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Dreke: ‘Che dirigía con el ejemplo, 
con valores revolucionarios’ 

PST dice: “La 
clase obrera 
necesita tomar 
el poder”

Adentro
Protestas en Miami: ‘No a 

las deportaciones’ 
— Página 10
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Por jonaThan SiLberman
ROMA—El dirigente cubano Víc-

tor Dreke concluyó una gira de cinco 
ciudades de Italia el 12 de octubre, 
que incluyó eventos en Venecia, Pa-
dua, Parma y Génova para honrar a 
Ernesto Che Guevara en el 50 ani-
versario de su muerte en combate en 
Bolivia. La gira fue auspiciada por la 
Asociación de Amistad Italia-Cuba. 
La esposa de Dreke, la doctora Ana 
Morales, participó en varios de los 
paneles.

Guevara fue un dirigente central de 
la Revolución Cubana. Después del 
triunfo revolucionario en 1959, ocu-
pó diversos cargos de dirección como 
ministro de industria, presidente del 
banco nacional y frecuentemente 
como representante de la dirección 
cubana en el exterior. Marxista y há-
bil combatiente, fue asesinado por el 
ejército boliviano el 9 de octubre de 
1967 en una operación organizada por 
la CIA.

Guevara dirigió a un grupo de re-
volucionarios cubanos y bolivianos 

para abrir un frente guerrillero contra 
la dictadura militar boliviana. Solo 
nuevas victorias revolucionarias po-
drían cambiar la relación de fuerzas 
de clase y romper el aislamiento que 
pesaba sobre Cuba. Guevara y Fidel 
Castro creían que las condiciones po-
líticas en Bolivia eran favorables, y su 
posición geográfica, —ya que limita 
con otros cinco países— “la hace una 
región estratégica para extender la lu-
cha revolucionaria”, escribió Che.

Anteriormente, en un intento para 
ayudar a las fuerzas africanas que lu-
chaban para independizarse del domi-
nio colonial, Guevara había dirigido 
un grupo de 128 voluntarios cubanos 
en el Congo, donde lucharon junto a 
los partidarios del asesinado dirigen-
te de la lucha de liberación nacional 
Patricio Lumumba. Dreke, que había 
luchado bajo el mando del Che duran-
te la Revolución Cubana, fue después 
dirigente de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Cuba y se desempe-
ñó como segundo al mando de Gue-

Por brian wiLLiamS
Con la derrota del Estado Islámico 

en todas las ciudades salvo en unas 
a lo largo de la frontera entre Iraq y 
Siria, Washington y los rivales regí-
menes capitalistas en la región están 
dirigiendo su atención hacia nuevos 
conflictos y batallas que están de-
terminando la política en el Medio 
Oriente. 

Los gobernantes iraníes han apro-
vechado la guerra contra el Estado 
Islámico para avanzar en el estableci-
miento de una ruta terrestre desde la 
frontera con Afganistán, a través de 
Irán, Iraq y Siria, a las áreas contro-

ladas por Hezbolá en Líbano, el mar 
Mediterráneo y cerca de la frontera 
con Israel.

Para lograrlo, Teherán ha desple-
gado fuerzas militares del Hezbolá 
de Líbano y milicias chiitas de Iraq, 
cuyos lideres son fieles a la Guardia 
Revolucionaria iraní. Estas fuerzas, 
junto con las de Moscú, han ayuda-
do a aplastar la lucha por derechos 
y espacio político en Siria iniciada 
en 2011 con masivas protestas, ga-
rantizando el dominio dictatorial de 
Bashar al-Assad.

