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PST en Nueva York: ‘Únase a lucha 
contra marcha bélica de Washington’

¡No a los 
ataques contra 
musulmanes y 
las mezquitas!

Washington y 
París atacan 
derechos 
políticos

Adentro
Odio antijudío y ataques a la libre 

expresión, peligro para clase obrera 
— Página 11
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El comunicado siguiente fue dado a 
conocer el 25 de noviembre por Norton 
Sandler, presidente del Partido Socia-
lista de los Trabajadores de Nueva York.

El Partido Socialista de los Trabajado-
res de Nueva York denuncia la creciente 
cacería de brujas de ambos partidos, los 
demócratas y republicanos, así como de 
los gobiernos estatales y federal contra 
los musulmanes en Estados Unidos, y 

Moral alta en huelga de UAW en Kohler, Wisconsin

Por maggie troWe
NUEVA YORK — El Partido Socia-

lista de los Trabajadores está realizando 
una campaña comunista contra el impe-
rialismo y la guerra, dijo Norton Sand-
ler, organizador del PST en Nueva York, 
en una reunión en el nuevo local del 
partido en esta ciudad el 21 de noviem-
bre. El acto se organizó tras la escalada 
bélica en el Medio Oriente por parte de 
los gobernantes imperialistas en Wash-
ington y Paris, entre otros, entrelazado 
con ataques contra los trabajadores y los 
derechos políticos en estos países.

“Campaña comunista contra la mar-
cha bélica de EE.UU.: Protestemos el es-
pionaje policial contra los musulmanes y 
las mezquitas”, decía la manta detrás de 

los oradores, un curso para combatir los 
esfuerzos de los gobernantes para apro-
vecharse de los reaccionarios ataques te-
rroristas del Estado Islámico en Francia 
para atacar a la clase trabajadora. Más 
de 90 personas asistieron al evento. 

“As-Salaam-Alaikum,” dijo Sandler. 
“Eso es lo que dijo el secretario nacio-
nal del PST Jack Barnes, cuando habló 
en una gran reunión auspiciada por el 
partido después de los ataques organiza-
dos por al-Qaeda contra el World Trade 
Center y el Pentágono, el 11 de septiem-
bre de 2001”. 

En su ataque contra nuestra clase, el 
principal blanco de los gobernantes en 
aquel entonces, y ahora, es la sección de 
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declaración del 
Partido socialista 

de los trabajadores

la campaña bélica de Washington. El 
partido llama a los trabajadores, agricul-
tores y todos los defensores de los de-
rechos políticos a unirse en oposición a 
esta campaña de los gobernantes, la cual 
tiene enormes consecuencias para la cla-
se trabajadora. 

A la luz de los ataques terroristas reac-
cionarios del Estado Islámico en París, 
los políticos de ambos partidos, el Par-
tido Demócrata y el Republicano, han 
aumentado el prejuicio anti-musulmán 
y anti-árabe para impulsar la campaña 
bélica de los gobernantes capitalistas y 
escalar la intervención militar de Wash-
ington en Siria y todo el Medio Oriente. 
Simultáneamente pretenden crear un es-

Por JoHN HaWKiNS
CHICAGO—Miles de manifestantes 

han tomado las calles a diario en esta 
ciudad desde que se divulgó el 24 de no-
viembre el video policial que muestra el 
asesinato de Laquan McDonald.

McDonald, un africano-americano de 
17 años, fue asesinado en 2014 después 
de que policías reportaran que portaba 
un cuchillo y tenía una “mirada extra-
ña”. El video de la policía muestra a 
McDonald alejándose caminando cuan-
do el policía Jason Van Dyke le dispara 
16 veces, 14 cuando ya estaba tendido en 
el suelo. Después del tiroteo los policías 
no hicieron ningún esfuerzo para darle 
ayuda médica.

Las autoridades municipales su-
primieron el video durante 13 meses, 
hasta que un juez ordenó su divulga-
ción al público.

