AUSTRALIA $1.50 · canada $1.50 · francia 1.00 euro · nueva zelanda $1.50 · reino unido £.50 · eua $1.00

Adentro

Protestan guerra de Ankara
contra kurdos en Afrin
— Página 10

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

vol. 82/no. 8

Campaña de Encuentros en Olimpiada,
alfabetización son golpe a ataques de EUA
‘transformó a contra Corea del Norte
Cuba’
por TED LEONARD
y MIDGE TANNENBAUM
HARTFORD, Connecticut — La revolucionaria cubana Griselda Aguilera
comenzó el 30 de enero una gira de 8
estados además del Distrito de Columbia, con una cena y un programa en un
restaurante puertorriqueño en Holyoke,
Massachusetts. Cuando tenía 7 años
de edad, Aguilera fue la más joven de
las decenas de miles de voluntarios que
respondieron al llamado de Fidel Castro
y otros dirigentes de la revolución para
unirse a la campaña para enseñar a leer
y escribir a trabajadores y campesinos.
Al día siguiente habló ante más de 50
personas en la universidad Central Connecticut State University, en una reunión
auspiciada por ocho grupos universitariosy la Coalición por Cuba de Hartford.
También habló en Boston en la universidad Trinity College.
En la mayoría de las reuniones se presentó el documental de Catherine Murphy titulado “Maestra”, el cual incluye
entrevistas con veteranos de la campaña
de alfabetización de 1961, entre ellos
Sigue en la página 11
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A pesar de estar a unos pasos, el vicepresidente de EE.UU. Mike Pence evitó todo contacto
con delegación de Corea del Norte a las Olimpiadas de Invierno en Pyeongchang. Arriba, izq.,
Kim Yo Jong, hermana de dirigente norcoreano Kim Jong Un; derecha, presidente alemán
Frank-Walter Steinmeier. Abajo, izq. presidente surcoreano Moon Jae-in, derecha, Pence.

por seth galinsky
En un revés para la campaña de
décadas de Washington para aislar y
castigar a la República Popular Democrática de Corea del Norte, el gobierno de Corea del Sur dio la bienvenida a una considerable delegación atlética y gubernamental, incluyendo a
Kim Yo Jong, hermana del líder de la

Apoyo a derecho al aborto obliga a
gobierno irlandés a un referéndum

Reuters/Clodagh Kilcoyne

Protesta en Dublín en 2016, parte de lucha contra prohibición al aborto en constitución irlandesa.

por Pamela Holmes
y Catharina Tirsén
LONDON — En respuesta a una
creciente campaña por el derecho al
aborto, el primer ministro irlandés Leo
Varadkar anunció el 29 de enero que
realizarán un referéndum en Irlanda
esta primavera para anular la Octava
Enmienda de la Constitución. La enmienda, aprobada en una votación pública en 1983, “reconoce el derecho a la
vida de los no nacidos” impidiendo el
acceso de las mujeres al aborto.

“Sin la anulación de la Octava
Enmienda, no hay forma de extender el
derecho al aborto”, explicó al Militante
Linda Kavanagh, vocera de la Campaña
por el Derecho al Aborto, en una entrevista telefónica desde Dublín.
El apoyo al derecho de la mujer al
aborto se ha extendido como parte de
un cambio más amplio en favor de derechos sociales en Irlanda. En 2015, el
62 por ciento votó a favor de cambiar la
constitución para legalizar el derecho de
Sigue en la página 11

RPDC Kim Jong Un, para participar
en los Juegos Olímpicos de Invierno
en Pyeongchang.
Kim Yo Jong extendió una invitación para que el presidente de Corea
del Sur, Moon Jaein, visite Pyongyang pronto para entablar conversaciones de alto nivel con el gobierno
de Corea del Norte. No ha habido una
cumbre intercoreana desde 2007.
El presidente de Corea del Sur
respondió con cautela y dijo que “la
Sigue en la página 10

