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Demócratas, antifa promueven 
ataques, prejuicios anticatólicos
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Irán: Protestas 
por derechos 
atizan divisiones 
en el gobierno

¡Defender la 
independencia 
de Ucrania! 
¡Moscú fuera!
POR ROY LANDERSEN

El pueblo ucraniano está resistiendo 
algunos de los más fuertes bombardeos 
desde el inicio de la guerra de Moscú y 
está luchando tenazmente para repeler 
la invasión. El presidente ruso Vladímir 
Putin pretende desmoralizar a los traba-
jadores paralizando los suministros de 
energía de Ucrania mientras se acerca el 
invierno, pero solo logra alentar la vo-
luntad para resistir.

Es la guerra terrestre más grande en 
Europa desde 1945. Ha puesto en mar-
cha realineamientos entre las poten-
cias capitalistas del mundo y ha agra-
vado la crisis económica mundial. El 
Kremlin está apostando a sus mayores 
recursos militares para desgastar a los 
ucranianos y sus partidarios e inclinar 
la balanza a su favor.

En una señal de que las fuerzas ucra-
nianas están manteniendo el control de 
la ciudad de Bakhmut en la región orien-
tal de Donbás, el presidente Volodymyr 
Zelensky realizó una visita sorpresa allí 
el 20 de diciembre. La ciudad está en 

POR NAOmI CRAINE
CHICAGO —Trabajadores ferrovia-

rios por todo el país continúan discu-
tiendo cómo responder a los continuos 
ataques de los patrones ferroviarios y el 
gobierno. Entre estos están los horarios 
agotadores, las draconianas políticas de 
asistencia, condiciones inseguras, un re-
novado intento de los patrones de operar 
los trenes con solo el maquinista y la an-
tisindical Ley Laboral Ferroviaria.

El 2 de diciembre, el presidente Joseph 
Biden firmó un proyecto de ley que fue 
aprobado por una mayoría bipartidista en 
el Congreso, que le impone un contrato a 
115 mil obreros ferroviarios y les prohíbe 
salir en huelga. Los miembros de cuatro 
sindicatos, que representan a la mayoría 
de la fuerza laboral, rechazaron el con-
trato y fijaron el 9 de diciembre como 
fecha límite para irse en huelga. Los 12 
sindicatos ferroviarios se comprometie-

ron a honrar las líneas de piquetes.
“Si hubiéramos querido lo que ellos 

decidieron por nosotros en Washing-
ton, hubiéramos votado por ello”, dijo 
al Militante Jesse Franklin, un con-
ductor de CSX, en una manifestación 
de 50 ferroviarios y sus partidarios en 
Columbus, Ohio, el 13 de diciembre, 
una de varias protestas sindicales que 
ocurrieron por todo el país.

Las acciones, convocadas por el sin-
dicato de conductores SMART-TD y 
la Hermandad de Ingenieros de Loco-
motoras y Trenes BLET, condenaron 
la injerencia del gobierno federal a fa-
vor de los patrones y llamaron la aten-
ción a los problemas que enfrentan los 
obreros ferroviarios.

Nuestra lucha es “sobre la seguridad”, 
dijo Tanner Dalrymple, otro conduc-
tor, en el mitin de Columbus. “Y por la 

POR SETH GALINSKY
Más de tres meses de protestas diarias 

están ampliando las divisiones entre las 
facciones rivales de los capitalistas de 
Irán. La ejecución de dos manifestan-
tes, las sentencias de muerte para otros 
11 y los cargos que conllevan la pena de 
muerte contra seis más han ampliado las 
manifestaciones en todo el país e inter-
nacionalmente. Al menos dos de las eje-
cuciones han sido suspendidas.

Más de 400 personas han sido ase-
sinadas y casi 20 mil detenidas por el 
Cuerpo de la Guardia Revolucionaria 
Islámica, sus matones paramilitares Ba-
sij y la policía desde que comenzaron las 
protestas en septiembre.

El 8 de diciembre, Mohsen Shekari, 
de 23 años, fue ahorcado en Teherán tras 
ser declarado culpable de “hacer guerra 
contra Dios” por haber bloqueado una 
carretera y supuestamente herido a un 
miembro del Basij. El 12 de diciembre, 
Majid Reza Rhanavard fue ahorcado 
públicamente en Mashhad, acusado de 
matar a dos matones Basij.

POR VIVIAN SAHNER
En los últimos dos años han habi-

do por lo menos 170 ataques contra 
iglesias católicas en 38 estados y el 
Distrito de Columbia.

Solamente en octubre cuatro igle-
sias fueron dañadas, incluyendo en 
Watsonville, California; Lansing, 
Michigan; y Colusa, California.

La intolerancia anticatólica tiene una 
larga historia en Estados Unidos. Los 
católicos fueron un blanco importante 
del Ku Klux Klan en los estados del cen-
tro y otras partes del país en los años 20.

Actualmente 37 estados mantienen 
vigente una versión de la anticatólica 
“Enmienda Blaine” entre sus leyes. 
Estas tienen su origen en las campañas 
contra la creciente población católica 
irlandesa en el siglo 19. Prohíben cual-
quier financiamiento estatal para las es-
cuelas religiosas, pero las leyes solo se 
aplicaron contra las católicas.

En lo que representa una victoria 
para los derechos constitucionales, la 
Corte Suprema falló el 21 de junio que 
el estado de Maine no podía excluir a las 
escuelas religiosas de un programa es-
tatal que paga la matrícula en escuelas 
privadas para niños en áreas donde no 
hay escuelas públicas.

Los prejuicios anticatólicos amenazan 
la Primera Enmienda de la Constitución 
que dice: “El Congreso no promulgará 
ninguna ley que establezca una religión 

o que prohíba el libre ejercicio de la mis-
ma”. La defensa de libertades constitu-
cionales como estas, incluso la libertad 
de expresión y el derecho de asamblea, 
son fundamentales para los trabajadores 
que las usan para luchar contra los ata-
ques de los patrones y el gobierno.

Actualmente, los demócratas y la 
izquierda de clase media están fo-
mentando el prejuicio anticatólico, 
argumentando que la “principal ame-
naza a la democracia” proviene de los 
“semifascistas” y la extrema derecha, 
incluidos los católicos, a quienes cali-
fican de reaccionarios.

“La Corte Suprema anuló Roe v. 
Wade en un momento en el que cuen-
ta con una super mayoría católica 
abrumadora”, se quejó la Associated 
Press el 30 de junio.