Teherán también ha incrementado 

Defender derechos 
de la mujer y la 
presunción de 
inocencia
Por emma johnSon

En las últimas semanas han salido 
a la luz amplias e inquietantes revela-
ciones sobre ataques y abusos sexua-
les, comenzando en Hollywood y 
llegando a los pasillos del congreso. 
Repentinamente explotó algo que es 
ampliamente conocido pero de lo que 

Por mary marTin
Al entrar en la última semana de la 

campaña de otoño del Partido Socia-
lista de los Trabajadores para expandir 
el alcance de su literatura y recaudar 
100 mil dólares para cubrir gastos, 
miembros y partidarios están hablan-
do con trabajadores en las puertas de 
sus casas, entradas de fábricas, líneas 
de piquetes y protestas sociales. 

En muchos lugares, las campañas 
electorales del PST han dado un im-
pulso al esfuerzo. Cuando Cynthia 
Jacquith, candidata para alcalde de 
Miami, tocó a la puerta de Sergio en 
North Miami la semana previa a los 
comicios del 7 de noviembre, él la in-
vitó a pasar a su casa para hablar.

Sergio vino a Estados Unidos cuan-
do su familia huyó de Chile tras el 
golpe militar organizado por Wash-
ington en 1973. Durante décadas tra-
bajó como panadero en la industria 
hotelera de Miami, y dijo que estaba 
bien familiarizado con la catástrofe 
que el capitalismo está imponien-
do contra el pueblo trabajador y que 

Comentario

Crece rivalidad entre 
irán y arabia Saudita

Mustafa Abdi

Protesta en Bruselas el 25 de octubre contra ataque a Kirkuk y región kurda. Después que 
kurdos votaron por la independencia, Washington permitió que ejército iraquí y milicias 
de Teherán usaran armas proveídas por Washington en ataque contra fuerzas kurdas.

solo se habla a puertas cerradas. Para 
cualquiera que haya trabajado en un 
lugar donde los patrones tienen todo 
el control sobre la contratación, el des-
pido, las asignaciones de trabajo, los 
aumentos salariales y las condiciones 
laborales, todo esto suena muy familiar.

Pero la situación actual no se acerca 
a lo que era hace medio siglo, antes del 
surgimiento del movimiento moderno 
por los derechos de la mujer. “Las mu-
jeres continúan integrándose a la fuerza 
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Por SheiLa LawrenCe
NUEVA YORK — Un jurado federal 

emitió una sentencia civil con una  mul-
ta de 2.21 millones de dólares contra el 
Departamento de la Policía de Nueva 
York por la muerte de Mohamed Bah. 
Le tomó solo algunas horas al jurado 
encontrar culpable al detective Edwin 
Mateo de uso de fuerza excesiva por el 
disparo que causó la muerte de Bah. 

“Esta es una victoria para todos”, 
dijo al Militante Hawa Bah, la madre 
de Mohamed. “Ayuda a asegurar que 
otras madres no tengan que enfrentar 
lo que yo enfrenté. Protegerá el lega-
do de mi hijo y las vidas de otros jó-
venes negros y morenos”.

Mohamed Bah, un estudiante y taxis-
ta de 28 años de edad, murió el 25 de 
septiembre de 2012, después de que su 
madre llamó al servicio de emergencia 
911 para pedir una ambulancia para tras-
ladarlo a un hospital. Ella había viajado 
desde su Guinea natal porque su hijo es-
taba sufriendo de depresión.

En ves de asistencia médica, llegaron 
nueve policías. No le permitieron regre-
sar al departamento para hablar con su 
hijo. Bah recibió varios disparos.

La alcaldía anunció que apelaría el 
veredicto.

