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POR DeBORah LiatOS
LOS ANGELES—Más de 75 perso-

nas asistieron el 28 de enero a una au-
diencia en esta ciudad sobre la conta-
minación en los barrios obreros aleda-
ños a la planta de Exide Technologies. 
La planta estaba dedicada al reciclaje 
de baterías y estuvo en operación en la 
zona de Vernon de 1922 a 2015.

La reunión, que tuvo lugar en el ba-
rrio de Boyle Heights, fue la tercera 
organizada por funcionarios del De-
partamento de Control de Substancias 
Tóxicas. Los funcionarios presentaron 
un plan para limpiar una zona de 1.7 
millas de radio alrededor de la planta 
que incluye excavar y reemplazar 18 
pulgadas de tierra contaminada con 
plomo. No respondieron a ninguna 
pregunta, diciendo que iban a revisar 
los comentarios y que luego prepara-
rían respuestas.

“Es frustrante que en lugar de res-
ponder a nuestras preguntas hacen una 
presentación de PowerPoint”, le dijo 
Isabelle, residente del área, a los fun-
cionarios.

“Así es como tratan al pueblo traba-
jador”, dijo Dennis Richter, candidato 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res para alcalde de Los Ángeles, cuan-
do habló en la audiencia. Richter dijo 
que él había trabajado en una planta 
similar en Indiana, donde muchos tra-
bajadores se envenenaron con subs-
tancias tóxicas. “Es muy importante 
que ustedes están luchando. El sindi-
cato Service Employees International 
Union me invitó a hablar esta tarde en 
la reunión del sindicato y planeo hablar 
sobre su lucha. Es una lucha que los 
sindicatos deben apoyar”.

Washington busca detener caída de  
poder en Asia, Pacífico frente a China
POR Mike tuCkeR

Al asumir la presidencia, la adminis-
tración del presidente Donald Trump 
amenazó con imponer sanciones comer-
ciales contra China, además de acciones 
para frenar la expansión de las fuerzas 
militares de Beijing en el Mar de China 
Meridional.

Estas medidas reflejan la preocupa-
ción de Washington ante el creciente 
peso económico y militar de los gober-
nantes capitalistas de China en Asia y el 
Pacífico. El ascenso de China se produ-
ce a expensas de Washington, que había 
visto la dominación de la región y sus 
lucrativas rutas comerciales como los le-
gítimos frutos de su sangrienta victoria 
en la segunda guerra mundial imperia-
lista.

Al mismo tiempo, el curso de “Es-
tados Unidos primero” de Trump y su 
decisión de que Washington se retire 
del acuerdo comercial de la Asociación 
Transpacífica (TPP), ha alimentado una 
creciente incertidumbre entre los alia-
dos de Washington en la región. Sigue en la página 11

El crecimiento masivo de la industria 
capitalista, la inversión y el comercio 
capitalistas de Beijing en los últimos 
30 años ha representado una creciente 
competencia para el imperialismo es-
tadounidense. Los capitalistas por toda 
Asia y el Pacífico se han vuelto cada vez 
más dependientes de las relaciones eco-
nómicas con China.

El nuevo peso de Beijing se reflejó 
en el papel prominente que se le dio al 
presidente chino Xi Jinping en el Foro 
Económico Mundial en Davos, Suiza, 
del 17 al 20 de enero. El foro es una reu-
nión anual dedicada al capitalismo de 
“libre mercado” y la liberalización del 
comercio.

Xi, quien también es secretario gene-
ral del Partido Comunista de China, pre-
sentó el discurso de apertura, posando 
como el principal defensor del capitalis-
mo sin restricciones y la “globalización”.

