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ADENTRO
‘Valor y disciplina, atributos 

de revolucionarios’ 
— PáGInA 14

Golpe militar derroca 
presidente hondureño
Trabajadores resisten represión

Marina EUA 
persigue 
a buque  
norcoreano

‘Tom Leonard hizo la política 
accesible a militantes obreros’

En caso de bomberos, corte 
ataca la acción afirmativa

Washington  
crea mando 
en  guerra de 
Afganistán
POR SETH GALINSKY

El recién nombrado general de cuatro 
estrellas a cargo de la guerra de Was-
hington en Afganistán ha establecido 
una Célula de Coordinación Pakistán-
Afganistán. Así se pretende dirigir con 
más eficacia la guerra en Afganistán y 
en las regiones fronterizas colindantes 
con Pakistán donde las fuerzas norte-
americanas y de la OTAN han enfren-
tado dificultades.

El establecimiento de la estructura y 
sus operaciones tiene el respaldo del go-
bierno y las fuerzas armadas de Pakis-
tán, que han estado librando su propia 
guerra contra las fuerzas talibanas basa-
das en Pakistán.

En una medida sin precedentes el 
Pentágono le ha dado carta blanca al 
general Stanley McChrystal para selec-
cionar 400 oficiales combatientes para 
su nuevo comando. El nombramiento de 
McChristal para dirigir las fuerzas esta-
dounidenses y de la OTAN en Afganis-
tán fue aprobada de forma unánime por 
el Senado el 10 de junio.

No fue unánime ni siquiera la con-
firmación del general David Petraeus 
como jefe del Comando Central de Es-
tados Unidos, el cual está a cargo de las 
fuerzas norteamericanas en el Medio 
Oriente y Afganistán.

McChrystal se graduó de West Point 
en 1976. Se especializa en misiones su-
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POR AmANdA uLmAN
HOUSTON—Se celebró aquí el 27 de 

junio la vida de Tom Leonard como mi-
litante comunista y dirigente del Partido 
Socialista de los Trabajadores durante 
seis decenios. La celebración, a la que 
asistieron unas 30 personas, se realizó 
en la sede de la campaña electoral del 
Partido Socialista de los Trabajadores. 
Leonard falleció aquí el 11 de junio a los 
84 años de edad.

Los oradores fueron Norton Sandler, 
miembro del Comité Nacional del PST; 
B.J. Case, dirigente de la lucha de obre-
ros petroleros contra un cierre patronal 
impuesto por la empresa Crown Central 
Petroleum a mediados de los años 90; y 
Jacquie Henderson, de la rama del PST 
en Houston. Steve Warshell, organiza-
dor de la rama del PST en Houston, mo-
deró el evento.

Case conoció a Leonard en 1996 cuan-
do se enfrentaba al cierre patronal de la 
Crown. En esa lucha los trabajadores se 
defendían de una demanda judicial de la 
compañía que acusaba a 14 obreros de 
más de 400 actos de sabotaje.

“Durante seis años largos”, señaló 
Case, nos ayudaron todos los días perso-
nas que no conocíamos. Tom fue uno de 
los muchos que llegaron. Probablemente 
fue el que más tiempo se pasó con no-
sotros”. Case enfatizó la contribución 
de Leonard en ayudar a los obreros en 
lucha a obtener la solidaridad de otros 
sindicatos, de los agricultores negros y 
otros. 

Henderson describió las muchas 
charlas y foros públicos que Leonard 
dio por todo Estados Unidos así como 
en Australia y Nueva Zelanda en 2002 
como parte de su trabajo en el Fondo del 
Proyecto Marítimo. El fondo le permitió 
a Leonard dedicarse a juntar y escribir 
sobre las experiencias de la fracción sin-
dical del PST en la industria marítima. 
“El se echó de lleno a su labor. Hizo ac-
cesible la historia del partido a los que se 
unían al movimiento”.

