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‘víctimas pasivas de discriminación’
— Página 11

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

vol. 82/no. 3

Veterana de Anulan caso amañado
Rev. Cubana de rancheros en Nevada
Gobierno mintió, ocultó evidencia, dice jueza
en gira en
este de EUA
por brian williams
Los partidarios de la Revolución
Cubana están aprovechando con entusiasmo la gira de Griselda Aguilera
Cabrera que tendrá lugar del 31 de enero al 23 de febrero en la costa este de
Estados Unidos. Cuando tenía 7 años de
edad, Aguilera fue la participante más
joven de la masiva campaña realizada
en Cuba en 1961 que le enseñó a leer y
escribir a trabajadores y campesinos por
toda la isla y erradicó el analfabetismo
en menos de un año.
Ella es una de las alfabetizadoras entrevistadas en el documental “Maestra”,
producido por Catherine Murphy.
Durante la gira visitará Boston;
Hartford, Connecticut; Nueva York;
Nueva Jersey; Washington; Knoxville,
Tennessee y Miami. Cientos de personas tendrán la oportunidad de aprender
más sobre la revolución socialista en
Cuba y lo que es posible hacer cuando
los trabajadores toman el poder político.
Más de 250 mil voluntarios participaron en la campaña de alfabetización.
Alrededor de 100 mil de ellos tenían
menos de 18 años y la mayoría eran mujeres. Muchos fueron a las áreas rurales,
Sigue en la página 10

AP

Desde izq., Carol Bundy, ranchero Cliven Bundy, su abogado Bret Whipple, e hijo Ammon,
atrás con sombrero, salen de corte en Las Vegas tras fallo que prohibe que Cliven, Ammon
y Ryan Bundy y Ryan Payne sean enjuiciados de nuevo debido a la negligencia de la fiscalía.

por Dennis Richter
LAS VEGAS, Nevada — El juicio
amañado de Cliven Bundy, sus hijos
Ammon y Ryan y su partidario Ryan
Payne fue declarado nulo por la jueza
federal Gloria Navarro el 8 de enero.

Amtrak, gobierno tratan de encubrir
hechos en descarrilamiento en Wash.

Reuters/Steve Dipaola

Tren de Amtrak se descarriló durante su primer viaje cayendo en carretera en DuPont, Wash.,
18 de diciembre. Patrones asignaron tripulación para nueva ruta sin adiestramiento adecuado.

POR EDWIN FRUIT
Después de que se descarriló y estrelló el tren Cascades 501 de Amtrak
el 18 de diciembre cuando pasaba el recién completado puente Point Defiance
Bypass en su ruta de Seattle a Portland,
los funcionarios del gobierno y los patrones ferroviarios comenzaron a echarle la culpa al maquinista. Tres pasajeros
murieron en el accidente y más de cien
resultaron heridos.

De forma anónima funcionarios del
gobierno filtraron rápidamente que el
tren parecía haber estado viajando a casi
80 millas por hora en una curva con un
límite de 30 millas por hora.
El titular del Washington Post resonó:
“Funcionario: los federales investigan si
el maquinista del tren estaba distraído”.
Nunca se mencionó otra posible causa.
Pero los hechos que comenzaron a
Sigue en la página 9

El dictamen “con prejuicios”, especifica que el gobierno no puede presentar los mismos cargos contra los
acusados.
Alrededor de 125 personas llenaron la sala del tribunal y salieron al
vestíbulo para celebrar con Bundy, los
otros acusados y sus familiares.
La batalla legal se remonta a las
protestas en abril de 2014 contra la incautación por la fuerza del ganado de
Bundy en Bunkertown, Nevada, por
agentes federales.
Cientos de simpatizantes se movilizaron y obligaron al Buró de Administración de Tierras (BLM) y
agentes del FBI a desistir. Recibieron
apoyo por todo el estado y en otras
partes. Bonnie McDaniel le dijo al
Militante que ella y un grupo de Las
Vegas “fuimos a Walmart y compramos ropa, comida —casi vaciábamos
la tienda— y luego llenábamos nuestra camioneta e íbamos a Bunkerville
para apoyarlos”.
Ocho de los 12 jurados y cuatro suplentes asistieron a la audiencia. Algunos llegaron a admirar a los ganaderos y a desconfiar del gobierno.
“El último testigo que tuvimos fue
un guardabosques del BLM”, dijo un
miembro del jurado al Las Vegas Review-Journal, “y no creo en absoluto
que sus respuestas fueron muy honestas.”
La jueza Navarro señaló la “mala
conducta flagrante” y “prejuicio sustancial” por parte de los fiscales y el
FBI al no revelar evidencia clave a la
defensa. “La conducta del gobierno
en este caso fue verdaderamente escandalosa”, dijo Navarro.
“He sido un preso político duranSigue en la página 9
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Se extiende
descontento de
trabajadores
en Irán

