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por seguridad, 
horarios
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por naomi crane
CHICAGO — A pesar de que el go-

bierno le impuso a los 115 mil trabajado-
res ferroviarios del país un contrato que 
los sindicatos habían rechazado, ellos si-
guen buscando como usar sus sindicatos 
para luchar por horarios que les permi-
tan tener una vida normal, por condicio-
nes laborales más seguras y contra los 
recortes de personal.

Los dueños de las siete empresas fe-
rrocarrileras más grandes de Norteamé-
rica, han obtenido ganancias enormes 
usando trenes cada vez más largos, con 
cuadrillas cada vez más pequeñas y con 
menos trabajadores de mantenimiento, 
pero el trabajo se ha hecho más peligro-
so para los trabajadores y los que viven 
cerca de las vías.

Una serie de artículos en el Kansas 
City Star expone los efectos del afán de 
ganancias de los patrones, especialmen-
te en los pueblos pequeños y las áreas 
rurales.

Casi la mitad de los 130 mil cruces de 
ferrocarril en Estados Unidos carecen 
de barreras, campanas o luces que avi-
sen a los conductores de trenes que se 
aproximan. Los magnates ferroviarios 
dicen que la responsabilidad de instalar 
estos mecanismos no es de ellos, sino 
del gobierno. Y luego exigen que el go-
bierno los contrate para hacer el trabajo, 
ya que ellos son expertos, y que debe ser 
pagado con fondos públicos. Y los pre-
cios que cobran han aumentado de for-
ma exorbitante.

“Los ferrocarriles han aumentado el 
costo para mejorar un cruce… a hasta 
300 mil dólares o más”, dijo el investi-

PST: Urge un partido obrero 
basado en los sindicatos

Declaración de Ilona Gersh, candi-
data del Partido Socialista de los Tra-
bajadores para alcalde de Chicago, 28 
de diciembre.

Las experiencias recientes de mi-
llones de trabajadores han puesto de 
manifiesto que la principal división 
en la política en Estados Unidos no 
son los conflictos entre demócratas 
y republicanos, o liberales y conser-
vadores. Son los irreconciliables in-
tereses de una clase contra otra los 
que dividen a los trabajadores de los 
gobernantes capitalistas y sus secua-
ces de clase media alta, cuyos impla-
cables ataques a nuestros sindicatos, 
empleos, salarios y condiciones de 
trabajo marcan la actual crisis social 
y moral del capitalismo.

Con apoyo bipartidista, el presiden-
te Joseph Biden dirigió al Congreso a 
prohibir que los trabajadores ferrovia-
rios se fueran en huelga contra condi-
ciones laborales peligrosas, horarios 
insoportables y por mejores salarios y 
licencias por enfermedad pagadas. El 
respaldo bipartidista también garanti-

zó que el Congreso aprobara una ley 
de gastos de 1.66 billones de dólares. 
El presupuesto aprobado refuerza la 
maquinaria bélica de los gobernantes 
norteamericanos que respalda sus in-
tereses de clase en los conflictos con 
Moscú, Beijing y otros rivales. Son 
los trabajadores los que serán usados 
como carne de cañón en las guerras 
que están preparando.

La ley brinda más fondos para el FBI 
y los fiscales usados en la fabricación de 
casos que son parte de los ataques enca-
bezados por la Casa Blanca contra las li-
bertades constitucionales. Estos ataques 
son indispensables para los esfuerzos de 
los gobernantes para mantener a los tra-
bajadores bajo control y debilitar nues-
tras luchas, hoy y en el futuro.

No tiene que ser así.
La lucha para defender a nuestra clase 

hoy día comienza con promover la soli-
daridad con los miembros del sindicato 
automotriz UAW que se encuentran en 
huelga en Case New Holland en Iowa y 
Wisconsin, con los mineros del sindica-
to UMWA en Warrior Met Coal en Ala-

Nuevo de Pathfinder:

Ya pasó el punto bajo 
de la resistencia del 

pueblo trabajador
El Partido Socialista de los Trabajadores mira hacia adelante

El orden global impuesto por los vence-
dores en la matanza interimperialista de la 
II Guerra Mundial se está desmoronando, 
con consecuencias explosivas para el pue-
blo trabajador del mundo.