26 de february de 2018

Liberales
elogian al FBI
en su lucha
contra Trump

por emma johnson
and JOHN STUDER
“Trump está buscando una pelea con
el FBI. Se va a arrepentir”, dice un titular del Washington Post del 1 de febrero.
Expresa lo que los dueños de los medios
liberales y la izquierda de clase media
desean que sea el resultado de las revelaciones de que los demócratas están empleando a su policía política como parte
de la “resistencia” contra la presidencia
de Donald Trump.
Los trabajadores y el Partido Socialista de los Trabajadores en particular tienen décadas de experiencia con el FBI y
sus espías e informantes, utilizados por
los gobernantes para socavar cualquier
desafío al dominio capitalista.
A veces funcionarios capitalistas rivales emplean los mismos métodos para
perseguirse entre ellos. Pero su principal
blanco es la clase trabajadora.
El memorando redactado por los
miembros republicanos del Comité de
Inteligencia de la Cámara de Representantes y revelado el 2 de febrero, detalla
cómo los dirigentes del FBI, para obtener una orden para espiar la campaña
de Donald Trump, se apoyaron en un
expediente escrito por un antiguo espía
británico, Christopher Steele, que había
Sigue en la página 10

Condena contra Nassar es avance para
la mujer, actos de jueza atacan derechos

POR LEA SHERMAN
La exposición de los actos de abuso sexual del médico del equipo de gimnasia
olímpica de Estados Unidos Lawrence
Nassar, quien también trabajó para el
comité olímpico de Estados Unidos, la
Universidad Estatal de Michigan, el rancho Karolyi y otros centros de entrenamiento deportivo, ha recibido atención y
repulsión internacional. En enero, más
de 150 niñas y jóvenes declararon durante su juicio el abuso sexual sufrido a
manos de Nassar, quien se declaró culpable de siete delitos de asalto sexual.
Nassar estaba supuestamente encargado del cuidado médico de las atletas.
Sin embargo, utilizó su puesto para abusarlas sexualmente.
Nassar había sido acusado de indecencias sexuales desde hacía más de 20
años, pero no fueron tratadas seriamente por las autoridades, desde la policía
local hasta el FBI, y desde el equipo de
gimnasia de EE.UU. hasta funcionarios
de la universidad de Michigan.
El hecho de que las víctimas de
Nassar finalmente tuvieran la oportunidad de ser escuchadas y de que él haya
sido acusado y convicto por sus crímenes fue un avance para las mujeres y

para el pueblo trabajador, un resultado
de la reciente indignación contra tal tipo
de abuso. Pero la manera como la jueza
Rosemarie Aquilina condujo el juicio y
presentó la sentencia fue un golpe contra los derechos de los trabajadores.
El sistema de “justicia” criminal capitalista debe, supuestamente, garantizar
un “juicio imparcial”, pero los trabajadores saben que es muy raro que esto
sea así. Es importante para la defensa
de nuestros intereses que denunciemos
los hechos cada vez que estos derechos
son atacados. De otra manera los gobernantes pueden sentar un precedente
que será utilizado contra el movimiento
obrero.
Después de que Nassar se declara
culpable de siete crímenes, Aquilina le
dio la palabra a cada una de las mujeres
que quisiera hablar sobre sus experiencias a manos de él, ya fuera si estaban o
no involucradas en el caso; más de 150.
“Acabo de firmar su sentencia de
muerte”, dijo la jueza a Nassar al presentar una sentencia de entre 40 y 175
años de prisión. Aunque los jueces
pueden decir lo que piensan al enunciar la sentencia después de un vereSigue en la página 11

Campaña de alfabetización ‘cambió sociedad cubana’

