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Ataques 
de Obama 
fomentan odio 
anti-judio
por Emma JohnSon 
y John StudEr

La decisión del gobierno saliente 
del presidente Barack Obama de per-
mitir que se aprobara  la resolución 
del Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas del 23 de diciembre que 
condena a Israel, debilita tanto el de-
recho de Israel a existir como la lucha 
por los intereses nacionales del pue-
blo palestino. 

Sigue en la página 10

Comentario
Da luz verde a las corrientes anti-

semitas que abogan por la destruc-
ción del estado judío —incluyendo a 
los partidarios del Boicot, Desinver-
sión y Sanciones— y los que reali-
zan actos terroristas contra los judíos 
en Israel y en los asentamientos de 
la Ribera Occidental como el grupo 
reaccionario Hamas en la Franja de 
Gaza en Palestina. También fomenta 
las agresivas corrientes antiárabes en 
Israel.

La resolución de la ONU —la cual 
el presidente electo Donald Trump 
instó fuera vetada por Obama— afir-
ma que “el establecimiento de asen-
tamientos por parte de Israel en el 
territorio palestino ocupado desde 
1967, incluyendo Jerusalén Oriental, 
no tiene validez legal y constituye 
una flagrante violación del derecho 
internacional y un obstáculo impor-
tante para el logro de la solución 
biestatal”.

El secretario de estado John Kerry 

desfile masivo en Cuba exige fin al 
embargo, retorno de Guantánamo

Sigue en la página 11

por brian williamS
En conmemoración del Día de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias en 
Cuba, cientos de miles de personas des-
filaron en La Habana el 2 de enero para 
celebrar el 58 aniversario del triunfo de 
la Revolución Cubana. En una discipli-
nada muestra de combatividad honraron 
al dirigente principal de la revolución, 

Fidel Castro, quien falleció el 25 de no-
viembre.

“Lo que acontecerá esta mañana, solo 
es posible cuando existe un pueblo uni-
do”, dijo Jennifer Bello, presidenta de la 
Federación Estudiantil Universitaria y 
miembro del Consejo de Estado, “máxi-
ma expresión de contar con una revolu-

Reuters/Desmond Boylan

Cuba: Marcha del Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias el 2 de enero celebra el 58 
aniversario de la Revolución Cubana. Incluyó una réplica del yate Granma que trajo a Cuba a 
Fidel Castro y otros revolucionarios en 1956, iniciando lucha que derrocó dictadura de Batista. 

Por la primera vez en décadas, los gobernantes en EEUU 
han comenzado a temerle a la clase obrera 

¿Cómo trazar un camino para los trabajadores para avanzar frente a la 
crisis global del capitalismo y sus calamidades sociales y guerras?

Ya a la venta: 
el historial antiobrero de los 
Clinton  —¡Solamente $5!

Contacte al Partido 
Socialista de los 
Trabajadores o la Liga 
Comunista. Vea directorio 
en la página 8.

¿Son ricos porque son inteligentes? y 
¿es posible una revolución socialista en 
estados Unidos? $7 cada uno o $5 cada 
uno con una suscripción al militante.

por laura GarZa
LOS ANGELES — “No hemos re-

cibido un aumento en cuatro años, han 
incrementado los costos del seguro 
médico, recortado los pagos por disca-
pacidad y a los nuevos empleados los 
cambiaron a un programa de jubilación 
de tipo 401(k). No van a recibir la pen-
sión y jubilación que otros trabajadores 

por SEth GalinSKy
Mientras que los partidarios de su 

lucha por la libertad siguen presio-
nando al presidente Barack Obama 
para que excarcele a Oscar López 
Rivera, el independentista puertorri-
queño escribió una carta pública en la 
que promete que cuando sea puesto en 
libertad se dedicará a “ayudar a resol-
ver el mayor problema que enfrenta-
mos. Ese es el asunto de resolver el 
estatus colonial de Puerto Rico”.

“Tengo fe de que somos capaces 
de erradicar el colonialismo”, dijo 
López. “Si nos atrevemos a vivir y si 
nos atrevemos a luchar, entonces vivi-
remos como un pueblo libre sin cade-
nas coloniales”.