Un largo repliegue de la clase obrera y los sindica-
tos ha llegado a su fin, al tiempo que los capitalistas y 
sus partidos imponen su crisis sobre el pueblo traba-
jador. Más y más trabajadores —de todas las edades, 
colores de piel y de ambos sexos— están diciendo 
“¡Basta!” Están empezando a usar su fuerza colectiva 
para responder.

Este libro, basado en el trabajo sindical y político 
del Partido Socialista de los Trabajadores y sus segui-
dores, destaca las oportunidades para trabajadores 
con conciencia de clase. Fija el rumbo necesario para 
forjar un partido obrero basado en sindicatos comba-
tivos. Y una vanguardia proletaria de masas capaz de dirigir la lucha para aca-
bar con el dominio capitalista, abriendo un futuro para la humanidad.

pathfinderpress.com

Oferta especial 
termina 31 de 

mayo —  $7 ; con 
suscripción al 
Militante — $5

¡apoye protestas en irán! 
¡alto a la represión!
La verdadera historia de la Revolución Iraní de 1979

por SeTH GaLinSKY
Los gobernantes capitalistas de la 

República Islámica de Irán están dividi-
dos sobre cómo enfrentar los continuos 
desafíos a su régimen.

Ni sus calumnias de los manifestantes 
antigubernamentales como engañados 
por el imperialismo estadounidense o el 
gobierno “sionista”  israelí ni sus bruta-
les ataques a las protestas diarias, ni los 
intentos de apaciguarlos han logrado ha-
cer retroceder el movimiento provocado 
por la muerte de Mahsa Amini —Gina 
Amini en kurdo— el 16 de septiembre. 

Amini, una joven kurda, murió tres días 
después de ser detenida por la odiada 
policía “de la moralidad” por presunta-
mente violar el código de vestimenta.

El líder supremo Ali Khamenei y el 
presidente Ebrahim Raisi afirman que 
su República Islámica representa la con-
tinuidad antiimperialista de la revolu-
ción de 1979 que derrocó a la dictadura 
de Shah Mohammed Reza Pahlavi, que 
Washington respaldaba.

Las afirmaciones de cualquier sector 
de la jerarquía burguesa-clerical de que 

Marcha en Zahedan, capital de Baluchistán, Irán, dic. 30, exige fin a pena de muerte y de arres-
tos de manifestantes. La región ha sido foco de resistencia a ataques a derechos demócraticos.

por SeTH GaLinSKY
“Puerto Rico siempre ha sido bien 

solidario con Cuba y la revolución en 
nuestras actividades”, dijo Milagros 
Rivera, presidenta del Comité de So-
lidaridad con Cuba en Puerto Rico, 
al Militante el 2 de enero. “Es nues-
tro derecho”.

Es por eso que el comité “decidió 
ir a la ofensiva” cuando agentes del 
FBI comenzaron a visitar o llamar a 
más de 70 de sus partidarios a fines de 
agosto, en su mayoría participantes en 
la Brigada Juan Rius Rivera que viajó 
de Puerto Rico a Cuba el pasado julio. 
Los agentes hostigaron y trataron de 
descubrir algo que pudieran usar con-
tra el grupo.

El comité alertó a los brigadistas y 
a otros que no hay razón alguna para 
hablar con agentes del FBI. Realiza-
ron una concurrida rueda de prensa 
para denunciar el acoso. En octubre, 
Rivera fue la principal oradora en un 
evento con un panel al que asistieron 
120 personas en la Iglesia del Pueblo 
en Nueva York para denunciar las ac-
ciones del FBI.