En respuesta a la creciente presión, 
el alcalde Rahm Emanuel despidió 
al superintendente de policía Garry 
McCarthy el 1 de diciembre. Más de mil 
personas se manifestaron el 27 de no-
viembre en el popular distrito comercial 
Magnificent Mile.

“Por 13 meses ocultaron esto. 
Pagaron 5 millones de dólares a la fami-
lia. Ahora, después de que un juez orde-
nó la divulgación del video, rompen su 
silencio y dicen lo horrible que fue”, dijo 
el profesor Brian Owens.

Después del tiroteo Van Dyke fue re-
tirado del servicio activo en la calle pero 
seguía recibiendo su salario. Al fin lo 
acusaron de asesinato y fue instruido de 
cargos ante un juez el día que se dio a 
conocer el video. Es el primer policía de 
servicio de Chicago acusado de homici-
dio en primer grado en casi 35 años.

Por maggie troWe
Utilizando los ataques terroristas del 

13 de noviembre en Francia perpetra-
dos por el reaccionario Estado Islámico 
como pretexto, París, Washington y 
otras potencias imperialistas europeas 
continúan su asalto contra los trabaja-
dores, especialmente aquellos que son 
musulmanes o árabes, e intensifican 
la intervención militar en el Medio 
Oriente.

Desde que se impuso un estado de 
emergencia en Francia, la policía ha 
allanado dos mil viviendas, detenido 
a 212 personas para ser interrogadas, 
presentado cargos contra 250 y puesto 
a 312 personas bajo arresto domicilia-
rio.

La Manifestación de Paris por el 
Clima el 29 de noviembre, organizada 
con el apoyo de los sindicatos, que ha-
bría tenido lugar en vísperas de la cum-
bre del clima de Naciones Unidas, fue 
prohibida. Dos decenas de ecologistas 
han sido puestos bajo arresto domici-
liario durante la duración de la cum-
bre, dijo el ministro del interior francés 
Bernard Cazaneuve, “porque han sido 
violentos durante manifestaciones en 
el pasado y porque han dicho que no 
respetarán el estado de emergencia”.

El 29 de noviembre miles de perso-
nas, entre ellas muchos trabajadores 
ferroviarios del sindicato Solidaires, 

AP Photo/Nam Y. Huh

Exigen arresto el 27 de noviembre del policía que mató a Laquan McDonald. Carteles hacen 
referencia a los “16 disparos” del policía y los “13 meses” hasta que el video se hizo público.

Chicago: arrestan a policía 
que mató a joven negro 
Protestas logran despido del jefe de policía

Militante/Dan Fein

KOHLER, Wisconsin—Línea de piquetes el 28 de noviembre del Local 833 
del sindicato UAW, en huelga desde el 15 de noviembre contra la escala sa-
larial de dos niveles en Kohler Co. “Esto no se trata de más dinero para los 
trabajadores en la escala A”, dijo Jim Brock, vice presidente del local de 2 100 
miembros. “Se trata de defender al 20 por ciento de obreros que están en la 
escala B”.  Mantenemos la moral alta, dijo el presidente del local Tim Tayloe. 
“Un día le dije a todos que necesitamos más gente en la línea de piquetes y 
llegaron más de 400 personas”. Una despensa bien equipada con donaciones 
de alimentos sostiene a los huelguistas y sus familias. 

—ALyson KEnnEDy
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Viene de la portada

Ataques a libre expresión y a 
judíos, peligro para clase obrera
por sEth gAlinsky

Grupos liberales y de izquierda en 
los recintos universitarios y en otros si-
tios han realizado una serie de acciones 
amenazantes con el objetivo de suprimir 
la libertad de expresión y debate, com-
binadas con un antisemitismo no muy 
sutil; acciones justificadas en nombre 
del apoyo a la lucha palestina. Esto es 
una amenaza mortal a los intereses de 
la clase trabajadora, la lucha por los de-
rechos nacionales de los palestinos y la 
lucha contra el odio anti judío.