El activista político de 74 años de 
edad ha estado encarcelado por más 
de 35 años —más de 12 de ellos en 
confinamiento solitario— debido a 
sus actividades en apoyo a la indepen-
dencia de Puerto Rico, una colonia de 
Estados Unidos.

El apoyo a la libertad de López se 
extiende mucho más allá de los que 
exigen la independencia. Dirigentes 

tienen”, dijo Jon Kramer, un plomero en 
UCLA Medical Plaza, a Dennis Richter, 
el candidato del Partido Socialista de los 
Trabajadores para alcalde de esta ciu-
dad, cuando marchaban en la línea de 
piquetes el 6 de enero. Kramer, quien ha 
trabajado para la universidad UCLA por 
15 años, es miembro del Local 2010 del 
sindicato Teamsters y parte del comité 
de negociaciones por un nuevo contrato. 

“Ustedes están enfrentando lo que 
muchos trabajadores enfrentan”, dijo 
Richter.  La huelga incluye a los traba-
jadores de oficios especializados —plo-
meros, carpinteros, electricistas, repara-
dores de ascensores y otros trabajado-
res de instalación— que trabajan en el 
recinto universitario y centros médicos 
de la UCLA. El Local 2010 representa 
a unos 600 trabajadores en estos cen-

‘necesitamos unirnos ante 
los ataques de los patrones’
Candidato del PST para alcalde en puertas, piquetes

Fotos del Militante: arriba, Laura Garza, recuadro, Jonathan Batres

Línea de piquetes de los Teamsters el 6 de enero en Universidad de 
California Los Angeles. Dennis Richter, candidato del PST para al-
calde, extendió solidaridad a lucha por contrato. Recuadro, Richter 
habla con Arlene Washington, en puerta de su casa, el 3 de enero. 
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Libertad para Oscar López
Viene de la portada
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ción de obreros, campesinos, estudian-
tes, soldados; hombres y mujeres dignos 
que viven orgullosos de esta sociedad”.

La celebración incluyó una revista mi-
litar y una masiva movilización popular. 
El evento también marcó el aniversario 
60 del desembarco del yate Granma, el 
cual dio inicio a la lucha revolucionaria 

tros y a 200 más en la Universidad de 
California en San Diego. 

Kramer dijo que están exigiendo una 
escala graduada de pagos —determina-
da por los años de empleo— para com-
pensar por la falta de aumentos duran-
te los últimos cuatro años: desde 7 mil 
dólares para los trabajadores con más de 
cuatro años hasta mil dólares para los 
que tienen un año. “Pero la gerencia solo 
ofrece entre 1 200 y 1 500 dólares para 
los que tienen cuatro años o más, y nada 
para los que tienen un año”, dijo. 

“Ellos han demorado las negociacio-
nes y están tomando represalias contra 
nuestros miembros”, dijo, citando ejem-
plos de acciones disciplinarias tomadas 
contra los sindicalistas. “Tuve que de-
fender a dos trabajadores, ambos habían 
extraviado sus llaves, ambos lo habían 
reportado inmediatamente, y habían 
dicho que iban a buscarlas. Ambos re-
cuperaron las llaves y las devolvieron 
el mismo día. Pero en vez de pasar por 
las etapas disciplinarias, primero una 
advertencia, etcétera, ambos fueron sus-
pendidos inmediatamente”.

“Estoy aquí para solidarizarme y 
aprender más sobre su lucha para ayu-
dar a ganar apoyo para la misma, y para 
explicar que va a ser necesario que más 
trabajadores nos defendamos contra los 
ataques de los patrones”, dijo Richter. 
Los huelguistas mantendrán sus líneas 
de piquetes por cinco días, y miles de 
oficinistas de la universidad participa-
rán en una huelga de solidaridad de un 
día el 10 de enero. Richter dijo que iba a 
instar a otros trabajadores a que partici-
paran en la protesta. 