Tanto el fiscal federal como un gran 

País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

Estados Unidos
Albany 95 71 95 77
Atlanta 85 79 85 79
Chicago 115 106 115 93

Colorado 30 17 30 26
Lincoln 30 19 30 14
Los Angeles 135 106 135 75
Miami 45 30 45 37
Nueva York 180 146 180 131
Oakland 125 127 135 134
Filadelfia 70 61 70 54

Seattle 105 90 105 63
Minneapolis 75 65 75 75
Washington 80 77 80 51
Total EE.UU. 1,170 994 1,180 909

Presos 20 28

REINO UNIDO
Londres 65 73 65 70
Manchester 60 60 60 55
Total Reino Unido 125 133 125 125

CANADÁ
Montreal 60 44 60 52
Vancouver 45 43 45 43
Total Canadá 105 87 105 95

Nueva Zelanda 50 47 50 47

Australia 45 44 45 37

Total 1,515 1,333 1,505 1,213
DEBE SER 1,500 1,333 1,500 1,333

Sept 16 - Nov 21(Semana 8)

Campaña de otoño para 
expandir alcance con 

‘Militante’ y libros 
Sigue en la página 10

Jurado: Policía 
es responsable 
por muerte de 
Mohamed Bah 
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vara durante la campaña de 1965 en 
el Congo.

Estos eventos fueron el enfoque de 
las pláticas de Dreke. También se des-
criben con detalle en el libro de Dreke, 
De la sierra del Escambray al Con-
go: En la vorágine de la Revolución 
Cubana. Políticamente activo desde 
los 15 años, Dreke fue un cuadro del 
Movimiento 26 de Julio, coordinando 
las actividades de estudiantes y tra-
bajadores azucareros con conciencia 
revolucionaria; fue combatiente del 
Ejército Rebelde; dirigente de la lucha 
contra los bandas contrarrevoluciona-
rias en las montañas del Escambray 
después de que la revolución tomara 
al poder; y combatiente internaciona-
lista.

Los cubanos fueron al Congo para 
ayudar a los partidarios de Lumumba 
que luchaban contra el dictador Jose-
ph Mobuto y sus patrocinadores im-
perialistas en Bruselas y Washington. 
“En África, 17 colonias habían alcan-
zado formalmente su independencia, 
pero lo único que obtuvieron fue una 
bandera y un himno”, dijo Dreke, “ya 
que seguían siendo oprimidos y ex-
plotados por las potencias imperialis-
tas”.

 El periodista Fabrizio Casari, mo-
derador del evento principal en Roma, 
le preguntó a Dreke si consideraba 
que la misión en el Congo había sido 
un fracaso. “No lo creo, no”, respon-
dió. Aunque Guevara pensó en ese 
momento que lo había sido, es impor-
tante revisar esto a la luz de aconteci-
mientos posteriores, dijo Dreke.

“La misión del Congo no logró lo 
que queríamos”, dijo. “Pero la Revo-
lución Cubana salió fuerte, facilitan-
do la misión en Angola de 1975 a 1991 
en la que el régimen del apartheid fue 
derrotado por miles de soldados vo-
luntarios cubanos que lucharon junto 
a los angolanos y namibios. Angola 
fue una victoria para lo que Che diri-
gió en el Congo y para el internacio-
nalismo de la Revolución Cubana bajo 
la dirección de Fidel Castro”.

Junto a Dreke en el evento en Roma 
en el prestigioso Auditorio Parco de-
lla Musica estuvieron los académicos 
Angelo D’Orsi y Alessandra Riccio. 
La presentación de dos horas fue in-
tercalada con lecturas de cartas de 
Guevara y otros textos, fragmentos 
de películas y una actuación musical 
de Renata Mezenov Sa, una cubana 
que vive en Italia. Alrededor de 300 
personas asistieron al evento.

En Roma, Dreke dijo con una sonri-
sa que “con el permiso de los organi-
zadores” quería abordar una pregunta 
que nadie hizo: la relación de Che con 
Fidel Castro. Dijo que era importan-
te responder a las calumnias que co-
menzaron temprano en la revolución 
y continúan siendo repetidas hoy en 
día con el propósito de dividir a Fidel 
y Che. Tenemos que decir la verdad 
sobre esto, dijo Dreke, “si queremos 
honrar a Che y honrar a Fidel”.

