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‘Ejemplo de los Cinco Cubanos 
es producto de la revolución’

¡Manos EEUU 
fuera de Iraq, 
Irán! ¡Fuera del 
Medio Oriente! 
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por LEA SHErMAN
NUEVA YORK — “Hace 32 años 

Thomas Sankara fue asesinado. Hoy 
nuestras voces se alzan con sus ideas”, 
dijo el moderador Boukary Salogo, en la 
apertura de un programa con un panel 
de oradores sobre “El legado de Thomas 
Sankara hoy” celebrado en Harlem. 

Thomas Sankara fue el dirigente de 
la revolución democrática popular de 
1983-87 en Burkina Faso en África Oc-
cidental, uno de los países más pobres 
del mundo. Fue asesinado en 1987 en un 
golpe contrarrevolucionario.

Alrededor de 100 personas, muchos 
de ellos inmigrantes de Burkina Faso 
que viven en Nueva York y el norte de 
Nueva Jersey, asistieron al evento anual, 
que en años anteriores se había celebra-
do en Washington. Otros vinieron de 
Boston, Montreal, Filadelfia y Wash-
ington. La reunión fue auspiciada por el 
Comité Organizador Internacional de la 
Conferencia Anual Thomas Sankara.

“Durante la revolución se constru-
yeron miles de escuelas, no solo en las 
ciudades sino en todos los pueblos”, 
dijo Basninwende Isonore Dianda, 
maestro de escuela primaria en Har-
lem. Antes de la revolución de 1983, 
dijo, “la educación se consideraba un 
privilegio para quienes podían pagar-
la.  Sankara quería que todos tuvieran 

por SArA LoBMAN
NUEVA YORK — “La liberación 

de los Cinco Cubanos no fue regalo 
o concesión del gobierno de Estados 
Unidos”, dijo Ana Silvia Rodríguez, 
embajadora de Cuba ante Naciones 
Unidas, en un evento el 14 de diciem-
bre. La ocasión fue la celebración del 
quinto aniversario de la liberación de 

Gerardo Hernández, Ramón Labañi-
no y Antonio Guerrero, los restantes 
tres miembros que todavía se encon-
traban en prisión el 17 de diciembre 
de 2014. Fernando González y René 
González habían cumplido sus sen-
tencias y habían sido ya excarcela-
dos. Fue “el resultado de una batalla 

Militante/Mike Shur

Nueva York, dic. 14. Evento celebra quinto aniversario de la excarcelación de los Cinco Cubanos, 
revolucionarios presos en Estados Unidos hasta por 16 años. Desde la izq., Ana Silvia Rodríguez, 
embajadora de Cuba ante la ONU; Ike Nahem, Coalición Cuba Sí; Mary-Alice Waters, presiden-
ta de Pathfinder y dirigente del PST; y Martin Garbus, abogado de los Cinco Cubanos.

 por BriAN wiLLiAMS
El 29 de diciembre, Washington llevó 

a cabo ataques aéreos contra la milicia 
respaldada por Teherán conocida como 
Kataeb Hezbollah, cuyas fuerzas son 
parte del ejército de Iraq, que alcanza-
ron a tres sitios en Iraq y dos en Siria y 
mataron al menos a 25 miembros de la 
milicia. El secretario de defensa, Mark 
Esper, advirtió que Washington puede 
tomar acciones adicionales en respuesta 
al “mal comportamiento de los grupos 
de milicias o de Irán”. 

Washington dijo que los ataques eran 
represalias por los ataques con cohetes 
contra una base del ejército iraquí cerca 
de Kirkuk dos días antes en el que murió 
un contratista estadounidense y cuatro 
soldados estadounidenses resultaron he-
ridos. Según el Wall Street Journal, esta 
fue la undécima vez en los últimos dos 
meses que las tropas estadounidenses en 
Iraq han sido atacadas con cohetes. 

Kataeb Hezbollah se formó en 2003 
por iniciativa del régimen clerical reac-
cionario en Irán después de la invasión 
de Iraq dirigida por Washington. Fue 
uno de los primeros grupos en enviar 
combatientes a Siria para apoyar el go-
bierno dictatorial de Bashar al-Assad 
durante la guerra civil allí. 