El 3 de noviembre más de 20 mani-
festantes en la Universidad de Minneso-
ta en Minneapolis callaron a gritos al 
orador invitado Moshe Halbertal, un ca-
tedrático de derecho de Israel, logrando 
retrasar el programa por más de media 
hora. El trastorno fue organizada por 
Estudiantes por una Sociedad Democrá-
tica, Estudiantes por la Justicia en Pales-
tina y el Comité Antiguerra. Alegaban 
que Halbertal era un “criminal de gue-
rra” porque había ayudado a redactar el 
código ético del ejército israelí. 

Con frecuencia Halbertal ha criti-
cado a Hamas, el reaccionario grupo 
islamista que gobierna Gaza, por usar 
a civiles como escudos humanos en 
sus ataques contra Israel. También 
ha criticado al gobierno israelí por 
sus ataques militares que él considera 
“instrumentos de disuasión inmorales 
e ilegales”.

“Los combatientes profesionales de-
ben pecar de cautelosos para proteger 
a los no combatientes de daños”, aun 
cuando eso signifique “riesgos a ellos 
mismos o a su causa”, dijo Halbertal una 
vez que comenzó su ponencia.

negativa a debatir
“Trastornamos por la misma razón 

que los niños palestinos utilizan piedras 
—es nuestra única opción”, escribieron 
dos de los organizadores de la protes-
ta para justificar su negativa a debatir, 
a diferencia de otros partidarios de los 
derechos de los palestinos que hablaron 
durante el período de discusión.

Partidarios de la Campaña de Boicot, 
Desinversión y Sanciones, la cual aspira 
a convertir Israel en un paria tachándolo 
de “estado tipo apartheid”, han hecho lo 
mismo, callando a gritos a aquellos con 
quienes tienen discrepancias. Abogan 
por boicotear productos israelíes e im-
pedir intercambios artísticos, musicales 
y académicos con Israel. 

El 12 de noviembre, en la universidad 
Hunter College de la City University of 
New York , los Estudiantes por la Justi-
cia en Palestina, el Consejo Coordinador 
Estudiantil Revolucionario y el grupo 
Estudiantes Sin Fronteras organizaron 
un mitin, el cual anunciaron era parte 
de la Marcha de un Millón de Estudian-
tes nacional, para exigir universidades 
gratuitas, la anulación de las deudas es-
tudiantiles, y un salario mínimo de 15 
dólares para los trabajadores universita-
rios. Pero convirtieron el mitin en una 
acción antisemita.

Un volante de Estudiantes por la Jus-
ticia en Palestina atacó a la “administra-
ción sionista” de la universidad que, de 
la cual decían que “invierte en empresas 
israelíes, patrocina programas de dere-
chos nativos y programas de estudios 
en el extranjero en Palestina ocupada, y 
reproduce la ideología colonial por toda 
CUNY a través del contenido sionista 
de la educación”. 

cristianos, musulmanes, y trabajado-
res inmigrantes capaz de arrancar el 
poder de las manos de su enemigo co-
mún, la clase capitalista israelí, y los 
gobernantes adinerados en la Ribera 
Occidental y Gaza.

Hacer callar a gritos y físicamente 
impedir expresarse a oponentes políti-

Durante el mitin los oradores corea-
ron “¿Qué queremos? ¡Sionistas fuera!” 
contra la administración universitaria y 
contra varios estudiantes judíos que por-
taban pancartas que decían “Apoyamos 
matriculas más bajas, no el terrorismo 
contra Israel” y “Pro-Israel, pro-matri-
culas asequibles”. 

palestinos y judíos vivirán juntos
“No estoy de acuerdo con todas las 

políticas del gobierno. Pero los judíos 
van a continuar viviendo en Israel. Los 
palestinos van a vivir en Israel. Vamos a 
vivir juntos”, se puede escuchar que dice 
uno de los estudiantes judíos en un vi-
deo sobre el enfrentamiento en Internet. 