Che convenció con su ejemplo
“Che fue un verdadero combatiente 

revolucionario que defendió la causa 
del socialismo”, dijo Dreke. “Conven-
cía con su propio ejemplo, su senci-
llez, sus valores morales y su ética 
revolucionaria. Cada vez que alguien 
se levanta para luchar contra el capi-
talismo, la presencia de Che se puede 
sentir”.

Cuando Guevara fue asesinado en 
Bolivia, Dreke estaba en Guinea-Bis-
sau, colaborando con el dirigente re-
volucionario Amilcar Cabral para en-
trenar combatientes contra el dominio 
colonial de Portugal. Como reacción a 
la muerte de Che, dijo Dreke, Cabral 
organizó ataques simultáneos contra 
varias guarniciones portuguesas, que 
fueron llevadas a cabo por fuerzas cu-
banas y africanas bajo el nombre de 
“Che no ha muerto”.

En una animada sesión de pregun-
tas y respuestas en un evento de 150 
personas en Padua, le preguntaron a 
Dreke qué pensaba sobre los aconte-
cimientos en Venezuela. El gobierno 
y el pueblo cubano continuarán opo-
niéndose a la agresión contra el go-
bierno de Nicolás Maduro por Wash-
ington y las fuerzas proimperialistas 
dentro del país, dijo. “Hay unos 40 
mil voluntarios cubanos en Venezue-
la, y continuarán extendiendo solida-
ridad internacional”.

Cuando le preguntaron sobre la 
postura del presidente estadouniden-
se Donald Trump hacia Cuba, Dreke 
respondió: “Ha habido 11 presidentes 
estadounidenses desde el triunfo del 1 
de enero de 1959. Cada uno ha tenido 
su propia forma particular de tratar 
de destruir la revolución. Trump es el 
más reciente. Fallará como los demás 
porque durante casi 60 años el pueblo 
cubano ha demostrado su fuerza en la 
unidad en defensa de la revolución”.

“¿Cuáles son las condiciones obje-
tivas para la victoria en la lucha revo-
lucionaria?”, preguntó un estudiante 
en la Universidad de Venecia. “No 
creo que sea posible dar una lista”, 
respondió Dreke, “es sobre todo una 
cuestión de dirección revolucionaria”. 
El estudiante compró un ejemplar 
del libro de Dreke además del libro 

¿Es posible una revolución 
socialista en EE.UU.? por 
Mary-Alice Waters, una di-
rigente del Partido Socialista 
de los Trabajadores en Esta-
dos Unidos

Libros de dirigentes del 
PST, de la Revolución Cu-
bana y otros revolucionarios 
estuvieron disponibles en 
muchos de los eventos en las 
mesas de libros de la edito-
rial Pathfinder que estaban 
atendidas por representantes 
de la Liga Comunista en el 
Reino Unido. Participantes 
en los actos de Dreke com-
praron 95 libros y seis sus-
cripciones al Militante.

Militant/Jonathan Silberman

Revolucionario cubano Víctor Dreke (arriba) firma ejemplar de su libro De la sierra del 
Escambray al Congo en Universidad Foscari en Venecia, Italia, el 6 de octubre. Abajo, Che 
Guevara (derecha), con combatientes cubanos en el Congo en 1965, donde él y Dreke ayu-
daron a partidarios de Patricio Lumumba, quien fue asesinado por fuerzas proimperialistas.

‘Che dirigía con el ejemplo’

‘La clase trabajadora necesita tomar el poder’

Fondo del Partido Socialista 
de los Trabajadores 

Sept. 16 - Nov. 21- Semana 8

Jacquith describió. 
Donde antes no tuvo problemas 

encontrar empleo sindicalizado, dijo 
Sergio, esos trabajos ahora están des-
apareciendo. Él decidió jubilarse y tra-
bajar a tiempo parcial.

