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Hong Kong: Protestas derrotan ley de extradición
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¡EEUU manos fuera de
Irán! ¡Alto a sanciones!
Trabajadores son los más afectados

Reuters/Thomas Peters

En una victoria para los derechos democráticos, las movilizaciones más
grandes en la historia de Hong Kong forzaron a la presidenta ejecutiva Carrie
Lam, con el acuerdo de las más altas autoridades chinas, a posponer el 15
de junio los intentos de aprobar una ley de extradición. Alrededor de dos
millones de personas de una población de 7.4 millones bloquearon las calles
de la ciudad el día siguiente para exigir que el proyecto de ley fuera retirado
permanentemente, y muchos exigieron la renuncia de Lam.
Lam dijo que la medida era necesaria debido a que las leyes de la antigua
colonia británica no permiten las extradiciones a China continental o a Taiwán. Pero muchos trabajadores y jóvenes lo vieron como un pretexto para
permitir la persecución de opositores políticos por parte del régimen en Beijing o de cualquiera que se interponga en su camino en la región semiautónoma. El pueblo de Hong Kong continua defendiendo los amplios derechos
políticos que le arrebataron a los gobernantes británicos, derechos que han
sido suprimidos en China continental.
Preocupados de que las protestas en Hong Kong sirvieran de acicate para
los trabajadores en China que están resistiendo la intensificación de los ritmos
de producción, los bajos salarios y la represión del gobierno, los gobernantes
chinos han tratado de suprimir los reportajes sobre las masivas protestas en
Hong Kong en la prensa de China continental.
— Roy Landersen

San Francisco: Voto contra mural
un golpe a derechos políticos, arte
POR BETSEY STONE
y JEFF POWERS
SAN FRANCISCO, California —
Asestándole un golpe a los derechos
políticos y la libertad artística en nombre de lo “políticamente correcto”, la
junta escolar de San Francisco votó el
25 de junio a favor de destruir el mural “La vida de Washington” en la escuela secundaria George Washington
de esta ciudad.
El fresco fue pintado en 1936 por el
renombrado muralista Victor Arnautoff,
un discípulo del muralista mexicano
Diego Rivera y miembro del Partido
Comunista. La Administración de
Progreso de Obras financiada por el gobierno le encargó pintar la obra. Tiene
13 paneles y ha sido parte del pasillo de
la escuela por más de ocho décadas.
La semana previa a la votación, hubo
una audiencia de la junta escolar donde
más de 150 personas debatieron la propuesta de destruir el mural. Los que exigían su destrucción argumentaron que
algunas de las imágenes lo hacen racista
y que glorifica la esclavitud y el genocidio de los nativos americanos.
“La censura sienta precedentes que

siempre tendrán un mayor efecto sobre
la clase trabajadora, incluyendo los trabajadores africano americanos, latinos,
nativos americanos y asiático americanos”, dijo Joel Britton, candidato del
Partido Socialista de los Trabajadores
para alcalde de San Francisco, en la audiencia y en una declaración distribuida
en la reunión.
“La censura brinda un arma a quienes
atacarían a los luchadores más fuertes
de nuestra clase y a los artistas que son
nuestros aliados”, dijo.
Los partidarios de cada lado del debate tuvieron 30 minutos para presentar su
punto de vista, y cada orador fue estrictamente limitado a un minuto.
Entre los primeros en hablar estuvo Lope Yap Jr., vicepresidente de la
Asociación de Alumnos de la George
Washington High School, un grupo con
miles de miembros que ha luchado para
salvar el mural. Señaló el valor artístico
de la obra y el hecho de que el artista
era un aliado de los pueblos oprimidos. “Esto es historia”, dijo, “Debemos
aprender de la historia, no encubrirla”.
Los oradores en contra de la censuSigue en la página 11

Militante/Carole Lesnick

Protesta en Oakland, California, contra amenazas militares y sanciones económicas de
Washington contra Irán, 24 de junio.