Si bien reconoce que los 71 millones 
de católicos en Estados Unidos tienen 
una amplia gama de opiniones sobre el 
aborto, el artículo se ensaña contra los 
seis jueces “criados católicos”.

La jueza Amy Coney Barrett es un 
blanco especial de los izquierdistas, 
quienes insisten en que ella pretende 
imponer su agenda religiosa y moral a 
través de sus votos en casos judiciales.

En ninguna parte del artículo de la 
AP se explica que el fallo en el caso 
Dobbs se basó en una lectura de la 
Constitución, no en creencias religiosas. 
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Ferroviarios protestan, 
gobierno impone contrato
Manifestaciones desde Washington a Nevada

Militante/Paul Swanson

Más de 40 sindicalistas participan en protesta en Denver, 13 de dic., en apoyo a lucha de ferro-
viarios sobre condiciones laborales, por un tamaño de cuadrillas seguro y horarios sostenibles.
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Viene de la portada

¡Saludos de Año Nuevo a trabajadores tras las rejas!
¡Saludos de Año Nuevo a nuestros 

lectores tras las rejas!
El Militante continuará diciendo la 

verdad sobre las condiciones que uste-
des enfrentan y seguirá poniendo en sus 
manos noticias sobre las luchas del pue-
blo trabajador en todo el mundo. ¡Qué 
año fue el 2022! Millones de personas 
salieron a las calles a defenderse.

el verdadero rostro del sistema de “jus-
ticia” criminal capitalista, organizado 
para intimidar al pueblo trabajador y 
desmoralizar a los encarcelados.

Las nuevas reglas de correo permiten 
que los presos solo reciban copias es-
caneadas (a menudo mal hechas) de las 
cartas de sus seres queridos. Las autori-
dades a menudo impiden que los reclu-
sos obtengan la literatura de su elección.

Alrededor del 8 por ciento de las pri-
siones son privadas, en las cuales, el 
afán por maximizar las ganancias, le da 
a los patrones un incentivo aún mayor 
para imponer condiciones inhumanas.

“Los carceleros quieren destruirte. 
Quieren quebrantar tu integridad física, 
moral y mental”, explicó René Gonzá-
lez, uno de los cinco revolucionarios cu-
banos que pasó más de una década en 
prisiones en Estados Unidos por cargos 
amañados del FBI.

Ante la creciente oposición al régi-
men de aislamiento, una flagrante viola-
ción de la prohibición de castigos crue-
les e inusuales garantizada en la Consti-
tución, algunos estados han comenzado 
a restringir su uso. Pero muchos siguen 
encerrados en pequeñas celdas, durante 
22 horas al día en promedio. ¡Casi mil 
presos han estado en confinamiento so-
litario durante una década o más!

El uso de la pena de muerte descen-
dió de su punto más alto de 98 ejecu-
ciones en 1999 a 17 en 2022. La lucha 
para poner fin a esta práctica inhuma-
na continúa.

A medida que la lucha de clases se 
intensifica, la clase dominante recurrirá 
cada vez más a métodos barbáricos. Su 
mensaje al pueblo trabajador: ¡Quéden-
se en su lugar o enfrentarán las conse-
cuencias!

Mariia Shemiatina y Boris Shevchuk 
gozaron de primera mano la “justicia” 
capitalista norteamericana. Huyendo 
de Rusia para evitar el encarcelamiento 

Editorial
Desde la valiente defensa por el pue-

blo ucraniano de la soberanía de su na-
ción contra la invasión de Moscú , hasta 
los trabajadores en Rusia que protestan 
contra la guerra. Desde los trabajadores 
y jóvenes en Irán que resisten los ata-
ques de los matones del gobierno, hasta 
los miles de trabajadores aquí que están 
utilizando sus sindicatos para realizar 
huelgas por mejores salarios y condi-
ciones. Desde los camioneros en Corea 
del Sur que exigen tarifas que les per-
mitan trabajar de manera segura, hasta 
trabajadores en Mongolia que protestan 
contra los precios descontrolados y el 
robo por el gobierno.

Todo esto es de buen augurio para 
forjar un movimiento y un partido capaz 
de dirigir a nuestra clase a reemplazar el 
gobierno capitalista con uno de trabaja-
dores y agricultores.

Hay casi 2 millones de personas en-
cerradas en 1566 prisiones estatales, 102 
prisiones federales, 2850 cárceles loca-
les, 1510 instituciones “correccionales” 
juveniles, 186 centros de detención y 82 
cárceles en las reservas de nativos ame-
ricanos. Además, existen prisiones mili-
tares y prisiones en colonias norteame-
ricanas como Puerto Rico. Un número 
cada vez mayor de mujeres están tras las 
rejas, muchas por delitos de drogas, otra 
señal de la decadencia del capitalismo.

Las prisiones norteamericanas son 

por oponerse a los ataques asesinos de 
Moscú contra Ucrania, solicitaron asilo 
en Estados Unidos. En cambio, policías 
de inmigración los encadenaron y los 
enviaron a centros de detención donde 
estuvieron encerrados durante meses, 
maltratados por los guardias y sin aten-
ción médica adecuada hasta que final-
mente fueron liberados bajo fianza.

Al gobierno norteamericano no le im-
porta la presunción de la inocencia. Más 
del 97 por ciento de los acusados de de-
litos penales federales se ven forzados 
a llegar a un acuerdo con los fiscales,  
haciendo burla de su derecho constitu-
cional a un juicio con un jurado de sus 
pares. La defensa de estas libertades 
fundamentales está hoy al centro de la 
lucha de clases.

Para los gobernantes capitalistas de 
Estados Unidos, todos los trabajadores 
son parte de una clase “criminal”. La 
moral capitalista es la ley de la selva: sál-
vese quien pueda, valores que son ajenos 
al pueblo trabajador. Todos los lectores 
de Militante, sin importar de qué lado 
de los muros de la prisión nos encontre-
mos, podemos unirnos para aumentar la 
confianza en nosotros mismos, la disci-
plina, la solidaridad, el espíritu de lucha 
y la conciencia de la clase trabajadora.

Nuestro éxito se mide por lo que lo-
gramos juntos. Eso comienza con edu-
carnos a nosotros mismos. El Militante 
se enorgullece de ofrecer suscripciones 
de tarifa reducida a los presos. Libros de 
líderes revolucionarios de la clase obrera 
publicados por la editorial Pathfinder se 
pueden obtener con una tarifa especial 
de 50 por ciento de descuento. Ustedes 
también pueden instar al bibliotecario 
de la prisión a que los ordene.