POR TERRY EVANS
Desde el 28 de diciembre, se han
propagado rápidamente a 80 ciudades y poblaciones rurales de Irán
protestas de trabajadores y jóvenes.
Empezaron con la frustración e indignación contra las alzas de precios, el
alto desempleo y las propuestas presupuestarias que eliminarían muchos
subsidios para los trabajadores.
El descontento de los trabajadores
se sumó a la creciente insatisfacción
con medidas que limitan los derechos
políticos e individuales así como las
divisiones de clase que se están agudizando en Irán.
En un presupuesto que aumentaba
el precio del combustible en un 50 por
ciento —que ya ha sido revocado— y
recortaba los subsidios para los trabajadores, el presidente Hassan Rouhani
también reveló grandes aumentos a
instituciones religiosas que funcionan como negocios que enriquecen a
miembros de la jerarquía gobernante.
El New York Times citó el 2 de
enero una entrevista por video con
un manifestante que apoyó la revolución de 1979 contra el sha de Irán y
quien también combatió en la guerra
para defender a Irán en los años 1980
de los ataques del régimen iraquí de
Saddam Hussein. Hoy está protestando, dijo, contra “el soborno, la injusticia, la malversación. ¿Quiénes son
responsables? Los que viven en palacios, ministros que nunca han sufrido
hambre”.
Manifestantes también expresaron
oposición a las guerras de Teherán
en Siria, Iraq y Yemen y su apoyo a
Sigue en la página 9
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Los inmigrantes chinos no han sido
‘víctimas pasivas de la discriminación’
Encuentro en Nagasaki, Japón, analiza las experiencias de los trabajadores, campesinos y comerciantes chinos emigrantes
por PATRICK BROWN
NAGASAKI, Japón—Las experiencias de los millones de trabajadores,
campesinos y comerciantes chinos
que han emigrado hacia el sudeste
asiático y a otros lugares, pasando a
formar parte de la lucha de clases y la
vida política del pueblo trabajador de
muchas naciones, fue un enfoque de la
conferencia de la Sociedad Internacional

para el Estudio de los Chinos de Ultramar
(ISSCO) celebrada en esta ciudad del

18 al 19 de noviembre.
ISSCO fue creada hace 25 años
para corregir la casi total carencia de
estudios académicos sobre los inmigrantes chinos alrededor del mundo,
dijo en la conferencia el cofundador
Wang Gungwu, profesor jubilado de
la Universidad Nacional de Singapur.
Desde su creación en San Francisco
en 1992, ha organizado regularmente
conferencias en la región de Asia y el
Pacífico y las Américas, así como en
África y Europa.“He luchado toda mi
vida para que los estudios de los chinos de ultramar comiencen con los
intereses, el bienestar y los derechos
de los chinos en cualquier país donde
estén viviendo”, dijo el cofundador
de ISSCO Ling-Chi Wang, un profesor jubilado de Estudios AsiáticoAmericanos de la Universidad de
California en Berkeley.
Las 200 personas que asistieron a
la conferencia en la Universidad de
Nagasaki incluyeron muchos de universidades en China, Japón, Filipinas
e Indonesia. Otros vinieron de otras
partes de Asia, así como de América
del Norte, Australia y Europa.
Paneles de oradores hicieron presentaciones en 35 sesiones diferentes.
Varios paneles abordaron el impacto
en las comunidades chinas en el exterior del creciente peso económico y
la agresiva competencia de Beijing. A
medida que crecen las exportaciones
chinas, siguen las inversiones de capital extranjero, a menudo acompañadas
por trabajadores chinos. Al igual que
los inmigrantes chinos en generaciones anteriores, con frecuencia se ven
convertidos en chivos expiatorios de
los males infligidos a los trabajadores
por los gobernantes capitalistas en el
contexto de la actual crisis económica