Muchos en Puerto Rico conocen 
muy bien las operaciones de espiona-
je y de interrupciones del FBI contra 
grupos independentistas, sindicatos y 
otros opositores del dominio colonial 
de la isla por Washington. Estas inclu-
yen los casos amañados contra líde-
res nacionalistas como Pedro Albizu 
Campos y darle la luz verde a matones 
derechistas para asesinar a indepen-
dentistas y partidarios de la Revolu-
ción Cubana en los años 60 y 70.

Sigue en la página 11

Sigue en la página 10

Sigue en la página 10
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gador de accidentes Bob Comer al Star. 
Pero los fondos federales no han aumen-
tado, “así que el número de cruces que 
han sido modernizados ha bajado mien-
tras los ferrocarriles siguen recibiendo 
cada año los fondos para el trabajo”.

El costo humano quedó claro en junio 
de 2022 cuando un tren de pasajeros de 
Amtrak chocó con un camión de basura 
en un cruce sin protección de la BNSF 
cerca de Mendon, Missouri. Cuatro per-
sonas murieron. 

Los agricultores y otros pobladores 
llevaban años quejándose del estado de 
ese cruce que causaba que los vehículos 
se quedaran atorados en las vías. El cru-
ce fue puesto en una lista en 2021 para 
instalarle barreras y luces. Pero un año 
después todavía no habían hecho nada.

Otro artículo en el Star abordó las 
posibles repercusiones de la propuesta 
fusión de las empresas Canadian Pacific 
Railway y Kansas City Southern.

El periódico entrevistó a residentes 
de Camanche, Iowa, con una población 
de 4,300 habitantes. Muchos de ellos 
han asistido a las reuniones del Consejo 
Municipal para oponerse a la fusión por-
que triplicaría el número de trenes que 
cruzan el pueblo. El municipio es de una 
milla de largo y trenes parados o lentos 
pueden atrapar a una cuarta parte de la 
población entre las vías del ferrocarril y 
el río Mississippi.

Paul Varner, el alcalde suplente, es un 
bombero y paramédico jubilado. “Me he 
encontrado bloqueado en todos los siete 
cruces, haciendo reanimación cardio-
pulmonar en una ambulancia y sin po-
der cruzar las vías para llevar al paciente 
al hospital”, dijo Varner al Star.

Las zonas urbanas también son afec-
tadas. El concejal de Houston Robert 
Gallegos señaló que ya este año “he-
mos tenido más de 900 casos de vehí-
culos de emergencia que no pudieron 
pasar debido a trenes detenidos”.

A medida que las empresas aumentan 
la longitud de los trenes —monstruos de 
dos a tres millas de largo son ahora fre-
cuentes— el problema empeora.

Desdén por trabajadores, pobladores
Jakob Forsgren, presidente del Local 

1320 de la Hermandad de Trabajadores 
de Mantenimiento de Vías en Lincoln, 
Nebraska, explicó que las cuestiones 
descritas en el Kansas City Star le pare-
cen reales dada su experiencia. Su sindi-
cato construye y mantiene las vías y las 
zonas aledañas.

Forsgren dijo al Militante que ha teni-
do que discutir con los gerentes para que 
le avisen a los residentes de las obras 
programadas que bloquearían los cruces 
durante horas. “Me dijeron que eso no 
era su problema”.

Otro artículo del Star trató de la muer-

te del conductor de CSX Paul Payne en 
Ohio en el otoño de 2020. Payne fue gol-
peado por la rama de un árbol mientras 
iba montado fuera de un vagón en una 
zona donde otros trabajadores habían re-
portado demasiada vegetación.

“Solíamos tener una máquina que 
hacía [mantenimiento de la vegetación] 
todo el año”, explicó Forsgren. “Los pri-
meros puestos que eliminan siempre que 
hay recortes son los de los operarios que 
las empresas no consideran esenciales 
para mantener las vías en un estado que 
no les limite la velocidad”. Los arbustos 
sin podar, también causan “problemas 
de visibilidad para los maquinistas en 
los cruces del tren”, agregó.