“Necesitamos reconstruir el movi-
miento sindical. Nuestros sindicatos 
han sido erosionados seriamente du-
rante décadas por la mala dirección 
de los funcionarios que nos dicen que 
debemos ampararnos eligiendo políti-
cos demócratas, y no en el poder in-
dependiente de la clase trabajadora”, 
dijo Jacquith. “Somos la mayoría, los 
que producimos toda la riqueza. Ne-
cesitamos tomar el poder político para 
transformar esta sociedad”.

Sergio compró una suscripción al 
Militante y el libro ¿Son ricos por-
que son inteligentes? por el secretario 
nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores Jack Barnes, uno de los 
títulos ofrecidos a precio especial a los 
suscriptores.

Al centro de la campaña de miem-
bros y partidarios del PST y de las Li-
gas Comunistas en Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido, está 
el esfuerzo de hacer llegar esta litera-
tura a trabajadores y hablar con ellos 
sobre el movimiento comunista y su 
perspectiva de luchar contra los efec-
tos desastrosos de las guerras y crisis 
económicas del capitalismo. La cam-
paña durará hasta el 21 de noviembre 
y se realiza simultáneamente con el 
Fondo del PST anual para recaudar 
100 mil dólares para financiar el tra-
bajo del partido.

Los otros libros que se ofrecen a pre-
cio especial con una suscripción son: 
El historial antiobrero de los Clinton y 
Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero, también de 
Jack Barnes, ¿Es posible una revolución 
socialista en Estados Unidos?, de la diri-
gente del PST Mary-Alice Waters y Son 
los pobres quienes enfrentan el salvajis-
mo del sistema de ‘ justicia’ en EE.UU. 
El último narra las experiencias de cin-
co revolucionarios cubanos que fueron 
encarcelados en Estados Unidos hasta 
por 16 años en un caso amañado por sus 
acciones en defensa de su revolución.

“¡Bravo a la rama de Albany!”, es-
cribió el director del Fondo del Partido 
Chris Hoeppner. Sergio Zambrana in-
formó que la rama había incrementado 
su cuota 750 dólares por encima de su 
meta de 5 mil. Los Angeles también 
aumentó su meta por 600 dólares. Esto 

significa que las promesas de contri-
buciones están por encima de la meta 
de 100 mil dólares.

Muchos de los que se inscriben para 
recibir el periódico o compran libros 
del partido deciden hacer una contri-
bución al fondo.

Para ayudar en la recta final, con-
tacte a la rama del PST o de la Liga 
Comunista más cercana de las listadas 
en la página 8. 

Área Cuota Colectado %

Albany* $5,750 $4,684 81%

Atlanta $11,200 $7,817 70%

Chicago $12,000 $7,267 61%

Colorado $700 $500 71%

Lincoln $300 $207 69%

Los Angeles* $10,000 $8,540 85%

Miami $3,500 $1,950 56%

Nueva York $17,000 $9,496 56%

Oakland $14,500 $11,381 78%

Filadelfia $4,200 $2,436 58%

Seattle $8,200 $5,325 65%

Minneapolis $4,800 $1,491 31%

Washington $7,250 $3,776 52%

Otros $1,200 $500 42%

Total $100,600 $65,370 65%

Debe ser $100,000 $88,889 89%

Aumentó Cuota*

Fondo del Militante para reos

El Fondo para presos permite enviar 
suscripciones de bajo costo a traba-

jadores tras las rejas.

Para contribuir, envíe un cheque o giro 
a nombre del Militant a 306 W. 37th 

St., 13th Floor, New York, NY 10018 y 
anote que es para el fondo para presos.
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Irán y Arabia Saudita
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su control sobre el gobierno mayori-
tario chiita en Iraq. Fuerzas apoyadas 
por Teherán han dirigido ataques re-
cientes contra las fuerzas peshmerga 
del Gobierno Regional Kurdo, apode-
rándose de Kirkuk y otros territorios 
en el norte de Iraq tras el referéndum 
de independencia kurdo del 25 de 
septiembre en esa región. 