y social capitalista.
Charlotte Setijadi del Instituto
de Estudios del Sudeste Asiático
de Singapur habló sobre las elecciones de este año para el cargo
de gobernador de Yakarta, la
capital de Indonesia. Grupos
islamistas organizaron movilizaciones masivas contra el gobernador actual, Basuki Tjahaja
Purnama, o “Ahok”, después de
fabricar “pruebas” de que
él había menospreciado
el Corán. El gobernador
es de ascendencia china
y cristiano. La campaña
no solo ayudó a evitar la
reelección de Ahok, sino
que también contribuyó
a que fuera condenado y
encarcelado bajo cargos
de blasfemia.
Hay una larga historia
de gobiernos y derechistas que han usado como chivos expiatorios a los chino-indonesios, quienes
constituyen el 2 por ciento de los 250
millones de habitantes de ese país de
mayoría musulmana.
Luchas de los chinos
Los chinos en el exterior no han sido
víctimas pasivas de la discriminación,

Fotos del Militante

La Sociedad Internacional para el Estudio de los Chinos de Ultramar (ISSCO) se creó
hace 25 años para corregir la carencia de estudios académicos sobre inmigrantes
chinos por todo el mundo, dijo Wang Gungwu (recuadro), cofundador de ISSCO,
en la conferencia de la sociedad celebrada en Nagasaki, Japón, el 18 de noviembre.

ni en el pasado ni hoy. Ya-Han Chuang,
de la Universidad de Estrasburgo, describió las huelgas contra el impago
de salarios organizadas por mujeres
nacidas en China que trabajan como
manicuristas en salones parisinos. Las
mujeres se afiliaron a la federación laboral CGT y en su segunda huelga el
año pasado involucraron a compañeras

de trabajo africanas en acciones conjuntas contra sus patrones.
Yafang Shi de Loving Sister Media en
Canadá informó sobre las “protestas de
la comunidad china y otros” en Toronto
que detuvieron los planes para el lanzamiento el próximo otoño de un juego
de computadora titulado “Restaurante
Sigue en la próxima página

‘En Cuba no hay discriminación contra los chinos’

por PATRICK BROWN
NAGASAKI, Japón — Los
diferentes orígenes y perspectivas de clase de los millones
de personas que formaron la
“diáspora” china en los últimos 200 años, y cómo estas
diferencias afectaron sus luchas contra la discriminación
fueron discutidos y debatidos
en una sesión de ISSCO titulada “Chino localizado”. En
el panel, Lily Rose Tope, de
la Universidad de las Filipinas
en Manila, habló sobre las exMilitante
periencias de los colonos chinos en Malasia y las Filipinas, Desde la izq., Mary-Alice Waters, Lily Rose Tope y Lindsay Herman durante panel en encuentro en Nagasaki.
munidad cubano-china fue destrozase haya asentado un gran número de
y Mary-Alice Waters, predo con el levantamiento revolucionachinos. “La medida más importante
sidenta de la editorial Pathfinder y dirio, y especialmente por los chinos
contra la discriminación fue la revorigente del Partido Socialista de los
que se unieron a las filas y liderazgo
lución de 1959”, dijo Waters, citando
Trabajadores, habló sobre
de la revolución.
a
Moisés
Sío
Wong,
uno
de
los
tres
“El
capitalismo
y
el
racismo
Nueva edición - en especial $12
generales
y
dirigentes
revolucionarios
antichino:
reflexiones
sobre
(hasta el 1 de marzo)
Los primeros chinos en Cuba
cubanos entrevistados en Nuestra hislos cursos divergentes en la
Cien años antes, ese tipo de divisiones
toria aún se está escribiendo: La hislucha de clases en Cuba y
de clase fueron un factor mucho menor
toria de tres generales cubano-chinos
Estados Unidos”. Lindsay
entre los aproximadamente 150 mil chien la Revolución Cubana. Wong y los
Herman, estudiante de postLa historia de tres generales cubano-chinos
nos que desembarcaron en la colonia
otros dos generales, Armando Choy
grado de la Universidad de
en la Revolución Cubana
española de Cuba a mediados del siglo
y
Gustavo
Chui,
participaron
en
la
Saskatchewan,
habló
sobre
por Armando Choy, Gustavo Chui y Moisés Sío Wong
XIX. En su gran mayoría, dijo Waters,
lucha clandestina y la guerra revolucómo se brindan servicios
“¿Cuál fue la principal medida
eran trabajadores, al igual que sus concionaria que derrocó a la dictadura
sociales del gobierno a los
en Cuba para eliminar la
temporáneos que llegaron a Estados
de Batista en 1959. Muchos miles de
chinos-canadienses jubiladiscriminación contra los chinos
Unidos en una escala similar.
trabajadores y jóvenes cubano-chinos
dos. Li Zong, de la misma
y los negros? Fue hacer la
Sin embargo, el peso social de estos
se unieron al movimiento revoluciouniversidad
canadiense,
revolución socialista”.
primeros cubano-chinos fue mucho manario.
presidió el panel.
yor. En Estados Unidos, con frecuencia
A la vez, dijo Waters, algunos cu“En Cuba no hay disTambién en inglés, chino y persa
los chinos estaban aislados en las regiobano-chinos de mentalidad capitaliscriminación ni prejuicios
nes de búsqueda de oro en California o
ta se pusieron del lado del dictador,
contra los chinos”, dijo
Vea lista de distribuidores en la
en campos de trabajo temporales en la
el
cual
contaba
con
el
respaldo
de
Waters.
No
se
puede
decir
página 4 o visite:
construcción de ferrocarriles hacia el
Washington. El control político que
lo mismo de ningún otro
ejercía
esta
capa
adinerada
en
la
copaís
en
el
mundo
donde
Sigue en la próxima página
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Nagasaki: Marco apropiado para
evento sobre chinos de ultramar