“Debemos seguir comprometidos con 
el libre comercio e inversión. Debemos 
promover la liberalización del comer-

Por la primera vez en décadas, los gobernantes en EEUU 
han comenzado a temerle a la clase obrera 
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POR Seth gaLinSky
Trabajadores y jóvenes tienen una 

oportunidad única para aprender de pri-
mera mano sobre Cuba y la revolución 
socialista cubana y de ofrecer su solida-
ridad al pueblo cubano, participando en 
la duodécima Brigada Internacional del 
Primero de Mayo que tendrá lugar del 
24 de abril al 8 de mayo. El año pasado 
más de 200 personas de 34 países parti-
ciparon en la brigada, que está auspicia-
da por el Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos (ICAP).

Por primera vez, un contingente de 
Estados Unidos será  parte de la brigada. 
“Es una oportunidad maravillosa”, dijo 
al Militante Steve Eckardt, co-coordina-
dor de la Coalición Chicago Cuba, que 
está organizando el contingente. “Los 
participantes visitarán tres provincias 
además de La Habana y se reunirán con 
miembros de la Federación de Mujeres 
Cubanas, la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC), la Federación de Estudian-
tes Universitarios y otras organizacio-
nes de masas”.

“El bajo costo de la brigada es ex-
traordinario”, dijo Eckardt. Solo 512 dó-
lares por las dos semanas completas, in-
cluyendo comida, vivienda y transporte. 
Y los vuelos a La Habana desde Estados 
Unidos son bastante baratos hoy, dijo.

La brigada comenzará en el Campa-
mento Internacional Julio Antonio Me-
lla, en la provincia de Artemisa. Mella 
fue un dirigente de las protestas estu-
diantiles en la Universidad de La Haba-
na y fundador del Partido Comunista de 
Cuba. Mella fue asesinado en México 
en 1929.

Los brigadistas participarán en pre-
sentaciones y discusiones sobre temas 

POR Seth gaLinSky
NUEVA YORK—Continúan por 

todo el país las protestas contra la se-
rie de órdenes ejecutivas antiobreras 
del presidente Donald Trump dirigidas 
contra los trabajadores indocumenta-
dos, refugiados y ciudadanos de siete 
países mayoritariamente musulmanes. 

Cientos de estudiantes de secunda-
ria y universitarios se manifestaron 
aquí el 7 de febrero. “La vida cotidiana 
no puede continuar como está cuando 
otros están sufriendo”, dijo a la prensa 
Selam Murphy, estudiante de la escuela 
secundaria Beacon, uno de los muchos 
estudiantes de secundaria que abando-

naron sus clases para unirse a la pro-
testa. Los estudiantes llevaban signos 
hechos a mano con consignas escritas 
en cuadernos escolares, cartulina y 
monopatines (skateboards).

El día anterior, unos 20 rabinos afi-
liados a T’ruah: El Llamado Rabínico 
para los Derechos Humanos, fueron 
arrestados por bloquear una calle cerca 
del Hotel y Torre Trump en Manhattan. 
“El lenguaje que se está  utilizado aho-
ra para detener la entrada de los mu-
sulmanes es el mismo que se usó para 
excluir a los refugiados judíos” bajo 
Franklin Delano Roosevelt antes de la 

Protestan ataques del 
gobierno a inmigrantes
PST: ¡Únase a protestas, exija amnistía! 

AP Photo/Bebeto Matthews

Estudiante de secundaria Yacine Fall, oriundo de Senegal, habla en protesta contra prohibición 
de viajar a personas de siete países mayoritariamente musulmanes, Nueva York, 7 de febrero. 
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Luchan contra desechos tóxicos

Militante/Rebecca Williamson

“Es importante que están luchando”, dijo Dennis Richter, candidato del PST para alcalde de 
Los Angeles, a trabajadores en audiencia contra contaminación por planta de baterías Exide. 

Exide, basada en Georgia, tomó con-
trol de la fundidora de baterías de plo-
mo y acido de 15 acres en el año 2000. 
Oparaba 24 horas al día procesando 
alrededor de 25 mil baterías diarias. 