“Tengo una entrevista con la junta edi-
torial de el Los Angeles Times ese día”, 
dijo Richter a Kramer. “Voy a venir aquí 
primero y después utilizaré la entrevista 
para explicar por qué están luchando e 
instar a que les brinden apoyo”. 

“Me estoy postulando no porque 
crea que un voto por mi pueda cam-
biar algo —la historia de la lucha de 
clases nos enseña que todas las cues-
tiones importantes que enfrenta el 

pueblo trabajador, desde los salarios 
y las condiciones de trabajo hasta la 
guerra y la brutalidad policial— se-
rán resueltos en las calles, no en las 
urnas”, dijo Richter a varios trabaja-
dores en la línea de piquetes mientras 
discutían sobre los ataques contra los 
derechos de los trabajadores y el nivel 
de vida. “Me estoy postulando porque 
quiero hablar con trabajadores sobre 
cómo forjar un movimiento que pue-
da brindar solidaridad a luchas como 
la de ustedes y fortalecer la confianza 
en la capacidad de los trabajadores 
para organizar y defender nuestros in-
tereses. Que no debemos depender de 
los políticos de los partidos gemelos 
que representan al capitalismo, los de-
mócratas y los republicanos”. 

Varios de los trabajadores querían 
hablar del creciente costo del cuidado 
médico y sobre cómo los empleadores y 
el gobierno están haciendo que los tra-
bajadores absorban una mayor parte de 
la carga.

“El problema es que el cuidado médi-
co es una mercancía para sacar ganan-
cias, vendida en base al enriquecimiento 
de las compañías de seguros, las empre-
sas farmacéuticas y otras”, dijo Richter. 
“Obama no cambió nada de esto, sim-
plemente garantizó un gran rendimien-
to para las compañías de seguros. El 

de todas las principales denomina-
ciones religiosas en Puerto Rico, 
así como los afiliados locales de el 
Partido Demócrata y el Republicano, 
todos han exigido que sea liberado. 

“Estoy pidiendo a las voces que 
claman por su libertad en la arena pú-
blica que continúen”, dijo el arzobis-
po Roberto González Nieves al final 
de la misa de Navidad en San Juan el 
mes pasado.

El recientemente electo  gobernador 
Ricardo Rosselló, dirigente del parti-
do afiliado al Partido Republicano 
en la isla, envió una carta a Obama 
el 30 de noviembre pidiéndole que le 
concediera clemencia a López. El ex 
presidente Jimmy Carter escribió a 
Obama el 13 de diciembre, alentándo-
lo a liberar a López.

López fue arrestado en 1981 y acu-
sado de ser un líder de las Fuerzas 
Armadas de Liberación Nacional 
(FALN), que se atribuyó una serie de 
ataques dinamiteros de empresas en 
Estados Unidos que tienen inversio-
nes en Puerto Rico.

Pero los fiscales nunca presentaron 
ninguna evidencia de que López es-
tuviera involucrado en los ataques o 

cualquier otro acto de violencia. El 
cargo principal que presentaron en 
su contra fue de “conspiración sedi-
ciosa”. Otros detenidos el año anterior 
bajo cargos similares han sido puestos 
en libertad.

Una celebración de su cumpleaños 
en San Juan el 6 de enero, a la que 
asistieron unos 100 simpatizantes y 
miembros de la familia, fue amplia-
mente cubierta en la prensa en Puerto 
Rico. La hija de López Clarisa leyó su 
carta en el acto.

Rafael Cancel Miranda, que pasó 
más de 25 años en la cárcel en Estados 
Unidos por sus actividades en apoyo a 
la independencia de la isla, fue ora-
dor principal en un evento similar en 
Ponce.

El Desfile del Día de los Reyes Magos 
en Chicago fue dedicado a López. En el 
Desfile del Día de los Reyes Magos en 
Nueva York, muchos que se alineaban 
en la ruta corearon junto con los miem-
bros de un contingente que llevaba una 
pancarta  que decía, “Libertad para 
Oscar López”. Otros levantaron su pul-
gar o  su puño cerrado mientras pasaba 
el contingente.