Tratan de eliminar conductores
Los patrones ferroviarios están ha-

ciendo campaña para reducir el tama-
ño de las cuadrillas a un solo traba-
jador, el maquinista. Dicen que esto 
podría hacerse de forma segura debi-
do a la reciente introducción del Con-
trol Positivo del Tren, que monitorea y 
puede controlar la velocidad del tren. 
Union Pacific dice que está negocian-
do con los sindicatos para realizar un 
programa de pruebas para reemplazar 
a los conductores con un “facilitador” 
móvil. Esto no ayudaría en nada al 
maquinista a operar el tren, elimina-
ría un segundo par de ojos para vigilar 
el camino. Los “facilitadores” serían 
despachados por automóvil para bre-
gar con problemas que actualmente 
son atendidos por el conductor. 

En los años 90, la cuadrilla de tre-
nes estaba formada por cuatro o cinco 
trabajadores, incluidos dos en el vagón 
trasero. En la actualidad los patrones 
la han reducido a un conductor y un 
maquinista en el frente del tren. Para 
ellos menos trabajadores significa ma-
yores ganancias, y la seguridad les im-
porta muy poco.

En un artículo sobre las pruebas de 
“facilitador” de UP, la revista Railfan & 
Railroad señaló que “BNSF había inten-
tado negociar un programa similar con 
sus sindicatos hace unos años, pero ha-
bía sido rechazado tajantemente”.

El 12 de diciembre, la Hermandad de 
Maquinistas y Trabajadores Ferrovia-
rios anunció que Dennis Pierce, presi-

bama y con otros sindicalistas que han 
sido forzados a luchar. A través de las 
luchas obreras, los trabajadores apren-
demos a confiar en nuestra propia fuerza 
y a ver más claramente nuestros intere-
ses comunes, nuestro propio valor y las 
perspectivas para construir, ampliar y 
fortalecer nuestros sindicatos.

Necesitamos una lucha dirigida por 
los sindicatos por empleos con salarios, 
horarios y condiciones que permitan 
que las familias vivan y tengan tiempo 
para relajarse, estudiar y ser más activos 
en nuestros sindicatos. Necesitamos un 
programa de obras públicas financia-
do por el gobierno para que millones 
vuelvan a trabajar con salarios a escala 
sindical para construir casas, hospitales, 
guarderías infantiles, transporte y otras 
cosas que necesitamos.

A medida que avancen nuestras lu-
chas en las líneas de piquetes, necesita-
mos construir un partido político propio, 
un partido obrero basado en nuestros 
sindicatos. Esta es la única forma en la 
que podemos trazar un camino político 
basado en los intereses de los trabaja-

Apoyar la independencia de Ucrania

dente del sindicato desde hace mucho 
tiempo, casi perdió su reelección contra 
Edward Hall, maquinista y funcionario 
de uno de los locales de Arizona. La ma-
yoría de los 30 mil miembros del sindi-
cato se abstuvo de votar. El resultado de 
la elección es ampliamente interpretado 
como un reflejo de insatisfacción de los 
trabajadores con los resultados de la lu-
cha por un contrato.

Cuatro días más tarde, Pierce anunció 
que se jubilaría a finales de año.

“La membresía debe mantenerse 
unida en la lucha contra los patrones 

de los ferrocarriles y dejar de culpar 
a su sindicato y sus funcionarios por 
las acciones de esos patrones”, escri-
bió Pierce. “Tienen todo el derecho 
a estar enfurecidos con las empresas 
ferroviarias, pero conviertan esto en 
participación en su sindicato”.

Las discusiones y el debate sobre 
cómo defender los empleos, la seguri-
dad y las condiciones laborales conti-
núan por toda la industria.

Naomi Craine es conductora y miembro 
del Local 1494 de SMART-TD.

dores y los agricultores contra nuestros 
enemigos de clase.

