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Canadá: Celebrar victoria en caso Proteste guerra de Ankara
amañado de obreros ferroviarios contra kurdos en Siria
A continuación publicamos la declaración emitida el 21 de enero por John
Steele, vocero de la Liga Comunista en
Canadá.

Los trabajadores debemos celebrar
los veredictos de ‘no culpables’ emitidos
el 19 de enero en el juicio amañado contra el maquinista de tren Tom Harding y
el controlador de tráfico Richard Labrie,
ambos miembros del Local 1976 del
sindicato United Steelworkers. Es una
victoria contundente para los derechos
de los trabajadores, la lucha por la seguridad ferroviaria y la lucha contra la
campaña de productividad de los patrones responsable del drástico aumento en
accidentes y muertes en el trabajo.
Los dos trabajadores ferroviarios, y
un gerente de bajo nivel de la Montreal,
Maine and Atlantic Railway, fueron acusados de 47 cargos de negligencia criminal que causó la muerte por el descarrilamiento y explosión de un tren con 72
vagones de petróleo en Lac-Mégantic,
Quebec, en julio de 2013. A Harding
también lo acusaron de dos cargos relacionados con la conducción peligrosa
de equipo ferroviario. En un reflejo del
apoyo hacia Harding y Labrie en LacMégantic, en Quebec y entre muchos
trabajadores de Canadá y otros lugares,
el jurado pudo ver a través de la cortina

de humo de la campaña de propaganda
de los patrones ferroviarios, y el encubrimiento del gobierno de las prácticas
mortíferas de la compañía que ponen las
ganancias por encima de la seguridad.
Los cargos pendientes bajo la Ley
de Seguridad Ferroviaria y la Ley de
Pesca, y una demanda colectiva que
incluye a Harding y Labrie, ¡deben
ser desestimados! El impacto de esta
victoria se reflejó en el anuncio del
gobierno que construirá una vía de
circunvalación alrededor de la ciudad.
Esta es una demanda por la que los
pobladores de Lac-Mégantic han estado luchando.
Los patrones, policías y fiscales hicieron blanco de Harding, alegando que
él era enteramente responsable de los
vagones desbocados que explotaron en
Lac Mégantic, y que mataron a 47 personas y destruyeron el centro de la ciudad. Harding, un trabajador ferroviario
con décadas de experiencia y consciente
de la seguridad en el trabajo, sentó un
ejemplo para otros trabajadores demostrando valentía y dignidad al enfrentar
los cargos amañados. Él y Labrie fueron
utilizados como chivos expiatorios por
los patrones de la MMA y por los funcionarios de Transport Canada, quienes
han trabajado muy estrechamente por
Sigue en la página 11

Ambos partidos capitalistas tienen
desdén a trabajadores inmigrantes

AP Photo/ Mark Lennihan

Ravi Ragbir (al centro), en protesta en contra de las deportaciones en marzo de 2017 en Nueva
York. Ragbir fue detenido el 11 de enero cuando se presentó a su cita de inmigración.

POR JOHN STUDER
Y SETH GALINSKY
NUEVA YORK — En meses recientes el gobierno de Donald Trump
ha tomado medidas que amenazan
la posibilidad de muchos trabajadores inmigrantes de vivir y trabajar
en el país. Han empezado la eliminación gradual del programa de Acción
Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA) que beneficia a unos
800 mil jóvenes y anunciaron el fin
del Estatus de Protección Temporal
(TPS) que cubre a más de 200 mil salvadoreños, haitianos y nicaragüenses.

El 10 de enero agentes de inmigración
llevaron a cabo redadas coordinadas
en 98 tiendas del 7-Eleven, arrestaron
a 21 personas y ordenaron la ejecución de “auditorías” de inmigración.
Las redadas son una continuación
de las realizadas por el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas
(ICE) durante la administración de
Barack Obama que resultó en cargos
formulados contra un número de dueños
de tiendas por contratar trabajadores indocumentados.
En las últimas semanas el ICE arresSigue en la página 11

Washington, Moscú dan luz verde a ataques

PUK Media

Protesta en la ciudad de Afrin el 18 de enero contra ataques del ejército turco contra kurdos.