Viene de la portada
Aguilera. La campaña se lanzó dos años
después de que el pueblo trabajador dirigido por Castro y el Movimiento 26
de Julio derrocara el primero de enero,
1959 a la dictadura de Fulgencio Batista,
la cual contaba con el respaldo
de Washington.
La campaña “no solo logró la
alfabetización, también cambió
a la sociedad. No existían suficientes maestros calificados,
y Fidel pidió a los estudiantes
que se ofrecieran como voluntarios. ¡Imagínense qué cambio
de vida para los que salieron de
la ciudad!”, dijo Aguilera en
la reunión de CSSU. “Por eso
decimos que eran maestros y
también aprendieron. AprenMilitante photos
dieron la sabiduría del campesinado. Durante el día todos Recuadro, Griselda Aguilera, izq., después de evento en Universidad Estatal de Connecticut Central en
Hartford, arriba. No había suficientes maestros en 1961 para enseñar a leer y escribir a todos los que
trabajaban juntos en el campo lo necesitaran en el campo, dijo Aguilera, así que miles de estudiantes jóvenes de las ciudades se ofre—familias, estudiantes, volun- cieron como voluntarios. “Durante el día todos trabajaron en el campo, incluso los voluntarios”, dijo.
tarios de alfabetización— y de
noche teníamos clases en los comedores
campesinos a luchar por la tierra, a tomixtos son comunes”.
de las casas de los agricultores”.
dos los trabajadores a unirse a la lucha
La campaña de alfabetización tamLos participantes de ambos lados
por dignidad, la libertad de expresión, el
bién le dio un golpe a las restricciones
— maestros y estudiantes — fueron
acceso a la educación y el cuidado de la
sociales para la mujer. “La campaña
transformados por la revolución, dijo,
salud, y para terminar con la dictadura y
alentó a las mujeres a salir del hogar y a
inspirados con la confianza, la concienlas violaciones de Washington contra la
participar”, dijo Aguilera.
cia política y los valores morales para
soberanía de Cuba.
Tanto en Boston como en Hartford le
gobernar su propio país.
preguntaron a Aguilera como fue posi¿Qué esta pasando en Cuba hoy?
“El esfuerzo de alfabetización unió
ble dar un paso tan enorme. “El entua personas de diferentes razas”, dijo
Un participante en la reunión de
siasmo del pueblo para hacerlo y la voAguilera.
Boston preguntó que oportunidades
luntad del gobierno revolucionario para
La mayoría de los campesinos eran
tienen los jóvenes de Cuba hoy para
realizarlo”, respondió. “Ambas cosas
blancos, dijo Aguilera, y al principio altransformarse.
eran necesarias”.
gunos de ellos se oponían a tener maes“Las experiencias de entonces son di“Eliminar el analfabetismo fue parte
tros afrocubanos.
ferentes a las de hoy. Compartíamos lo
del programa de la revolución y un paso
“La dirigencia revolucionaria nos
poco que teníamos, nos entregamos a la
necesario para avanzarla”, dijo. “Fidel
orientó para que pacientemente explitarea del momento. Nunca nos preocuCastro lo explicó en su alegato frente
cáramos y convenciéramos a los campamos si teníamos un carro o jeans de
al tribunal” cuando lo enjuiciaron por
pesinos que había sido el previo orden
diseñadores”, explicó Aguilera. “Los jódirigir el ataque contra la guarnición
social el que les había enseñado a discrivenes de hoy se ven influenciados por lo
Moncada, el 26 de julio de 1953, el cominar”, dijo. “A medida que avanzaba la
que ven a su alrededor, en la televisión,
mienzo de la lucha contra la dictadura
campaña la discriminación retrocedía.
en el internet, lo que tienen los turistas
de Batista. El testimonio de Castro fue
En Cuba hoy los negros y blancos son
extranjeros. Los que vivimos la revolupublicado en un folleto, La historia me
iguales en todo, con los mismos dereción intentamos hacer un esfuerzo para
absolverá, y distribuido por toda la isla.
chos. Las parejas y los matrimonios
educarlos sobre ello y para mantener y
El dirigente revolucionario urgió a los