Elie Joussellin

Peluqueras y manicuristas celebran el 20 de abril de 2014 victoria de huelga en París. Las
manicuristas nacidas en China se afiliaron a la federación sindical CGT y realizaron acciones
conjuntas contra los patrones con sus compañeras de trabajo africanas.

Viene de la página anterior
Chino Sucio”. Los “estereotipos racistas” representados en el juego, dijo Shi,
incluyen “trabajadores chinos huyendo
de los funcionarios de inmigración”.
En otro panel, Mary-Alice Waters,
presidenta de la editorial Pathfinder
y dirigente del Partido Socialista de
los Trabajadores en Estados Unidos,
habló sobre el importante papel desempeñado por los trabajadores, campesinos y jóvenes cubano-chinos en la
revolución de 1959 que derrocó a la
dictadura de Fulgencio Batista respaldada por Washington. El gobierno de
trabajadores y agricultores que tomó
el poder, encabezado por Fidel Castro,
tomó medidas decisivas para vencer
la discriminación contra los afrocubanos y los chinos (ver artículo adjunto).
En su charla en un panel sobre la
“Herencia China”, Ling-Chi Wang
discrepó con la descripción de los
historiadores de los inmigrantes chi-

nos del siglo XIX en Estados Unidos
como “pasaderos”. La actitud de que
estos inmigrantes estaban “aquí para
sacar dinero y luego regresar a casa”
se usó para racionalizar una brutal
discriminación en su contra, dijo,
incluyendo “15 leyes de exclusión
aprobadas por el congreso de Estados
Unidos entre 1882 y 1943”.
En la sesión de clausura, Wang
Gungwu dijo que ISSCO continúa
atrayendo nuevos contribuyentes.
Están respondiendo a la necesidad de
comprender los cambios en el mundo
que impactan a los chinos en el exterior, incluido el ascenso de Beijing
como potencia creciente en Asia y el
mundo. Señaló que también se están
discutiendo planes para una conferencia regional como esta el próximo año
e instó a los participantes a asistir a la
próxima conferencia internacional del
grupo programada en Guangzhou en
China continental en 2019.

‘En Cuba no hay discriminación’
Viene de la página anterior
oeste. En Cuba, trabajaron como trabajadores de contrata en las grandes
plantaciones de azúcar, produciendo el
cultivo de exportación más importante
del país.
Luchando con gran distinción al lado
de esclavos africanos fugitivos en las
guerras de liberación de 1868-78 y 189598, estos trabajadores desempeñaron un
papel clave en la lucha cubana por la independencia de la corona española. Los
chinos en Estados Unidos estuvieron
aislados en gran medida del levantamiento revolucionario de la Guerra Civil
de 1861-65 y las subsecuentes batallas
durante la Reconstrucción Radical, a
través de las cuales la esclavitud en el
sur y la servidumbre contratada fueron
proscritas. Al mismo tiempo, enfatizó
Waters, la lucha por la igualdad de derechos de los chinos recibió un gran impulso de estos avances revolucionarios.
La reacción sangrienta que acompañó
la derrota de la Reconstrucción Radical
y la imposición de la segregación Jim
Crow en el sur, dijo Waters, reforzó los
pogromos y las campañas para convertir a los inmigrantes chinos en chivos
expiatorios en Estados Unidos, culminando con la exclusión general de los inmigrantes chinos que se extendió desde
1882 hasta la Segunda Guerra Mundial.