Los choques entre Washington y Te-
herán han continuado a medida que cada 

protestar odio antijudío tras ataque 
con machete en Jánuca en NY 

Solidaridad con huelguistas de Asarco

United Steelworkers Local 937

Arriba, miembros del Local 933 del sindicato mecanometalúrgico IAM, 
al que están afiliados los trabajadores de la planta de misiles Raytheon en 
Tucson, entregaron una donación y se sumaron a la línea de piquetes de los 
huelguistas en la mina Mission de Asarco, el 20 de diciembre.

“Se trata de la solidaridad, de que todos se mantengan unidos y juntos, 
además del apoyo de la comunidad, y del movimiento sindical “, dijo Karla 
Schumann, Secretaria-Tesorera del Local 104 de los Teamsters, el 29 de di-
ciembre, en una línea de piquetes compuesta de 150 huelguistas y partida-
rios para celebrar las fiestas. Unos 1 700 trabajadores en cuatro complejos de 
Asarco en Arizona y su fundición en Amarillo, Texas, han estado en huelga 
desde el 13 de octubre. 

Los patrones de Asarco impusieron su oferta “final” el 2 de diciem-
bre —que congeló los salarios para la mayoría de los trabajadores, y las 
pensiones, incluyó grandes aumentos en el costo del seguro médico y 
eliminó las protecciones para la actividad sindical en el trabajo— y se 
han negado a seguir negociando.

Una delegación de cinco miembros del Local 675 del sindicato de 
obreros del acero USW en el condado de Los Angeles —entre ellos traba-
jadores de las refinerías de petróleo Phillips 66 y la Marathon— trajeron 
solidaridad a los huelguistas en Kearny, Arizona, el 21 de diciembre. “Si 
derrotan a los mineros del cobre, otras industrias van a querer hacer lo 
mismo”, dijo al Militante David Campbell, secretario tesorero del Local 
675, quien participó en la delegación. “Trajimos 900 dólares que recau-
damos en el portón de la planta. El local también contribuyó 2 mil dó-
lares, y continuará contribuyendo mil dólares al mes a los huelguistas”. 
Instó a otros sindicatos locales a seguir su ejemplo. 

—DEbORAh LIATOS

por wiLLiE CoTToN
MONSEY, NUEVA YORK — Cinco 

personas resultaron seriamente heridas 
tras un violento ataque en la casa del 
rabino Chaim Rottenberg en el condado 
de Rockland durante una celebración de 
Jánuca el 28 de diciembre. El atacante 
irrumpió en el evento, celebrado junto a 
la sinagoga del rabino, con un machete y 
atacó a decenas de los asistentes.

Algunos trataron de defenderse, arro-
jando muebles al atacante y obligándolo 
a retirarse. Joseph Neumann, quien fue 
apuñalado varias veces, permanece en 
estado crítico.

Grafton Thomas, un africano-ameri-
cano de 37 años de edad, fue arrestado 
horas después del ataque y se declaró 
inocente de cinco cargos de intento de 
asesinato y un cargo de robo. Thomas 
también ha sido acusado bajo cargos fe-
derales por delitos de odio.

Las autoridades dieron a conocer evi-
dencia de escritos antisemitas en los dia-
rios de Thomas y en la Internet.

El día después del ataque, el gober-
nador de Nueva York, Andrew Cuomo, 
dijo: “Estos son terroristas domésticos. 

Están tratando de infligir temor. Están 
motivados por el odio”, declarando que 
propondría una ley contra el terrorismo 
interno en enero.

“El gobernador Cuomo dijo que la 
‘ira’ y el ‘odio’ son un ‘cáncer nor-
teamericano en la entidad política’. Pero 
eso omite el punto crucial. Esto fue odio 
contra los judíos”, dice una declaración 
firmada por Lea Sherman, candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para el Senado en Nueva Jersey, 
Candace Wagner, candidata del partido 
para el Distrito 8 del Congreso, y Seth 
Galinsky, candidato para defensor pú-
blico de Nueva York en 2019. “El uso de 
los judíos como chivos expiatorios por 
los problemas económicos y sociales 
es una amenaza mortal para todos los 
judíos, religiosos y seculares. Y es una 
cuestión de vida o muerte para la clase 
trabajadora”.