Sandler explicó que para Leonard no 
fue un accidente que haya conocido a 
Case. “Los miembros del Partido Socia-
lista de los Trabajadores en Houston tra-
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POR bRIAN WILLIAmS
El gobierno en Teherán llenó las calles 

de ciudades de Irán con milicianos y po-
licías armados para detener las protestas 
de centenares de miles a favor de los de-
rechos democráticos tras las elecciones 
presidenciales del 12 de junio. Desde 
el 21 de junio, la policía antimotines, 
fuerzas paramilitares y el Cuerpo de 
Guardias Revolucionarios han atacado 
protestas mucho menos numerosas.

El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo 
de Irán, ordenó que cesaran las protestas 
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Gobierno 
iraní reprime 
protestas

POR bEN JOYcE
Un navío de guerra norteamericano 

está siguiendo un barco norcoreano en 
el Mar de China Meridional bajo el pre-
texto de que pueda llevar un “cargamen-
to proscrito”.

Y en otra amenaza contra Corea del 
Norte, el Pentágono está desplegando 
un sistema de misiles a Hawai.

El Kang Nam 1, que salió del puerto de 
Nampo el 17 de junio, es el primer barco 
que ha sido vigilado bajo el régimen de 
sanciones decretadas por la ONU.

El 12 de junio el Consejo de Seguri-
dad de la ONU aprobó una resolución 
que apretó las sanciones contra la Re-
pública Popular Democrática de Corea 
(RPDC). Impuso más sanciones eco-
nómicas y amplió una lista de armas y 
otros materiales “relacionados a armas” 
que, según insisten Washington y sus 
aliados, no deben ser transportados a 
Corea del Norte o desde ese país. 

La resolución pide que todo miembro 
de la ONU inspeccione cargamentos en 
su territorio procedentes de Corea del 
Norte o destinados a ese país si tiene 
“motivos para creer” que tengan que ver 
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Arriba: Reuters/Oswaldo Rivas 
Derecha: Militante/Brian Williams 

Arriba: Soldados hondureños duran-
te golpe de estado del 28 de junio. 
Derecha: Marcha frente a la ONU  
en Nueva York contra el golpe.

POR cINdY JAquITH
En una decisión que debilita el mo-

vimiento obrero, la Corte Suprema, por 
5 votos contra 4, falló el 29 de junio a 
favor de 17 bomberos blancos y un lati-
no que alegaban ser víctimas de discri-
minación racial por la ciudad de Nueva 
Haven, Connecticut.

La ciudad había dado un examen en 
2003 para promociones a los cargos de 
teniente y capitán. Las calificaciones 
de los bomberos afroamericanos y lati-

nos fueron aproximadamente la mitad 
de las de los bomberos blancos. Ni un 
solo bombero negro y solo dos latinos 
resultaron aptos para una promoción in-
mediata de acuerdo a los resultados del 
examen, mientras que 17 blancos obtu-
vieron los resultados necesarios.

Los funcionarios de New Haven des-
echaron los resultados del examen y de-
cidieron no promover a nadie, a fin de 
cumplir con el Título VII de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964. Según esa 
ley, los exámenes que “afectan de forma 
dispar” a un determinado grupo pueden 
ser discriminatorios. Los 18 bomberos 
entablaron una demanda contra la ciu-
dad pero perdieron, y apelaron a la Cor-
te Suprema.

A nombre de la mayoría de la corte, el 
juez Anthony Kennedy afirmó, “La ciu-
dad rechazó los resultados del examen 
únicamente porque los candidatos con 
resultados más elevados eran blancos”. 
La opinión de Kennedy hizo caso omiso 
de la historia de discriminación racial en 
el departamento de bomberos de Nueva 
Haven.

La juez Ruth Ginsburg escribió la po-
sición minoritaria a favor de la decisión 
de la ciudad. Los bomberos blancos que 
obtuvieron resultados más altos “no te-
nían ningún derecho garantizado a ser 
promovidos”, argumentó. “Tampoco 
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POR SETH GALINSKY
El presidente hondureño Manuel 

Zelaya fue destituido por los militares 
el 28 de junio. Zelaya es uno de varios 
presidentes electos en América Latina 
en los últimos años que han prometido 
reformas sociales ante una situación en 
que las presiones de la creciente crisis 
económica capitalista recaen sobre el 
pueblo trabajador.