POR TERRY EVANS
El gobierno del presidente de Turquía
Recep Tayyip Erdogan lanzó bombardeos aéreos y de artillería y una invasión
terrestre de la región kurda de Afrín en
el noroeste de Siria el 19 de enero. Los
ataques —cínicamente denominados
Operación Ramo de Olivo— cuentan
con la aprobación de Moscú, cuyas tropas fueron retiradas del área para abrir
paso a las fuerzas de Ankara.
Los gobernantes de Estados Unidos
se lavaron las manos en relación a la
situación de los kurdos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah
Huckabee Sanders, dijo que Washington
“entiende” las “legítimas preocupaciones de seguridad” de Ankara, y pidió solamente que los gobernantes de Turquía
“garanticen que sus acciones sean limitadas en alcance y duración”.
Las Unidades de Protección del
Pueblo Kurdo (YPG) han resistido los
ataques y, según los informes, hasta
ahora las tropas turcas solo han logrado
avances limitados.
El ataque ocurre en medio de un amplio descontento entre los trabajadores

en Irán con las operaciones militares del
régimen contrarrevolucionario dirigido
por clérigos que han resultado en un
mayor número de bolsas con cadáveres
de jóvenes siendo enviadas de regreso a
Irán desde el frente mientras la guerra
civil en Siria continúa.
Los gobernantes turcos llevan mucho
tiempo tratando de asestarle golpes al
YPG. Alrededor de 30 millones de kurdos, son una nacionalidad oprimida distribuida en territorios en Irán, Iraq, Siria
y Turquía. El YPG ha sido la fuerza más
eficaz en los combates para expulsar al
Estado Islámico de Siria. En el proceso,
unos dos millones de kurdos han establecido una región autónoma a lo largo
de la frontera con Turquía. Los gobernantes capitalistas en Ankara temen que
esto inspire a los kurdos en Turquía a
luchar por sus derechos nacionales.
La provincia de Afrín tiene una población de por lo menos 800 mil habitantes, incluyendo refugiados que huyen
de la guerra civil. Está separada de las
otras áreas kurdas del norte de Siria por
una porción de territorio al este que se
Sigue en la página 10

¡Súmese a Brigada del 1 de
Mayo! ¡Vea Cuba por sí mismo!
Por brian williams
El Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos (ICAP) ha convocado la 13
Brigada Internacional anual del Primero
de Mayo a Cuba que tendrá lugar del 23
de abril al 6 de mayo. La Red Nacional
con Cuba está coordinando la participación desde Estados Unidos.
La brigada ofrece a los participantes
una oportunidad para aprender la verdad sobre la Revolución Cubana y fortalecer los esfuerzos para organizar actividades que exijan el fin del embargo
económico y los programas subversivos

contra Cuba de Washington y el retiro
de Estados Unidos de Guantánamo.
Se aceptarán aplicaciones hasta el 16
de marzo, dijo ICAP.
“Yo pienso ir”, dijo al Militante el 15
de enero Samir Hazboun, trabajador del
Highlander Research and Education
Center en New Market, Tennessee.
“Somos un grupo de unos 9 que estamos organizándonos para ir. Son jóvenes de la zona de Appalachia de Kentucky, Tennessee, Virginia del Oeste,
Virginia y Carolina del Norte. Estamos
Sigue en la página 11

¡Vea Cuba por sí mismo!
Viene de la portada
planeando actividades para recaudar
fondos para ayudar con los gastos.
“Los insto a ir y ver la verdad sobre
la Revolución Cubana”, dijo Hazboun.
Él participó en la brigada a Cuba “Por
los caminos del Che” el pasado octubre. “Me ayudó a entender que los
cubanos hicieron una verdadera revolución obrera que creó las condiciones
que han hecho posible logros importantes en Cuba como el servicio médico de alta calidad”, dijo.
Una de las actividades del viaje será la
participación en la masiva movilización
para el Día Internacional de los Trabajadores el Primero de Mayo en la Plaza de
la Revolución en La Habana, y la Conferencia Internacional de Solidaridad con
Cuba el día siguiente.
El Campamento Internacional Julio
Antonio Mella en la provincia de Artemisa, una zona agrícola a una hora de La
Habana servirá de sede para la brigada.