Muestre el Militante y los libros a sus 
familiares y amigos. Anímelos a llevar 
solidaridad a las líneas de piquetes sin-
dicales y a unirse a las protestas para 
apoyar a los pueblos de Ucrania e Irán. 

Independencia de Ucrania
Viene de la portada
ruinas tras meses de los bombardeos ru-
sos y quedan pocos civiles en ella.

Montones de misiles y drones ru-
sos atacaron repetidamente la infraes-
tructura eléctrica en el este y el sur de 
Ucrania a mediados de diciembre, de-
jando a millones en la oscuridad, sin 
calefacción ni agua. Los trabajadores 
de rescate y de servicios públicos se 
apresuraron a reparar los daños. Las 
autoridades están construyendo “cen-
tros de invencibilidad” en los vecinda-
rios para que la gente se reúna para ca-
lentarse, compartir noticias y recargar 
dispositivos electrónicos.

También continúan aumentando los 
llamados de políticos burgueses desde 
Washington hasta París para presionar 
a los gobernantes ucranianos para que 
apoyen las conversaciones de “paz”, que 
ceden territorio al régimen de Moscú. El 
ex secretario de estado norteamericano 
Henry Kissinger dijo el 17 de diciembre 
que Washington necesita la ayuda de 
Moscú para mantener el orden mundial 
imperialista. Hizo un llamado a nego-
ciaciones para regresar a las “líneas di-
visorias previas a la guerra”, que acepta-
ría la ocupación de Crimea y partes del 
este de Donbás en las que separatistas 
controlados por Moscú tomaron control 
de las autoridades ucranianas en 2014.

Potencias imperialistas se rearman
“La invasión rusa de Ucrania” ha “sa-

cudido los cimientos del orden interna-
cional”, dijo el gobierno japonés el 16 
de diciembre al anunciar su mayor ex-
pansión militar desde la segunda guerra 
mundial imperialista. Tokio planea du-
plicar el gasto militar adquiriendo misi-
les de largo alcance, buques de guerra y 
aviones de combate. Dicen que es nece-
sario para contrarrestar el “mayor desa-
fío estratégico planteado por China”.

En Japón se encuentran apostados 54 
mil soldados estadounidenses, el ma-
yor contingente permanente de fuerzas 
norteamericanas en el exterior. Tokio se 
está deshaciendo de restricciones cons-
titucionales sobre el uso de sus fuerzas 
armadas impuestas por los gobernan-
tes norteamericanos tras su victoria en 
la Segunda Guerra Mundial cuando 
Washington pretendió imponer su do-
minio en el Pacífico.

Los gobernantes alemanes están re-
duciendo apresuradamente su depen-
dencia al suministro energético ruso 
que ha existido durante décadas. Putin 
esperaba usar esa dependencia para mi-
nimizar la oposición en Alemania y en 
otras partes de Europa a su invasión.

El gas natural líquido importado 
será utilizado para sustituir los sumi-
nistros de gas ruso cortados por Moscú 
o bloqueados por las sanciones enca-
bezadas por Washington. En Septiem-
bre Berlín tomó control de tres refine-
rías de petróleo propiedad del gigante 
petrolero ruso Rosneft.

La guerra de Putin pretende aplastar 
la independencia de Ucrania y restable-
cer el Gran Imperio Ruso. Los gober-
nantes zaristas impusieron el dominio 
de Moscú sobre grandes áreas y pueblos 
en Europa oriental y Asia Central.

La conquista del poder por trabaja-
dores y campesinos durante la Revolu-
ción Rusa de 1917 abrió la puerta a la 
liberación de millones subyugados en la 
cárcel de naciones zarista. Dirigido por 
V. I. Lenin y los bolcheviques, el nuevo 
gobierno revolucionario promovió el de-
recho de las nacionalidades oprimidas a 
la autodeterminación, incluida Ucrania. 
Esto hizo posible el florecimiento de sus 
culturas, la fundación de la Unión So-
viética como federación voluntaria y la 
lucha para erradicar todas las expresio-
nes del chovinismo gran ruso.

Pero estas conquistas fueron anuladas 
por una contrarrevolución política dirgi-
da por José Stalin en la década de 1930. 
Ucrania restableció su independencia 
solo después de la caída del régimen es-
talinista en 1991.

Mientras Putin intenta reconquistar 
Ucrania, su guerra está despertando la 
lucha de la clase trabajadora en su país.

Reuters/Alentyn Ogirenko

Residentes de Kyiv en “centro de invencibilidad”, 24 de nov. se calientan, comparten noticias 
y recargan teléfonos. Bombardeos no han destruido el espíritu de los trabajadores ucranianos.

Las protestas en Daguestán, Tyva, 
Bashkortostán y otras regiones contra 
el despliegue de reclutas han sido en-
cabezadas por sus madres y esposas. 
A mediados de noviembre, las mujeres 
protestaron frente a las oficinas del ejér-
cito ruso desde San Petersburgo hasta 
Ulyanovsk por el trato que reciben sus 
familiares reclutados.

“Exigimos que los consejos de ma-
dres y esposas de cada ciudad puedan 
inspeccionar las unidades militares don-
de se está realizando la movilización 
para averiguar si están siendo entre-
nados adecuadamente y si se han esta-
blecido comisiones médicas”, dijo Olga 

Tsukanova a la prensa. Tsukanova es la 
madre de un recluta de 20 años de edad 
procedente de Astacrán. Es cofundado-
ra del Consejo de Madres y Esposas de 
Soldados. “También exigimos el inicio 
de conversaciones de paz”.

Tsukanova y otras dos miembros del 
Consejo fueron arrestadas el 8 de di-
ciembre por “sospecha de contrabando 
de drogas”, y una de ellas fue investiga-
da por distribuir material “extremista”. 
Todas fueron puestas en libertad pocas 
horas después.

“Nos tienen miedo y están atacando a 
las mujeres que están tratando de prote-
ger a sus hijos”, escribió Tsukanova.

O que la decisión no prohíbe ni restrin-
ge los abortos, sino que delega esta deci-
sión a la población de cada estado y sus 
funcionarios electos.

Los funcionarios nombrados por 
el presidente Joseph Biden para el 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos están tratando de agregar dis-
posiciones a la Ley de Atención Médica 
Asequible que les prohíba a los trabaja-
dores de la salud abstenerse de practicar 
abortos o cirugías de cambio de género 
porque van en contra de sus creencias.

La defensa de la libertad de culto —y 
la lucha contra la intolerancia anticatóli-
ca, y contra ataques a los judíos, y a los 
musulmanes y otros ataques a la liber-
tad de religión— es una parte esencial 
para unificar a la clase trabajadora.