Tope sobre dos novelas que describen la vida de los asentados chinos
en Malaya en el siglo XIX y en las
Filipinas en el siglo XX.
Una de ellas, A Bit of Earth por
Suchen Christine Lim, muestra cómo
los trabajadores chinos, los hermanos
de clase de los primeros chinos llegados a Estados Unidos y Cuba, fueron
pioneros de la industria minera del estaño en Malaya en la década de 1820.
Cuando el poderío militar y económico británico obligó a Malaya a ser
parte del imperio británico a fines del
siglo XIX, el trabajo de los mineros se
convirtió en una rica fuente de ganancias para los capitalistas británicos.
En cambio, los colonos chinos en las
Filipinas tendían a ser comerciantes
ricos, algo que fue aclarado a través
de un intercambio entre los panelistas
y el público.
Temeroso de una revolución de los
trabajadores y campesinos de todas
las nacionalidades, el régimen colonial británico en Malaya puso en
práctica una política de división y dominio a sangre fría, segregando a la
gran población indígena malaya de las
comunidades india y china, una política que ha sido continuada en Malaya
por los gobiernos capitalistas posteriores a la independencia.

Los chinos en Malaya, Filipinas
A continuación habló Lily Rose

Linda Harris contribuyó a este artículo.

Con una larga historia de asentamientos y comercio chino, Nagasaki fue un
escenario apropiado para la conferencia
de ISSCO este año.
La ciudad portuaria de Nagasaki se
estableció en la costa noroeste de la isla
de Kyushu en 1571 para el comercio con
Portugal y otras potencias europeas. El
sur de Kyushu estaba cerca del reino
Ryukyu de Japón, que “del siglo VII al
XVII, gozó de una relación privilegiada con China”, dijo el profesor Takeshi
Hamashita en la sesión de apertura de
la conferencia. El reino fue incorporado
por la fuerza a Japón en 1609 cuando
el shogunato de Tokugawa se dedicó a
unificar al país, derrotando a los señores
feudales rivales.
El shogunato también impuso control
sobre Nagasaki y Kyushu, donde los misioneros católicos habían acompañado
a comerciantes europeos y convertido a
masas de campesinos y pescadores empobrecidos. En el punto culminante de
su brutal campaña contra el cristianismo, en 1637 el ejército samurái de Tokugawa mató a 30 mil campesinos, cristianos en su mayoría. Los campesinos se
habían rebelado contra los impuestos
opresivos y habían tomado las armas en
Shimabara.
Al mismo tiempo, el shogunato se
dedicó a cerrar el comercio y viajes al
extranjero. Los comerciantes de China y Holanda continuaron operando en
Nagasaki, pero solo bajo estrictos controles.
“Un gran número de comerciantes
chinos, monjes budistas, artesanos y
literatos se fueron congregando gradualmente en esta ciudad portuaria”,
escribió Wang Wei, el organizador de
la conferencia, en el folleto de la misma.
Este es el origen de la comunidad china
en Japón.
Tras la presencia de buques de guerra
estadounidenses en el puerto de Tokio
en 1853, los gobernantes de Japón se vieron forzados a abrir el país al comercio e
inversión extranjeros. Comenzaron una
marcha forzada hacia la modernización
capitalista. Esto se amplió después de
la caída del shogunato y el surgimiento
de la revolución industrial de Japón en
el Período de Restauración Meiji (1868–
1912). Nagasaki se convirtió en un importante centro minero e industrial.
Durante la segunda guerra mundial
imperialista, la industria de astilleros de

Nagasaki convirtió a la ciudad en un objetivo para los bombarderos estadounidenses. El 9 de agosto de 1945, tres días
después del bombardeo de Hiroshima
por Washington, la bomba de plutonio
“Fat Man” explotó sobre Nagasaki matando instantáneamente a unas 75 mil
personas. El Museo de la Bomba Atómica de la ciudad conmemora esta masacre.
— PATRICK BROWN