Ferroviarios
Viene de la portada
muchos años para maximizar las ganancias de los accionistas de la MMA, socavando la seguridad de los trabajadores y
los que habitan cerca de las vías.
Los trabajadores pueden identificarse con la lucha de Harding y Labrie
por justicia, ya que todos enfrentamos
el impacto de la campaña de productividad de los capitalistas. Los patrones
obligan a menos trabajadores a producir
más en menos tiempo por menos pago
y menos beneficios en condiciones cada
vez más inseguras. Esta es la respuesta
de la clase patronal a su crisis capitalista
mundial, generada por la caída de las tasas de ganancia y la desaceleración de la
producción y el comercio.
Podemos luchar contra esta carnicería
utilizando el poder sindical para que los
trabajadores tengan control de la seguridad. En este camino, transformaremos
nuestros sindicatos en organizaciones
de lucha de clases y obtendremos la confianza y el conocimiento para construir
nuestro propio partido obrero revolucionario, el tipo de partido que necesitamos
para luchar para reemplazar el poder
político de los patrones con un gobierno
de trabajadores y agricultores similar al
gobierno instalado por el pueblo cubano
en su revolución socialista de 1959.
Con este tipo de gobierno podemos
comenzar a organizar y movilizar al
pueblo trabajador para eliminar las relaciones sociales capitalistas y construir
una sociedad donde los frutos de nuestro trabajo se utilicen para satisfacer las
necesidades de la mayoría trabajadora
en Canadá y en todo el mundo, donde
ningún trabajador tenga que morir en el
altar de las ganancias capitalistas.
Estas son las lecciones de esta victoria que debemos discutir con nuestros compañeros de trabajo, amigos,
parientes y en las puertas de las casas de trabajadores. Únase a nosotros
para difundir la verdad sobre esta victoria y construir la Liga Comunista.

Fondo del Militante para reos

E

l Fondo para presos permite enviar
suscripciones de bajo costo a trabajadores trás las rejas.

P

ara 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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Mella fue un dirigente de las protestas estudiantiles en la Universidad de La
Habana en los años 1920 y fundador del
Partido Comunista de Cuba, que buscaba emular la Revolución Bolchevique
de Rusia en 1917. Fue forzado a irse al
exilio en México donde después fue asesinado por agentes del dictador cubano
Gerardo Machado en 1929.
Miembros de la brigada también visitarán las provincias de Villa Clara y Camagüey. Realizarán trabajo voluntario
en el campo y se reunirán con miembros
de organizaciones, y trabajadores y agricultores cubanos.
Visitarán el Museo Che Guevara;
irán a fábricas donde podrán tener intercambios con sindicalistas, y se reunirán con miembros de los Comités de
Defensa de la Revolución. Visitarán un
poblado afectado por el ciclón Irma para
ver cómo los trabajadores y su gobierno
enfrentaron el impacto del huracán y organizaron una respuesta rápida para la
reparación y reconstrucción.
Eventos en La Habana incluirán charlas de combatientes de la lucha revolucionaria, miembros de la Federación de
Mujeres Cubanas y otros luchadores
obreros.
La brigada ofrece una oportunidad
especial para los trabajadores y agricultores de Estados Unidos que enfrentan
las consecuencias de la crisis mundial
de producción, comercio y empleos. La
Revolución Cubana es un ejemplo de lo
que se puede lograr cuando nuestra clase lucha por el poder y toma el control de
nuestro propio destino.

Arriba, Juvenal Balán; inset, Militant/Dan Fein

Delegación de EEUU a la Brigada Internacional
del 1 de Mayo a Cuba (recuadro), se une a cientos
de miles de cubanos (arriba) en defensa de la revolución, 1 de mayo de 2017.