Tratando de interrumpir el debate, 
algunas personas comenzaron a corear 
una consigna que Hamas ha usado por 
mucho tiempo, “Del río al mar, Palesti-
na debe ser libre”, consigna que también 
fue repetida en la Universidad de Min-
nesota

“Con su dinero ellos se apoderaron de 
los medios de comunicación por todo el 
mundo”, dice el convenio de Hamas de 
1988, calumniando y haciendo respon-
sable al pueblo judío. “Ellos estuvieron 
detrás de la Primera Guerra Mundial, 
cuando fueron capaces de destruir el 
Califato Islámico [el Imperio Otomano], 
sacando beneficios financieros y contro-
lando los recursos”. 

“Sionista” se ha convertido en sinoni-
mo de judío, por aquellos que consideran 
que los brutales y opresivos gobernantes 
capitalistas de Israel son equivalentes a 
la población judía actual. Presentan a Is-
rael como el país más reaccionario del 
mundo.

Sionismo es el nombre del movimien-
to que se fundó hace más de un siglo para 
luchar por una patria judía en Palestina. 
Israel fue establecido tras el holocausto 
nazi y la aniquilación de unos 6 millo-
nes de judíos durante la Segunda Guerra 
Mundial. El país ha existido durante 67 
años. Pese a la expulsión de cientos de 
miles de árabes, más del 20 por ciento 
de la población de Israel es árabe.

En un mundo con una creciente crisis 
económica y social capitalista la clase 
capitalista dará cada vez más la luz ver-
de a aquellos que echan la culpa a los 
judíos por la crisis.

La Unión Europea dio un paso el 11 
de noviembre para demonizar a Israel y 
a los judíos en Europa al imponer el re-
quisito de que los productos que proven-
gan de empresas y fincas de propiedad 
judía en la Ribera Occidental, Golán y 
Jerusalén Oriental tengan una etiqueta 
especial. La administración de Obama 
respaldó la medida.

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores presenta una estrategia que puede 
poner fin al ciclo de violencia entre el 
estado israelí y las fuerzas reaccionarias 
como Hamas. Un liderazgo palestino 
revolucionario denunciaría el odio anti 
judío, reconocería la existencia de Israel 
y apoyaría el derecho de los judíos de 
cualquier parte del mundo a vivir allí, a 
la vez que lucharía por un estado palesti-
no contiguo, por el desmantelamiento de 
los asentamientos israelíes en la Ribera 
Occidental y por combatir la discrimi-
nación y el status de segunda clase de 
los ciudadanos árabes de Israel. Así ga-
narían aliados dentro de Israel. 

Esto puede abrir el camino hacia 
el forjamiento de un movimiento de 
masas de judíos, palestinos, drusos, 

cos son amenazas mortales para la cons-
trucción de tal movimiento. Los traba-
jadores y defensores de los derechos 
palestinos necesitan espacio político y 
un ambiente amplio para la discusión y 
el debate.

Lea Sherman contribuyó a este artículo.

Fotos del Militante por Lea Sherman

Gritando, “Sionistas fuera de CUNY!” Estudiantes 
por la Justicia en Palestina y otros grupos convir-
tieron un mitin en Hunter College (arriba) contra 
las alzas de la matrícula en un evento antisemita 
en contra de la existencia de Israel e intentaron 
intimidar a estudiantes judíos (recuadro).

Atacan derechos políticos
desafiaron la prohibición. Los policías 
atacaron a la multitud con gases lacri-
mógenos y detuvieron a 317 personas.

En Estados Unidos tanto republica-
nos como demócratas afirman que el 
Estado Islámico está creciendo rápi-
damente, que más ataques son inmi-
nentes y que operativos del Estado 
Islámico están infiltrados entre los 
refugiados sirios que buscan entrar 
en el país.  Treinta y un gobernadores 
estatales han dicho que los refugiados 
sirios no son bienvenidos en sus es-
tados.

En Nueva York el alcalde Bill de 
Blasio y el comisionado de policía 
William Bratton anunciaron la crea-
ción de un Comando de Respuesta 
Crítica de 500 policías para luchar con-
tra el terrorismo.