López ha recibido amplio apoyo 

cuidado médico debe cesar de ser una 
mercancía. Necesitamos luchar por un 
cuidado médico universal financiado 
por el gobierno federal como un derecho 
básico para todos los que viven y traba-
jan en el país”. 

“Mi partido va por toda la región y 
el país visitando a trabajadores en sus 
casas”, dijo Richter. “Muchos de ellos 
están discutiendo estos retos, están 
tratando de encontrar una manera efi-
caz para cambiar las cosas. Nosotros 
decimos que hay dos clases y tres par-
tidos, y que el PST es el partido de los 
trabajadores”.

“Los patrones no van a parar, vamos 
a enfrentar más ataques, y debemos es-
tar mejor preparados para defendernos”, 
dijo Richter. “Tendremos que cambiar 
las cosas para eliminar este sistema que 
los gobernantes capitalistas administran 
a beneficio suyo por uno manejado por 
los trabajadores para nuestro beneficio, 
desde las fábricas hasta los campos agrí-
colas”.

Dos de los huelguistas quisieron sa-
ber más sobre las ideas expresadas por 
Richter y compraron ejemplares del 
Militante. 

Para más información sobre el Partido 
Socialista de los Trabajadores contacte 
la rama del partido en su área. Vea la lis-
ta en la página 8.

Candidato del PST para alcalde de Los Angeles

que derribó en 1959 a la dictadura de 
Fulgencio Batista, la cual contaba con 
el respaldado de Washington. Miles de 
niños miembros de la Organización de 
Pioneros José Martí, estudiantes de pri-
maria, marcharon con una réplica del 
yate, en el que viajó desde México Fidel 
Castro y otros combatientes. 

“Cuba no dejará de reclamar el levan-
tamiento del bloqueo, que causa daños 
y privaciones a nuestro pueblo”, dijo 
Bello, “ni cesará de demandar la devo-
lución del territorio ocupado por la base 
naval de los Estados Unidos en Guantá-
namo, en contra de la voluntad del go-
bierno y el pueblo cubanos”.

El presidente de Cuba y general de 
ejército Raúl Castro presidio el acto. 

“El pueblo habanero, en representa-
ción de toda Cuba, colmará la Plaza de 
la Revolución con la responsabilidad de 
continuar luchando por nuestra nación 
soberana, independiente, socialista, de-
mocrática, próspera y sostenible”, dijo 
Bello.

La movilización tuvo lugar días des-
pués de la clausura de la sesión de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular 
en la que Raúl Castro habló sobre los re-
tos económicos que enfrenta Cuba. En 
la segunda mitad de 2016, las reduccio-
nes en el suministro de petróleo y otros 
factores resultaron en una caída del 0.9 
por ciento del producto interno bruto del 
país, dijo Castro el 27 de diciembre.  

La crisis capitalista que azota a Vene-
zuela ha resultado en una significativa 
reducción del petróleo crudo enviado a 
Cuba a precios subsidiados. Esos envíos 
cayeron de 90 mil barriles diario en años 
recientes a 40 mil en los últimos meses.  

Sin embargo, “se preservaron los ser-
vicios sociales gratuitos, como la educa-
ción y la salud pública a toda la pobla-
ción”, dijo Castro.  

“No se pueden olvidar los efectos ne-
gativos que nos genera el bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero de Esta-
dos Unidos que, como ustedes conocen, 
se mantiene en vigor”, dijo Castro. Por 
ejemplo, Washington sigue prohibiendo 
que Cuba realice transacciones interna-
cionales usando el dólar estadounidense.  

El presidente cubano proyectó un cre-
cimiento modesto en 2017, si el pueblo 
cubano aumenta la productividad y re-
duce el desperdicio.  

“Debemos despojarnos de falsos te-
mores hacia el capital externo”, dijo 
Castro. “No vamos ni iremos al capita-
lismo, eso está totalmente descartado”.

Como pidió Fidel Castro, la Asamblea 
adoptó una ley que prohíbe la construc-
ción de monumentos del dirigente revo-
lucionario o el uso de su nombre para 
designar calles o plazas públicas.