Tropas del ejército se llevaron a Ze-
laya a punta de fusil en las horas tem-
pranas de la mañana y lo obligaron a 
subirse a un avión con destino a Costa 

Rica. El golpe de estado se produjo unas 
horas antes de que se celebrara una con-
sulta sobre la posibilidad de convocar 
una asamblea constituyente que podría 
permitir la reelección presidencial.

El Congreso de Honduras votó a fa-
vor de sustituir a Zelaya con Roberto 
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Acción afirmativa: una necesidad
Editorial
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La decisión del 29 de junio de la Corte Suprema 
en el caso de los bomberos de New Haven, Connec-
ticut, es un golpe contra el movimiento obrero. Le 
da a los patrones un instrumento más para profundi-
zar las divisiones en la clase trabajadora al impulsar 
su ofensiva contra nuestros salarios y condiciones 
de vida.

Los departamentos de bomberos son muy cono-
cidos por discriminar en la contratación de negros, 
miembros de otras nacionalidades oprimidas y mu-
jeres. Sus prácticas discriminatorias eran tan noto-
rias que en 1972 el Congreso los mencionó explí-
citamente cuando extendió a los empleos públicos 
el Capítulo VII de la Ley de Derechos Civiles de 
1964. Ahora la mayoría de la Corte Suprema preten-
de convertir en lo contrario el Capítulo VII, el cual 
prohíbe la discriminación en la contratación y en el 
trabajo.

El juez Anthony Kennedy, quien redactó la opi-
nión mayoritaria, argumentó, “La ciudad rechazó 
los resultados del examen únicamente porque los 
candidatos con resultados más elevados eran blan-
cos”. La administración Obama siguió la misma 
línea: el Departamento de Justicia presentó un do-
cumento a la Corte Suprema planteando que el caso 
debía ser devuelto a los tribunales inferiores para 
investigar si la ciudad estaba haciendo mal uso del 
Capítulo VII como “pretexto para la discriminación 
racial intencional”.

Es imposible combatir la discriminación racial 

contra los negros sin tomar en cuenta la raza y, en 
el caso de la mujer, el género. Y la única manera de 
forzar a los patrones a que pongan fin a sus prácticas 
discriminatorias es con cuotas en la contratación y 
la promoción.

La acción afirmativa es uno de los mayores logros 
del movimiento obrero en décadas recientes. Es pro-
ducto de las batallas por los derechos civiles de los 
años 60 que resultaron en la extensión del salario so-
cial de los trabajadores, incluido el establecimiento 
del Medicaid, el Medicare y la Seguridad de Ingreso 
Suplementario para los ciegos, discapacitados o ma-
yores de edad. La defensa de la acción afirmativa es 
necesaria para reforzar la unidad de la clase obrera que 
se logró a través de ese gran movimiento social.

La defensa de la acción afirmativa es especialmen-
te importante hoy, cuando los patrones están usando 
la depresión económica capitalista para oponer a los 
trabajadores entre sí. Los actuales despidos masivos 
amenazan con eliminar los logros pasados de la ac-
ción afirmativa, ya que los negros, latinos y mujeres 
frecuentemente son los “últimos contratados y los 
primeros despedidos”.

Para minimizar las consecuencias de estos des-
pidos, los sindicatos deben insistir en que se esta-
blezcan listas paralelas de antigüedad, una para ne-
gros, otras nacionalidades oprimidas y mujeres, y 
otra para los demás trabajadores, de manera que no 
disminuya el porcentaje de negros, latinos y mujeres 
en el trabajo.

Amenazas contra Corea del Norte

Afganistán
Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada

persecretas conocidas como “Operaciones negras”. Ha 
pasado gran parte de su tiempo trabajando con unida-
des élite como las Boinas Verdes, la Fuerza Delta del 
ejército, los Rangers Aerotransportados, los Seals de 
la marina de guerra y otras fuerzas encubiertas. Se le 
atribuye la captura de Saddam Hussein y la localiza-
ción y muerte de Abu-Mousab al-Zarqawi, fundador 
de al-Qaeda en Iraq.