Han habido otras expresiones de odio 
contra los judíos en el área. En agos-
to de 2019, el Partido Republicano del 
Condado de Rockland divulgó un video 
de campaña dirigido a los judíos con 

Sigue en la página 10
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Sankara hoy
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Panelistas del evento, “El legado de Thomas Sankara” en Harlem el 8 de diciembre. Desde la derecha, 
Boukary Sawadogo, profesor de City College; Issa Zoungrana, representante de Stand for Life and Liberty; 
Inem Richardson, estudiante de Barnard College; moderador Boukary Salogo; Basninwende Isonore 
Dianda, maestro de primaria en Harlem; y Peter Thierjung, Partido Socialista de los Trabajadores.

acceso a la educación. La educación 
de las niñas fue alta prioridad”. Des-
pués de la derrota de la revolución, 
estos logros fueron revertidos.

Inem Richardson, una estudiante 
de Barnard College, dijo que escuchó 
de Thomas Sankara por primera vez 
en la escuela secundaria cuando una 
rebelión popular en Burkina Faso en 
2014 expulsó del poder a Blaise Com-
paoré. Durante 27 años, Compaoré, 
quien organizó el golpe contrarrevo-
lucionario de 1987 y fue responsable 
del asesinato de Sankara, había go-
bernado el país con puño de hierro.

“Se dice que Sankara emancipó 
a las mujeres de su sociedad”, dijo 
Richardson. Pero presten atención a 
las propias palabras de Sankara: “La 
emancipación, como la libertad, no se 
otorga, se conquista. Es labor de las 
mujeres presentar sus demandas y lu-
char hasta ganar”, dijo Richardson.

Richardson señaló los cambios por 
los que lucharon las mujeres, con el li-
derazgo y respaldo de Sankara. La mu-
tilación genital femenina, los matri-
monios forzados y la poligamia fueron 
prohibidos. Sankara entendió que la 
posición de las mujeres en la sociedad 
no es producto de la naturaleza sino de 
la historia, dijo Richardson.

 “El presidente Thomas Sankara 
fue un visionario, un hombre de inte-
gridad”, dijo Issa Zoungrana, repre-
sentante de Stand for Life and Liber-
ty. La “batalla principal de Sankara 
fue el bienestar del pueblo. Todas sus 
acciones en niveles políticos, econó-
micos, sociales y culturales se desti-
naban a lograr este objetivo”.

“Sankara fue un nacionalista, antiim-
perialista y antineocolonial”, dijo Zoun-
grana. Bajo su liderazgo, Burkina Faso 
se convirtió en un país respetado por sus 
logros en la educación, el acceso al agua 
potable y la lucha contra la corrupción.

El tipo de liderazgo que representó 
Sankara no se encuentra hoy en el con-
tinente africano, dijo Zoungrana. La es-
peranza existe en los jóvenes de África 
y en la diáspora que pueden aprender del 
ejemplo de Sankara.

Luchas de africanos y afroamericanos
Boukary Sawadogo, profesor de la 

universidad City College de Nueva 
York, centró su presentación en lo que 
ha cambiado en el mundo desde que 
Sankara habló en un evento de más de 
500 personas en Harlem en 1984.

 Sawadogo destacó las conexiones 
históricas entre las luchas de liberación 
en África y las de los negros en Estados 
Unidos contra el racismo y la segrega-
ción racial Jim Crow. Dijo que actual-
mente viven en Nueva York unos 10 
mil inmigrantes de Burkina Faso. “Los 
retos para la unidad entre los africanos 
y los africano-americanos siguen sobre 
la mesa”, dijo. “Tenemos que mante-
nernos unidos”. El discurso de Sankara 
en Harlem, dijo Sawadogo, ofrece una 
perspectiva para promover esa unidad.