Estado toleró décadas de violaciones
El estado permitió que la planta ope-

rara durante 33 años, aunque inspec-
tores documentaron más de 100 viola-
ciones, incluyendo escapes de plomo 
y de acido, un estanque de lodo tóxico 
rebosando, grietas enormes en los pi-
sos y niveles elevados de plomo en la 
tierra afuera de la planta.

Los que viven y trabajan en el área 
exigieron que se cerrara la planta. En 
2014 la compañía reveló que estaba 
bajo investigación criminal a nivel fe-
deral. En marzo de 2015, Exide firmó 
un acuerdo con la procuraduría federal 
según el cual aceptaba pagar 50 millo-
nes de dólares para que se destruyera 
y limpiara la planta y las comunida-
des vecinas, incluyendo 9 millones 
destinados a remover plomo de las 
casas. Por su parte, el gobierno acor-
daba no procesar a los funcionarios de 

la compañía por ilegalmente almace-
nar, eliminar y transportar basura con 
substancias tóxicas, y por emisiones 
de arsénico que pusieron en riesgo de 
contraer cáncer a más de 100 mil habi-
tantes de la zona.

“Cuando analizaron mi propiedad, 
solo investigaron la presencia de plo-
mo, y no de arsénico, benceno, cadmio 
o cromo”, le dijo a Richter Terry Cano, 
quien ha vivido cerca de la planta por 
años y ahora está incapacitado. “He 
sufrido múltiples derrames cerebra-
les y me quejo de mareo. Algunos de 
mis familiares se han mudado. Pero mi 
hermano y yo nos quedamos, y somos 
los más enfermos”.

“Luchamos por muchos años para 
que cerraran la planta”, dijo a Richter 
el hermano de Cano, Joe González, 
quién padece de melanoma seno-nasal 
y cáncer cerebral.

“Los trabajadores necesitan exi-
gir que se establezca un programa de 
empleos públicos de emergencia que 
proporcione empleos sindicalizados 
para hacer trabajos que se necesitan 
inmediatamente, como limpiar la con-
taminación que produjo Exide”, dijo 
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Washington busca detener caída frente a Beijing 
cio y las inversiones”, dijo Xi a los jefes 
de estado, a los multimillonarios ad-
ministradores de fondos de alto riesgo, 
personalidades de Hollywood y otros 
invitados privilegiados. “Nadie saldrá 
ganador de una guerra comercial”.

Estos acontecimientos reflejan la cre-
ciente competencia entre los amos de la 
primera y segunda economías capitalis-
tas más grandes del mundo. 

En años recientes, el gobierno chino 
ha llevado a cabo importantes operacio-
nes de dragado en el Mar de China Me-
ridional, convirtiendo arrecifes e islotes 
en islas, y construyendo puertos y pistas 
que pueden albergar buques y aerona-
ves. En respuesta, el entonces presiden-
te Barack Obama dijo que Washington 
realizaría un “giro” para proyectar más 
poder en Asia, y la marina estadouni-
dense ha llevado a cabo patrullas milita-
res de “libertad de navegación” que aun 
continúan.

 Miles de billones de dólares en co-
mercio pasan a través de estas aguas 
cada año.

 “Vamos a tener que enviarle a China 
una señal clara de que, primero, la cons-
trucción de islas va a parar y, segundo, 
su acceso a esas islas tampoco será per-
mitido”, dijo Rex Tillerson, el nominado 
para secretario de estado de Trump, en 
la audiencia de confirmación del senado 
el 11 de enero.

El gobierno filipino obtuvo una victo-
ria en julio del año pasado en una corte 
internacional que decidió a favor de sus 
reclamaciones sobre el territorio ocupa-
do por China frente a sus costas. Pero 
el presidente filipino, Rodrigo Duterte, 
no ha presionado más allá, intentando, 
en cambio, buscar lazos más estrechos 
tanto con Beijing como con Tokio. Y ha 
ordenado poner fin a la participación de 
las Filipinas en las patrullas navales de 
Washington.