Actos anticatólicos
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Viene de la portada
Decenas de clérigos sunitas en Balu-

chistán y Kurdistán y algunos clérigos 
chiítas han denunciado las ejecuciones. 
Hogar de nacionalidades oprimidas que 
enfrentan discriminación por parte del 
régimen burgués de base chiíta, ambas 
regiones han sido centros de algunas de 
las protestas más grandes desde el 16 de 
septiembre. Fue entonces cuando una 
joven kurda, Mahsa —llamada Gina en 
kurdo— Amini, murió después de que 
fue arrestada por la odiada policía “de 
la moral” en Teherán por supuestamente 
violar el código de vestimenta impuesto 
por la República Islámica.

Miles de personas se manifestaron 
el 16 de diciembre en las dos regiones 
pidiendo el fin de la pena de muerte 
y los ataques del gobierno contra las 
manifestaciones. En Zahedan, la ciu-
dad más grande de Sistán-Baluchistán, 
una de las zonas más pobres y rurales 
de Irán, los manifestantes portaban 
pancartas que pedían la unidad entre 
“baluches, kurdos, turcos, lur, persas, 
bakhtiari y azerbaiyanos” y libertad de 
todos los presos políticos.

Tres días de protestas contra las 
ejecuciones que comenzaron el 19 de 
diciembre incluyeron el cierre de pe-
queñas empresas en muchas ciudades, 
especialmente en la región kurda del 
noroeste, y una huelga de trabajado-
res portuarios en la terminal petrolera 
de Qeshm en el sur. Según un comu-
nicado de los trabajadores petroleros 
en huelga, se unieron a la acción para 
plantear sus propias demandas econó-
micas y “para protestar contra la repre-
sión, las ejecuciones y los asesinatos”.

Sindicatos se oponen a ejecuciones
El Consejo Organizador de Traba-

jadores por Contrato de Petróleo infor-
mó que los trabajadores permanentes 
realizaron huelgas el 17 de diciembre 
en al menos siete complejos petroleros, 
enfocándose en salarios, pensiones y 
atención médica. El sindicato señaló que 
esta fue la primera huelga nacional de 
trabajadores petroleros en décadas.

El Sindicato de Trabajadores Petrole-
ros de Contrato también llamó a los tra-
bajadores petroleros temporales y per-
manentes a unirse a las protestas contra 
las ejecuciones. En un comunicado an-
terior, el sindicato señaló que las ejecu-
ciones son “tan atroces que incluso den-
tro del propio gobierno hay disputas”.

La Agencia de Noticias Laborales de 
Irán, financiada por el gobierno, casi no 
ha informado sobre las huelgas en los 
últimos tres meses, pero publicó dos ar-
tículos que cuestionan el uso de la pena 
de muerte.

Si bien los partidarios de la línea 
dura del líder supremo, el ayatolá Ali 
Khamenei, han pedido que se acelere 
la represión, la Agencia de Noticias 
Laborales publicó una entrevista con 
Masoumeh Ebtekar, la primera mujer 
vicepresidenta de Irán en 1997. Ella 
dijo: “El trato duro no puede ser la res-
puesta para los jóvenes que solo quie-
ren una vida mejor.”

Ebtekar citó al ex presidente Mo-
hammad Khatami, representante de 
la facción “reformista” de la clase 
capitalista, diciendo que el derroca-

miento de la República Islámica, exi-
gido por algunos manifestantes, “no 
es posible ni deseable”.

 ‘Con o sin hiyab’
Mientras que los de línea dura dicen 

que si las mujeres no se ajustan al código 
de vestimenta obligatorio, están andando 
“desnudas”, Ebtekar señala que las ma-
dres quieren a sus hijas “con y sin hiyab”.

La Agencia de Noticias Laborales 
también publicó críticas sobre la vio-
lación de los derechos constitucionales 
por parte del gobierno, incluida una 
entrevista con Ismail Beigi, el abogado 
de Samin Yasin, un artista de rap kurdo 
que podría ser condenado a muerte.

Aunque la constitución iraní garanti-
za a los acusados el derecho a un aboga-
do de su elección, el tribunal no permitió 
a Beigi representar a Yasin.

Las protestas tienen lugar en medio 
de una profundización de la crisis eco-
nómica capitalista, exacerbada por el 
costo mortal de las décadas de aventuras 
militares del régimen clerical burgués 
en Siria, Líbano, Yemen, Iraq y más 
allá. La crisis se ve exacerbada por las 
sanciones de Estados Unidos y sus alia-
dos impuestas para presionar a Teherán 
por su programa de armas nucleares.

La Unión Nacional de Jubilados in-
forma que la tasa anual de inflación de 
alimentos llegó al 63.4% en noviembre, 
cifra que, según afirma, nunca antes se 

Organizing Council of Oil Contract Workers of Iran

Obreros en Ahvaz, Khuzestan, en Irán, se unen a huelga dic. 17 en siete complejos petroleros por 
salarios, pensiones, cuidado médico. Unos sindicatos han condenado uso de la pena de muerte. 

oportunidad de tener una vida con nues-
tras familias”.

El mismo día que votaron a favor de 
prohibir una huelga, el Senado rechazó 
un proyecto de ley que ordenaba que 
los trabajadores ferroviarios tuvieran 
acceso a siete días pagados por enfer-
medad al año.

“Uno de mis miembros tuvo que llevar 
a su esposa al hospital en una emergen-
cia”, dijo al Militante Jim Becker, presi-
dente del Local 1043 de SMART-TD, en 
la manifestación en Sparks, Nevada, el 
13 de diciembre. “Ahora enfrenta una 
acción disciplinaria de la empresa”.

‘No siempre fue así’
“No siempre fue así”, dijo Vincent 

Verna, vicepresidente nacional del 
BLET, en un mitin de 100 personas 
afuera del capitolio en Washington. 
“Podíamos tomar tiempo libre porque 
tenían suficiente gente”.

Varios políticos Demócratas hablaron 
en el mitin en el Capitolio y hicieron un 
llamado a Biden a que emita una orden 
ejecutiva que otorgue días de enferme-
dad a los ferroviarios. Entre ellos esta-
ban la representante Alexandria Ocasio-
Cortez y la presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, quienes 
votaron a favor de prohibir una huelga. 
Una huelga hubiera inspirado una am-
plia solidaridad sindical, ganado días de 
enfermedad y rechazado otros ataques 
de los patrones ferroviarios.