Condena contra Nassar es avance para la mujer
Viene de la portada
dicto de culpabilidad, los comentarios
de Aquilina alentaron la violencia en
contra del acusado.
“Nuestra constitución no permite un
castigo cruel e inusual”, dijo ella. “Si lo
permitiera, debo decir, que yo permitiría que lo que hizo a todas estas vidas
preciosas —a estas jóvenes en su niñez— permitiría que alguien o muchas
personas le hicieran lo mismo que él
hizo a otros”.
La jueza demostró hostilidad e indignación contra Nassar. Se burló de una
carta que él le había enviado botándola
en frente de él. Actuó como si él no tuviera derechos.
El Washington Post, New York
Times y otras publicaciones escribieron artículos alabando a la jueza
Aquilina y su escarnio contra el acusado. Hablando a nombre de las mujeres, las familias acaudaladas dueñas
de los medios de difusión se sintieron
satisfechas de tirar los derechos de los
trabajadores por la ventana.
Cuando veamos que los derechos de
cualquier acusado son atacados por el
sistema de “justicia” capitalista, independientemente de lo atroz que haya
sido el crimen cometido, sirve los intereses de la clase trabajadora guardar celosamente los derechos que se ganaron
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con sangre. Sentencias largas como la
que recibió Nassar no favorecen nuestros intereses.
A raíz de las revelaciones de abuso
sexual por Nassar, muchos funcionarios y directores de escuelas y centros
de entrenamiento en los que él trabajó
—y que ciertamente sabían lo que él
había estado haciendo y no hicieron
nada—han dimitido. El muy conocido centro de entrenamiento Karolyi
ha cerrado y han comenzado investigaciones adicionales.
“Las víctimas no estarían aquí si los
adultos y las autoridades hubieran hecho lo que debieron hacer hace 20 años”,
dijo Rachael Denhollander, quien acusó
a Nassar en 2016 de abuso sexual cuando tenía 15 años.
Liriel Higa, una gimnasta del equipo
nacional de Estados Unidos de 1994 a
1998, escribió en una carta abierta en el
Times el 23 de enero que “una investigación de IndyStar de 2016 reveló que
durante 20 años, por lo menos 368 gimnastas habían reportado alguna forma
de abuso sexual por parte de sus entrenadores, propietarios de gimnasios, u
otros adultos —casi seguro que es una
cifra subestimada de víctimas”.
“Más importante, aunque un reto mayor: Reparen la cultura que permitió que
el abuso floreciera”, escribió Higa.

El Militante 26 de febrero de 2018

Pero la cultura no puede ser “reparada”. Es producto integral del carácter
inmoral, competitivo y egoísta del sistema capitalista, que engendra la rivalidad
y el abuso en la carrera por ganancias.
Incluso algunos familiares guardaron silencio sobre lo que estaba pasando para
no interferir con la carrera potencial de
sus hijos.
Aly Raisman, capitán del equipo
olímpico en 2012 y 2016 y ganadora de
medalla de oro en las Olimpiadas, dijo
cuando presentó testimonio sobre el
abuso que ella sufrió, “Su prioridad más
grande desde el principio y hasta hoy es
su reputación, las medallas que ganan,
el dinero que ganan por nosotros”.
La cultura de “medallas” y “dinero”
solo puede eliminarse cambiando en lo
fundamental la sociedad de arriba abajo —por medio de la clase trabajadora
tomando el poder político y llevando a
cabo una revolución socialista.
Seguirá habiendo hostigamiento y
abuso sexual mientras la opresión de la
mujer sea un pilar del capitalismo. Pero
el movimiento obrero y el de la mujer
pueden exponer estas injusticias y luchar contra ellas, como las mujeres que
se levantaron y dijeron la verdad sobre
Nassar. A la vez, tenemos que luchar
para defender los derechos democráticos que necesitamos.

rescatar los valores de la revolución. Estos no son valores monetarios, son morales y espirituales”.
“Médicos cubanos y maestros jóvenes de alfabetización van por el mundo
entero para llevar servicios de salud y
cultura al pueblo trabajador”, dijo, “Decenas de miles de jóvenes cubanos dejan sus familias y viajan al extranjero,
muchos viajan a las sierras y selvas sin
servicios”.
Los organizadores de la reunión y
Aguilera instaron a los participantes a
tomar parte en la Brigada del Primero
de Mayo a Cuba del 22 de abril al 6 de
mayo, auspiciada por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
“Cuba no es un país perfecto,” dijo.
“Tenemos el problema del bloqueo de
Estados Unidos, que nos obliga a pagar
caro por productos necesarios. Tenemos
muchas limitaciones materiales”.
“Hay escaseces, pero somos un
pueblo en lucha y somos felices”, dijo,
“y cuando se termine el bloqueo estaremos mejor”.
“Fue emocionante tener a Griselda
aquí”, dijo al Militante Milly Guzmán
Young, quien participó en una brigada
a Cuba el otoño pasado y una de las organizadoras de la visita de Aguilera a
Hartford. “El gobierno estadounidense
nos miente. El hecho que Cuba tuvo
un programa de alfabetización y que lo
completaron en un año es por la revolución. Quiero que la gente vea que esto
es lo que hace una revolución, y dejarles
esta idea plantada en sus cabezas”.