En una conferencia de prensa el 29 de 
enero, Duterte amenazó con derogar un 
tratado de seguridad con Washington 
del 2014 que permite que tropas, buques 
de guerra y aeronaves estadounidenses 
hagan despliegues desde bases filipinas. 
La postura de Washington contra China 
estaba poniendo a las Filipinas en ries-

go, dijo.
Los planes de Trump para la región se 

centran en buscar detener el declive de 
la ventaja competitiva de Washington. 
Las cifras de la administración sugie-
ren que se acerca una importante acu-
mulación naval en Asia Oriental para 
contrarrestar a China. Funcionarios de 
comercio estadounidenses también han 
amenazado con imponer fuertes arance-
les a los productos chinos.

Trump anuló el pacto de la Asociación 
Transpacífica, diciendo que era desven-
tajoso para los patrones estadouniden-
ses que buscan comercio e inversiones, 
y que no hacía lo suficientemente para 
contrarrestar la expansión económica 
asistida por el gobierno de Beijing.

El TPP era un acuerdo de 5 500 pá-
ginas negociado el año pasado por los 
gobiernos de Australia, Brunei, Canadá, 
Chile, Japón, Malasia, México, Nueva 
Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Es-
tados Unidos. Sus numerosos reglamen-
tos tenían por objeto establecer una red 
de conexiones económicas y políticas 
que permitirían que Washington “to-
mara las decisiones” en Asia, según dijo 
Obama.

Al mismo tiempo, Trump nombró a 
Terry Branstad, gobernador republicano 
de Iowa y amigo desde hace tiempo del 
presidente chino Xi, como su elección 
para embajador en Beijing. Branstad 
dice que quiere expandir el comercio de 
Estados Unidos con China.

Las medidas de Trump han llevado 
a una nueva ronda de maniobras de los 
gobernantes capitalistas que persiguen 
avanzar en sus posiciones competitivas 
en la región.

El primer ministro australiano, Mal-
colm Turnbull, instó a los otros 11 signa-
tarios del TPP a impulsar la Asociación 
Transpacífica sin Washington, e incluso 
sugirió que Beijing podría ser invitada a 
dirigirla. Esto fue rechazado inmediata-
mente por Tokio, con el primer ministro 
japonés Shinzo Abe declarando que el 
acuerdo no tenía sentido sin Washing-
ton. Los gobernantes capitalistas de Ja-
pón controlan la segunda economía más 
grande de Asia.

Mientras tanto, Beijing ha dicho que 
ahora va a proceder con su propia alter-

nativa a la TPP, la Asociación Económi-
ca Integral Regional, que incluye los 10 
miembros de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático junto con Australia, 
India, Japón, Nueva Zelanda, Corea del 
Sur y China. Las negociaciones sobre el 
acuerdo se han planeado para febrero en 
Japón. Varios países de América Latina 
han expresado su deseo de unirse.

Una cosa es segura, la intensifica-
ción de la competencia significa un 
aumento de los ataques contra los sa-
larios y a las condiciones de trabajo 
del pueblo trabajador. 

Únase a brigada a Cuba
tales como “El socialismo en Cuba hoy: 
relaciones con Estados Unidos” y “La 
economía Cubana”. Los participantes 
trabajarán en los campos de la zona cua-
tro horas en la mañana por cinco días.

Hay otras actividades planeadas,  in-
cluyendo películas, visitas a museos en 
La Habana y Santa Clara, tiempo libre 
para explorar estas ciudades, y visitas a 
granjas y cooperativas de producción.

El Primero de Mayo, la brigada se 
sumará a la masiva manifestación anual 
en La Habana por el Día Internacional 
de los Trabajadores, la celebración de las 
luchas obreras revolucionarias en todo 
el mundo. Y al día siguiente los briga-
distas participarán con otros activistas 
políticos en una Reunión Internacional 
de Solidaridad con Cuba en La Habana. 