El costo del programa, incluyendo
alimentación y alojamiento en Cuba,
es 675 dólares más el pasaje aéreo.
El campamento Julio Antonio Mella
puede acomodar a 220 personas por
lo cual es importante que los interesados confirmen su participación lo más
pronto posible. Cuando el campamento alcance esta cifra, el resto de los
participantes serán alojados en otros
lugares con un costo un poco más
alto, dice la convocatoria.
La Red Nacional con Cuba “insta a
personas por todo el país a participar,
especialmente a jóvenes que no han

viajado a Cuba”, dijo al Militante el 15
de enero Gail Walker, una de los organizadores de la red y directora ejecutiva de IFCO/Pastores Por la Paz.
“No hay mejor manera de informarse
sobre la realidad cubana”.
“Insto a todos los interesados a ver
lo que es posible cuando el pueblo trabajador tiene el poder”, dijo Hazboun.
“Hay mucho que aprender y será un
viaje inspirador”.
Para más información sobre la brigada y obtener una planilla visite la
página NNOC.info y presione MayDay brigade.

Desprecio de capitalistas a trabajadores inmigrantes
Viene de la portada
tó a tres inmigrantes vinculados al movimiento santuario incluyendo al trinitense Ravi Ragbir, un dirigente de la
Coalición Nuevo Santuario; al haitiano
Jean Montrevil, también un activista en
la coalición; y Eliseo Jurado, el compañero de Ingrid Encalada Latorre, una
inmigrante peruana que se ha refugiado en una iglesia en Boulder, Colorado,
que le ofreció santuario mientras lucha
contra su deportación. Cientos protestaron el 10 de enero contra la detención de
Ragbir afuera de la cárcel de ICE aquí.
Al mismo tiempo, el presidente
Trump dice que es posible llegar a un
acuerdo bipartidista sobre una “reforma” migratoria que revocaría algunas
de las medidas anteriores. El “acuerdo” que planteó fue cambiar algunos
aspectos para abrir las puertas a los jóvenes de DACA, algunos participantes
del TPS y la legalización de otros inmigrantes a cambio de un control más
estricto en la frontera, restricciones a
la “lotería” de visas y visas para los
familiares, y por supuesto, los fondos
para un muro.
Cuando su administración anunció
las medidas para cancelar el programa
DACA y el TPS, Trump dijo explícitamente que su meta era obligar al congreso a producir un nuevo plan migratorio.
“Si lo hacemos correctamente,
DACA, no se está muy lejos de una reforma migratoria integral”, dijo Trump
al senador demócrata de Illinois Richard
Durbin, en una reunión el 11 de enero
con miembros del congreso. “Y si quieren tomar ese paso extra, asumiré la responsabilidad, no me importa”.
Algunos liberales instaron a los demócratas a hacer un trato. “Acepten el
acuerdo por los Soñadores”, decía el titular del editorial del Washington Post el
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10 de enero. “Construyan el muro”.
Varios grupos y personajes conservadores antiinmigrantes se indignaron
con las negociaciones de Trump. “Está
resultando ser un desastre, una calamidad”, se quejó Steve King, un infame
congresista antiinmigrante de Iowa.
Después de una segunda reunión a
puerta cerrada el día siguiente, las cosas estallaron. Los demócratas dicen
que Trump llamó a las naciones de Haití
y África “países de m—”. Durbin dijo
que los comentarios de Trump estaban
“llenos de odio, eran viles y racistas”.
Algunos republicanos que estuvieron en
la reunión dijeron que Trump nunca dijo
la frase que se le atribuye.
“El lenguaje que utilicé en la reunión de DACA fue duro”, dijo Trump
por Tweeter. “Pero este no fue el vocabulario que usé”.
“Nunca dije nada que fuera derogatorio sobre los haitianos aparte de que
Haití es, obviamente, un país muy pobre
y lleno de problemas”, afirmó también
en Tweeter. “Probablemente hay que
grabar reuniones futuras —desafortunadamente no hay confianza”.
La controversia fue aprovechada por
la mayoría de los liberales, la izquierda
de clase media y los demócratas de la
autoproclamada Resistencia, que alegan
que Trump es cualitativamente diferente que otros demócratas y republicanos
portavoces de las familias gobernantes
capitalistas.
A pesar de su fingida indignación,
todos los sectores del espectro político
capitalista tienen sentimientos similares
hacia los pueblos del mundo colonial y
semicolonial, y, de manera igual hacia la
clase trabajadora en Estados Unidos.
Para la clase dominante la “reforma”
migratoria significa un mayor control
sobre la cantidad de inmigrantes para