Los trabajadores de patio afiliados 
al SMART-TD que ensamblan trenes y 
brindan servicio a las industrias loca-
les constituyeron uno de los votos en 
contra del contrato más grandes. Ellos 
han sufrido algunos de los recortes de 
empleo más profundos en la industria. 
Algunas empresas hasta han impuesto 
“cuadrillas” de una sola persona, que 
realizan trabajos utilizando una caja de 
control remoto.

Las protestas del 13 de diciembre 

atrajeron a trabajadores de otros sin-
dicatos que expresaron su solidaridad. 
“Recibimos el apoyo de otros sindica-
tos cuando los conductores de autobús 
(en Reno, Nevada) estuvieron en huelga 
el año pasado, así que estoy aquí para 
apoyar”, dijo el delegado sindical de los 
Teamsters y conductor de UPS, Tommy 
Markussen, en el acto en Sparks.

Aumentan accidentes, muertes
La última muerte en la industria fe-

rroviaria fue Walter James Grifffin III, 
un aprendiz de conductor en Bessemer, 
Alabama. Viajaba en una locomotora de 
la Norfolk Southern cuando una viga de 
metal que sobresalía de otro tren se es-
trelló contra la ventana y lo mató el mis-
mo día de las manifestaciones.

Las condiciones que enfrentan los tra-
bajadores ferroviarios fueron descritas 
en el Kansas City Star el 15 de diciem-
bre. Los trabajadores le dijeron al perió-
dico que “los patrones han reducido la 
capacitación importante de los emplea-
dos, han hecho recortes en la seguridad 
en los patios ferroviarios y en algunos 
casos no han tomado las medidas de 
mantenimiento preventivo del equipo 
ferroviario”.

Los participantes en las manifesta-
ciones del 13 de diciembre denunciaron 
el “transporte ferroviario programado 
con precisión (PSR)”, que es el nombre 
dado por muchos de los transportistas 
ferroviarios a su campaña para aumen-
tar las ganancias mediante la reducción 
de tripulaciones y la circulación de tre-
nes más largos. “PSR ha resultado en 
una reducción del 30 por ciento de los 
empleos desde 2010”, dijo Carl Smith, 
director legislativo de SMART-TD en 
Colorado, durante el mitin en Denver.

“En un esfuerzo para maximizar las 
ganancias, una industria recorta los 
niveles de empleo y la inversión en in-
fraestructura hasta que el sistema co-
lapsa. Luego la industria agrega solo los 
trabajadores e inversión en infraestruc-

tura justo por encima del punto de rup-
tura”, dijo al Militante Paul Swanson, un 
miembro jubilado del sindicato de traba-
jadores de mantenimiento de vías, quien 
participó en la protesta de Denver.

Patrones quieren ‘cuadrillas’ de 1
En una audiencia de la Administra-

ción Federal de Ferrocarriles en Wash-
ington el día después de las manifesta-
ciones, los principales patrones de los 
transportistas de carga renovaron su 
impulso para implementar “cuadrillas” 
que solo incluyan al ingeniero en los 
trenes de larga distancia. Se opusieron a 
una propuesta de regulación federal que 
requeriría que los ferrocarriles operen 
con un conductor y un ingeniero en la 
mayoría de los casos.

“No me sentiría seguro volando en 
una aerolínea comercial con un solo 
piloto”, dijo en la audiencia el director 
legislativo de SMART-TD, Greg Hynes. 
“No me sentiría seguro con un tren de 
carga de tres millas de largo que trans-
porta el material más peligroso del pla-
neta a través de mi comunidad con solo 
un par de ojos”. Unos días antes, CBS 
News informó que los patrones de las 
aerolíneas están presionando al Congre-
so para que permita vuelos comerciales 
con un solo piloto.

Al comentar sobre la ira de los traba-
jadores ferroviarios por la imposición de 
un contrato que ellos habían rechazado, 
el columnista del Philadelphia Inquirer 
Will Bunch escribió el 4 de diciembre: 
“Los demócratas y el Partido Republi-
cano se unen para vender a los trabaja-
dores norteamericanos. Quizás necesi-
tamos un partido obrero”.

Las discusiones entre los trabajadores 
ferroviarios sobre cómo avanzar, y su 
determinación de luchar, continuarán.

Naomi Craine es miembro del Local 
1494 de SMART-TD. Jacquie Hender-
son, Jacob Perasso y Glova Scott con-
tribuyeron a este artículo.

había alcanzado “ni siquiera durante la 
ocupación del país en la Segunda Gue-
rra Mundial”, por parte de las fuerzas 
británicas y aliadas, lo que llevó a cuatro 
millones de muertos.

Mientras tanto, una declaración con-
junta emitida por los gobiernos chino y 
saudí el 9 de diciembre reflejó el aisla-
miento diplomático de Teherán. Siguió a 
una visita de tres días a Arabia Saudita 
del presidente chino, Xi Jinping.

Beijing es uno de los principales socios 
comerciales de Irán y Arabia Saudita es 
un rival clave que trabaja con Washing-

ton para tratar de bloquear la influencia 
de Teherán en la región. Su declaración 
presentó demandas que contradicen las 
posiciones del gobierno iraní. Pidió ne-
gociaciones sobre el estatus de tres islas 
en el Estrecho de Ormuz, reclamadas 
tanto por los Emiratos Árabes Unidos 
como por Teherán, y para garantizar que 
el programa nuclear de Teherán no lo 
lleve a desarrollar armas nucleares. La 
declaración reiteró su apoyo a un estado 
israelí así como a uno palestino, contra-
rrestando el llamamiento de Teherán a la 
destrucción de Israel.

Ferroviarios protestan, gobierno impone contrato
Viene de la portada

Revolución, 
contrarrevolución y guerra 
en Irán  — por Steve Clark
Lea online o descargue 
de: www.themilitant.com
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Encuentro internacional debate condiciones que encaran 
chinos de ultramar, conflicto entre Washington y Beijing
 POr MArTÍN KOPPEL

SAN FRANCISCO — Las condi-
ciones que enfrentan los chinos en Es-
tados Unidos y todo el mundo, al lidiar 
con las consecuencias de la pandemia 
de COVID-19 y los crecientes conflic-
tos entre Washington y Beijing, fueron 
el tema de la conferencia de la Socie-
dad Internacional para el Estudio de 
los Chinos de Ultramar (ISSCO), ce-
lebrada aquí el 11 y 12 de noviembre.

Unas 150 personas asistieron a la con-
ferencia, en su gran mayoría profesores 
y estudiantes universitarios especializa-
dos en la historia de la población china 
en los países donde residen. Llegaron de 
Estados Unidos, Canadá y otros países 
desde Japón, Taiwán y Filipinas hasta 
Chile, Francia y Sudáfrica.