La brigada de este año es “un tribu-
to especial al Comandante en Jefe Fidel 
Castro y a Ernesto Che Guevara”, dice 
el llamado de ICAP. Castro, líder cen-
tral de la revolución que derrocó en ene-
ro de 1959 a la dictadura de Fulgencio 
Batista la cual contaba con el respaldo 
de Washington,  falleció en noviembre. 
Además, este es el cincuenta aniversario 
de la muerte en combate de Guevara, a 
manos de tropas del gobierno de Bolivia 
y agentes de la CIA cuando dirigía una 
columna guerrillera contra la dictadura 
de ese país. Guevara es un símbolo de 
la solidaridad de la Revolución Cubana 
con las luchas del pueblo trabajador por 
todo el mundo.

Viene de la portada Durante los últimos seis días del viaje 
los participantes tienen dos opciones.

Después del Primero de Mayo, los 
miembros de la brigada viajarán a las 
provincias de Villa Clara y Cienfuegos 
donde visitarán centros de salud, la Es-
cuela de Arte Benny Moré, se reunirán 
con miembros de los Comités de De-
fensa de la Revolución del área y estu-
diantes de la Universidad de Medicina, 
y visitarán sitios históricos.

Por un costo adicional, los participan-
tes pueden optar por asistir al Quinto Se-
minario Internacional de Paz y la Aboli-
ción de las Bases Militares Extranjeras, 
en Guantánamo, del 4 al 6 de mayo. El 
seminario tendrá lugar en Guantána-
mo, explica la invitación, porque “tiene 
usurpados 117 kilómetros cuadrados de 
su territorio por la ocupación ilegal del 
mismo por una base naval estadouni-
dense”. 

El evento está organizado por el Con-
sejo Mundial por la Paz, el Movimiento 
Cubano por la Paz y Soberanía de los 
Pueblos e ICAP, y está co-patrocinado 
por la Organización de Solidaridad con 
los Pueblos de África, Asia y América 
Latina. (OSPAAAL), el Centro Martin 
Luther King Jr. y el Centro de Reflexión 
Oscar Arnulfo Romero.

El seminario se lleva a cabo cuando 
los gobiernos de Cuba y EE.UU. han 
restablecido relaciones diplomáticas, las 
cuales Washington rompió unilateral-
mente en 1961 como una de las primeras 

Richter a los presentes. “Es escanda-
loso que los trabajadores hayan teni-
do que confrontar tanta burocracia. 
Ya sea aquí o en Torrance, donde los 
trabajadores que viven cerca de las re-
finerías de petróleo enfrentan escapes 
de contaminantes, los patrones sacan 
ganancias enormes de nuestro trabajo 
sin preocuparse por nuestra salud o 

seguridad. Necesitamos organizarnos 
para luchar por lo que los residentes y 
trabajadores necesitan, y por el dinero 
que se necesite. Ya es muy poco, muy 
tarde”.

“Los dueños, los patrones y los polí-
ticos deberían ser juzgados, porque esto 
es un crimen”, dijo a los presentes Pedro 
Albarran, miembro del Local 770 del 
sindicato de trabajadores de la alimen-
tación UFCW que trabaja en la empaca-
dora de carne Farmer John en Vernon.

“Necesitan presentar una lista com-
pleta de las sustancias químicas, no 
solo el plomo”, dijo Cano. “La gente 
necesita servicios médicos apropiados. 
Tenemos el derecho a saberlo”.

Varios de los que hablaron dijeron 
que el radio de investigación alrededor 
de la planta debería extenderse a 4.5 mi-
llas. Cuando el estado analizó pruebas 
de sangre de 12 mil niños dentro de este 
radio de la planta en 2012, descubrieron 
que los niños tenían el doble de posibi-
lidad de tener nivel elevados de plomo 
que los niños del resto del país.
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El artículo “Gobernantes capitalistas 
cambian de aliados en el Medio Oriente 
mientras que los trabajadores enfrentan 
una catástrofe” publicado en la edición 
del 16 de enero del Militant en inglés 
concluye con una cita, sin comentario, 
del ex primer ministro iraquí Nouri al-
Maliki que dice, “El enemigo sionista 

bajadores y agricultores en esos países.
Esto es lo opuesto al curso proletario 

internacionalista del Partido Socialista 
de los Trabajadores. A medida que se 
intensifica la crisis capitalista mundial, 
el resurgimiento del odio anti-judío y los 
ataques contra los judíos y las sinagogas 
son un recordatorio de que el Holocaus-
to y lo que lo produjo no son asuntos de 
la “historia”. Son cada vez más las reali-
dades del brutal orden mundial imperia-
lista de hoy.