Aborto en Irlanda

Viene de la portada
las personas del mismo sexo a casarse.
“Es una revolución social”, dijo en aquel
momento Varadkar, entonces ministro
de salud.
Actualmente, el aborto solo se permite cuando la vida de una mujer corre un
riesgo inmediato.
La batalla se calentó después de que
Savita Halappanavar, una dentista de 31
años, muriera el 28 de octubre de 2012
como consecuencia de una septicemia
durante un aborto natural, pero las autoridades del Hospital Universitario de
Galway se negaron a tratarla porque
Irlanda es un “país católico”.
En cuestión de semanas se organizaron protestas en ciudades de toda
Irlanda, incluidas Galway y Dublín, por
su muerte y las onerosas restricciones de
la constitución al acceso al aborto.
Manifestaciones en Dublín, Belfast
y Londres en septiembre y octubre de
2017 movilizaron apoyo a favor de un
cambio de la ley. Entre 30 mil y 40 mil
personas marcharon en Dublín.
Más de 3 500 mujeres irlandesas que
buscan abortos viajan al exterior cada
año, un promedio de 12 por día. La mayoría va a Inglaterra.
En junio de 2017, el gobierno del
Reino Unido anunció la decisión de financiar los costos del aborto de mujeres
de Irlanda del Norte que viajan a cualquier lugar en el Reino Unido para someterse al procedimiento. En octubre,
esa medida fue extendida para cubrir los
costos de viaje en “casos de dificultades
económicas”.
La Campaña por el Derecho al Aborto
planea movilizarse para ganar el referéndum. “Tendremos puestos de publicidad
todos los fines de semana en Dublín y en
todo el país”, dijo Kavanagh. Habrá una
protesta el 8 de marzo, en Dublín.

FBI enemigo de clase obrera
Viene de la portada
sido contratado por la campaña de Hillary Clinton para escribirlo.
El antiguo director del FBI James
Comey —subsecuentemente despedido
por Trump— desempeñó un papel clave en salvar a Clinton por los miles de
documentos gubernamentales secretos
que puso en su computadora personal.
El memorando describe cómo Comey y el FBI continuaron acosando a
Trump, describiendo el papel de otros
asociados con los Clinton, incluyendo
al ahora jubilado subdirector del FBI
Andrew McCabe, al procurador asociado Bruce Ohr y al investigador jefe
del FBI Peter Strzok.
Para obtener la orden judicial, el
FBI tuvo que presentar una solicitud
al tribunal secreto llamado tribunal
de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA).
Los tribunales de FISA están organizados para favorecer a la policía, nadie
más puede presentar casos ante ellos. En
los 33 años desde su creación, los jueces
de FISA solo han rechazado 11 de las
más de 33 mil solicitudes.
El escándalo de hoy gira en torno
al hecho de que el FBI no informó al
tribunal de quién obtuvo su información, o sus conexiones con los Clinton. Los liberales dicen que el memorando socava al FBI, al cual alaban
como clave para la defensa del estilo
de vida estadounidense.
“Creo que crea una crisis constitucional cuando el presidente desconfía del
Departamento de Justicia y del FBI”,
le dijo a CBS Leon Panetta, el antiguo
director de la CIA y agente demócrata
durante mucho tiempo.
Los liberales y la izquierda han estado en un frenesí por destituir a Trump
desde el momento en que fue elegido, y
por lo cual culpan a la estúpida, racista
y reaccionaria “deplorable” clase obrera
que votó por él.
La reyerta sobre el memorando surge
cuando la “resistencia” de los liberales
se ha debilitado. Trump ha fortalecido
el respaldo de los capitalistas de Estados Unidos durante los últimos meses,
después de canalizar a través del Congreso la reducción de impuestos para
los intereses adinerados, promover los
intereses imperialistas estadounidenses
en la conferencia de Davos y proponer
un compromiso sobre inmigración.
FBI: policía política de los patrones
La expansión de la policía política de
los gobernantes de Estados Unidos comenzó en respuesta a los trabajadores
y agricultores que intentaban emular la
Revolución de Octubre de 1917 dirigida
por los bolcheviques en Rusia. La policía intentó aplastar a las organizaciones
comunistas de Estados Unidos fundadas en 1919. Miles fueron deportados y
las conferencias de los partidos fueron
declaradas ilegales y disueltas.
Washington cambió el nombre de