Después de casi tres años de pro-
hibiciones de viaje y confinamientos 
relacionados con la pandemia a nivel 
mundial, esta fue la primera conferen-
cia internacional de ISSCO desde 2019. 
Para los miembros de ISSCO en China 
que no pudieron asistir al evento de San 
Francisco por las actuales restricciones 
de viaje, se organizó una conferencia 
paralela en la Universidad Jinan en 
Guangzhou, China, a la que asistieron 
200 personas. Las cinco sesiones plena-
rias en San Francisco fueron transmiti-
das en vivo a Jinan.

Lok Siu, presidenta del comité orga-
nizador de la conferencia y directora 
del Centro de Investigaciones Asiático-
americanas de la Universidad de Cali-
fornia en Berkeley, dio la bienvenida a 
los conferencistas en el 30 aniversario 
de ISSCO.

“Nuestra conferencia de fundación 
se hizo aquí en San Francisco en 1992”, 
dijo Ling-chi Wang, profesor jubilado de 

la Universidad de California 
en Berkeley y dirigente ve-
terano de ISSCO, en una 
“Mesa redonda de funda-
dores” durante el encuen-
tro. “No era posible antes 
del final de la Guerra Fría y 
del Consenso de 1992 entre 
China y Taiwán”, explicó. 
Se refirió a un acuerdo entre 
esos dos gobiernos que por 
primera vez permitió inter-
cambios a través del Estre-
cho de Taiwán.

Desde entonces, ISSCO 
ha realizado conferencias 
en países desde Singapur 
hasta Nueva Zelanda, Cuba, Panamá 
y Dinamarca.

Las sesiones plenarias y los talleres 
abordaron diversos temas referentes a 
los 40 millones de personas de ascen-
dencia china que viven fuera de China. 
Los temas abarcaron desde la comuni-
dad china en Filipinas bajo el dominio 
colonial español hasta los inmigrantes 
chinos en África hoy.

No al chivo expiatorio de asiáticos
Sin embargo, los hilos conducto-

res que predominaron en las sesiones  
fueron el uso de los chinos como chi-
vos expiatorios por la pandemia de la 
COVID y el impacto del conflicto en-
tre Washington y Beijing en los chinos 
residentes en Estados Unidos y otros 
países. Muchos oradores expresaron 
su preocupación y temor de que los 
chinos de ultramar son más y más ob-
jeto de ataques por parte de agencias 
de seguridad de gobiernos y de actos 
individuales de violencia, especial-
mente en Estados Unidos.

Las sesiones y los talleres aborda-
ron temas como “La pandemia y la 
violencia antiasiática en Estados Uni-
dos”, “Sinofobia global en la era de 
COVID-19” y casos de discriminación 
contra los asiáticos en diversos países 
tales como Colombia y Sudáfrica.

El punto culminante del encuentro 
fue una sesión plenaria sobre “Uso 
de perfiles raciales y discrimina-
ción contra científicos e ingenieros 
chino-americanos”. Tres científicos 
—Sherry Chen, Xiaoxing Xi y Gang 
Chen— explicaron cómo combatie-
ron acusaciones falsas del gobierno 
norteamericano de que habían espia-
do para el gobierno chino (ver artículo 
en esta página).

Sherry Chen, hidróloga del Servi-
cio Meteorológico Nacional, describió 
cómo agentes del FBI la arrestaron en 
2014 bajo cargos falsos de “espionaje 
económico”, que conllevaban 25 años 
de prisión, y cómo ganó su batalla 
contra el caso amañado.

Xiaoxing Xi, físico de la Universi-

dad Temple, y Gang Chen, profesor de 
ingeniería del Instituto de Tecnología 
de Massachusetts, explicaron cómo 
agentes armados del FBI irrumpieron 
en sus casas y los arrestaron, a Xi en 
2015 y a Chen en 2021, delante de sus 
familias aterrorizadas. Se defendieron, 
ganaron apoyo público y derrotaron 
los intentos del gobierno de fabricarles 
un caso. En ambos casos, al igual que 
con Sherry Chen, los fiscales federales 
al final retiraron todos los cargos, sin 
disculparse ni indemnizarlos por sus 
gastos judiciales y otros.

Jeremy Wu, fundador de la Asian 
Pacific American Justice Task Force, 
explicó que numerosos científicos 
chino-americanos han sido acusa-
dos de espionaje bajo las últimas 
tres administraciones. Sherry Chen 
y Xiaoxing Xi fueron arrestadas du-
rante la administración Obama. La 
“Iniciativa China”, un programa de 
caza de brujas lanzado en 2018 por el 
Departamento de Justicia bajo la ad-
ministración Trump, fue abandonado 

SAN FRANCISCO — En una se-
sión de la conferencia de la Socie-
dad Internacional para el Estudio de 
los Chinos de Ultramar (ver artículo 
principal), tres científicos chinos, to-
dos ciudadanos naturalizados de Es-
tados Unidos, ofrecieron relatos im-
pactantes de cómo se defendieron de 
los intentos del FBI de fabricarles un 
caso de “espionaje”,  y cómo lograron 
apoyo y ganaron.

Sherry Chen, hidróloga del Servicio 
Meteorológico Nacional en Wilming-
ton, Ohio, describió cómo fue acusada 
falsamente por el Departamento de 
Justicia bajo la administración Oba-
ma. En octubre de 2014, dijo Chen, 
“mi vida fue desbaratada. Seis agen-
tes del FBI me arrestaron delante de 
mis compañeros de trabajo y me saca-
ron esposada. Me trataron como a una 
delincuente. Me sentí sumamente hu-
millada”. La reputación que se había 
ganado con años de trabajo mejorando 
los pronósticos de inundaciones a lo 
largo del río Ohio “quedó destruida”.

El Departamento de Justicia acusó 
falsamente a Chen de espionaje eco-
nómico. Su “evidencia” era informa-
ción pública sobre embalses de agua 
que ella había compartido con un ex 
compañero de clase e hidrólogo en 
China, donde Chen nació y estudió. 
Los fiscales federales la amenazaron 
con 25 años de prisión, y ofrecieron 

Chen ganó una indemnización  de 
más de 1.5 millones de dólares. Ade-
más, el Departamento de Comercio 
se comprometió a darle una carta de 
reconocimiento de sus aportes durante 
sus años en el Servicio Meteorológico. 
“Es una gran victoria para mí, para la 
comunidad chino-americana y para 
el estado de derecho”, dijo Chen ante 
una ovación del público.