por terry evans
El gobierno de Estados Unidos está
intensificando sus amenazas militares
y sanciones económicas contra Irán.
El último pretexto para sus medidas
cuyo propósito es defender los intereses imperialistas de Washington
en el Medio Oriente es el derribo de
un dron de vigilancia norteamericano
el 20 de junio por una unidad de la
Guardia Revolucionaria iraní.
El presidente Trump escribió el 21 de
junio que “estábamos activados anoche
para tomar represalias en tres objetivos
dentro de Irán, pero lo suspendí 10 minutos antes de que sucediera”. Dijo que

el Pentágono le informó que estos ataques “matarían a 150 iraníes” y decidió
que tal ataque no sería “proporcional” al
derribo de un avión no tripulado.
Horas más tarde, el presidente le dijo
a NBC que “No estoy buscando una
guerra”, pero luego amenazó que “si la
hay, será una destrucción [de Irán] como
nunca antes se ha visto”.
El derribo del dron estadounidense tuvo lugar tres días después de que
Washington anunciara el despliegue de
mil soldados norteamericanos adicionales en la región. Estos se suman a los
más de 20 mil soldados y un arsenal de
Sigue en la página 10

Lucha por independencia de Puerto
Rico fortalece lucha obrera en EEUU
Declaración de Seth Galinsky, por
el Partido Socialista de los Trabajadores, ante el Comité Especial de la
ONU sobre Descolonización en su
audiencia sobre el estatus colonial de
Puerto Rico el 24 de junio.
Distinguida presidenta y miembros
del comité:
Soy el candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para defensor público en Nueva York. Me sumo
a los que están aquí para exigir que
Washington quite su bota de Puerto Rico. La lucha contra el dominio
colonial y por la independencia de
Puerto Rico beneficia los intereses no
solo del pueblo de esa nación sino del
pueblo trabajador en todas partes, especialmente en Estados Unidos.
Si uno creyera a la prensa capitalista,
pensaría que el pueblo puertorriqueño
vive de la generosidad del gobierno norteamericano. Pero es todo lo contrario.

Las grandes empresas y bancos —el
capital financiero— de Estados Unidos
han estado desangrando a Puerto Rico
por más de un siglo. ¿Acaso las grandes
farmacéuticas están ahí por caridad?
No, están ahí en busca de mano de obra
barata y superganancias.
Los capitalistas en EE.UU. —con
sus socios menores en la isla— extraen
miles de millones al mantener bajos los
salarios, al comprar baratos los recursos
de la isla y venderlos caros. Al exprimir
a su pueblo con una deuda que es inmoral e impagable. Apoyamos la demanda
de abrir los libros de contabilidad y someterlos al examen de un comité electo
por el pueblo trabajador de Puerto Rico.
Y nos sumamos al reclamo: ¡Cancelar la
deuda ya! ¡Por completo!
Lo que necesitan los trabajadores no
son degradantes programas de asistencia pública sino empleos. Los gobiernos
en EE.UU. y la isla siguen recortando
Sigue en la página 10

‘Nacionalizar a PG&E
bajo control obrero’
por Jeff Powers
OAKLAND, California — El Departamento de protección forestal y
contra incendios de California, informó el 15 de mayo que el incendio
ocurrido el otoño pasado en el que
murieron por lo menos 85 personas
y destruyó casi 19 mil casas y otros
edificios, fue causado por el tendido
eléctrico del monopolio de servicios
públicos Pacific Gas & Electric.
Los patrones de PG&E no sustituyeron una torre de 99 años de antigüedad
que fue declarada insegura, no mantuvieron debidamente el tendido eléctrico y la maleza debajo del tendido y no
interrumpieron la electricidad cuando
las condiciones climáticas lo justificaban el día del incendio, a pesar de que
sus propios protocolos lo exigía.
La administración de PG&E se de-

claró en bancarrota a principios de
este año alegando que enfrenta posibles pagos de 30 mil millones de
dólares por los incendios forestales,
incluyendo 10.5 mil millones por el
incendio del otoño. Su historial de
hacer caso omiso de la seguridad y la
protección de sus clientes en pos de
ganancias ha sido consistente.
“PG&E debe ser nacionalizada y
puesta bajo control obrero. Todas sus
transacciones deben ser transparentes”,
dijo Joel Britton, candidato del Partido
Socialista de los Trabajadores para alcalde de San Francisco. “Esa es la única
manera de hacer cumplir la seguridad
en el trabajo y evitar que PG&E cause
más desastres”.
“La propuesta del gobernador Gavin Newsom y la legislatura estatal
de reemplazar y dividir a PG&E no