“Recientemente, el gobierno francés 
desplazó tropas a Burkina Faso por pri-
mera vez, y el Pentágono organizó ejer-
cicios de operaciones especiales allí en 
febrero”, dijo Peter Thierjung, del Parti-
do Socialista de los Trabajadores. “Am-
bos buscan apuntalar un régimen ines-
table que ha perdido el control de casi la 
mitad del país. Islamistas reaccionarios 
y pandillas armadas con conexiones 
con Compaoré han llevado a cabo ata-
ques terroristas. Se está desarrollando 

una guerra y una crisis 
en África Occidental 
que está desgarrando 
países como Burkina 
Faso. La responsabili-
dad de esto se remonta 
a la contrarrevolución de 
1987 dirigida por Blaise 
Compaoré”.

El rechazo de Sankara 
de los valores morales del 
capitalismo es una lec-
ción importante para los 
trabajadores en Estados 
Unidos, dijo Thierjung. 
Hoy, los efectos de la 
competencia entre Uber, 
Lyft, las compañías de 
taxis y de servicios de li-
musina afectan a 120 mil 
choferes en Nueva York, 
muchos de los cuales son de África Oc-
cidental y de otras partes del mundo. Se 
supone que los choferes de un tipo “de-
ben ver que el problema son los otros 
choferes”, dijo Thierjung, pero más bien 
debemos de crear solidaridad y organi-
zar un sindicato para todos los choferes. 
“Eso es lo que haría Sankara”.

Leer las palabras de Sankara 
Thierjung y Zoungrana instaron a 

los participantes a leer Thomas Sanka-
ra Speaks (Habla Thomas Sankara), un 
libro de discursos del dirigente revolu-
cionario. “Hay quienes querían enterrar 
a Sankara y a sus ideas con él, pero el li-
bro es un compromiso para asegurar que 
eso no suceda”, dijo Thierjung. “Lean a 
Sankara en sus propias palabras”.

Después de las presentaciones hubo 
una animada discusión, con unos 20 
participantes tomando el micrófono 
para hablar, debatir y hacer preguntas.

Un participante argumentó que “bajo 
Compaoré había paz y negociaciones, 

y los terroristas no estaban llevando a 
cabo ataques”. Otro respondió que nun-
ca hubo paz para el pueblo cuando Com-
paoré estaba en el poder. “La paz es lo 
que se gana” a través de la lucha, dijo.

“En Burkina Faso, el 70 por ciento de 
la población son jóvenes y admiran la 
lucha de Sankara. Necesitamos hablar 
de lo qué se puede hacer ahora. No solo 
hablar”, dijo otro participante.

En respuesta a un comentario sobre el 
impacto de la revolución burquinabe en 
América Latina, Richardson, quien re-
cientemente había visitado Cuba, señaló 
las estrechas relaciones entre la Revolu-
ción Cubana y la revolución en Burkina 
Faso bajo Sankara.

Mary-Alice Waters, presidenta de la 
editorial Pathfinder, que publicó Tho-
mas Sankara Speaks dijo: “El objetivo 
principal de este libro es ponerlo en ma-
nos del pueblo trabajador aquí”. Le pre-
guntó a Sawadogo sobre el impacto de 
Malcolm X en África.

Sawadogo respondió que “entre los 

enfoques de Martin Luther King y de 
Malcolm X, la lucha por una verdade-
ra independencia sería tomar la ruta de 
Malcolm X”. Los negros en Estados 
Unidos y los inmigrantes de África “tie-
nen una lucha común”, agregó.

“Algunos dicen que Sankara dirigió 
un golpe de estado en 1983 cuando 
llegó al poder. ¿Es verdad?”, preguntó 
un participante.

“La revolución de 1983 en Burkina 
Faso no fue un golpe de estado, fue 
un levantamiento popular en el que 
participaron miles de personas”, res-
pondió Thierjung. “Fue una revolu-
ción democrática popular dirigida por 
Sankara”.

Paul Sankara, el hermano de Tho-
mas Sankara, habló al final. Agrade-
ció a los organizadores y pidió apoyo 
para la lucha de su familia para llevar 
a los asesinos de Sankara ante la jus-
ticia. “Todos y cada uno de nosotros 
tiene una voz para luchar por justicia 
para Thomas Sankara”.