$10

NUEVO LIBRO
“Siempre podremos evocar 
la epopeya de Angola con 
gratitud, porque sin Angola 
no seríamos tan fuertes como 
somos hoy”

—RAÚL CASTRO, MAYO DE 1991
Por Harry Villegas, general de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Cuba. Sobre la contribución inédita de 
Cuba a la lucha para liberar a África 
del azote del apartheid. Y de cómo, 
al hacerlo, se fortaleció la revolución 
socialista cubana.

www.pathfinderpress.com

El Nuevo Día/Akash Ghai

Manifestantes frente a la Casa Blanca con más de 100 mil firmas solicitando a Obama que ex-
carcele a Oscar López Rivera, 11 de octubre. Segunda de la izq., Clarisa López, hija de Oscar.
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Ataques de Obama a Israel fomentan odio anti-judío

Castro: Israel tiene el derecho 
a existir como estado judío

Juventud Rebelde/Juan Moreno

Fidel Castro presentando su nuevo libro La contraofensiva estratégica el 10 de septiembre de 
2010 en Universidad de La Habana. Castro respondió a críticas por brindar entrevista a Jeffrey 
Goldberg de revista Atlantic y confirmó sus declaraciones a favor de derecho de Israel a existir. 

POR EMMA JOHNSON
Desde el principio de la Revolución 

Cubana, Fidel Castro y el Partido Co-
munista de Cuba han hecho claras dis-
tinciones entre la política del gobierno 
capitalista de Israel, el derecho del esta-
do judío a existir, y los derechos del pue-
blo judío, tanto en Israel como en Cuba. 
“Los judíos han sido el pueblo más in-
juriado del mundo”, dijo Fidel Castro a 
Jeffrey Goldberg, un corresponsal de 
la revista Atlantic, en una entrevista en 
septiembre de 2010. Los judíos han lle-
vado una existencia “mucho más dura 
que la nuestra. No hay nada comparable 
con el holocausto”.

En la entrevista, Goldberg escribió 
que Castro criticó a Mahmoud Ahma-
dinejad, en ese entonces presidente de 
Irán, por negar la existencia del holo-
causto y explicó que la mejor forma qué 
el gobierno de Irán podía servir la causa 
de la paz era “admitir que la historia del 
antisemitismo es ‘única’ y entender las 
razones de por qué los israelíes temen 
por su futuro”.

“Durante 2 mil años (los judíos) fue-
ron sujetos a una persecución terrible 
y a los terribles pogromos”, dijo Cas-
tro refiriéndose a la ola de sangrientos 
disturbios antijudíos en Rusia y Europa 
oriental a fines del siglo 19 y comienzos 
del siglo 20. “Uno pensaría que hubieran 
desaparecido, Yo creo que fue su cultura 
y religión que los mantuvo unidos como 
una nación”.

El gobierno revolucionario de Cuba se 
ha opuesto enérgicamente a los ataques 
y discriminación de Tel Aviv contra los 
palestinos. Pero cuando Goldberg le 
preguntó si él pensaba que Israel tiene el 
derecho a existir como un estado judío, 
Castro respondió, “Sí, sin duda alguna”.

Algunos días después de que se publi-
cara la entrevista, Castro habló en una 
presentación de su libro La contraofen-
siva estratégica en la Universidad de La 
Habana. El dirigente cubano respondió 
a las críticas que recibió por reunirse 
con Goldberg, elogiar su periodismo y 
confirmó sus declaraciones condenando 
el odio contra los judíos.

Estas posiciones de Castro son parte 
de la continuidad del liderazgo revolu-
cionario de Cuba. En junio de 1967, Ri-
cardo Alarcón, embajador de Cuba ante 
Naciones Unidas, condenó durante una 
sesión especial de la Asamblea General 
la ocupación militar por Israel de la pe-
nínsula de Sinaí, la Franja de Gaza, la 
Franja Occidental, la Ciudad Vieja de 
Jerusalén y los Altos del Golán. 