asegurar suficiente mano de obra barata.
La clase patronal quiere más flexibilidad
para abrir o cerrar el flujo de la inmigración en dependencia de sus necesidades.
Este proceso incluye un suministro
estable de trabajadores indocumentados, a quienes esperan poder explotar de
forma barata e intimidarlos para que no
luchen contra la explotación y las condiciones peligrosas de trabajo.
Ellos buscan utilizar a estos inmigrantes como chivos expiatorios para
dividir a la clase trabajadora y reducir
los salarios y las condiciones de trabajo para todos.
Más trabajadores “huéspedes”
Debido a la disminución del número
de inmigrantes que están llegando, las
empresas agrícolas han buscado aumentar el número de los llamados trabajadores “huéspedes”, quienes reciben permisos de trabajo temporales.
Según el Miami Herald, el uso de trabajadores huéspedes en California ha
crecido siete veces desde 2011. Muchas
empresas de construcción, limpieza y
jardinería, y otras, también han llegado
a depender de salvadoreños, haitianos y
otros trabajadores que tenían el Estatus
Temporal de Protección Temporal.
Mark Drury, un ejecutivo con Shapiro
& Duncan, una compañía de plomería,
calefacción y refrigeración en Rockville,
Maryland, dijo a la revista Inc. que los
trabajadores bajo el TPS “son los mejores entre los inmigrantes, porque tienen
que mantenerse impecables para poder
renovar su estatus”.
El reto para la clase trabajadora y
otros que se solidarizan con los inmigrantes es unir a la clase trabajadora y
poner fin a las deportaciones de los trabajadores. Exijamos ¡Amnistía para todos los inmigrantes ya!

Critican a diario de San Juan
por publicar artículo antisemita

POR Seth Galinsky
Los dueños y directores de El Nuevo
Día —el diario de mayor circulación en
Puerto Rico— fueron duramente criticados por imprimir el 8 de enero un artículo antisemita de la columnista Wilda
Rodríguez titulado, “¿Qué quiere el ‘judío’ con la colonia?”.
Rodríguez afirma que hay una “estructura secreta que rige a Estados
Unidos” y “un gobierno paralelo organizado por las fuerzas de la riqueza y la
violencia (maquinaria de guerra) desde
Wall Street”.
“El Congreso finalmente hará lo
que quiera ‘el judío’, como le llaman
vulgarmente al prototipo del verdadero poder”, dice ella.
Al “judío”, escribió Rodríguez, “no
le va la vida como a nosotros”. Y su
preocupación principal no es recuperar la deuda de Puerto Rico de 70 mil
millones de dólares para los tenedores
de bonos, sino asegurar que “el mundo
deudor entienda que a Wall Street no se
le manipula” —como si los tenedores de
bonos y Wall Street fueran todos judíos.
Los directores respondieron a las críticas publicando una “nota aclaratoria”
junto al artículo, en la que “pide excusas
a la comunidad judía de Puerto Rico y
al resto de nuestra audiencia que se ha
sentido ofendida”. A pesar del claro contenido antisemita del artículo, afirmaron
que no promueven contenido “que pueda interpretarse como antisemita”.
También publicaron una “nota aclaratoria” de Rodríguez. Dice que con el
“mero uso del vocablo judío” no se intentó “provocar ofensa, sino aportar a la
discusión pública”. Discusión pública de
qué, ella no dice.
Rodríguez es bien conocida como
partidaria de la independencia de Puerto Rico.
Pero al hacer uso de los judíos como
chivos expiatorios envenena la lucha por
la independencia y es un peligro mortal
para la clase trabajadora. El problema
en Washington no es la acusación antisemita de que está controlado por una
conspiración judía secreta, sino su do-