Militante/Eric Simpson

Bianca Alvarado, derecha, con Jeff Powers en Chico, California, en febrero, después que un
incendio, causado por el desdén a la seguridad de los patrones de PG&E, destruyera Paraíso.

resolverá nada”, dijo Britton. “El problema es el sistema de explotación
capitalista, que prioriza las ganancias
por encima de la seguridad de los
trabajadores de PG&E y las vidas y
propiedades de personas en las comu-
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Programa de lucha del Partido
Socialista de los Trabajadores para enfrentar la crisis económica, social y moral causada por el capitalismo:
SINDICATOS Apoye las luchas de los
trabajadores para organizar y fortalecer
los sindicatos, para usar el poder sindical para defendernos a nosotros mismos y a todo el pueblo trabajador. ¡Un
sindicato para los trabajadores de taxis
amarillos, conductores de Uber, Lyft y
otras empresas de plataformas digitales,
y de servicios de transporte! Apoye a los
trabajadores agrícolas en su lucha para
formar sindicatos y por condiciones de
trabajo seguras.
AMNISTÍA PARA INMIGRANTES
INDOCUMENTADOS en Estados
Unidos, una cuestión de vida o muerte
para los sindicatos para poder unir a los
trabajadores y superar las divisiones que
los patrones usan para reducir los salarios. Acceso a licencias de conducir.
EMPLEOS Luchar por un programa
de obras públicas financiado por el gobierno federal para emplear a millones
de trabajadores con salarios a nivel sindical para construir carreteras, puentes,
hospitales, centros de cuidado infantil,
transporte masivo y viviendas asequibles de buena calidad que los trabajadores necesitan.
OPOSICIÓN A LAS GUERRAS
DE WASHINGTON Manos de
EE.UU. fuera de Venezuela, Cuba e
Irán. Tropas norteamericanas fuera de Afganistán, Corea y el Medio
Oriente. Fin al dominio colonial estadounidense de Puerto Rico.
CUBA — UN EJEMPLO Fin al
embargo contra Cuba; Washington
fuera de Guantánamo. La Revolución
Cubana de 1959 demostró que es posible que los trabajadores y los agricultores tomen el poder político y erradiquen la explotación capitalista.
ATENCIÓN
MÉDICA
PARA
TODOS Luchar por la atención médica
universal garantizada por el gobierno e
ingresos de jubilación garantizados por
el gobierno para todos.
ABORTO Defender el derecho de las
mujeres al acceso sin restricciones a servicios de planificación familiar, incluido
el derecho al aborto seguro.