En Estados Unidos muchos candida-
tos presidenciales se han unido al coro, 
responsabilizando a los musulmanes.

Hillary Clinton, la principal conten-
diente del Partido Demócrata, se ha 
distanciado de la negativa de Obama 
a comprometer tropas de tierra en el 
Medio Oriente. En el segundo deba-
te entre los candidatos demócratas el 
14 de noviembre, el día después del 
ataque en París, dijo que el Estado 
Islámico “no puede ser contenido, tie-
ne que ser destruido”.

“Vamos a tener que mirar a las 
mezquitas. Vamos a tener que mi-
rar muy, muy cuidadosamente”, dijo 
Donald Trump, que lidera el Partido 
Republicano en las encuestas, el 19 de 
noviembre y agregó que no descarta 
registrar a los musulmanes-america-
nos con “una forma especial de identi-
ficación que denote su religión”.

De hecho, la gran mayoría de musul-
manes consideran detestable al Estado 
Islámico. Es un culto reaccionario que 
ha sido capaz de establecerse en Siria e 
Iraq como consecuencia del vacío de-
jado por décadas de derrotas lideradas 
por partidos estalinistas en la región y 
el agotamiento de las fuerzas burgue-
sas y pequeñoburguesas nacionalistas.

El Consejo de Relaciones 
Americano-Islámicas, una organiza-
ción musulmana de derechos civiles, 
dijo el 24 de noviembre “que ha tenido 
más informes sobre actos de discrimi-

nación, intimidación, amenazas y vio-
lencia dirigidos a estadounidenses mu-
sulmanes (o aquellos percibidos como 
musulmanes) e instituciones islámicas 
en la última semana y media, que du-
rante cualquier otro período de tiempo 
concreto desde los ataques terroristas 
del 11 de septiembre”.

El Consejo emitió un comunicado el 
día de los atentados de París, diciendo, 
“Estos ataques salvajes y despreciables 
contra civiles, ya sea que ocurran en 
París, Beirut o cualquier otra ciudad, 
son indignantes y sin justificación”.

En Peterborough, Ontario, la mez-
quita Masjid al-Salaam sufrió un 
atentado con bomba de fuego el 14 de 
noviembre. La junta de la cercana sina-
goga Beth Israel votó por unanimidad 
invitar a la congregación musulmana a 
utilizar sus instalaciones, lo que el gru-
po musulmán aceptó.

se extienden agresiones imperialistas
El presidente francés, François 

Hollande, que lanzó ataques aéreos 
contra posiciones del Estado Islámico 
en Siria después de los atentados en 
París, visitó Moscú el 26 de noviem-
bre. El viaje se produjo después de una 
reunión con Obama en Washington 
para conseguir apoyo para una “gran 
y única coalición” para aumentar los 
ataques.

El esfuerzo fue retrasado el 24 de 
noviembre, cuando Ankara derri-
bó un avión de guerra de Rusia que 
dijo había entrado en territorio tur-
co. Moscú respondió con la impo-
sición de sanciones contra Ankara. 
Moscú alega que está bombardeando 
al Estado Islámico, pero la mayoría 
de sus ataques se han dirigido a los 
opositores de Assad, incluyendo las 
fuerzas turcomanas en la zona de la 
frontera entre Siria y Turquía, donde 
el avión fue derribado.

El 1 de diciembre el secretario de 
defensa estadounidense Ashton Carter 
anunció la formación de una nueva 
fuerza de fuerzas especiales “expedi-
cionaria” para llevar a cabo ataques 
en Iraq y Siria. “Esto pone a todos so-
bre aviso en Siria de que por la noche 
no vas a saber quien va entrar por la 
ventana”, dijo en una audiencia ante el 
Congreso.
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Viene de la portada cial republicano Donald Trump, ha lla-
mado a que se registre a todos los mu-
sulmanes en una base de datos especial 
del gobierno y dice que la policía debe-
ría infiltrar las mezquitas y clausurar 
usando la fuerza aquellas que parezcan 
sospechosas. También está a favor de la 
reintroducción de la asfixia bajo el agua 
en los interrogatorios de sospechosos te-
rroristas 
w El alcalde demócrata de Roanoke, 

Virginia, respaldando las medidas para 
restringir la entrada a los refugiados, 
señaló el ejemplo de los campos de con-
centración de los ciudadanos norteame-
ricanos de origen japonés durante la Se-
gunda Guerra Mundial.