El gobierno de Arabia Saudita, el 
principal rival de Teherán en la re-
gión, está respondiendo tratando de 
fortalecer su posición política y mi-
litar en alianza con otros regímenes 
árabes burgueses. El dominio monár-
quico de décadas de la familia al-Saud 
ha retrasado el desarrollo capitalista, 
manteniendo al reino dependiente de 
sus masivas reservas petroleras. 

El príncipe heredero Mohammed 
bin Salman está encabezando es-
fuerzos para reformar la monarquía. 
Comenzó una serie de purgas el 5 de 
noviembre, arrestando a altos miem-
bros de la familia gobernante y mag-
nates. Ordenó el arresto de 11 prínci-
pes y más de tres decenas de antiguos 
y actuales ministros bajo alegatos de 
“corrupción”. Esto incluye al mul-
timillonario príncipe Alwaleed bin 
Talal y a Miteb bin Abdullah, minis-
tro y ex jefe de la Guardia Nacional de 
Arabia Saudita.

El príncipe Mohammed también 
está frenando el poder de la jerarquía 
religiosa sunita Wahabí, y se supedi-
ten al régimen capitalista.

Bajo la rúbrica de la “Visión Saudí 
para el 2030” el régimen esta destinan-
do miles de millones de dólares para 
la construcción de zonas industriales, 
centros tecnológicos, nuevas ciudades 
y complejos y atracciones turísticas. 

El príncipe Mohammed, cuyo pa-
dre pasó a ser rey en 2015, ha tomado 
el control de las operaciones militares 
de la guardia nacional e inteligencia, 
y ha despojado a la policía religiosa de 
sus poderes de arresto. 

En septiembre, el rey Salman anun-
ció pasos para introducir relaciones 
sociales burguesas más modernas, le-
vantando las restricciones al derecho 
de las mujeres a conducir y asistir a 
eventos deportivos públicos. El prín-
cipe Mohammed ha llamado desde 
entonces a la “mezcla de los géneros” 
y a que se permita la música en even-
tos públicos. El gobierno ha arrestado 
a clérigos y otras figuras que se opo-

nen a estos cambios.
La gran mayoría de la clase trabaja-

dora en Arabia Saudita está compues-
ta de trabajadores inmigrantes. Su 
ejército, aunque grande y bien arma-
do, ha sido incapaz —aun con el res-
paldo de los bombarderos estadouni-
denses— de contener la rebelión de 
una fuerza houthi menor, respaldada 
por Teherán, en Yemen. 

Más guerras, inestabilidad
La guerra en Yemen está devastan-

do a los trabajadores allí. Miles de ci-
viles han muerto, incluyendo muchos 
como resultado de los ataques aéreos 
de Estados Unidos y Arabia Saudita. 

Rebeldes houthi en Yemen dispara-
ron un misil balístico el 4 de noviem-
bre que alcanzó las inmediaciones de 
la capital de Arabia Saudita antes de 
ser derribado. El ministro de asuntos 
exteriores saudí Adel Jubair calificó 
el ataque como un “acto de guerra” de 
Teherán. 

Para financiar conflictos más pro-
fundos en la región, los gobernantes 
saudís están planeando vender accio-
nes en la Saudi Arabian Oil Co., el 
productor de petróleo más grande del 
mundo. El presidente Donald Trump 
instó a los saudís a que vendan accio-
nes, cuyo valor se estima en los 100 
mil millones de dólares, en la bolsa de 
valores de Nueva York.

El 4 de noviembre, en un discurso 
televisado desde Riad, la capital sau-
dí, el primer ministro libanés, Saad 
al-Hariri, anunció su renuncia, di-
ciendo que creía que su vida corría 
peligro dada la creciente fuerza de la 
milicia chiita de Hezbolá. A través de 
Hezbolá, Irán ha creado “un estado 
dentro de un estado” en Líbano, dijo. 