11

ISRAEL Y PALESTINA Por el reconocimiento de Israel y de un estado palestino contiguo. Por el derecho
de los judíos a regresar a Israel como
un refugio ante la crisis capitalista, el
odio contra los judíos y la violencia
asesina.
TIERRA Y TRABAJO El afán del
capitalismo por las ganancias es el depredador de la naturaleza y la causa
de condiciones de trabajo inseguras.
Los trabajadores y nuestros sindicatos
debemos luchar por el control obrero
sobre la producción y la seguridad en
las fábricas, minas, ferrocarriles y todos los centros laborales para proteger
a los trabajadores en el trabajo y en las
comunidades aledañas y para evitar la
contaminación de la tierra, el aire y las
aguas. Por el control de los trabajadores
sobre la producción para evitar desastres
como el Boeing 737 MAX.
SISTEMA DE “JUSTICIA” Luchar
contra la brutalidad policial y todo el
sistema de injusticia capitalista con sus
cargos amañados, “acuerdos de culpabilidad”, fianzas onerosas y sus atroces
condenas carcelarias, todos los cuales
afectan de manera desproporcionada a
los trabajadores que son negros.
DERECHOS
DEMOCRÁTICOS
Defender los derechos democráticos,
bajo ataque de los demócratas y republicanos por igual. Alto al espionaje y el
acoso por el gobierno. Defender el derecho al voto y la libertad de expresión.
DERECHOS DE LOS PRESOS
Poner fin al confinamiento solitario.
Cese a la censura en las cárceles. Abolir
la pena de muerte, un arma antiobrera
en manos de los gobernantes.
AGRICULTORES — ALIADOS
DE LOS TRABAJADORES Para
frenar las ejecuciones hipotecarias,
las quiebras y la creciente deuda de la
población rural, exigimos la nacionalización de la tierra. Esto pone la tierra al servicio de los agricultores que
la cultivan, en lugar del control por los
bancos y los terratenientes. Exigimos
al gobierno que garantice a los agricultores sus costos de producción, incluidos sus gastos de manutención.
Los trabajadores deben organizarse y actuar independientemente de los
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gobernantes capitalistas y romper con
sus partidos políticos, los demócratas
y los republicanos. Se puede forjar un
movimiento de millones de personas
para luchar por estas demandas por
un camino que nos lleve a reemplazar
el dominio de la clase capitalista explotadora con un gobierno de trabajadores y agricultores.
¡Únase a la campaña del Partido
Socialista de los Trabajadores!

nidades que sirve la compañía”.
“PG&E debe ser responsabilizada”,
dijo Bianca Alvarado, una suscriptora
del Militante que vive en Chico. “Declararse en bancarrota solo significará
un aumento en nuestras tarifas”.
“Mucha gente se mudó a Chico después del incendio que destruyó Paraíso. Es casi imposible encontrar una
casa a la venta o un apartamento para
alquilar”, dijo. “Hay pocos empleos y
el precio de todo, como la vivienda,
ha subido”.
“Necesitamos luchar por un programa intensivo financiado por el
gobierno federal que provea empleos
con salarios a escala sindical para la
construcción de viviendas, escuelas,
hospitales y reemplazar el desgastado
sistema eléctrico y otra infraestructura en California y en Estados Unidos”,
dijo Britton. “Tal programa podría dar
empleo a todos los de Paraíso y las ciudades vecinas que lo perdieron todo”.

Voto para borrar mural un golpe
Viene de la portada
ra señalaron que los paneles descritos
como racistas y degradantes de los nativos americanos y los negros eran precisamente los que pintó Arnautoff para
condenar la esclavitud y el trato del gobierno de Estados Unidos de los indígenas norteamericanos, para destruir los
mitos sobre Washington vigentes en la
década de 1930.
Un panel muestra a George
Washington apuntando hacia el oeste
sobre el cuerpo de un nativo americano
muerto, representando su impulso por
el asentamiento de tierras que llevó al
genocidio de los nativos. Otro presenta a esclavos negros trabajando en la
gran plantación de Washington en Mt.
Vernon, Virginia.
Las batallas en torno a propuestas
de destruir obras de arte con influencias políticas han marcado la política
de San Francisco antes. Durante la caza
de brujas del Macartismo en la década
de 1950, se realizaron audiencias en el
Congreso sobre demandas para destruir
una serie de murales pintados en la década de 1940 por Anton Refregier en la
oficina de correos del anexo de Rincon.
Uno de los que había recomendado a
Refregier para pintarlo fue Arnautoff.
Refregier fue reprendido en el congreso por pintar paneles que presentaban la
histórica huelga de obreros portuarios
de 1934 y por imágenes que presentaban
a los nativos americanos como “vigorosos y fuertes”. La Legión Americana de
California exigió la destrucción del mural porque expondría a los escolares que
visitaban las instalaciones a escenas que
difamaban injustamente “la verdadera
historia de nuestro estado”.

A pesar de la campaña de censura,
ese mural nunca fue destruido.