En el panel también hablaron 
Xiaoxing Xi y Gang Chen. En 2015, 
Xi, jefe del departamento de física de 
la Universidad Temple, fue arresta-
do delante de su esposa y sus dos hi-
jas por agentes armados del FBI que 
irrumpieron en su casa en la madru-
gada. Los fiscales federales lo acu-
saron de enviar ilegalmente secretos 
comerciales a China —el diseño de 

Científicos chino-americanos derrotan casos amañados de ‘espionaje’ del FBI 
reducir los cargos si se declaraba cul-
pable. “Me negué. No podía admitir 
un crimen que no cometí”, dijo.

“Una semana antes de mi juicio, los 

un dispositivo superconductor— y lo 
amenazaron con 80 años de prisión.

Xi se defendió y ganó apoyo públi-
co. El Departamento de Justicia, re-
conociendo que no tenían evidencia, 
retiró los cargos. Pero el gobierno, 
señaló Xi, “violó mis derechos cons-
titucionales”, espiando sus llamadas 
telefónicas y correos electrónicos 
sin orden judicial. Él presentó una 
demanda contra el FBI. Un tribunal 
federal rechazó su caso pero Xi está 
apelando.

En enero de 2021, Gang Chen, in-
geniero mecánico del Instituto de Tec-
nología de Massachusetts, también 
fue arrestado delante de su familia 
cuando más de 10 agentes armados 
del FBI allanaron su casa. Lo amena-
zaron con 20 años de prisión bajo car-
gos de no haber informado sobre su 
asociación con programas educativos 
chinos cuando solicitó una beca fede-
ral. Ganó apoyo muy amplio, incluida 
una carta abierta de 200 colegas de la 
facultad que denunciaba el caso ama-
ñado y declaraba: “Todos somos Gang 
Chen”. Hasta recibió el respaldo del 
presidente del MIT, que pagó sus gas-
tos legales. En enero pasado, el Depar-
tamento de Justicia retiró los cargos, 
reconociendo que no podía “cumplir 
con los requisitos necesarios de prue-
bas en un juicio”.

— M.K.

fiscales retiraron los cargos” sin expli-
cación, dijo Chen. “Pero la pesadilla 
no había terminado. En vez de discul-
parse, el Departamento de Comercio 
[que dirige el Servicio Meteorológico] 
me despidió bajo los mismos cargos”. 
Chen no hizo caso a sus colegas que le 
aconsejaban que se diera por vencida.  
Entabló una demanda judicial por su 
despido injustificado y un juez ordenó 
que fuera restituida a su puesto. El De-
partamento de Comercio apeló.

Finalmente, el 10 de noviembre, 
en vísperas del encuentro de ISSCO, 

China Daily/Yian Ke

Sherry Chen en 2018 tras fallo judicial de 
que su despido del Servicio Metereológico 
por “espionaje” fue “grave injusticia”.

Visual China Group

Xiaoxing Xi, jefe del departamento de fí-
sica de la Universidad Temple. Combatió 
caso amañado por el FBI, ganó apoyo pú-
blico y los cargos fueron retirados.

Joyce Xi

Inauguración de conferencia en San Francisco de la Sociedad Internacional para el Estudio de los 
Chinos de Ultramar, 11 de noviembre. Lok Siu, presidenta del comité organizador y catedrática de la 
Universidad de California en Berkeley, da bienvenida a participantes de muchos países.
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oficialmente en febrero ante las pro-
testas de grupos asiático-americanos 
y pro libertades civiles, pero la admi-
nistración Biden continúa persiguien-
do casos similares.

Wu rindió homenaje a los tres cien-
tíficos por su valentía. Su ejemplo 
muestra que “necesitamos alzarnos, 
pronunciarnos e involucrarnos”, dijo. 
“Los asiático-americanos solos no 
podemos ganar estas luchas. Tenemos 
que buscar aliados, especialmente en-
tre las generaciones jóvenes”.

Durante el período de discusión, 
tomó la palabra Mary-Alice Waters, 
presidenta de la editorial Pathfinder. 
Waters es editora de Nuestra historia 
aún se está escribiendo: La historia 
de tres generales cubano-chinos en la 
Revolución Cubana, libro que ella ha 
presentado en numerosas conferen-
cias de ISSCO. “Ustedes no están so-
los. Tienen aliados, especialmente en-
tre la clase trabajadora”, dijo Waters. 
“No solo a los asiático-americanos les 
están violando hoy los derechos cons-
titucionales”.

Señaló cómo el FBI fue transforma-
do en una agencia de la policía políti-
ca federal por orden ejecutiva del pre-
sidente Franklin Roosevelt en 1939, 
cuando Washington se preparaba para 
entrar en la segunda guerra mundial 
imperialista. El FBI fabricó cargos  
y encarceló a dirigentes del Partido 
Socialista de los Trabajadores y del 
sindicato Teamsters de Minneapolis, 
que formaban un potente componente 
de los sindicatos industriales en as-

China: Trabajadores dicen no a confinamiento por COVID

censo que estaban ayudando a dirigir 
la oposición a los objetivos bélicos 
imperialistas de los gobernantes nor-
teamericanos.

En el transcurso del evento, muchos 
conferencistas fueron a la mesa de 
Pathfinder para obtener libros sobre 
esta y otras cuestiones de política es-
tadounidense y mundial, y para inter-
cambiar con partidarios de Pathfinder.

Conflicto Washington-Beijing
La sesión final de la conferencia trató 

“Las relaciones cambiantes entre Es-
tados Unidos y China y cómo impac-
tan a los chinos en Estados Unidos y 
otros países”.

El trasfondo del debate eran los ac-
tuales intentos de los gobernantes im-
perialistas en Washington de mante-
ner su dominio del Pacífico frente a la 
competencia de Beijing y su creciente 
alcance militar. El presidente Joseph 
Biden ha declarado que Washington 
responderá militarmente a cualquier 
agresión del régimen chino que pre-
tenda poner fin a la independencia de 
Taiwán. Beijing tiene puestos arma-
dos fortificados en varias cadenas de 
islas del Pacífico reclamadas por otros 
gobiernos como Tokio, Hanoi y Mani-
la. Ha tomado fuertes medidas repre-
sivas contra la oposición política en 
Hong Kong y contra la minoría uigur 
predominantemente musulmana en 
Xinjiang, en el oeste de China.