Alfabetizadora

Viene de la portada
vivieron y trabajaron con los campesinos. Fue una verdadera experiencia de
aprendizaje tanto para los agricultores
como para los jóvenes voluntarios de las
ciudades. Y lo hicieron en áreas donde
operaban contrarrevolucionarios armados que intentaban destruir al nuevo
gobierno.
La campaña de alfabetización fue uno
de los principales pasos en la transformación del pueblo trabajador cubano,
que les permitió gobernar su propio
país, después que el Movimiento 26 de
Julio dirigido por Fidel Castro derrocó
la dictadura de Fulgencio Batista en enero de 1959.
Aguilera participó en La Habana.
Le asignaron a enseñar a Carlos Pérez
Isla, un limpiador de calles de 58 años
que era totalmente analfabeto. Ella explica cómo aprendieron el uno del otro.
Posteriormente dirigió el departamento
de capacitación para la industria de la
construcción, impartiendo cursos sobre
aspectos económicos y culturales de la
administración de la industria por los
trabajadores en un país socialista. Los
temas fueron desde cómo aumentar la
productividad en beneficio del pueblo
hasta la salud y la seguridad en el trabajo. Esto pudiera ser muy educativo para
trabajadores en Estados Unidos.
“Estoy muy entusiasmado con la gira,
dijo Samir Hazboun de Knoxville. A
través de la campaña de alfabetización,
“los que crecieron en las ciudades aprendieron lo difícil que era vivir en el campo y ayudó a acercar estos dos mundos”.
Hazboun está ayudando a organizar
un evento para que Aguilera hable en
el local del Sindicato de Trabajadores
de Telecomunicaciones de América
(CWA). “El sindicato está reiniciando
una serie educativa, así que
están muy entusiasmados
En especial $12 (hasta el 1 de marzo)
con esto”, dijo. Hazboun
también está ayudando a
Aldabonazo: En la
una reunión en la
clandestinidad revolucionaria organizar
Universidad de Tennessee.
“La gira puede ayudar a
cubana, 1952-58
promover la próxima bripor Armando Hart
gada del Primero de Mayo
a Cuba”, dijo Hazboun.
En este relato testimonial de uno de los
“Personas de diferentes ámdirigentes históricos de la Revolución
Cubana conocemos a los hombres y
bitos están ávidos de aprenlas mujeres que
der sobre Cuba, sobre cómo
en la década de
puede ser una alternativa al
1950 dirigieron la
capitalismo”.
clandestinidad urbana
Los eventos de la gira
en la lucha contra la
incluirán proyecciones de
dictadura batistiana
“Maestra”.
respaldada por
Para mayor informaWashington.
ción, comuníquese con Ike
Nahem al (917) 887-8710, o
Vea lista de distribuidores en la
envíe un correo electrónico
página 4 o visite:
a ikenahem@mindspring.
com.
pathfinderpress.com

El Militante 22 de enero de 2018

10

Descontento popular en Irán
Viene de la portada
Hezbollah y Hamas. Estos conflictos bélicos, que también involucran
a Washington y Moscú, han tenido
un impacto devastador para el pueblo
trabajador en Irán. El costo material
y humano y las consecuencias es diferente según la clase social —es casi
invisible en los sectores de clase media
más acomodados— mientras que los
rótulos y monumentos a los mártires
son comunes en los barrios obreros y
pueblos pequeños.
Con el apoyo aéreo de Moscú, las
fuerzas de la Guardia Revolucionaria
de Irán y las milicias apoyadas por
Teherán repelieron la lucha del pueblo sirio para derrocar la dictadura
de Bashar al-Assad y para ganar más
espacio político. En los últimos meses
también les han asestado golpes a las
aspiraciones kurdas por la independencia en Iraq.
El 29 de diciembre algunos manifestantes corearon “¡Reformistas! ¡De
línea dura! ¡Se acabó el juego!” pidiendo el fin del régimen de ambas alas del
clérigo, el cuál consolidó el dominio
capitalista mediante una contrarrevolución contra la revolución de 1979.
Ese levantamiento popular, encabezado por trabajadores y reforzado por las
huelgas obreras en todo el país, obligó
al odiado monarca, el sha, a huir de
Irán. El auge revolucionario fue interrumpido cuando el régimen clerical
utilizó cada vez la represión para contrarrestar la acción política independiente de trabajadores y campesinos.
El régimen clerical justifica sus guerras actuales diciendo falsamente que
son la continuidad de la revolución de
1979. En realidad, los conflictos actuales tienen como fin expandir la influencia contrarrevolucionaria de los gobernantes capitalistas de Irán en la región.
Nada de esto avanza los intereses del
pueblo trabajador en Irán y mucho menos en otras partes de la región.
Arrestos y muertos
Ambas alas del régimen —representadas por Rouhani por un lado,