Debate sobre el mural
La propuesta de destruir el mural
de Washington High fue hecha por un
“Comité de Reflexión y Acción” de 13
miembros que fue convocado por la
junta escolar después que varios padres
se quejaran del contenido del mural.
Una de las primeras en quejarse fue
Amy Anderson, miembro de la tribu
Ahkaamay Mowin, quien habló en la
audiencia.
“Todo está basado en personas que
son blancas”, dijo Anderson. “Hoy es un
buen día para todos los que somos abusados en estos paneles”.
Paloma Flores, directora del Programa
de Educación Indígena del Distrito
Escolar Unificado de San Francisco y
dirigente de la campaña para destruir el
mural, dijo en la audiencia que el panel
con el nativo americano muerto debe ser
borrado porque causa trauma y dolor a
los estudiantes nativos americanos.
“Nadie tiene derecho a decirnos a
los nativos o a nuestros jóvenes que
caminan por estos pasillos todos los
días cómo nos sentimos”, dijo Flores.
“No estás en nuestro lugar, no sientes
lo que ellos sienten a menos que lo estés viviendo”.
Otros oradores repitieron esto, insinuando que solo las opiniones de los
nativos americanos y los negros deberían ser consideradas en la decisión. Un
orador incluso descartó las opiniones de
quienes hablaron en contra de la censura, diciendo que tenían una mentalidad
de “colonizadores”.
Sigue en la página 10

Independencia de Puerto Rico

Viene de la portada
fondos para necesidades sociales mientras se niegan a financiar un masivo
programa de obras públicas que podría
poner a millones a trabajar, con salarios
a escala sindical, construyendo las cosas
que necesitamos: viviendas asequibles y
dignas, hospitales, transporte público y
mucho más.
Hasta los muy cacareados cupones de
alimentos se utilizan para enriquecer a
las agroempresas norteamericanas a expensas de los pequeños agricultores boricuas. Cuando el pueblo de Puerto Rico
le arrebate el poder a la clase capitalista,
bote a la junta fiscal y libre a su país del
dominio imperialista norteamericano,
podrá desarrollar la agricultura y cultivar lo suficiente para alimentar a toda la
isla.
El viejo orden imperialista mundial
se va desmoronando. Las clases gobernantes en EE.UU. y en todo el mundo
están en crisis. Y pretenden salvarse a
expensas del pueblo trabajador en todas
partes.
Hay más de 700 mil puertorriqueños
en Nueva York y 5 millones en EE.UU.:
más que en la propia isla. Ellos son parte
de la clase trabajadora aquí y la fortalecen con su experiencia y capacidad de
lucha. El capitalismo está creando a sus
futuros sepultureros, tanto aquí como en
Puerto Rico.
Los trabajadores en EE.UU. que
aguantaron la burocracia y el desprecio
de los gobernantes capitalistas tras los
huracanes Katrina, Sandy y Michael
pueden comprender muy bien lo que se
le impuso al pueblo puertorriqueño, incluyendo a los miles que aún viven en
casas sin techo o servicios adecuados de
agua o luz.
Aquí en Estados Unidos, al igual que
en Puerto Rico, enfrentamos los ataques
de los patrones y su gobierno contra
nuestros empleos, salarios, servicios
médicos y pensiones, así como las incesantes guerras imperialistas. Lo que los
gobernantes capitalistas hacen contra el
pueblo trabajador en Puerto Rico es lo
mismo que hacen contra nosotros, solo
que peor por el dominio colonial.
Nuestros hermanos y hermanas en
Puerto Rico, al igual que nosotros, no
son víctimas: estamos buscando maneras de resistir y luchar. Por eso he parti-

Mural en SF
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Pero no todos los nativos americanos
en la audiencia exigieron que el mural
fuera destruido. Robert Tamaka Bailey,
un Choctaw de Oklahoma y trabajador
retirado de PG&E, habló en defensa de
mantener el mural.
Andrea Morell, del Partido Socialista
de los Trabajadores, señaló la tendencia
más amplia entre los liberales, incluidos
algunos que se llaman socialistas, a atacar la libertad de expresión, la libertad
de asociación y la libertad de expresión
artística como una forma de oponerse a
lo que llaman “apropiación cultural”.
“Proteger a los jóvenes nativos americanos y africano americanos borrando
este mural no tiene nada que ver con la
lucha para erradicar la explotación y la
opresión racial”, dijo. “Más bien socava
esa lucha”.
“La censura facilita el uso de esa
arma por las fuerzas reaccionarias y el
gobierno contra los movimientos por
cambios sociales o contra los sindicatos,
como ha sido usado y volverá a ser usado inevitablemente”, dijo.