Los revolucionarios deben presionar 
por el reconocimiento del estado de Is-
rael, y por el derecho a refugiarse allí de 
los judíos que deseen hacerlo. Es tam-
bién una precondición política para re-
construir un movimiento que sea capaz 
de llevar a cabo una lucha exitosa por un 
estado palestino y por una patria conti-
gua y viable para el pueblo palestino.

Estos pasos son esenciales para rom-
per el ciclo de derramamiento de sangre 
perpetuado por el reaccionario régimen 
islámico de Hamás en la Franja de Gaza 
y sus ataques con cohetes contra civi-
les israelíes, por la burguesa Autoridad 
Palestina y su actitud de aquiescencia a 
los ataques contra judíos, y por la bru-
tal represalia y “castigo colectivo” que 
imponen los gobernantes capitalistas de 
Israel y sus esfuerzos por balcanizar la 
Ribera Occidental.

Además, el artículo utilizó términos 
clasistas confusos al hablar de estados, 
regímenes y religiones: “fuerzas domi-
nadas por chiítas”, “regímenes dirigidos 
por sunitas”, “milicias chiítas entrena-
das por Irán”, “Teherán”, “Israel”, etc. 
No ayudó a que los lectores vieran los 
conflictos de intereses que existen entre 

la clase obrera y sus aliados explotados 
en la tierra y las clases dominantes y sus 
apologistas de clase media y sirvientes 
políticos por toda la región.

Por último, el artículo decía errónea-
mente que, “Washington, responsable 
por décadas de guerra y devastación en 
la región, de manera creciente juega un 
papel marginal”.

Pero los gobernantes en Washington 
se encuentran lejos de tener un papel 
marginal en el Medio Oriente. El pacto 
“nuclear” con Irán que establecieron Te-
herán y Washington en 2015, junto con 
Berlín, Londres, París, Moscú y Pekín, 
es el eje de la política exterior imperia-
lista en la región, el cual es improbable 
que la nueva Casa Blanca de Trump 
“haga pedazos”.

Los gobernantes acaudalados en 
Washington están buscando cooperar 
con los gobernantes contrarrevolu-
cionarios en Teherán para contener la 
lucha de clases y las explosiones so-
ciales en el Medio Oriente. Otros re-
gímenes capitalistas en esta parte del 
mundo también están buscando alian-
zas con Washington, Moscú o ambos 
para defender sus propios intereses de 
clase.

Vale la pena recordar que el imperia-
lismo norteamericano tiene desplegados 
más de 40 mil efectivos entre Arabia 
Saudí y Afganistán y domina las aguas 
de la región con la Quinta Flota de la 
marina de Estados Unidos. Desde agos-
to de 2014, los militares de Washington 
han llevado a cabo la gran mayoría de 
los casi 18 mil ataques aéreos en Iraq 
y Siria, y más sobre Afganistán, Libia, 
Yemen, Somalia y Pakistán.

Reconocimiento de Israel clave para clase obrera en Medio Oriente

comentario 
del director
es una amenaza que supera a la del te-
rrorismo. Debemos unirnos en un solo 
frente contra esta amenaza”.

Cualquier lector nuevo tendría que 
asumir que los directores del Militan-
te están de acuerdo con el reaccionario 
ex primer ministro iraquí en cuanto al 
“enemigo sionista”.