minio capitalista y la dominación colonial. Esto es lo que está detrás del abandono y negligencia de los gobernantes
coloniales tras el huracán María.
El 12 de enero El Nuevo Día publicó varias cartas que denunciaron la
columna. “Es puro antisemitismo”.
escribió Diana Berezdivin. “Usándonos a los judíos una vez más de chivos
expiatorios, esta vez por los problemas de Puerto Rico”.
La columna “es un insulto a toda
nuestra gente, incluidos los puertorriqueños”, escribió Lina Goldberg.
El Nuevo Día también publicó una
declaración de la Liga Antidifamación
firmada por Monica Bauer coordinadora
de relaciones de la comunidad latina que
responde a las “notas aclaratorias”. Las
notas aclaratorias “dejan mucho que desear”, dice la declaración, “ya que publicar un artículo que acusa al pueblo judío
de controlar gobiernos en detrimento del
futuro de Puerto Rico es prácticamente
la definición de antisemitismo”.
“No es la primera vez que ante una
crisis económica se les acusa a los judíos de controlar el poder y el dinero”,
añade Bauer.
No es accidental que Rodríguez use
el odio a los judíos en medio de la crisis económica y social más profunda
en Puerto Rico desde que el imperialismo estadounidense le arrebató a
España el control de Puerto Rico en

Protesta en San Juan el 30 de diciembre para exigir electricidad tres meses después de huracanes. Un artículo en El Nuevo Día escrito por una partidaria de la independencia que promueve
el odio antijudio es un veneno para las luchas obreras y por la independencia. Nos aleja de
entender que la crisis social en Puerto Rico es producto del coloniaje y explotación capitalista.

1898 y lo convirtió en una colonia de
Estados Unidos.
Los gobernantes impulsan el odio
contra los judíos cuando la crisis de
su sistema capitalista se profundiza y
los trabajadores comienzan a buscar
formas de luchar por sus propios intereses, abriendo la puerta a un curso de
acción revolucionario que arrebate el
poder de las manos de los gobernantes capitalistas.
Un número creciente de trabajadores
en Puerto Rico está llegando a la conclusión de que Puerto Rico es una colonia
de Washington y que las corporaciones
estadounidenses y los tenedores de bonos están desangrando a la isla. Hay una

amplia discusión y debate sobre qué hacer al respecto.
El odio antijudío intenta desviar la
atención de los trabajadores hacia la
creencia de que el problema es una
conspiración de judíos malvados que
controlan los bancos, los medios de comunicación y el gobierno, y así remover
la atención de los trabajadores en el verdadero enemigo: el sistema de explotación capitalista y el imperialismo. Los
gobernantes capitalistas son una clase
social, no una camarilla religiosa.
Aceptar el veneno del odio antijudío
sería mortal para la lucha por la acción
política independiente obrera y por la independencia de Puerto Rico.

Guerra de Ankara contra kurdos en Siria
Viene de la portada
encuentra bajo el control del Ejército
Sirio Libre apoyado por Turquía.
Erdogan dice que tiene la intención de
“exterminar” al YPG en todas las áreas
al oeste del Éufrates. El primer ministro
Binali Yildirim dice que el gobierno de
Turquía quiere crear una zona de 19 millas dentro de Siria en la que el YPG no
pueda operar.
Erdogan acusa al YPG de ser el ala
siria del Partido de los Trabajadores
de Kurdistán, un partido armado en

Odio antijudio es veneno para clase trabajadora
A continuación publicamos un extracto sobre el odio antijudío de la
introducción del libro ¿Es posible una revolución socialista en EEUU?
Copyright © 2016 por Pathfinder Press. Publicado con autorización.
En la primera parte del foro, un conferencista que dijo que venía de
Panamá afirmó desde el público que los judíos “tienen todo el dinero” y lo
controlan todo: desde el sistema bancario internacional hasta los poderosos
conglomerados mediáticos. Además, dijo, “los judíos” controlan y dirigen la
política exterior de Estados Unidos, especialmente la política hacia el Medio
Oriente. Este mito, que hoy día infecta a números crecientes de liberales
y radicales de clase media en Estados Unidos y otros países imperialistas,
también se difunde ampliamente en América Latina, incluso entre los que
se identifican como antiimperialistas.
Estas aseveraciones prejuiciosas … ocultan la sencilla verdad de cómo
funciona el capitalismo. Ante todo, privan al pueblo trabajador del conocimiento y la confianza de que nosotros podemos ser los hacedores de
la historia: que nuestras propias acciones conscientes y revolucionarias, y
solo eso, pueden sacar del poder a las familias capitalistas e impedir que
ellas hagan volar el mundo.
Después de los primeros comentarios en el período de discusión sobre
los judíos ricos y todopoderosos, yo tomé la palabra para señalar que el
odio antijudío sigue siendo una de las armas antiobreras más virulentas de
las clases gobernantes, como lo ha sido desde el inicio del movimiento
obrero moderno hace más de un siglo y medio. Yo aludí a sus horrendas
consecuencias cuando lo usaron los gobernantes imperialistas alemanes
en los años 30 y 40, y subrayé el peligro mortal que significa para el movimiento obrero cuando no se combate intransigentemente toda forma de
ataques contra los judíos, los latinos, los negros, los gitanos, los blancos o
cualquier otra agrupación nacional, religiosa o étnica.