El panel rompió con el tono de un 
intercambio académico de ideas. Más 
bien, los panelistas insistieron en que 
Washington ya está muy avanzado en 
sus preparativos para lanzar una gue-
rra contra Beijing. Argumentaron que 
la política exterior del gobierno chi-
no se basa en una respuesta defensiva 
justificada frente a tales amenazas.

 “China busca un mundo multila-
teral, pero Estados Unidos quiere un 
mundo unilateral. Eso lleva a conflic-
tos”, dijo Don Tow, presidente de la 
Alianza de Nueva Jersey para Apren-
der y Conservar la Historia de la Se-
gunda Guerra Mundial en Asia.

“El plan de Estados Unidos es pro-
vocar una guerra” contra Beijing, 
afirmó K.J. Noh, comentarista radical 
por Internet y miembro del grupo ase-
sor de Amigos de China Socialista. 
En efecto, dijo, “Estados Unidos ya 
está en guerra contra China”. La ra-
zón es que “China respondió” al im-
perialismo norteamericano. “Taiwán 
es un títere de Estados Unidos. Su in-
dependencia sería una amenaza para 
China”, alegó.

Reuters/Thomas Peter

En desafío de los severos confinamientos del gobierno chino para mante-
ner su política de cero COVID, los cuales han confinado a millones en sus 
casas y dejado a muchos con hambre, estallaron manifestaciones en el país 
el 26 y 27 de noviembre. Esto tuvo lugar tras protestas en Urumqi, la capital 
de la provincia de Xinjiang, el día anterior. Después de meses de cierres del 
régimen allí, el incendio de un edificio de apartamentos enfureció a los re-
sidentes por las restricciones que impidieron que los socorristas salvaran la 
vida de 10 personas.

Esto tiene lugar después de que miles de trabajadores de la fábrica de 
iPhone más grande del mundo en Zhengzhou protestaron el 22 de no-
viembre por mejores salarios, contra condiciones de trabajo inseguras y 
un cierre allí que confinó a los trabajadores en la planta.

Miles se unieron a acciones en Shanghái y Beijing (arriba), acompaña-
dos por cientos de estudiantes universitarios. Una consigna en Shanghái fue 
“¡Desbloquear Xinjiang, desbloquear China!” En varias protestas, las consig-
nas incluían: “¡Xi Jinping, renuncia! ¡Partido Comunista, abajo!” Este es un 
desafío sin precedentes a los controles sociales del régimen capitalista del 
presidente Xi. Algunos sostenían papeles u hojas en blanco con solo un signo 
de exclamación dentro de un círculo rojo, el símbolo que usan los censores 
estatales para prohibir las publicaciones en el Internet.

La policía y matones de la empresa golpearon y detuvieron a varios trabaja-
dores en la planta de iPhone. Administrada por Foxconn Technology Group, 
con sede en Taiwán, la planta emplea a más de 200,000 trabajadores y pro-
duce la mayoría de los iPhone 14 de Apple. Bajo la política de cero COVID 
del gobierno, Foxconn obligó a los trabajadores a vivir en las instalaciones de 
la fábrica sin contacto con el exterior.

En un esfuerzo por reclutar trabajadores para reemplazar a los miles que 
renunciaron en octubre, Foxconn prometió pagar 25,000 yuanes (3,500  dó-
lares) por el trabajo de los dos primeros meses de los nuevos empleados. Pero 
la empresa renegó. “Vinieron trabajadores de todas partes del país, solo para 
descubrir que los estaban tomado por tontos”, dijo Li Sanshan, uno de los 
recién contratados, a The Associated Press.  Los patrones declararon el 24 de 
noviembre que la promesa de salarios altos inmediatos se debió a “un error 
técnico” en su sistema informático. Ofreció pagar hasta 10,000 yuanes si los 
trabajadores descontentos renunciaban y se iban a casa. Miles lo hicieron.

— brian williams
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Estudiantes en Taiwán en 2015 protestan contra libros de texto que afirman que su país  
es parte de China. En evento de issCO, panelistas provocaron debate sobre intentos de 
washington de mantener dominio del Pacífico y de beijing de tomar control de Taiwán.

Noh aseveró que las acusaciones de 
que Beijing comete represión contra 
el pueblo uigur son un invento —par-
te de una “guerra híbrida” de Wash-
ington— destinada a tergiversar el 
“programa de desarrollo” del gobier-
no chino en Xinjiang.

“No existe una nación o país llama-
do Taiwán. Es un lugar” y pertenece 
a la República Popular China, afirmó 
Gordon Chang, profesor de la Univer-
sidad de Stanford.

“La gente en Taiwán ha sido adoc-
trinada” para oponerse a estar bajo 
el dominio de Beijing, dijo George 
Koo, escritor de la publicación digi-
tal Asia Times. Koo se hizo eco de los 
que se oponen a la batalla del pueblo 
de Ucrania para defender su indepen-
dencia nacional contra la invasión 
de Moscú. Argumentó que “Estados 
Unidos está empujando a Taiwán ha-
cia un fuego cruzado con China, igual 
que empujó a Ucrania contra Rusia”.

Sin embargo, el tono y contenido 
beligerante de los panelistas no que-
dó sin respuesta. Los aplausos fueron 
disminuyendo a medida que transcu-
rrió la sesión, indicando que muchos 
de los asistentes no aceptaban una 
buena parte de lo que se argumentaba.

“Yo no considero que Taiwán sea 
títere de Estados Unidos”, dijo un 
miembro del público al tomar la pa-
labra durante la discusión. “Además, 
sabemos que el estado chino lleva a 
cabo vigilancia contra chinos de ul-
tramar”.

“China nunca ha renunciado al 
uso de la fuerza contra Taiwán”, dijo 
Andy Wang, profesor de la Academia 
Sínica en Taipéi. “Emplear la fuerza 
sería un paso grande hacia la guerra”.

En conversaciones informales des-
pués de la sesión, Wang observó que 
hoy día la gran mayoría de la pobla-
ción en su Taiwán natal, especialmen-
te entre las generaciones jóvenes, no 
quiere vivir bajo la bota de Beijing.

Al final del encuentro, muchos par-
ticipantes dijeron que —tras una muy 
larga pausa de tres años— había sido 
una oportunidad muy valiosa para 
aprender e intercambiar con otros 
miembros de ISSCO de todas partes 
del mundo. Como lo expresó Ling-chi 
Wang en una carta enviada después a 
todos los participantes, las conferen-
cias de ISSCO facilitan “encuentros 
con personas de diferentes países” y 
reflexiones interesantísimas que nos 
ayudan a “comprender el mundo”.


	01p16s
	01p15s
	01p14s
	01p13s
	01p12s