Protestas en Miami: ‘¡No a deportaciones!’

Militante/Chuck Guerra

MIAMI—Varias decenas de personas protestaron el 28 de octubre frente 
a las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos 
aquí contra las amenazas de deportar a miles de inmigrantes de Haití y 
Centroamérica si no se renueva el Estatus de Protección Temporal (TPS).

El programa TPS cubre a 400 mil personas, muchas de las cuales han estado 
en Estados Unidos por más de 20 años. Se otorga a inmigrantes que han llega-
do a Estados Unidos tras desastres naturales —como los terremotos de Haití— 
o de conflictos sociales. Su estatus es revisado cada 18 meses. Alrededor de 
86 mil hondureños y 5 mil nicaragüenses están en espera de una decisión.

Marleine Bastien de Mujeres Haitianas de Miami y otros oradores deman-
daron una extensión del TPS y que el congreso le permita a los afectados 
recibir la residencia permanente. Anthony Dutrow del Partido Socialista de 
los Trabajadores exigió amnistía para todos los inmigrantes y un fin a las de-
portaciones. Esta lucha puede lograr amplio apoyo del pueblo trabajador, dijo, 
porque hay menos prejuicios que nunca antes contra los inmigrantes entre los 
trabajadores nacidos en Estados Unidos. 

—ChuCk Guerra

laboral, y las barreras que impedían que 
hombres y mujeres trabajaran hombro 
a hombro como iguales, realizando los 
mismos empleos, se van agrietando 
paulatinamente tanto en los países im-
perialistas como en los semicolonia-
les”, explicó el Partido Socialista de los 
Trabajadores en su resolución de 2005, 
“Su transformación y la nuestra”.

Hace un par de años fui a Bangladesh 
para hablar con trabajadores de la indus-
tria de la confección, y realmente pude 
constatar esto. Millones de mujeres han 
dejado sus aldeas y comenzaron a traba-
jar en la industria de la confección que 
estaba creciendo rápidamente. Por pri-
mera vez, eran parte de una fuerza labo-
ral colectiva, luchando conjuntamente. 
Además de la seguridad y salud laboral, 
salarios más altos y horas más cortas, 
hicieron hincapié en los importantes lo-
gros que habían hecho contra el acoso 
sexual y las amenazas de los patrones. 
Esta fue una demanda principal de sus 
sindicatos y federaciones laborales.

Lo mismo sucedió en Estados Unidos. 
A medida que fueron derrumbadas las 
barreras en el empleo de las mujeres en 
un trabajo o en una industria, el com-
portamiento sexista y el abuso también 
fueron rechazados.

Esta lucha política por los derechos y 
la dignidad de la mujer debe ser un es-
tandarte de los sindicatos, una cuestión 
que incumbe a todo el pueblo trabajador.

Si alguien dice que ha enfrentado ta-
les abusos se le debe dar seria considera-
ción a sus cargos. Si son declarados cul-
pables, los autores deberían ir a la cárcel.

Pero solo porque los actos son tan 
despreciables, es importante no echar 
por la ventana los derechos políticos y 
las protecciones que la clase trabajadora 
ha ganado durante décadas de batallas. 
Estas son cuestiones claves para la clase 
trabajadora.

Hoy vemos que los medios liberales 
“políticamente correctos” actúan de 
manera prepotente como fiscales, jueces 
y verdugos. Algunos actores han sido 
despedidos, retirados de futuras pro-
ducciones y ridiculizados públicamente 
sin ninguna posibilidad de defenderse. 
Ninguna de las acusaciones ha resultado 
en cargos, y mucho menos en acusacio-
nes formales.

La histeria liberal ha desechado total-
mente cualquier presunción de inocen-
cia.