Declaración del
Partido Socialista de los
Trabajadores

• Por el reconocimiento de un
estado palestino y de Israel
• Por la derogación de la Ley
Norteamericana sobre la
Embajada en Jerusalén
• Por la solidaridad obrera en
Israel, Palestina y todo el mundo

Descárgala en: www.themilitant.com

la policía federal al FBI en 1935. En
1940 la administración demócrata de
Franklin Roosevelt aprobó la Ley Smith
de la “Mordaza”, que prohibió la defensa
de ideas revolucionarias.
A medida que los gobernantes se
preparaban para entrar en la Segunda
Guerra Mundial imperialista, renovaron
al FBI para atacar a la oposición. Comenzaron con fabricar casos contra el
Partido Socialista de los Trabajadores y
otros en la dirección del sindicato Teamsters en Minneapolis, cuya oposición a
la guerra imperialista era bien conocida.
Once dirigentes del Partido Comunista fueron procesados y condenados bajo
la Ley Smith en 1949. El FBI ayudó a
encabezar la caza de brujas anticomunista que marcó los primeros años de la
década de 1950.
Las operaciones “Cointelpro” del
FBI, lanzadas en la década de 1950, espiaron y socavaron las organizaciones
negras que luchaban por derrocar la segregación racista, al movimiento de masas opuesto a la intervención estadounidense en Vietnam, al Partido Socialista
de los Trabajadores y a otros activistas
políticos.
En 1973 el PST y la Alianza de la Juventud Socialista lanzaron una campaña
para exponer el papel del FBI. El partido
y la AJS llevaron al FBI a los tribunales
por socavar la actividad del partido en el
movimiento obrero y las luchas por los
derechos de los negros, la liberación de
la mujer y contra la guerra imperialista.
Durante la batalla política y legal de
13 años del PST, el FBI tuvo que admitir

Protestan guerra de Ankara contra kurdos en Afrin

Militante/Frank Gorton

Protestas en Toronto, arriba, y en todo el mundo continúan en contra de los
bombardeos durante varias semanas de los gobernantes turcos y su invasión
de la provincia kurda de Afrin en el noroeste de Siria. Las fuerzas de Ankara y
sus aliados del Ejército Libre de Siria continúan haciendo poco progreso en el
terreno montañoso en contra del apoyo popular al gobierno respaldado por
los kurdos. Kurdos del distrito Sheikh Maqsoud de la cercana ciudad siria de
Aleppo se han unido a la defensa.
Moscú controla el espacio aéreo de Afrin y dio a los gobernantes turcos luz
verde para la invasión. Washington también indicó su aprobación, pidiendo solamente que Ankara lo haga en forma “limitada en alcance y duración”. Los gobernantes capitalistas de Irán, Iraq, Siria y Turquía, todos buscan bloquear a sus
propias poblaciones kurdas para que no luchen por sus derechos nacionales.
—TERRY EVANS

que entre 1945 y 1966 llevó a cabo 204
“operaciones de bolsa negra” —allanamientos de oficinas del partido— desplegó mil 300 informantes encubiertos y
elaboró más de 8 millones de documentos sobre el partido y sus partidarios. En
1986, el PST ganó el caso.
La campaña del PST ayudó a revelar

el verdadero propósito clasista del FBI
y asestó un golpe a la capacidad del gobierno para emplear a su policía política. Desde entonces los gobernantes han
trabajado incansablemente para intentar
maquillar al FBI. Como en el pasado,
hoy son los liberales los que encabezan
el esfuerzo para apuntalar al FBI.