Alarcón empezó diciendo que Cuba 

“objeta toda proclamación política que 
aboga por la destrucción de cualquier 
pueblo o estado. Dicho principio es apli-
cable tanto al pueblo palestino…despo-
jado injustamente de su territorio como 
al pueblo judío, que por 2 mil años ha 
sufrido prejuicio racial y persecución, y 
durante el reciente periodo nazi, uno de 
los más crueles intentos de exterminar-
los masivamente”.

“Los verdaderos revolucionarios 
nunca amenazan con exterminar todo 
un país”, dijo Castro algunos me-
ses más tarde, refiriéndose a las de-
claraciones de los regímenes árabes 
durante la Guerra de 1967. “Ese tipo 
de propaganda…ayuda a los líderes 
israelíes a movilizar el patriotismo de 
su pueblo”, dijo en una entrevista con 
el periódico francés Le Monde.

1933 2014
Israel* 175,000 6,103,200
Estados Unidos 4,229,400 5,700,000
Polonia 3,000,000 3,200
Ucrania 1,574,400 63,000
Rumania 756,000 9,400
Rusia 589,800 186,000
Alemania 500,000 118,000
Hungría 445,000 47,900
Bielorrusia 407,199 11,000
Checoslovaquia** 357,000 6,500
Austria 191,000 9,000
Lituania 155,000 2,900
Bulgaria 48,500 2,000
* Cifra de 1933 es para Palestina
** Cifra de 2014 son de República Checa y Eslovaquia

Cambios en la población 
judía desde 1933

agregó sal a la herida en una confe-
rencia el 28 de diciembre, en la que 
culpó a Tel Aviv de echar a pique las 
posibilidades de un acuerdo de paz 
negociado y calificó al gobierno en-
cabezado por el primer ministro Ben-
jamin Netanyahu como el “más dere-
chista en la historia de Israel, con una 
agenda impulsada por los elementos 
más extremos”.

Al igual que los liberales y los de 
la izquierda pequeñoburguesa que 
están horrorizados con los trabajado-
res estadounidenses que rechazaron a 
Hillary Clinton y votaron por Donald 
Trump, a Obama y su hermandad de 
meritócratas les resulta incompren-
sible que Netanyahu no acate ciega-
mente sus proclamas respecto a la 
política israelí.

Lo principal en esto es la cuestión 
judía, el derecho de Israel a existir 
como una patria para los judíos y 
su derecho a regresar a Israel, en un 
mundo donde está creciendo el odio 
contra los judíos. 

La historia nos enseña que a me-
dida que la crisis del capitalismo y la 
lucha de clases se profundizan, los 
capitalistas pierden la confianza en 
los métodos “normales” para defen-
der su dominio, y recurren al terror 
fascista contra la clase trabajadora. 
Un aspecto clave de esto es la inci-
tación del odio contra los judíos y los 
pogromos para desviar la lucha de los 
trabajadores por el poder.

La necesidad de un refugio para 
los judíos quedó grabada en la con-
ciencia de los trabajadores de todo el 
mundo durante la segunda masacre 
imperialista mundial cuando los na-
zis marcharon por Europa, aniquilan-
do a 6 millones de judíos, dos tercios 
de la población judía en Europa. Los 
gobernantes capitalistas de Washing-
ton y de toda Europa cerraron sus 
fronteras a los judíos que intentaban 
huir del holocausto.

Tras esta catástrofe se estableció 
Israel. La población judía mundial 
todavía no ha alcanzado el nivel que 
tenía antes de la guerra. En 1939 ha-
bían casi 17 millones de judíos en el 
mundo, principalmente en Europa. 
Actualmente son un poco más de 14 
millones.

“Durante 2 mil años [los judíos] 
fueron sujetos a una persecución te-

rrible y a los pogromos”, dijo Fidel 
Castro, dirigente histórico de la Re-
volución Cubana, en 2010. “Yo creo 
que fue su cultura y religión que los 
mantuvo unidos como una nación”.