Ejemplo de Cinco Cubanos es producto de la revolución
Viene de la portada
permanente y victoriosa librada por 
todo un pueblo y sus familiares, por el 
gobierno cubano”, incluido el ex pre-
sidente Fidel Castro, quien “dirigió la 
batalla”.

Los Cinco Cubanos, como se les co-
noce, fueron arrestados en Florida en 
1998 y acusados falsamente por el go-
bierno de Estados Unidos por sus ac-
ciones para proteger a Cuba de ataques 
dinamiteros y otros atentados organiza-
dos desde territorio estadounidense por 
contrarrevolucionarios respaldados por 
Washington. Recibieron sentencias que 
iban desde 15 años para René Gonzá-
lez hasta doble cadena perpetua más 15 
años para Hernández.

El evento fue auspiciado por la 
Coalición Cuba Sí de Nueva York-
Nueva Jersey. Participaron alrededor 
de 90 personas.

Ike Nahem de la coalición Cuba Sí 
inició el programa. Claudia de la Cruz, 
directora ejecutiva del People’s Forum, 
donde se celebró la actividad, presentó a 
la embajadora Rodríguez.

Cuba debe la libertad de los cinco 
héroes, dijo Rodríguez, a la campaña 
internacional de 15 años para exigir su 
liberación.

Estos cinco hombres “no buscaban 
premios o glorias personales. Solo es-
taban tratando de prevenir y detener los 
ataques terroristas contra su pueblo”, 
dijo la embajadora. “Nunca renunciaron 
a sus principios”.

Nancy Cabrero, ex presidenta de 
Casa de las Américas en Nueva York 
y veterana defensora de la Revolución 
Cubana, fue una de los moderadores. 

Ella describió muchas de las activida-
des realizadas en Nueva York en tor-
no a la campaña por la liberación de 
los Cinco Cubanos.

Cabrero presentó a Mary-Alice 
Waters, quien mantuvo correspondencia 
con los Cinco Cubanos y editó varios li-
bros sobre la lucha para liberarlos. Entre 
estos “Son los pobres quienes enfrentan 
el salvajismo del sistema de ‘ justicia’ 
de EE.UU.”: Los cinco cubanos hablan 
sobre su vida en la clase trabajadora 
norteamericana, una entrevista con los 
cinco tras su regreso a Cuba. Waters es 
presidenta de la editorial Pathfinder y 
dirigente del Partido Socialista de los 
Trabajadores.

Waters recordó la “intensa alegría” 
que sintió ella y miles de personas al en-
terarse que Gerardo, Ramón y Antonio 
habían regresado al suelo cubano.

Ejemplo para trabajadores
Waters enfocó sus comentarios en el 

ejemplo político de los Cinco Cubanos 
para los trabajadores y jóvenes en Esta-
dos Unidos y en todo el mundo. A tra-
vés de ellos, dijo, “vemos el verdadero 
carácter de la revolución socialista de 
Cuba: el tipo de hombres y mujeres que 
esa revolución ha forjado.

“Los mantuvieron presos durante 
tres administraciones: dos demócratas 
y una republicana”, dijo Waters. “Des-
de el interior de las prisiones federales 
en las que los mantuvieron, estaban en 
la primera línea de la lucha de clases en 
Estados Unidos”.

“Por su integridad y conducta, cada 
uno de los Cinco ganó el respeto de 
sus compañeros de prisión, y fueron 

estos trabajadores tras las rejas los 
que se convirtieron en su primera lí-
nea de defensa”, dijo.

Waters señaló que el 97 por ciento 
de las personas en las cárceles fede-
rales están allí debido a acuerdos de 
declaración de culpabilidad, es decir, 
fueron forzados a “firmar una decla-
ración de culpabilidad” sin un juicio 
ante un jurado de sus pares. El simple 
hecho de que los Cinco insistieron en 
un juicio, dijo Waters, y se negaron a 
“cooperar” con los fiscales, los con-
virtió en personas confiables.