La política exterior de los gobernan-
tes capitalistas y sus crecientes fuerzas 
militares tiene como fin mantenerlos 
como la mayor potencia imperialista en 
el mundo. La clase obrera necesita su 
propia política exterior para extender la 
solidaridad a otros trabajadores que se 
encuentran en la primera línea de las ba-
tallas de clase desde Ucrania hasta Irán 
y otros lugares, y para exigir el fin inme-
diato de la guerra económica de Wash-
ington contra Cuba.

El 1 de enero el pueblo trabajador de 
Cuba celebró el 64 aniversario de su 
revolución de 1959. Dirigidos por Fidel 
Castro y el Movimiento 26 de Julio, 
derrocaron la dictadura de Fulgencio 
Batista que era respaldada por Wash-
ington y establecieron un gobierno de 
trabajadores y agricultores, tomaron 
el control de las fábricas y los bancos, 
implementaron una reforma agraria de 
gran alcance y llegaron a reconocer que 
estaban haciendo una revolución socia-
lista. Esto les ha permitido mantener a 
raya a Washington durante décadas.

Los trabajadores y campesinos de 
Cuba demostraron que con una direc-
ción comunista nuestra clase es capaz 
de trazar un camino emancipador diri-
gido por y para los explotados y opri-
midos. Establecieron un ejemplo para 
los trabajadores en Estados Unidos y 
en todo el mundo.

La contribución más importante 
que el pueblo trabajador norteameri-
cano puede hacer para poner fin a la 
guerra política y económica de Wash-
ington contra el pueblo cubano es lu-
char para tomar el poder aquí, en el 
último imperio del mundo, establecer 
nuestro propio gobierno de trabajado-
res y agricultores y unirse a la lucha 
mundial por el socialismo.

El pueblo ucraniano ha 
incrementado la valien-
te defensa de su patria 
ante los continuos bom-
bardeos del presidente 
ruso, Vladímir Putin. Los 
ataques contra la in-
fraestructura eléctrica de 
Ucrania pretenden some-
ter a la población conge-
lándola. Pero el pueblo 
trabajador ucraniano, la 
espina dorsal de la resis-
tencia, está más resuelto 
que nunca a defender su 
independencia.

“Ucrania es muy in-
geniosa”, dijo Yevhenia 
Sontsova al Financial 
Times. Ella y su hija de 
2 años animaron a los 
ciclistas que se turnaban 
para pedalear una bici-
cleta (derecha) conecta-
da a un generador para 
iluminar el árbol de Navidad en la estación principal de trenes de Kyiv.

El Kremlin está atascado en una guerra extenuante que está gene-
rando oposición en Rusia. Pero los objetivos bélicos de Putin siguen 
inalterados: conquistar Ucrania, subyugar a su pueblo y restablecer la 
prisión zarista de naciones. La demanda del retiro inmediato e incon-
dicional de las fuerzas de Moscú de toda Ucrania está a favor de los 
intereses de los trabajadores de todo el mundo.

Cientos de miles de trabajadores y otros, incluyendo sindicalistas, 
trabajan para producir desde alimentos y medicinas hasta redes de 
camuflaje de invierno. Han formado destacamentos de combate que 
colaboran con las fuerzas militares del país y las fortalecen.

A diferencia de los reclutas que Putin usa como carne de cañón, las 
fuerzas ucranianas están convencidas de que pueden ganar. Su fuerza 
y tenacidad se ha ganado la admiración y la solidaridad de trabajado-
res por todo el mundo.