Bajo esta atmósfera se están exten-
diendo las amenazas y los ataques con-
tra los musulmanes, desde San Diego 
hasta Brooklyn.

 Hay alrededor de 1 600 millones de 
musulmanes en el mundo. Los gober-
nantes de Estados Unidos arguyen a 
través de los medios de comunicación 
capitalista que el Estado Islámico y sus 
partidarios se están expandiendo como 
fuego. Pero la realidad es que esta or-
ganización reaccionaria es un culto mi-
núsculo, odiado por los musulmanes de 
todo el mundo. Los musulmanes han 
organizado protestas contra los ataques 
del Estado Islámico tanto en el mismo 
París, como desde India hasta Bélgica. 

Los musulmanes y los árabes son las 

víctimas principales del terror del Esta-
do Islámico, así como de la brutal res-
puesta de Washington.

Cuando se ataca a un sector de la po-
blación como son los musulmanes hoy, 
la vanguardia de la clase obrera tiene 
que salir en su defensa inmediatamen-
te. Nos oponemos a la campaña de los 
gobernantes de EE.UU. para limitar 
el espacio garantizado constitucional-
mente para la organización y actividad 
políticas y para acelerar el uso de la in-
tervención militar de Estados Unidos en 
los asuntos del pueblo trabajador en el 
extranjero.

En última instancia el blanco del asal-
to de los gobernantes contra los musul-
manes es la clase obrera.

El Partido Socialista de los Trabajado-
res de Nueva York, así como el Partido 
Socialista de los Trabajadores a nivel 
nacional, está llevando esta lucha contra 
la campaña guerrerista de Washington y 
en oposición a su caza de brujas contra 
los musulmanes y las mezquitas, a los 
barrios de la clase trabajadora por toda 
la ciudad de Nueva York, a los traba-
jadores que luchan por 15 dólares y un 
sindicato, a los participantes en las pro-
testas de Black Friday en la tiendas de 
Walmart exigiendo un salario mayor y 
horarios regulares, a los que protestan 
los ataques de la policía y los ultradere-
chistas, y a muchos más.

¡Únete a nosotros!

tatus de paria para los musulmanes a la 
vez que extienden el espionaje de las or-
ganizaciones musulmanas e infiltran las 
mezquitas. Con esto pretenden restrin-
gir los derechos políticos de todos aquí 
en Estados Unidos y aumentar el uso de 
espías, detenciones con cargos fabrica-
dos e intervenciones policiales.

Estas incluyen:
w Llamadas para que el departamen-

to de policía de Nueva York extienda 
los programas de espionaje iniciados 
después de los ataques terroristas del 
11 de septiembre que pusieron policías 
encubiertos en los barrios musulmanes 
para espiar las conversaciones y compi-
lar detalles sobre dónde la gente comía, 
rezaba y compraba. Las mezquitas son 
un blanco especial de este esfuerzo.
w Treinta y un gobernadores estatales, 

tanto demócratas como republicanos, 
dicen que no van a aceptar refugiados 
de Siria en sus estados.
w La cámara de representantes ha 

aprobado un proyecto de ley que, de en-
trar en vigor, retrasaría la admisión de 
refugiados sirios hasta que cada indivi-
duo reciba el visto bueno del FBI, el De-
partamento de Seguridad de la Patria y 
el director de inteligencia nacional. Los 
gobernantes ya cuentan con un oneroso 
procedimiento que toma dos años antes 
de que un refugiado pueda entrar. 
w El principal contendiente presiden-

la clase trabajadora que es musulmán y 
árabe, dijo Sandler. “El comunista sabe 
que son los derechos de la clase traba-
jadora los que siempre están en juego 
cuando los capitalistas se lanzan a la 
guerra”.