“Cuando regresaron a prisión de la 
corte de Miami en junio de 2001 des-
pués de recibir los veredictos de culpa-
bilidad”, dijo, “fueron recibidos con un 
estallido de aplausos de sus compañeros 
de prisión”.

Tres de los cinco, Hernández, Fernan-
do González y René González, fueron 
parte de la misión cubana en Angola 
para ayudar a derrotar al régimen del 
apartheid sudafricano y su ejército inva-
sor. Alrededor de 425 mil cubanos fue-
ron parte de este esfuerzo entre 1975 y 
1991. Esto también les ganó el respeto 
de muchos prisioneros, especialmente 
de africano-americanos.

Al regresar a Cuba, dijo Waters, los 
Cinco pasaron un año visitando todas 
sus regiones, así como otros países, con-
trastando las brutalidades de la vida bajo 
el capitalismo norteamericano y su lla-
mado sistema de justicia con los logros y 
la transformación de los seres humanos 
y de los valores sociales como resultado 
de la revolución socialista en Cuba.

Waters concluyó citando la respuesta 
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de Guerrero a un estudiante cubano que 
preguntó de dónde sacaron los Cinco 
“la fuerza para crear arte” en la prisión. 
“Cualquiera puede escribir un poema”, 
respondió Guerrero. “Pero pasar 17 me-
ses en el hueco y 16 años en prisión y 
crear pinturas que no contengan ni una 
pizca de odio o amargura, sino más bien 
optimismo, amor y libertad, eso es di-
ferente. Eso es producto de la forma en 
que fuimos educados como revolucio-
narios. Es algo que pudimos lograr gra-
cias a la revolución”.

El principal orador fue Martin Gar-
bus, el abogado de los Cinco Cubanos 
después de la muerte en 2011 de Leo-
nard Weinglass, quien había dirigido el 
equipo legal. Garbus, un conocido abo-
gado litigante, publicó recientemente su 
libro Al norte de La Habana: La historia 
no contada de la política sucia, diplo-
macia secreta y el juicio de los Cinco 
Cubanos.

“Cuando visité a Gerardo en [la pe-
nitenciaría federal en] Victorville [Cali-
fornia], se podía ver el respeto que todos 
tenían por él”, dijo Garbus. “Nadie tenía 
la reputación que tenían los Cinco. Fue-
ron respetados por todos”.

“Conjuntamente los Cinco Cubanos 
pasaron 75 años en prisión”, dijo. “En 
todo ese tiempo, ninguno de ellos fue 
acusado de una sola infracción, una ha-
zaña casi inconcebible en una prisión 
federal de Estados Unidos”.

Leyendo extractos de su nuevo libro, 
Garbus citó documentos del FBI y otras 
fuentes, algunos de expedientes del 
caso, otros más recientes, que exponen 
cómo los fiscales federales construyeron 
el caso amañado.

No hay nada nuevo sobre las “falsas 
noticias”, dijo Garbus. Explicó cómo pe-

riodistas del Miami Herald, cuyos artí-
culos falsos e incendiarios difamaron a 
los Cinco Cubanos durante y después de 
su juicio, estaban en la nómina del go-
bierno de Estados Unidos.

Documentos producidos por el equi-
po legal de los Cinco muestran que la 
Oficina de Radiodifusión de Cuba del 
gobierno de Estados Unidos pagó miles 
de dólares a siete reporteros a partir de 
1999, incluidos 80 mil dólares a cinco 
reporteros durante el juicio.

Ben Ramos, de ProLibertad y el Pro-
yecto de Educación Popular, Bill Sacks 
del Partido Mundo Obrero, el ex Pante-
ra Negra Tarik Haskins, encarcelado en 
prisión por 17 años y ahora con la Na-
ción Universal Zulu y Yhamir Chabur, 
participante de la Brigada Venceremos 
de 2019 a Cuba presentaron mensajes 
de solidaridad. Se presentaron saludos 
grabados de Mumia Abu-Jamal, quien 
fue condenado bajo cargos falsos y en-
carcelado en Pensilvania en 1982, y ha 
tenido que luchar para poder recibir la 
atención médica que necesita.