El número total de tropas norteamericanas en Iraq 
y Afganistán está alcanzando el mismo nivel que tenía 
en la época del “surge” (auge) en Iraq en 2007. Actual-
mente hay 177 mil tropas norteamericanas en esos dos 
países, 43 mil de las cuales están en Afganistán. El 
Pentágono dice que su objetivo es tener 68 mil solda-
dos norteamericanos estacionados en Afganistán para 
fínes de este año.

Las fuerzas de seguridad afganas, incluidas la poli-
cía y soldados crecieron de 15 mil en mayo de 2003 a 
170 mil en mayo de 2009.

Tropas de EE.UU. combaten más
McChrystal encabeza lo que oficialmente es una 

operación de la OTAN dirigida por fuerzas norteame-
ricanas con tropas de 42 países, pero más que nunca el 
grueso de los combates lo asumen fuerzas estadouni-
denses. Los aliados de Washington no están dispues-
tos a sufrir bajas sustanciales. El primer ministro bri-
tánico Gordon Brown recientemente rehusó mandar 
un grupo de combate de 2 mil soldados a la provincia 
de Helmand en el sur, donde se dan batallas fuertes.

El gobierno canadiense confirmó la semana pasada 
que planea retirar sus 2 830 tropas de Afganistán en 
los próximos dos años. Unas 3 460 tropas alemanas 
están basadas en el norte donde hay muy poca presen-
cia de los talibanes.

A la vez que acrecienta la guerra en Afganistán, 
Washington ha aumentado su colaboración con el 
gobierno pakistaní para tomar acción contra diversas 
fuerzas talibanas.

El 24 de junio, aeronaves sin piloto, teleguiadas des-
de un centro de mando en Estados Unidos, lanzaron 
varios misiles contra partidarios de los talibanes en el 
sur de Waziristan. Esa zona, que colinda con Afga-
nistán, es un baluarte de Baitullah Mehsud, jefe de la 
mayor organización talibana en Pakistán.

Ofensiva antitalibana en Pakistán
Las fuerzas armadas pakistaníes ha estado lanzan-

do ataques aéreos contra las fuerzas de Mehsud en la 
región por más de una semana en preparación para 
un ataque por tierra. El ejercito pakistaní dijo el 22 de 
junio que estaban entrando a la etapa final de su ofen-
siva antitalibana en Swat y alegó que ahora existían 
condiciones seguras para que los funcionarios del go-
bierno volvieran en la mayor parte de la región. Swat, 
un valle montañoso a solo 100 millas al noreste de la 
capital pakistaní, Islamabad, antes apodada la Suiza 
de Pakistán, no colinda con Afganistán.

El 24 de junio el Senado estadounidense aprobó tri-
plicar la asistencia a Pakistán a 1.5 mil millones de 
dólares.

Corte Suprema ataca acción afirmativa

con la producción o venta de armas, excepto armas li-
geras. Se pide que los gobiernos inspeccionen embar-
caciones “sospechosas” de llevar dichos cargamentos 
en alta mar.

Los miembros permanentes del Consejo de Seguri-
dad son los gobiernos de China, Francia, Rusia, el Rei-
no Unido y Estados Unidos. Cada uno de ellos tiene 
un arsenal nuclear activo y sistemas intercontinentales 
de lanzamiento, y ha llevado a cabo ensayos nucleares 
durante la segunda mitad del siglo XX.

Obama dijo que la existencia de armas nucleares 
en Norcorea presenta “un peligro inusual y extraordi-
nario para la seguridad nacional y política exterior de 
Estados Unidos.

Washington introdujo armas nucleares a la penín-
sula coreana pocos años después de la Guerra de Co-
rea de 1950–53, la cual terminó con la primera derrota 
militar del imperialismo norteamericano. Hoy día las 
fuerzas militares norteamericanas mantienen armas 
nucleares por toda la región.