—ROY LANDERSEN
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Únete a campaña 
de renovaciones 

del Militante
Invitamos a los que se inscri-

bieron recientemente para recibir 
el Militante a que se coviertan en 
lectores a largo plazo y renueven 
su suscripción. Y tambien pedi-
mos a los distribuidores y parti-
darios del Militante a que se su-
men al esfuerzo para hablar con 
los lectores del periódico obrero 
durante esta campaña internacio-
nal de ocho semanas. Para parti-
cipar contacte a una de las ramas 
del partido (ver pág. 8).
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representa la revolución de 1979 son una 
mentira. Esta fue una revolución popu-
lar profunda, moderna, no una yihad 
religiosa. Millones de personas salieron 
a las calles a pesar de la feroz represión 
del sha. Los trabajadores petroleros en 
huelga jugaron un papel decisivo en las 
batallas finales que derribaron esa dic-
tadura.

Después de expulsar al sha, los traba-
jadores tomaron la iniciativa de estable-
cer shoras (consejos) en fábricas y vecin-
darios para luchar por el control obrero 
de la producción y las condiciones la-
borales. Los agricultores lucharon por 
la tierra. Las nacionalidades oprimidas, 
incluidos los kurdos, árabes, baluchis y 
otros, lucharon por el derecho a hablar 
su propio idioma y contra la discrimina-
ción en el empleo, educación y vivienda.

Cuando el ayatolá Ruhollah Jomeini, 
popular por su anterior oposición al sha, 
intentó hacer que el hiyab fuera obli-
gatorio para las empleadas públicas en 
1979, decenas de miles de personas sa-
lieron a la calle, enfrentándose a los ma-
tones del nuevo régimen y obligando al 
gobierno a retroceder.

En 1980, el dictador iraquí Saddam 
Hussein invadió Irán con el apoyo de 
Washington con la esperanza de derro-
car la revolución. Miles de trabajadores 
y agricultores iraníes se ofrecieron como 
voluntarios para el ejército para derrotar 
la invasión.

Jomeini y sus partidarios en la clase 
capitalista aprovecharon la guerra para 
utilizar el recién formado Cuerpo de la 
Guardia Revolucionaria Islámica y su 
fuerza paramilitar Basij como arietes 
contra los trabajadores y su vanguardia, 
apuntando contra los logros alcanzados 
en la revolución. Para 1983 se había con-
solidado una contrarrevolución que in-
cluyó la imposición del hiyab. Lograron 
hacer retroceder a los trabajadores y 
agricultores, pero no quedaron aplasta-
dos.

Profunda crisis capitalista
Las protestas actuales también se 

apoyan en las acciones masivas contra el 
gobierno que estallaron en 2018 y 2019. 
Se están desarrollando en medio de una 
profunda crisis económica capitalista, 
agravada por las sanciones contra Irán 
respaldadas por Washington.

Farheektegan, un diario conservador, 
informó recientemente que “el número 
de matrimonios y nacimientos ha dis-
minuido” y han aumentado los “abortos 
ilegales”, ya que los jóvenes tienen ma-
yores dificultades para formar y mante-
ner una familia.

El Sindicato de Camioneros y 
Conductores publicó videos de colas 
de vehículos en las gasolineras el 27 de 
diciembre debido a la escasez de com-
bustible. “¿Es este el derecho del pueblo 
de Irán? Esperar en estas largas colas 
por los recursos naturales de su país”, 
escribió el sindicato. “¿Pudieron ustedes 
controlar esto ejecutando a los manifes-
tantes?” dijeron, en referencia a las dos 
personas ahorcadas por el régimen a 
principios del mes pasado.

Un ejemplo de las divisiones provoca-
das por las protestas que ya llevan más 
de tres meses han sido las declaraciones 
del destacado clérigo sunita Maulana 
Abdul-Hamid, el imán del viernes en 
Zahedan, capital de la provincia de 
Sistán-Baluchistán. Esta es una de las 
regiones más subdesarrolladas y hogar 
de la nacionalidad mayoritariamente 
suní, los baluch. Baluchistán ha sido un 
semillero de oposición al régimen.

“El pueblo iraní no quiere nada más 
que justicia y libertad. En 1979, el pue-
blo de Irán hizo una revolución por es-
tas cosas”, dijo Abdul-Hamid a decenas 
de miles de personas en un servicio de 
oración el 30 de diciembre. “No debería 
haber diferencia de derechos entre hom-
bres y mujeres”.