Ejemplo de los Cinco Cubanos 

Viene de la portada

gobierno impulsa sus intereses econó-
micos, políticos y militares en Iraq, Si-
ria y otros países del Medio Oriente. Su 
conflicto es parte de enfrentamientos 
más amplios entre Washington y otras 
potencias imperialistas, Moscú, Ankara 
y otros rivales capitalistas regionales.

El objetivo de los gobernantes ca-
pitalistas de Irán es aumentar su po-
der regional por la fuerza de las ar-
mas. Quieren extender más allá de las 
fronteras de Irán la contrarrevolución 
política, dominada por clérigos, que 
hizo retroceder los logros de los tra-
bajadores, agricultores, mujeres y na-

cionalidades oprimidas que llevaron a 
cabo la revolución iraní de 1979. 

Los ataques y contraataques tienen 
lugar también en medio de protestas ma-
sivas en Iraq contra la interferencia de 
Washington y Teherán y como esta ha 
agravado la crisis económica en el país. 

Desde el 1 de octubre, las fuerzas 
del gobierno iraquí y los matones de 
la milicia respaldada por Irán han ma-
tado a más de 450 manifestantes y he-
rido a unos 25 mil. 

Las grandes movilizaciones obligaron 
al primer ministro Adel Abdul-Mahdi a 
anunciar su renuncia, lo que causó una 
crisis política en el país. Pero él pretende 
permanecer en su puesto hasta que los 
partidos políticos de Iraq —todos bajo 
la presión de Teherán y Washington— 
lleguen a un acuerdo sobre su remplazo. 

Protesta contra embajada EUA
Uno de los objetivos centrales de Te-

herán, de sus milicias en Iraq y de sus 
aliados en el gobierno iraquí es asestar 
golpes a las protestas.

Las fuerzas del gobierno iraquí no 
hicieron ningún intento para detener 
a cientos de combatientes y simpati-
zantes de la milicia que ingresaron a 
la fuertemente resguardada Zona Ver-
de para protestar frente a la Embajada 
de Estados Unidos en Bagdad el 31 de 
diciembre. Esta acción orquestada fue 
presentada en la prensa estadouniden-
se como “protestas”. Decenas de parti-
cipantes, muchos de ellos en uniformes 
iraquíes o de la milicia o que portaban 
banderas de las Fuerzas de Moviliza-
ción Popular, rompieron la puerta y 
entraron al complejo. Centenares ins-
talaron carpas frente a la embajada. 

Yassine al-Yasseri, ministro del in-
terior de Iraq y otros funcionarios del 
gobierno se presentaron allí, así como 

Manos EUA fuera de Iraq, Irán, Medio Oriente

gráficas que decían: “Lo que está en 
juego: nuestros hogares, nuestras fami-
lias, nuestras escuelas, nuestras comu-
nidades, nuestra agua, nuestro modo de 
vida. Si ellos ganan, nosotros perdemos. 
Recuperemos el control”. El video fue 
removido rápidamente tras condenas a 
su carácter antisemita.

“Hasta el día de hoy no entiendo 
por qué los judíos son atacados”, dijo 
Mia Zazon, una dietista de 39 años, al 
Militante en su casa en Monsey, el 29 de 
diciembre, el día después del ataque.

Sherman explicó: “Esto asesta gol-
pes a la unidad que los trabajadores 
necesitan para poder luchar contra los 
ataques de los patrones a nuestros sa-
larios y condiciones”. Sherman le dio 
a Zazon la declaración del PST que 
condena el ataque. 

La declaración explica: “El odio con-
tra los judíos juega un papel único bajo 
el capitalismo. Inventa un chivo expia-
torio mítico —los judíos ricos y malva-
dos— para proteger y desviar nuestra 
atención del verdadero enemigo: el sis-
tema capitalista”.

Zazon dijo que desde el ataque han 
llegado personas de “todos los diferen-
tes grupos judíos y estoy segura de que 
mis amigos y compañeros de trabajo 
también ofrecerán apoyo”.