y el Líder Supremo Ayatollah Ali
Khamenei por el otro —hablan demagógicamente sobre el derecho de
los iraníes a protestar pacíficamente
por quejas “legitimas”. A la vez los
gobernantes de Irán han difamado a
los manifestantes obreros como “saboteadores” y dicen que sus acciones
han sido instigadas por los “enemigos” de Irán en Washington, Tel
Aviv, Arabia Saudita y el Gobierno
Regional del Kurdistán en Iraq.
Más aún, ambas facciones gobernantes acusan al ex presidente
Mahmoud Ahmadinejad, cuya base
entre los trabajadores y capas de
clase media de situación precaria en
ciudades y pueblos pequeños ha sido
el centro del reciente descontento.
Por encima de todo esto, los gobernantes de Irán se han unido para
reprimir a los manifestantes. El régimen ha arrestado a casi 3 700 personas, según el miembro del parlamento
Mahmoud Sadeghi, en su mayoría jóvenes, y más de 20 han sido matados.
El régimen bloqueó parte de la internet para impedir la comunicación.
El gobierno y sus partidarios realizaron acciones de apoyo para el
Ayatollah Khamenei. La Guardia
Revolucionaria desplegó tropas a tres
de las provincias en Irán donde han
ocurrido grandes protestas.
El
Comandante
General
Mohammed Ali Jafari, jefe de la
Guardia Revolucionaria, declaró
“el fin de la sedición”. Las medidas
del régimen y la falta de un liderazgo disciplinado de las acciones, han
conducido a una disminución en las
protestas callejeras.
El 5 de enero miles de personas
en un partido de futbol en Tabriz, en
la provincia iraní de Azerbaiyán del
Este, se pusieron de pie y corearon,
“El pueblo de Azerbaiyán no acepta
la humillación”. Un video de la protesta fue publicado por el internet.
El 7 de enero más de 100 personas
se reunieron afuera de la prisión en
Evin, Teherán, para exigir la libertad
de los que fueron arrestados durante

Protesta en Teherán el 30 de diciembre. Reflejando el descontento hacia la política
bélica y medidas económicas del gobierno iraní, miles de trabajadores y otras personas
salieron a las calles a protestar en 80 ciudades y pueblos por todo Irán.

la resistencia.
El descontento generalizado en el
seno de la clase trabajadora que alimentó las protestas se sigue propagando.
Gobernantes cautelosos con protestas
A Washington, la potencia militar
más grande en el Medio Oriente, le
preocupa que los logros de Teherán
en la región amenacen sus intereses
imperialistas. Demagógicamente finge apoyar las protestas en Irán.
En consecuencia, Washington ejerció presión para convocar un mitin de
emergencia del Consejo de Seguridad

Anulado caso contra rancheros
Viene de la portada
te exactamente 700 días hasta hoy”,
dijo Cliven Bundy afuera del tribunal.
“Llegué a este tribunal como hombre
inocente y saldré como hombre inocente”. Recalcó que el tema central de
su lucha es el derecho de los ganaderos
y agricultores a tener acceso a la tierra.
“Todos los que están en la cárcel no
han recibido un juicio justo”, dijo a la
multitud Kelli Stewart, una partidaria
de los Bundy de Oregón.