Si bien Abdul-Hamid ha criticado 
algunas de las acciones del régimen, 
fue un partidario clave de la victoria de 
Raisi en las elecciones presidenciales de 
junio de 2021.

Un nuevo bloque de opositores de la 
República Islámica residentes fuera de 
Irán emitió una declaración conjunta de 
Año Nuevo por “libertad y justicia”. Este 
incluye al hijo del sha, Reza Pahlavi; la 
periodista Masih Alinejad, conocida 
opositora a la imposición del hiyab; y 
Hamed Esmaelilion, dirigente de las fa-
milias de las víctimas del derribamiento 
del vuelo ucraniano 752 que ha encabe-

En 1985, Rivera presenció de primera 
mano el atropello de los derechos cons-
titucionales por el FBI, cuando realizó 
redadas y arrestos de presuntos miem-
bros de los Macheteros, un grupo inde-
pendentista acusado de robar un camión 
blindado de la Wells Fargo en Hartford, 
Connecticut, en 1983.

‘Sólo una charla tomando café’
Esta vez, los agentes del FBI dije-

ron que solo querían hablar y tomar un 
café, alegando falsamente que la bri-
gada había sido infiltrada por agentes 
cubanos o que había violado una ley 
federal, la cual no nombraron. Nadie 
cayó en la trampa.

El comité recibió mensajes de soli-
daridad de todo el mundo denuncian-
do el acoso del FBI. Rivera dijo que 
los reportajes del Militante, incluyen-
do los de sus corresponsales enviados 
a Puerto Rico poco después de que 
comenzara el hostigamiento del FBI, 
fortalecieron su esfuerzo.

Todo esto tuvo un impacto, dijo. No 
se ha conocido de ningún intento del 
FBI de contactar a las personas duran-
te varios meses.

“Pero no podemos confiarnos”, dijo 
Rivera. “Enviaron muchos agentes por 
varios días. No habrá costado poco di-
nero. Su campaña de criminalizar la 
solidaridad con Cuba y recrudecer el 
bloqueo continúa”.

“Piensan que como somos una co-
lonia norteamericana tenemos que se-

guir las normas que ellos establecen y 
que los que vivimos en la colonia tam-
bién somos posesión suya”.

Rivera señaló que el comité ha or-
ganizado brigadas a Cuba durante 30 
años, pero esta es la primera vez que 
las brigadas enfrentan el acoso del 
FBI. “No tenemos agendas escondi-
das”, dijo Rivera. “En ese sentido so-
mos un libro abierto”.

“Las condiciones de nuestro país se 
deterioran cada año por ser una colo-
nia norteamericana. Las privatizacio-
nes, incluso de la red eléctrica, han 
causado mucho daño”, dijo. Rivera, 
quien trabaja en la oficina del sindi-
cato de trabajadores de la electricidad 
UTIER, ha participado en la lucha 
contra la privatización.

En los últimos años, el FBI ha tra-
tado de cambiar su imagen en Puerto 
Rico, deteniendo a un gran número 
de funcionarios del gobierno por co-
rrupción. “Algunas personas aquí les 
han aplaudido por eso”, dijo Rivera. 
Hay que ver que legal hacen las cosas. 
Es como con Donald Trump. Mucha 
gente se alegraron cuando allanaron 
su casa. Pero no podemos aplaudir 
las acciones de la policía política del 
imperio. Quieren hacer lo mismo con 
nosotros”.

“Conozco a algunas personas que 
votaron por Joseph Biden para presi-
dente”, con la esperanza de que alivia-
ra la guerra económica contra Cuba, 
dijo Rivera. En cambio, está aumen-
tando la presión. “Vemos que en reali-

dad es un solo partido, el liberalismo 
de los demócratas es cosmético”.