El ataque en Monsey se suma al 
ataque en Jersey City, Nueva Jersey, 
el 10 de diciembre, contra un super-
mercado kosher donde dos atacantes 
antisemitas mataron a tres personas; 
Moshe Deutsch, Leah Mindel Ferencz 
y Douglas Miguel Rodríguez.

Mientras que el odio contra los judíos 
entre los trabajadores se encuentra en 
un punto bajo, ha habido un aumento 
en los ataques antisemitas violentos en 
Estados Unidos y en todo el mundo, in-
cluyendo los ocurridos en sinagogas en 
Pittsburgh y Poway, California. 

Según la Liga contra la Difamación 
(ADL), ha habido al menos 10 inci-
dentes antisemitas en el área de Nueva 
York y Nueva Jersey en las últimas 
dos semanas, incluido un ataque físico 
contra un judío jasídico de 22 años en 
Williamsburg, Brooklyn, el 1 de enero.

Una manifestación en contra de los 
ataques ha sido convocada para el do-
mingo 5 de enero a las 11 a.m. en la 
plaza Foley Square de Nueva York. 
Está auspiciada por United Jewish 
Appeal, ADL y la Junta de Rabinos 
de Nueva York.

Viene de la portada

Gili Getz

Unas 250 personas se congregaron el 31 de dic. en Grand Army Plaza en Brooklyn para condenar 
ataques antisemitas, días después de ataque en celebración de Jánuca en Monsey, Nueva York.

los líderes centrales de las milicias. 
Yasseri le dijo a AP que el primer mi-
nistro le había advertido a Washing-
ton que los ataques aéreos tendrían 
graves consecuencias.

Las fuerzas estadounidenses mantu-
vieron a raya con gases lacrimógenos 
a los miembros de la milicia. Al día si-
guiente, la embajada fue reforzada con 
helicópteros Apache y 100 infantes de 
marina adicionales. 

Los principales líderes de las milicias 
ordenaron la retirada el 1 de enero. Vo-
ceros de Kataeb Hezbollah dijeron que 
fue una victoria y que buscarían la re-
tirada de las tropas estadounidenses a 
través del parlamento de la nación. 

No fin a las protestas de trabajadores
Al Jazeera visitó la plaza Tahrir de 

Bagdad el 31 de diciembre, un centro 
principal del movimiento de protesta 
antigubernamental. “Nosotros, los ma-
nifestantes de la plaza Tahrir, condena-
mos los bombardeos, ya sean de Irán o 
de EE.UU., quienes sean los responsa-
bles”, dijo Ali Khraybit a la prensa, su-
brayando que “las multitudes en la Zona 
Verde no nos representan”.

“Los manifestantes pacíficos [con-
tra el gobierno] dieron 400 vidas pero 
nunca se les permitió ingresar a la 
Zona Verde”, tuiteó el 31 de diciem-
bre Sarkawt Shams, miembro del par-
lamento iraquí de la región de Kurdis-
tán. “¿Cómo es que estos tipos entran 
y llegan a la Embajada de Estados 
Unidos sin ninguna barrera?”

Hay unas 5 mil tropas estadouniden-
ses en Iraq. Desde mayo, el Pentágono 
ha enviado más de 14 mil tropas adicio-
nales a la región. Washington tiene entre 
60 mil y 80 mil tropas desplegadas en el 
Medio Oriente y Afganistán. 

“Nada de lo que el gobierno de Esta-
dos Unidos está haciendo en Iraq o Siria 
representa los intereses de los trabajado-
res allá o acá en Estados Unidos”, dijo al 
Militante Naomi Craine, candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para el Senado de Estados Unidos en 
Illinois. “Los trabajadores en Estados 
Unidos pueden ayudar al pueblo iraquí 
en su lucha exigiendo tropas y bases es-
tadounidenses, ¡Fuera ya!”

Ahora se puede 
suscribir y contribuir 
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themilitant.com

Aprender sobre la revolución socialista en Cuba 

www.pathfinderpress.com
o vea lista de distribuidores en la pág. 8

$15

$10$17


	01p12s
	01p11s
	01p10s