Lectores familiarizados con el Mi-
litante deben haberse sorprendido, ya 
que la cita representa una línea política 
opuesta a la de anteriores artículos del 
periódico, el programa del Partido So-
cialista de los Trabajadores y su curso 
político.

La declaración de al-Maliki encaja 
con el punto de vista de toda la izquier-
da de clase media en Estados Unidos, 
en Europa y en todo el mundo, por no 
decir el régimen iraquí, iraní y muchos 
otros regímenes burgueses de África del 
norte, el Medio Oriente y Asia central 
y del sur, todos los cuales se presentan 
demagógicamente como defensores del 
desposeído pueblo palestino para darle 
fuerza a su propio dominio de clase. To-
dos ellos oprimen y explotan a los tra-
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salvas en los 50 años de intentos milita-
res, económicos y políticos de aplastar 
la revolución y el ejemplo que representa 
para los trabajadores en Estados Unidos, 
las Américas y el mundo entero. Los go-
bernantes en Washington mantienen su 
brutal embargo económico y siguen su 
ocupación de Guantánamo.

Hay mucho interés en Chicago en 
unirse a la brigada. “Una docena de 
personas asistieron a nuestra primera 
reunión sobre la brigada”, dijo Eckardt, 
añadiendo que esto demuestra “la opor-
tunidad que tenemos para llegar a jóve-
nes por todo el país. 

“Insto a las personas que se comuni-
quen con nosotros lo antes posible”, dijo. 
“Necesitamos asegurarnos de que todos 
tengan los documentos de viaje que ne-
cesiten y también planeamos un peque-
ño curso de estudio sobre Cuba, porque 
cuanto más sepa antes de ir allá, más 
apreciará y aprenderá del viaje”. 

Para más información comuníquese 
con el Comité de Solidaridad con Cuba 
en Chicago 646-301-9037 o correo elec-
trónico: ICanGoToCuba@gmail.com. 

Segunda Guerra Mundial, dijo el rabi-
no Jill Jacobs al New York Times.

Al mismo tiempo, el Tribunal Fede-
ral de Apelaciones del Noveno Circui-
to  escuchó argumentos en California 
el 7 de febrero para dictaminar si se 
debe levantar la orden de un tribu-
nal federal de distrito en el estado de 
Washington que impide la prohibición 
de viajes impuesta por la orden ejecu-
tiva de Trump. 

Trump firmó la primera orden ejecu-
tiva relacionada con la inmigración el 
25 de enero, ordenando la extensión del 
muro en la frontera entre Estados Uni-
dos y México, la contratación de 5 mil 
policías de inmigración más y prometió 
incrementar las deportaciones. Esto no 
ha sido retado en los tribunales.

“Los trabajadores necesitan salir a 
las calles para protestar las acciones 
de la administración contra los tra-
bajadores indocumentados”, dijo al 
Militante Osborne Hart, candidato 
del Partido Socialista de los Traba-
jadores para alcalde de Nueva York. 
“Los gobernantes acaudalados y sus 
dos partidos —los demócratas y los 
republicanos— tratan de mantener a 
la sección de la clase trabajadora sin 
papeles como parias para dividir y 
debilitar a todo el movimiento obrero. 
Exigimos amnistía para todos los tra-
bajadores indocumentados en Estados 
Unidos”.

El decreto del 27 de enero impuso una 
prohibición de tres meses a los viajeros 
de siete países mayormente musulma-
nes, una moratoria de cuatro meses so-
bre la admisión de refugiados de cual-
quier país y una prohibición indefinida a 
los refugiados sirios.

Unas 60 mil visas de todos tipos fue-
ron revocadas después de que Trump 
firmó estos decretos. Al mismo tiempo 
funcionarios de inmigración detuvieron 
a más de 100 residentes permanentes de 
Estados Unidos en aeropuertos dentro 
del país. Después de protestas generali-
zadas, y de varias órdenes judiciales, las 
visas fueron reinstauradas y muchos de 
los detenidos admitidos al país.