Ahora los demócratas están impul-
sando un referéndum vinculante para 
supuestamente poner fin al “colonia-
lismo” en Puerto Rico, con la posibi-
lidad de elegir entre la independencia, 
la estadidad o un gobierno “soberano”. 
Muchos demócratas esperan que gane 
la estadidad, dándoles la oportunidad 
de colocar a dos miembros más del 
partido en el Senado.

“Los demócratas dicen palabras 
bonitas para ganar el voto boricua en 
Estados Unidos”, dijo Rivera. “Pero 
para que un referéndum sea legítimo, 
primero tiene que haber una transfe-
rencia de poder a Puerto Rico; de lo 
contrario, sería solo un circo”.

 “No controlamos nuestra propia 
agricultura, nuestra pesca, nuestras 
relaciones con otros países. Siempre 
que hay resistencia, intentan desviar-
nos con referéndums”.

El Comité de Solidaridad con Cuba 
no va a permitir que el FBI interrumpa 
la solidaridad con Cuba. Su próxima 
brigada a Cuba participará en la cele-
bración del 70 aniversario del ataque 
dirigido por Fidel Castro al Cuartel 
Moncada en Santiago de Cuba el 26 
de julio. Este ataque inició la revolu-
ción que pocos años después derrocó 
la dictadura de Fulgencio Batista que 
era respaldada por Washington, llevó 
al poder a los trabajadores y agriculto-
res e hizo la primera revolución socia-
lista en las Américas.

zado protestas por todo el mundo.
Esta coalición, que trata de embelle-

cer el sangriento reinado del sha vincu-
lándolo a las protestas de hoy, está bus-
cando el reconocimiento de Washington 
y de otras potencias imperialistas como 
una alternativa “democrática” al actual 
régimen. Pero esto es lo contrario de lo 
que se necesita para avanzar en la lucha 
de los trabajadores y agricultores de Irán 
para defender sus propios intereses.

Crecen fisuras en clase capitalista
Otro ejemplo de las divisiones en la 

clase capitalista fueron los comentarios 
hechos por el general de brigada Hamid 
Abazari en un acto en Mazandaran en 
honor de los matones del Basij y otros 
agentes de la Guardia que han muerto 
en enfrentamientos con los manifestan-
tes en los últimos meses. El veterano 
líder de la Guardia denunció a los “al-
tos” oficiales del cuerpo y a los clérigos 
chiítas, sin identificarlos, que según él 
no apoyaban la represión del gobierno.

Luego, el Cuerpo de Guardias emitió 
un comunicado diciendo que esos co-
mentarios “fueron su opinión personal, 
y que no corresponden con los hechos”.

Pueblo paga por intervenciones
Como en las protestas de 2018 y 2019, 

el impacto del uso del pueblo trabajador 
como carne de cañón por el régimen en 
sus intervenciones militares en el ex-
tranjero no está lejos de la superficie.

“Nuestros dólares están en Líbano, 
nuestra juventud está en prisión”, corea-
ron los manifestantes en una protesta el 
31 de diciembre en Najafabad, un centro 
agrícola de mayoría persa en la provin-
cia de Isfahan. Esto refleja la creciente 
oposición al respaldo del régimen de 
Hezbolá en Líbano, que controla gran 
parte del país, y a las intervenciones mi-
litares contrarrevolucionarias del régi-
men iraní en la región. La colaboración 
de Teherán con el grupo reaccionario ha 
convertido a Líbano en una base para fa-
bricar y lanzar misiles contra Israel.

AP/Aristotle Saris

Más de 1 millón de personas salieron a las calles de Teherán el 19 de enero de 1979, después de 
que el Sha Mohammad Reza Pahlavi huyó del país tras profunda revolución popular y moderna. 

Revolución, 
contrarrevolución 
y guerra en Irán 
Raíces sociales y políticas de 
protestas en 2018-19 que se 
extendieron a 90 ciudades y 
pueblos — por Steve Clark
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