Y la campaña bélica se está impulsan-
do, dijo Sandler, en Washington, París y 
otras capitales imperialistas.

La administración de Bill de Blasio 
en Nueva York está añadiendo 560 poli-
cías de inteligencia contra el terrorismo 
a lo que ya es una fuerza superior a la de 
la mayoría de los países. 

“El Partido Socialista de los Trabaja-
dores de Nueva York planea visitar mez-
quitas y comunidades de musulmanes 
para llegar a conocer a la gente y brindar 
nuestro apoyo”, dijo ante aplausos.  

“Después del 11 de septiembre hablá-
bamos de cómo la clase dominante y su 
gobierno intentarían hacerlo sonar como 
si un “nosotros” sin clases conformára-
mos la población de EE.UU.”, dijo. Lo 
mismo está sucediendo después del ata-
que asesino en París”. 

La legislatura francesa votó en su 
abrumadora mayoría por imponer y ex-
tender un estado de emergencia de am-
plio alcance, dijo Sandler. Han habido 
centenares de redadas dentro de Francia, 
sin el requisito de orden judicial alguna. 
El gobierno capitalista francés quiere re-
forzar estatutos anti-obreros, aprobados 
durante la sangrienta, pero fracasada, 
batalla del imperialismo francés contra 
la lucha por la liberación de Argelia en 
las décadas de 1950 y 1960, que permi-
ten un espionaje de amplio alcance y 
retirar la ciudadanía a aquellos tachados 
de terroristas. 

La reunión abrió el debate sobre va-
rias cuestiones. Una participante dijo 
que era su opinión que el reaccionario 
y terrorista Estado Islámico (EI) estaba 
creciendo y preguntó porqué era atracti-
vo para jóvenes y trabajadores.

Estado Islámico atrae pocos jóvenes
“Yo no creo que definitivamente 

atraigan a muchos”, dijo Barnes, ha-
blando desde el público. “Hay millones 
y millones de musulmanes y árabes en 
Francia. Sólo un número minúsculo se 
siente atraído al Estado Islámico. Vete a 
vender el Militante a las mezquitas y los 
barrios a su alrededor. No encontrarás 
muchos a favor del Estado Islámico”.

Barnes contrastó la guerra por la in-
dependencia de Argelia con el desarrollo 
del brutal anti-obrero Estado Islámico. 

El EI fue organizado por ex oficiales 
del ejército de Saddam Hussein — he-
cho pedazos por la invasión de EE.UU. 
en Iraq— que se fusionaron con un pu-
ñado de adherentes al terror, de al-Qae-
da, dijo Barnes.

Los jóvenes en Argelia luchaban por 
su independencia contra la brutalidad 
extrema francesa. El Estado Islámico 
y sus ataques terroristas no tienen nada 
que ver con eso, dijo. Es más parecido al 
asesino régimen de Pol Pot en Camboya 
en los 70. 

Luchas de la clase trabajadora
El fortalecer las luchas de la clase 

trabajadora es parte integral de la lucha 
contra el imperialismo y la guerra, dijo 
Sandler. “El PST intenta ayudar a dirigir 
y extender las luchas, ganar solidaridad 
y aumentar la confianza. Somos parte 
de las huelgas de los trabajadores de los 
aeropuertos, la lucha por los $15 la hora 
para los trabajadores de restaurantes de 
comida rápida, entre otros. Somos parte 
de los automotrices del sindicato UAW 

en huelga contra las dos escalas salaria-
les en la empresa Kohler en Wisconsin, 
la lucha de los trabajadores del acero 
contra el cierre patronal de 95 días de 
Allegheny Technologies y contra las de-
mandas de U.S. Steel y ArcelorMittal”.