La administración Trump pidió a la 
Corte de Apelaciones levantar o limitar 
la detención de su orden ejecutiva. No 
debería haber “dudas” de las decisiones 
presidenciales sobre seguridad nacional, 
dijo el abogado del departamento de jus-
ticia de Estados Unidos, August Flentje, 
a los jueces.

Noah Purcell, el procurador general 
del estado de Washington, abogó por 
mantener la detención de la orden ejecu-
tiva hasta que los tribunales se pronun-
cien sobre la legalidad de la orden en su 
conjunto, diciendo que es probable que 
prevalezca la detención.

En una declaración de la Casa Blanca 
el 5 de febrero, Trump dijo que “mi polí-
tica es similar a lo que hizo el presidente 
Barack Obama en 2011 cuando prohibió 
visas para refugiados de Iraq durante 
seis meses”. El gobierno de Obama dejó 
de procesar a los refugiados iraquíes du-
rante seis meses en 2011, mientras siguió 
admitiendo los ya procesados. Jimmy 
Carter prohibió la entrada a todos los 
iraníes en Estados Unidos después de la 
revolución iraní en 1979.

“Esto no tiene que ver con la religión”, 
dijo Trump, refiriéndose a los siete paí-
ses —Irán, Iraq, Libia, Somalia, Sudán, 
Siria y Yemen— objeto de la orden ju-
dicial. “Hay más de 40 países diferentes 
por todo el mundo que son de mayoría 

musulmana y no se ven afectados por 
esta orden”. Pero sus asesores han dicho 
que si la prohibición se mantiene, más 
países podrían ser añadidos a la lista.

A pesar de la demagogia de la admi-
nistración o de sus oponentes liberales, 
la orden ejecutiva del 25 de enero diri-
gida a los trabajadores indocumentados 
no representa ninguna desviación signi-
ficativa de las políticas de los presiden-
tes anteriores. El objetivo de los gober-
nantes norteamericanos no es eliminar 
a los trabajadores indocumentados, sino 

regular su número a medida que la eco-
nomía se expande o se contrae y mante-
ner su estatus de capa super explotada 
de la clase trabajadora que los patrones 
pueden usar para reducir todos los sala-
rios.

Desde la aprobación de la Ley del 
Cerco Seguro de 2006 durante la admi-
nistración de George Bush, se han cons-
truido más de 650 millas de cerca en la 
frontera. Y Obama se jactó, “Hemos ido 
más allá de lo que se pedía”, en un dis-
curso el 10 de mayo de 2011 en El Paso, 
Texas, diciendo que la cerca fronteriza 
estaba “ahora básicamente completa”.

El mayor número de deportaciones 
en la historia de Estados Unidos tuvo 
lugar en el último año del gobierno del 
presidente Bill Clinton, cuando más de 
1.8 millones de inmigrantes fueron de-
portados. El gobierno de Obama tiene el 
récord de criminalización de inmigran-
tes, poniendo a más trabajadores acusa-
dos de “crímenes” de inmigración tras 
las rejas que ningún otro presidente en 
la historia de Estados Unidos.

Protestan ataque contra sinagoga en Chicago

Militante/Dan Fein

CHICAGO—“Nadie logrará que nos vallamos ni nos echará de aquí, de nin-
guna  manera”, dijo el rabino Gary Rosenberg (con micrófono) en una confe-
rencia de prensa el 5 de febrero en esta ciudad frente a la sinagoga del Loop 
de Chicago, un día después de que un hombre rompiera una ventana de la 
sinagoga y pusiera esvásticas en la puerta. La sinagoga ha recibido miles de 
mensajes de solidaridad. “La comunidad musulmana de Chicago está en plena 
solidaridad con nuestros hermanos y hermanas judíos”, dijo Ahmed Rehab, del 
Consejo de Relaciones Americanas-Islámicas, en un mensaje de solidaridad.

—SHIFFA RIZKI Y SAMIR QAISAR
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