Encubrimiento de causa de descarrilamiento
Viene de la portada
salir el 23 de diciembre revelan otra historia: una de esfuerzos apresurados de
los patrones de Amtrak para cumplir la
fecha tope para la finalización del nuevo
servicio.
“Quien culpe al maquinista en este
accidente está cometiendo un grave
error”, dijo John Hiatt a KIRO 7-TV,
la filial de la CBS en Seattle. Hiatt es
un ex maquinista del ferrocarril BNSF
e investigador ferroviario durante 25
años con el bufete de abogados Bremseth Law en Minnetonka, Minnesota.
Hiatt vive en Puyallup, Washington,
y había pasado los últimos cuatro o
cinco días hablando con trabajadores
de Amtrak y otros trabajadores ferroviarios del área.
El problema, dijo Hiatt, fue que los
patrones ferroviarios tenían prisa por
cumplir con el plazo y acortaron el
tiempo de adiestramiento. “Las fechas
topes no pueden dictar cómo se hacen
las cosas”, dijo Hiatt. “Tiene que ser la
seguridad”.
“Ninguno de los ferrocarriles en
el país, incluido Amtrak, requieren
el adiestramiento que se debe recibir”, dijo al Seattle Times el director
legislativo nacional de la División de
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Transporte del sindicato SMART, la
cual representa a trabajadores ferroviarios.
Todos los maquinistas que iban a
recorrer la ruta con el nuevo puente
fueron capacitados durante la noche.
“Todos”, dijo Hiatt. “Cuando salían
de sus rutas regulares, tenían que buscar la forma de incorporarlos a este
entrenamiento, y mantener también
en servicio las otras rutas”.
“He oído que había seis personas en
la cabina de la locomotora” a la vez, dijo
Hiatt. “Los tenían a todos allí para cualificarlos como grupo, turnándose para
manejar la locomotora”.
Y añadió, hicieron la mayor parte de
su instrucción no en la locomotora delantera, sino en la locomotora trasera, al
final del tren.
“Manejar una locomotora trasera, en
la oscuridad, ¿cuál es el beneficio?” preguntó. “Es como aprender a conducir un
automóvil viajando en el maletero”.
Hiatt dice que parte del problema es
el hecho de que Amtrak inició el nuevo
servicio sin Control Positivo de Trenes.
Este es un sistema que puede ralentizar
o detener automáticamente trenes que
van demasiado rápido. El puente está
equipado con este equipo, pero aún no
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de Naciones Unidas el 5 de enero.
Pero a los gobernantes capitalistas de
la mayoría de las otras naciones, les
preocupa que una resolución de la
ONU pudiera ser contraproducente, y
profundice las luchas de los trabajadores en Irán.
Los rivales de Teherán en Arabia
Saudita no han respaldado las protestas contra el gobierno iraní. “Aunque
sean adversarios en conflictos regionales, las autoridades iranís y sauditas
comparten la falta de tolerancia por la
disidencia doméstica”, afirmó el Wall
Street Journal el 5 de enero.

está en funcionamiento.
A pesar de que el congreso aprobó
en 2008 un mandato para que todos
los patrones ferroviarios instalen el
Control Positivo de Trenes para finales de 2015, las compañías ferroviarias han obtenido prorrogas diciendo
que es demasiado caro.
Los patrones ferroviarios a menudo
despiden a trabajadores que denuncian
las condiciones inseguras, dijo Hiatt al
Militante. “Si alguien reporta un problema de seguridad”, dijo Hiatt, “lo despiden después por una infracción menor,
alegando que no hay relación con lo que
el trabajador había reportado”.
Los patrones y sus aliados en el gobierno hacen todo lo posible para culpar de cualquier problema a los trabajadores involucrados. Eso es lo que
los patrones ferroviarios canadienses
y los fiscales del gobierno están tratando de hacer en el juicio amañado
contra el maquinista Tom Harding y
el controlador de tráfico Richard Labrie, por el descarrilamiento, explosión e incendio que destruyó el centro
de Lac-Mégantic, Quebec, en 2013,
causando la muerte de 47 personas.
John Studer contribuyó a este artículo.

Dio como ejemplo a Dwight Hammond y su hijo Steven, dos ganaderos de Oregón encarcelados por haber
iniciado dos incendios controlados en
su rancho, una práctica común en las
fincas ganaderas. Fueron acusados
de cargos falsos de “dañar maliciosamente” propiedades federales y enjuiciados bajo la Ley Antiterrorista y de
Pena de Muerte Efectiva de 1996.
“Hasta hace unos cuantos años en el
condado de Clark había 53 rancheros.
Solo queda uno, Cliven Bundy,” dijo
a la multitud John Lamb, quien viajó desde Montana con su esposa y 11
niños para estar en la audiencia. “Hay
otros cuatro acusados aún en espera
de juicio, Joel O’Shaughnessy, Jason
Woods, Dave Bundy y Mel Bundy.”
Ammon y Ryan Bundy fueron declarados inocentes de cargos presentados contra ellos por agentes federales en 2016 por el enfrentamiento
de 41 días en el Refugio Nacional de
Vida Silvestre Malheur en Oregón.
Los manifestantes exigían que los
Hammond fueran liberados.
“He pasado dos años en prisión por
una mentira”, dijo Ammon Bundy al
Militante. “Mi lucha no ha terminado”.
El día antes de la audiencia, los
miembros del Partido Socialista de
los Trabajadores fueron a Mesquite
para hablar con los trabajadores ahí
sobre cómo ven ellos el caso.
Ron Martinez, un obrero del acero
durante 30 años, acababa de mudarse a Mesquite de Golden, Colorado.
“Cuando me enteré de los Bundy,
me pregunté por qué estaba pasando
esto”, dijo. “Tengo una gran admiración por ellos debido a su postura.
Quería visitarlos en la cárcel”.
Deborah Liatos contribuyó a este artículo.