Naomi Craine, dirigente del partido 
en Nueva York, moderó la reunión. Ella 
presentó a varias personas activas en lu-
chas sindicales y sociales: Denise Bar-
lage, activista de OUR Walmart (Orga-
nización Unida por el Respeto en Wal-
mart); Vonie Long, presidente del Local 
1165 del sindicato del acero en Coatesvi-
lle, Pensilvania, que lucha contra las de-
mandas patronales y organizando apoyo 
para los trabajadores excluidos por el 
cierre patronal de Allegheny Technolo-
gies Inc.; e Ikea Coney, activista en la 
lucha contra la brutalidad policiaca y 
cuyo hijo Darrin Manning fue golpeado 
por policías de Filadelfia el año pasado. 

Osborne Hart, candidato del Parti-
do Socialista de los Trabajadores para 
alcalde de Filadelfia en 2015, describió 
cómo sus partidarios hablaron por la 
clase trabajadora durante las elecciones, 
uniéndose a las líneas de piquetes y las 
luchas obreras, y desde la defensa de la 
Ley de Americanos con Discapacidades 
a la lucha contra la brutalidad policiaca. 

 “Estamos a favor de la acción políti-
ca independiente y la formación de un 
partido obrero basado en los sindicatos”, 
dijo Hart, “y ayudamos a ganar confian-
za y la conciencia de quiénes son nues-
tros aliados y quiénes no”.

Un movimiento internacional
“Nuestra perspectiva es construir un 

movimiento comunista mundial de par-
tidos como el PST”, dijo Steve Clark, 
dirigente del PST en Nueva York y parte 
del panel de oradores. Nuestro partido 
hermano, el Partido Socialista de los 
Trabajadores de Irán, se forjó en las mo-
vilizaciones de masas en 1978 contra el 
régimen brutal y anti-obrero del Shah, 
el cual contaba con el respaldo de Wash-

ington. 
“El PST en Irán fue una organiza-

ción de comunistas reclutados y entre-
nados en EE.UU., en el PST aquí”, dijo 
Clark. “Fue, al igual que su homólogo 
en EE.UU., un partido imbuido e inspi-
rado por las lecciones y el ejemplo de la 
Revolución Cubana”.

Clark describió cómo el PST iraní 
participó en el masivo levantamiento 
en febrero de 1979 que tumbó al Shah, 
organizó consejos obreros en fábricas 
y vecindades y luchó, armas en mano, 
contra la invasión de Irán por el régimen 
iraquí de Saddam Hussein en 1980. El 
PST iraní fue virtualmente la única voz 
en defensa de la lucha por la liberación 

kurda en Irán, Turquía, Siria e Iraq, y en 
defensa de otras nacionalidades oprimi-
das. Participó en las huelgas petroleras 
en la región árabe alrededor de Ahwaz 
y en las manifestaciones por los dere-
chos de la mujer. El PST se presentó en 
las elecciones presidenciales de Irán en 
1980 y figuró en la boleta electoral.

“Ese partido sentó un ejemplo del tipo 
de campaña, el tipo de voz para la clase 
trabajadora y los oprimidos que puede 
ser la campaña del PST en 2016”, dijo 
Clark.

El local de Nueva York, anunció San-
dler, será la sede de la campaña presi-
dencial del Partido Socialista de los Tra-
bajadores en 2016.

Agricultores cubanos organizan encuentro internacional

Militante/Sam Manuel

GÜIRA DE MELENA, Cuba—Alrededor de 200 participantes asistieron a la ce-
remonia de inauguración del Quinto Encuentro Internacional de Agroecología, 
Agricultura Sostenible y Cooperativismo el 23 de noviembre en la escuela 
nacional de formación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños 
(ANAP) aquí. Después del evento, los participantes abordaron autobuses para 
visitar y hablar con agricultores por toda la isla. Unos 65 de los participan-
tes vinieron de Estados Unidos, incluyendo trabajadores agrícolas de Florida y 
agricultores de Georgia, Iowa y otras partes. Otros vinieron de Brasil, Canadá, 
Congo, Dinamarca, Guadalupe y Martinica, India, México, Puerto Rico, 
Zimbabwe y el País Vasco en España.

—SAM MANUEL
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