cipado en numerosas actividades, desde
los piquetes de enfermeras que luchan
por mejores servicios de salud hasta
manifestaciones en defensa del derecho
de la mujer a optar por el aborto, por la
amnistía para trabajadores inmigrantes
y para exigir: ¡EE.UU. manos fuera de
Venezuela, Cuba e Irán!
Una lucha exitosa por la independencia de Puerto Rico fortalecerá al pueblo
trabajador en Estados Unidos en la lucha
contra nuestros explotadores comunes.
La revolución socialista cubana es
prueba viva de que sí se puede lograr.
En Cuba el pueblo trabajador derrocó a
una dictadura apoyada por Washington,
tomó el poder estatal y estableció un
gobierno de trabajadores y campesinos.
Al hacerlo, conquistó su verdadera independencia.
Distinguidos miembros del comité:
Nadie les pide que liberen a Puerto
Rico. Eso lo hará el propio pueblo puertorriqueño. Y ellos tendrán la solidaridad de sus hermanos y hermanas en
Estados Unidos y todo el mundo. Pero
ustedes sí pueden divulgar la verdad
que se presenta aquí sobre el coloniaje
norteamericano y la lucha por la independencia.

Alvin Baez

Protesta sindical contra medidas antiobreras de junta fiscal federal y gobierno colonial, San
Juan, 1 de mayo de 2017.

Yo viajaré a Puerto Rico en las próximas semanas, no solo para ver directamente la devastación causada por el
dominio colonial —bajo demócratas y
republicanos por igual— sino para intercambiar con trabajadores y jóvenes sobre sus luchas y brindarles solidaridad.
No solo en San Juan sino en pueblos y

zonas rurales. El Partido Socialista de
los Trabajadores se ha mantenido fiel a
nuestro programa desde 1919, trabajando hombro a hombro con todos los que
resisten y luchan por la independencia y
la libertad de Puerto Rico.
Gracias, distinguida presidenta y
miembros del comité.

EEUU Manos fuera de Irán, no sanciones
Viene de la portada
buques, bombarderos y misiles que se
encuentran en el Medio Oriente para defender los lucrativos intereses económicos y políticos estadounidenses.
Al mismo tiempo que aprieta la soga
alrededor de los trabajadores y agricultores de Irán, Washington le exige al
gobierno iraní que acepte nuevas negociaciones.
El Pentágono envió las tropas adicionales después del ataque a dos buques
petroleros el 13 de junio en el Golfo de
Omán. Washington acusa a Teherán
de haberlos organizado. Los ataques
ocurrieron cuando el primer ministro
japonés Shinzo Abe se encontraba en
Teherán para tratar de “mediar” en el
conflicto en nombre de Washington.
El secretario de defensa interino Patrick Shanahan dijo que las tropas eran
necesarias para contrarrestar el “comportamiento hostil de las fuerzas iraníes
y grupos bajo su control”, refiriéndose a
las milicias que Teherán arma y entrena
en Líbano, Iraq, Siria y Yemen con el fin
de impulsar su curso contrarrevolucionario en la región.
La administración de Trump espera
que sus amenazas militares y sanciones
económicas obliguen a los gobernantes
iraníes a controlar a las milicias y poner
fin a los programas que puedan facilitar
el desarrollo de armas nucleares y misiles de largo alcance.
“El Partido Socialista de los Trabajadores exige: ¡EEUU manos fuera
de Irán! ¡Tropas de EEUU fuera del
Medio Oriente! ¡Alto a las sanciones
económicas contra el pueblo iraní
ya!, dijo David Rosenfeld, candidato
del PST para el concejo municipal de
Minneapolis, el 21 de junio.
“Cada acto que toman los gobernantes estadounidenses en el extranjero —y dentro del país— tiene como
propósito maximizar sus ganancias
extendiendo y profundizando la explotación de los trabajadores y agricultores,” dijo Rosenfeld en una declaración.
El candidato socialista condenó las
sanciones económicas impuestas por
Washington contra Teherán —y contra

