos cuan-
tos Fidel”.

Juventud Rebelde

Médicos y enfermeros cubanos, voluntarios internacionalistas en batalla contra el ébola en 
Liberia y Sierra Leona, regresan a Cuba el 23 de marzo. “Hemos cumplido nuestro deber, con 
ética revolucionaria, con ética médica”, dijo el Dr. Leonardo Fernández, voluntario en Liberia. 

te Sushi Park en la planta baja y los 
apartamentos en los pisos superiores 
del edificio en la 121 de la Segunda 
Avenida.

El New York Post informó el 6 de 
abril que un plomero que había tra-
bajado en las tuberías confesó “haber 
armado un sistema para suplir de gas 
a los apartamentos” del edificio y dijo 
que el hijo de la dueña del edificio le 
había ordenado hacerlo.

Con Ed y los investigadores de la 
ciudad culpan al propietario o a sus 
contratistas. El abogado del propieta-
rio le echa la culpa a Con Ed.

“Pienso que los trabajadores y 
nuestros sindicatos deben rechazar 
los valores egoístas de este sistema”, 
dijo el 6 de abril Maggie Trowe, can-
didata del Partido Socialista de los 
Trabajadores para el Congreso, cuan-
do hablaba con trabajadores y otras 
personas cerca de los edificios des-
truidos. “Es cierto que los patrones 
tratan de maximizar sus ganancias, 
y ellos empujan a los trabajadores a 
que omitan protecciones y se hagan 
de la vista gorda frente a  condiciones 
peligrosas. Pero un superintenden-
te o plomero —o cualquier trabaja-
dor— no debería aceptar sus valores 
o aceptar  hacer algo inseguro”.

“A través de las batallas en la lucha 
de clases los trabajadores nos trans-
formamos, y rompemos con la men-
talidad de ‘yo primero y al carajo con 
el resto’, y hacemos nuestra la solida-
ridad humana y la abnegación”, dijo 
Trowe.

La centenaria infraestructura de la 
ciudad se está deteriorando. Las ex-
plosiones y los incendios causados 
por gas “van a suceder y continuar 
sucediendo”, dijo Gene West, el ex 
jefe de los bomberos de Nueva York, 
quien investigó una explosión en East 
Harlem, en una entrevista por video 
en el sitio web de Bloomberg News el 

27 de marzo. “No hay dudas de ello”, 
dijo.

El sesenta por ciento de las tube-
rías de gas de Con Ed son de hierro 
fundido y acero desprotegido. Según 
la agencia federal de Seguridad de 
Tuberías y Materiales Peligrosos, los 
escapes serios son cuatro veces más 
frecuentes en tubos de hierro fundido 
que en tubos hechos de otro material.

Según un informe de marzo de 
2014 publicado por el Centro por un 

Futuro Urbano, el costo de remplazar 
los tubos envejecidos y propensos a 
escapes sería de cerca de 18 mil mi-
llones de dólares.

Más que la mitad de los gaseoduc-
tos de la ciudad tienen 65 años o más, 
señala el informe. Los tubos de Con 
Ed tenían un promedio de 83 esca-
pes por 100 millas de gaseoducto en 
2012, 427 atribuibles a la corrosión.

“Tendremos más incendios en es-
tos edificios”, dijo West a Bloomberg.

Viene de la portada

Obama urge que se apoye acuerdo
Teherán, hasta que se forje una direc-
ción de la clase obrera que sea capaz 
de dirigir una lucha por los intereses 
de los trabajadores.

Las pláticas no culminaron con un 
acuerdo firmado, sino mas bien con 
una lista de “parámetros” para la ne-
gociación de un acuerdo durante los 
próximos tres meses. Según un co-
municado de la Casa Blanca, estos in-
cluyen el acuerdo por parte de Irán de 
reducir el número de centrifugadoras 
para el enriquecimiento de uranio de 
19 mil a 6 104 en los próximos diez 
años; comprometerse a no enriquecer 
el uranio más  allá de lo necesario para 
generar energía eléctrica por 15 años; 
y reducir las reservas de uranio enri-
quecido.  Esto supuestamente aumen-
taría el tiempo requerido para produ-
cir el material necesario para producir 
una bomba nuclear de los dos a tres 
meses que Washington calcula les to-
maría actualmente a un año. 

Las sanciones impuestas por los 
imperialistas que han estrangulado 
cada vez más a la economía de Irán 
durante la última década, con efectos 
devastadores para los trabajadores y 
agricultores en el país, siguen en efec-
to mientras continúan las pláticas.

‘Doctrina de Obama’ irrita aliados
Desde su elección en 2008, Obama 

ha procurado reducir la “huella” mili-
tar de Washington a través del mundo 
y recortar el gasto de armamentos. 
Pretende sustituirlos con “persuasión 
diplomática y moral”, dijo el Wall 
Street Journal el año pasado, en bus-
ca de “reinicios” con Moscú, Siria e 
Irán.

El columnista del New York Times 
Thomas Friedman le preguntó a 
Obama durante una entrevista el 4 de 
abril, si hay “una Doctrina Obama”, 
caracterizada por la creencia de que 

“el diálogo es posible”. 
Obama dejó claro que si las cosas 

no van bien, él está preparado a ata-
car, diciendo que el “diálogo” debe 
combinarse con “un sentido de que 
somos lo suficientemente poderosos 
para poner a prueba estas propuestas 
sin ponernos en peligro”. 

El curso que ha mantenido con Irán 
ha sido consecuente con su punto de 
vista que él puede traer la paz al mun-
do encontrando a otros dirigentes “in-
teligentes” con los cuales puede tener 
un diálogo.

Esto contrasta con las relaciones 
sociales en un mundo donde la crisis 
del comercio y producción capitalis-
tas está intensificando las rivalidades 
económicas, la inestabilidad política y 
las crisis sociales a través del mundo.

Las agudas objeciones a las nego-
ciaciones nucleares con Irán por par-
te de los viejos aliados de Estados 
Unidos en la región y en el Congreso 
de Estados Unidos son más que riñas 
partidistas. Los gobiernos de Israel y 
Arabia Saudita, en particular, están 
preocupados no solo por la posibilidad 
de que Teherán desarrolle un arma 
nuclear sino también por el creciente 
papel económico, político y militar de 
Irán en la región, incluyendo su apoyo 
a las milicias chiitas en varios países.

El primer ministro israelí Benjamín 
Netanyahu dijo que el acuerdo podría 
“amenazar la sobrevivencia de Israel”. 
En un discurso el 3 de abril, citó a un 
dirigente militar iraní que dijo que, 
“la destrucción de Israel no es nego-
ciable”.

Los gobernantes de Arabia Saudita 
también temen la expansión del alcan-
ce de Teherán. Riyadh ayudó a orga-
nizar una reunión en Egipto el 26 de 
marzo donde los gobernantes de las 
naciones de la Liga Árabe pusieron en 
marcha una fuerza militar árabe uni-
ficada de respuesta rápida. 
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