Encuentros en Olimpiada, golpe a ataques a Norcorea
Viene de la portada
pronta reanudación del diálogo entre
Estados Unidos y Corea del Norte es
absolutamente necesaria para el desarrollo de las relaciones intercoreanas”.
El vicepresidente de EE.UU. Mike
Pence, quien también asistió a los Juegos Olímpicos, evitó todo contacto
con la delegación de Corea del Norte. Pero a su regreso de Pyeongchang,
dijo a la prensa que si Corea del Norte
quiere “hablar, hablaremos”.
Al mismo tiempo, “la campaña de
máxima presión va a continuar e intensificarse”, dijo Pence, refiriéndose a
las draconianas sanciones económicas
impuestas a Corea del Norte por Washington, hasta que los líderes de la RPDC
“estén en realidad haciendo algo que la
alianza [de Tokio, Seúl y Washington]
crea que representa un paso significativo hacia la desnuclearización”.
Pence señaló que Washington estaba planeando otra ronda de sanciones aún más duras. Los gobernantes
de EE.UU. han logrado que la ONU,
China y otros gobiernos capitalistas
se unan a la presión.
Incluso cuando Washington aprieta las tuercas económicas a Corea del
Norte, el presidente Donald Trump
ha accedido a la petición de Moon de
posponer las provocativas maniobras
militares anuales entre Estados Unidos y Corea del Sur, hasta después de
los Juegos Olímpicos, lo que eliminó
el último obstáculo para un equipo
coreano unido. Las maniobras militares están ahora programadas para
abril, pero el diario surcoreano Hankyoreh ha informado que el gobierno
está considerando proponer reducir su
escala y duración.
Desde 2016, el Consejo de Seguri-

dad de la ONU a instancias de EE.UU.
ha aprobado cinco resoluciones que
imponen algunas de las sanciones
más duras del mundo a la República
Popular Democrática de Corea. Estas
restricciones perjudican más al pueblo trabajador.
Amenaza nuclear de EUA en guerra de Corea
Corea fue dividida en dos por
Washington, con la complicidad de
Moscú, cuando la segunda guerra
mundial imperialista llegaba a su fin
en 1945. La guerra terminó cuando
Washington lanzó bombas nucleares
que devastaron Hiroshima y Nagasaki en Japón.
Mientras que los trabajadores y
campesinos en el norte llevaban a
cabo una revolución social y política,
el ejército estadounidense aplastó un
movimiento popular en el sur, matando a decenas de miles. En 1950 Washington provocó lo que se convirtió en
la Guerra de Corea. A medida que las
fuerzas estadounidenses avanzaban
hacia el norte, el gobierno chino envió tropas para ayudar a los coreanos.
En abril de 1951 el presidente Harry
Truman envió nueve bombas atómicas a Okinawa para utilizarlas contra
las tropas norcoreanas y chinas.
Los gobernantes de Estados Unidos
finalmente decidieron no usarlas. Lo
que detuvo a Washington no fue el
temor de represalias nucleares — ni
China ni Corea del Norte tenían bombas atómicas — sino el temor al costo
político que pagarían debido a la profunda oposición al uso de armas nucleares entre el pueblo trabajador de
todo el mundo.
Incluso sin armas nucleares, la gue-

rra de Washington dejó devastada a
Corea del Norte, con más de 4 millones de muertos, incluidos 2 millones
de civiles.
Con la ayuda de Beijing, las fuerzas
de Washington fueron empujadas al paralelo 38, infligiendo al imperialismo estadounidense su primera derrota militar.
Su resistencia permitió al pueblo
norcoreano tomar la delantera moral.
Frente a la implacable hostilidad de
EE.UU. durante más de 80 años —
incluyendo la negativa de Washington
a firmar un tratado de paz hasta hoy
día — el gobierno de Corea del Norte
dice que tener un arsenal nuclear es
crucial para proteger al país de un ataque nuclear de EE.UU.
Pero el desarrollo y la posesión de
esas armas en los últimos años, y las
amenazas del gobierno de la RPDC de
convertir a Corea del Sur y Estados Unidos en un “mar de fuego”, han dado a
Washington un asidero para distorsionar
la historia y alegar que Corea del Norte
es la amenaza para el mundo, no el imperialismo estadounidense.
El Partido Socialista de los Trabajadores se une al pueblo coreano para
llamar por una península coreana y
un pacífico no nuclear, y exige a los
gobernantes de Estados Unidos que
destruyan unilateralmente todo su arsenal nuclear ¡ya!

Participe en la

Brigada del
1 de Mayo a Cuba

Para obtener información contacte:

ICanGoToCuba@nnoc.info
www.NNOC.info; 617-733-4478
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