Cuba, Venezuela y Corea del Norte—
por sus devastadoras consecuencias
principalmente contra las condiciones
de vida del pueblo trabajador.

existente crisis económica. La tasa de
inflación anual alcanzó el 50 por ciento
en mayo, su nivel más alto desde 1980.
Más de una cuarta parte de los jóvenes
están desempleados.
Los trabajadores también pagan las
consecuencias de las guerras que los
gobernantes capitalistas iraníes están
librando en el extranjero. Teherán presiona a los trabajadores y agricultores
de Irán, así como de Afganistán, Pakistán y otros lugares para que se unan
a las milicias, que utiliza para intervenir en los conflictos de la región.
Políticos y comentaristas de todo
el espectro de la política burguesa en
Estados Unidos tratan de identificar al
actual régimen reaccionario iraní con
la revolución de 1979, en la que millones de trabajadores derrocaron al
odiado shah apoyado por Washington.
Pero el régimen actual es, de hecho,
producto de una sangrienta contrarrevolución que a principios de la década
de 1980 hizo retroceder muchos de los
logros hechos por el pueblo trabajador
durante el auge popular de 1979.

Divisiones entre gobernantes iraníes
Existen divisiones tanto dentro del
régimen iraní como en la Guardia Revolucionaria, incluso sobre la sensatez de
derribar el dron estadounidense. El New
York Times dijo que al menos un alto comandante de la Guardia Revolucionaria
y otros jefes de gobierno estaban “frustrados o furiosos con el comandante que
tomó la decisión de derribarlo”.
La Guardia Revolucionaria, que
opera de manera independiente de las
fuerzas armadas, ha estado al frente
de los esfuerzos para extender la influencia del régimen clerical burgués
en la región. Su Fuerza Quds élite, que
responde oficialmente al líder supremo ayatolá Ali Khamenei, contiene
facciones que operan para promover
sus propios intereses dentro de la jerarquía clerical y la burocracia estatal.
El Cuerpo de la Guardia tiene 100
mil efectivos, controla una
milicia de otros 600 mil y
¡Únase a la lucha contra la
tiene su propia fuerza aérea y
naval, que es más grande que
censura en las prisiones!
la marina regular de Irán.
Autoridades penales en Florida y Kansas han
Controla su propio imperio
prohibido recientemente varios números del
empresarial, que incluye la
Militante enviados a suscriptores presos, vioconstrucción y la adminislando sus derechos constitucionales y los del
tración del aeropuerto nacioMilitante. Ayude a luchar contra esta censura.
nal.
Distribuya artículos del Militante sobre esta
El gobierno de Estados
lucha.
Unidos designó a la Guardia
Obtenga declaraciones de apoyo de trabaRevolucionaria como una
jadores, sindicatos, iglesias y defensores de los
“organización terrorista” en
derechos políticos
abril, e impuso sanciones a
Para prisiones de Florida escriba a: Dean
sus oficiales.
Peterson,
Literature Review Committee,
El 24 de junio, con apoyo
Allen.Peterson@fdc.myflorida.com.
bipartidista en el CongrePara prisiones de Kansas escriba a: Kansas
so, Washington impuso más
Department of Corrections Acting Secretary
sanciones contra Khamenei,
Charles Simmons via hope.burns@ks.gov
funcionarios del gobierno
y ocho comandantes de la
Envíe copias al themilitant@mac.com
Guardia Revolucionaria.
Envíe cheques a Militant, 306 W. 37th St.,
Las restricciones económi13th floor, New York, NY 10018, para “Prisocas empeoran las condiciones
ners Rights Fight.” O contribuya en línea en
que ya enfrentan los trabathemilitant.com
jadores en Irán a causa de la
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