Turquía con raíces estalinistas que ha
librado una guerra de guerrillas durante
casi tres décadas.
Hubo protestas contra el ataque turco
en la provincia de Afrín, en Erbil en el
Kurdistán iraquí, Londres, Alemania y
otros lugares. En Estambul el gobierno
turco atacó a los manifestantes con policías antimotines y censuró los medios de
comunicación que informaban sobre su
ataque a Afrín. Cientos de manifestantes y políticos de la oposición han sido
arrestados. Erdogan dijo que “aplastará”
toda oposición en Turquía a la intervención militar de Ankara en Siria.
Moscú intentó convencer a los dirigentes del YPG de que entregaran el
control de Afrín al régimen de Assad,
diciendo que esto detendría el ataque de
Ankara. “Expulsamos al ejército sirio
de Afrín hace cinco años, y no podemos
permitirles regresar”, dijo Bahjat Abdo,
jefe de la Autoridad de Defensa Kurda
en Afrín, a Kurdistán24.
Los gobernantes norteamericanos
han demostrado durante décadas que,
cuando llega el momento decisivo, son
adversarios mortales de la lucha kurda
por derechos nacionales. Fueron cómplices de la ocupación de un tercio del
territorio controlado por los kurdos en
Iraq por Bagdad en octubre.
El secretario de estado Rex Tillerson
anunció el 17 de enero que el despliegue
militar de 2 mil soldados estadounidenses en Siria continuará indefinidamente. El secretario de defensa James
Mattis dijo posteriormente que revertir
la influencia de Teherán en el Medio
Oriente era una preocupación central
para Washington.
Los gobernantes capitalistas en
Teherán han usado su ejército y milicias para extender la influencia de los
dirigentes contrarrevolucionarios de
Irán a través de la región. Y junto con

Hezbollah, respaldado por el poder aéreo de Moscú, fueron decisivos para
apuntalar la dictadura de Assad, la cual
ha reconquistado la mitad de Siria.
Las consecuencias de las guerras de
los gobernantes iraníes tienen un impacto diferenciado según la clase social,
con un mayor impacto en la clase trabajadora. Al inicio los clérigos gobernantes trataron de ocultar el alcance de sus
operaciones militares. Pero a medida
que aumentó el número de muertos no
pudieron ocultarlas. Empezaron a construir monumentos y pancartas para los
“mártires” de Irán en los barrios obreros, con la esperanza de obtener un apoyo patriótico.
En 1979 los trabajadores apoyaron,
y participaron voluntariamente en la
guerra contra la invasión de Saddam
Hussein, que contaba con el respaldo
de Washington, que pretendía derribar
la revolución en Irán que derrocó al sha.
Pero nada de eso sucedió esta vez. El
creciente número de víctimas de estos
conflictos ha alimentado una crisis social y política más amplia. Los sacrificios de las guerras del régimen llevaron
al auge obrero que se propagó por 90
ciudades y pueblos iraníes a principios
de este mes.
La cuestión de la guerra —y cuestiones afines sobre moralidad, cultura y política— son las causas más profundas de
las protestas obreras en Irán.
Kazem Sadighi, un prominente clérigo, en un sermón el 12 de enero calificó
de “basura” a los trabajadores participantes de estas protestas, muy parecido
a la descripción de Hillary Clinton en
2016 de los trabajadores que apoyaban
a Donald Trump como “deplorables”.
Esto refleja la actitud despectiva que
los gobernantes capitalistas y sus partidarios de clase media tienen de la clase
trabajadora por todo el mundo.
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