El conflicto entre las autoridades 
israelíes y la administración de Oba-
ma ocurre a la vez que las alianzas 
políticas entre los regímenes capita-
listas en el Medio Oriente están ex-
perimentando cambios tectónicos. 
Teherán ha aumentado su presencia 
militar y su influencia política desde 
Afganistán hasta Líbano. Los regí-
menes dirigidos por chiítas y suníes 
se confrontan entre sí. A medida que 
la influencia de Washington disminu-
ye, Moscú intenta intervenir.

Israel es una nación del Medio 
Oriente. Tel Aviv está siendo obligado 
a reevaluar quiénes son sus aliados y 
sus enemigos. Aunque la mayoría de 
los gobiernos en el Medio Oriente no 
reconocen a Israel, muchos regíme-
nes suníes, incluyendo Arabia Sau-
dita y Jordania, tratan de colaborar 
con Tel Aviv, con quien comparten el 
interés de bloquear a Teherán.

El año pasado, el gobierno israelí 
reanudó relaciones diplomáticas con 
Turquía después de seis años de dis-
tanciamiento tras el asalto mortífero 
lanzado por un comando israelí con-
tra un barco turco cargado con ayuda 
para la Franja de Gaza.

Tel Aviv está buscando un acerca-
miento con Moscú y relaciones más 
estrechas con la administración de 
Donald Trump.

Odio antijudío en ascenso
El odio antijudío y los ataques anti-

semitas están aumentando en muchas 
partes del mundo. Esta es la razón 

por la que el derecho de Israel a exis-
tir y de los judíos de cualquier país a 
vivir en Israel es aun más importante 
hoy en día.

La resolución de la ONU fomenta 
la campaña de Boicot, Desinversión 
y Sanciones, la cual cuenta con un 
creciente apoyo entre entornos libe-
rales, académicos y gubernamenta-
les estadounidenses y europeos. Los 
partidarios del BDS buscan convertir 
a Israel en un paria internacional, y 
consideran a su población judía como 
una masa reaccionaria. Denominan a 
Israel como un “estado de apartheid”. 
Exigen boicotear los productos israe-
líes y que se prohíban los intercam-
bios artísticos, musicales y académi-
cos con Israel.

Pero Israel hoy no guarda ninguna 
semejanza a Sudáfrica bajo el apar-
theid, y la posición de los judíos en 
Israel y en todo el mundo no tiene 
comparación con los asesinos amos 
bóeres que gobernaron Pretoria antes 
de Nelson Mandela.

Hamas y los dirigentes de la Au-
toridad Palestina acogieron favora-
blemente la resolución de la ONU y 
el discurso de Kerry. Estos se ajus-
tan a la trayectoria que han seguido 
durante décadas, incluyendo el uso 
de ataques terroristas para tratar de 
llamar la atención de Washington y 
otras potencias imperialistas para 
que presionen a Tel Aviv. Este curso 
cuenta con que las masas palestinas 
sean espectadores pasivos.

La defensa de los judíos en Israel 
y el mundo, y la apertura de la única 
vía para movilizar a los trabajadores 
y agricultores palestinos para luchar 
por sus derechos, requiere el recono-
cimiento del estado de Israel.
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¡Libertad para Oscar López¡
sindical, tanto en Puerto Rico como 
en Estados Unidos. Richard Trumka, 
presidente de la federación sindical 
AFL-CIO, envió una carta a Obama en 
diciembre, reiterando el apoyo de la fe-
deración a su liberación.

Debido a la profundidad de la crisis 
económica capitalista, agravada por su 
explotación colonial, miles de puertorri-
queños están abandonando la isla cada 
mes. Ahora hay más puertorriqueños vi-
viendo en Estados Unidos que en Puerto 

Rico.
“Podemos ser 8 millones fuertes  

uniendo a los puertorriqueños en la 
diáspora con los puertorriqueños en 
nuestro pequeño archipiélago”, escribió 
López en su carta.

Los partidarios de la lucha de López 
están pidiendo al público que llame a la 
Casa Blanca todos los viernes al (202) 
456-1111 para exigir su liberación.

Escriba a López a: Oscar López 
Rivera #87651-024, FCI Terre Haute, 
P.O. Box 33, Terre Haute, IN 47808.
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