“Han pasado cientos de años para que 
los trabajadores ganaran la presunción 
de inocencia”, dijo Jack Barnes, secre-
tario nacional del PST en un evento en 
septiembre de 1988 en Des Moines, 
Iowa, en vísperas del juicio amañado 
contra el miembro del partido y sindi-
calista de la industria alimenticia Mark 
Curtis por cargos de violación. Es “uno 
de los hitos más importantes en la mar-
cha hacia la solidaridad humana”. 

Si bien los tribunales no son un cam-
po donde los trabajadores pueden obte-
ner justicia, la presunción de inocencia 
es una protección elemental contra el 
encarcelamiento o la ejecución basados 
en la arbitrariedad de la clase dominante 
y su prensa antiobrera. 

“No es que seas inocente hasta que se 
demuestre culpabilidad. Eres inocente. 

Inocente”, dijo Barnes. “Este es un país 
donde es todo lo contrario. Es la presun-
ción de culpabilidad lo que predomina 
en Estados Unidos “democrático”.

Además de la presunción de inocen-
cia, otros derechos indispensables que 
los trabajadores han ganado incluyen 
el derecho a enfrentar y confrontar a su 
acusador, no ser juzgado dos veces bajo 
el mismo cargo y leyes que cubren los 
estatutos de limitaciones.

Siempre que los gobernantes quie-
ren incriminar y victimizar a alguien, 
fomentan una campaña en los medios 
y buscan socavar nuestros derechos. 
Les ayuda bastante si han socavado 
esos derechos de antemano, usando 
incidentes particularmente viles para 
hacerlo.

No encontraremos justicia en el “sis-
tema de justicia” de los gobernantes: 
sus policías, fiscales y tribunales, sus 
grandes jurados corruptos y el sistema 
de “negociación de sentencias”. Solo 
estamos atentando contra nuestros dere-
chos si permitimos que nos convenzan a 
desechar la presunción de inocencia en 
nombre de la lucha contra el abuso.

Hoy día los trabajadores estamos 
enfrentando los golpes de los esfuer-
zos de los patrones para hacernos 
pagar por la crisis de su sistema ca-
pitalista. Podemos anticipar mayores 
batallas por nuestros derechos y más 
casos amañados impulsados por los 
patrones y su gobierno.

¡Defendamos los derechos de la mu-
jer! ¡Protejamos los derechos políticos 
que hemos conquistado con tanta lucha 
y que necesitamos!

jurado en 2013 se rehusaron a presen-
tar cargos criminales contra los poli-
cías alegando que no había suficiente 
evidencia. Inicialmente dijeron que el 
cuchillo con que Bah los había ame-
nazado se había extraviado. En 2015 
cambiaron su historia diciendo que 
había sido “contaminado” durante el 
ciclón Sandy. Y por años la alcaldía 
dijo que la ropa que llevaba cuando lo 
mataron había sido destruida. El 6 de 
noviembre los funcionarios de la al-
caldía dijeron que la ropa estaba bajo 
custodia del departamento de policía.

“Para mi es imperdonable que por 
malevolencia o incompetencia esto no 
haya sido descubierto”, dijo el juez Ke-
vin Castel.

“Esto fue un encubrimiento”, dijo 
Hawa Bah. “Por cinco años ellos escon-
dieron la evidencia que pudo haber ayu-
dado a condenar a los policías”.

Mohamed Bah
Viene de la portada

“Trataremos al gobierno de Líbano 
como uno que nos está declarando la 
guerra” dijo a la prensa Thamer al-
Sabhan, ministro de estado de Arabia 
Saudita para asuntos del golfo pérsico.

 Washington, por mucho la poten-
cia imperialista más fuerte del mun-
do, con grandes bases militares en 

todo el Medio Oriente, ahora con-
fronta a un Teherán envalentonado y 
el surgimiento de Moscú como una 
fuerza en el área. Moscú, y especial-
mente Beijin, se están convirtiendo 
en competidores capitalistas cada vez 
más significativos en Asia, África y el 
Medio Oriente.
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