Oficiales norteamericanos dijeron a la prensa que el 
buque USS John S. McCain no tiene órdenes para in-
terceptar al navío coreano. Dijeron que el navío pronto 
tendría que atracar para reabastecerse de combustible 
en su viaje de dos semanas a Myanmar. La resolución 

de la ONU pide que todo gobierno rehúse reabaste-
cer a buques acusados de llevar un cargamento “pros-
crito”. Las autoridades de Singapur, principal centro 
de reabastecimiento en el mundo, dicen que tomarán 
“medidas apropiadas” si el barco atraca en su puerto.

Entretanto, Washington está tomando medidas en 
anticipación de una prueba norcoreana de un misil de 
largo alcance. El secretario de defensa norteamericano 
Robert Gates dijo que ordenó el despliegue a Hawai 
del sistema de radar SBX y de interceptores que pue-
den destruir misiles  en la última fase de su vuelo. 

Durante muchas décadas el imperialismo norte-
americano se ha empeñado en recuperar su capacidad 
de lanzar un primer ataque nuclear, como lo hizo en 
1945 cuando incineró a cientos de miles de civiles ja-
poneses en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. 
A mediados de abril, Gates  anunció aspectos del pro-
yecto del presupuesto militar para 2010, que incluye 
seis buques de guerra dotados de un sistema antiba-
lístico Aegis.

Corea del Norte ha reafirmado su derecho a defender-
se. En un artículo publicado el 20 de junio, la Agencia 
Central de Noticias de Corea afirmó que “las ‘sancio-
nes’ y el ‘bloqueo’ intensificados por parte del enemi-
go solo animarán [al pueblo coreano] a librar una lucha 
más valerosa en defensa de la soberanía del país”.
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otras personas han recibido promociones aventajándo-
se a ellos”. El aceptar los resultados del examen pro-
mocional, escribió, solo reforzaría las prácticas discri-
minatorias que persisten en el departamento.

En un expediente amicus (amigo de la corte) que 
presentó el Fondo para la Defensa Legal y la Educa-
ción de la NAACP, una organización pro derechos 
civiles, detalló la segregación histórica de los depar-
tamentos de bomberos en Estados Unidos. Muchos 
departamentos no contrataron a afro-negros hasta los 
años 50 o 60, y los que sí lo hicieron mantenían edi-
ficios distintos para los bomberos negros y blancos. 
Chicago, por ejemplo, tuvo dos compañías de bombe-
ros distintas hasta 1965. Las estaciones de bomberos 
en Washington fueron integradas racialmente en los 
60, pero durante una década más, los bomberos ne-
gros tuvieron que dormir en camas “C” y comer de 
platos “C” con cubiertos “C”. La letra C significaba 
Colored (de color).

La población de Nueva Haven hoy es 24 por 
ciento latina, 36 por ciento negra y 44 por ciento 
blanca. Sin embargo, el departamento de bomberos 
es 15 por ciento latino, 28 por ciento negro y 57 por 
ciento blanco. Solo el 18 por ciento de los oficiales 
son negros o latinos. Solo uno de los 21 capitanes 
es negro.

En 2007, de los 288 mil bomberos en Estados Uni-
dos, 247 mil eran blancos, de los cuales 235 mil eran 
hombres. Según los New Haven Firebirds, una her-
mandad de bomberos negros, solo 11 de los bomberos 
en la ciudad son mujeres.

El Departamento de Justicia de la administración 
Obama presentó un expediente amicus que argumen-
tó que la ciudad de Nueva Haven tenía derecho a no 
aceptar los resultados del examen. Pero el expediente 
alegó que la ciudad podría estar abusando el Título 
VII como “pretexto para la discriminación racial in-
tencional”. 
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‘Valor y disciplina’ son  
atributos de revolucionarios 
Evento prepara a socialistas para construir 
movimiento, usar oportunidades políticas
POR CINDY JAQUITH

OBERLIN, Ohio—Unos 375 tra-
bajadores y jóvenes se reunieron aquí 
del 18 al 20 de junio en la Conferencia 
de Educación Socialista y de Trabaja-
dores Activos de 2009.

Algunos participantes acaban de 
visitar a Letonia como reporteros del 
Militante para aprender sobre la res-
puesta de los trabajadores a los recor-
tes de 20 por ciento de los salarios y 
de 10 por ciento de las pensiones de 
los empleados públicos. Otros acaba-
ban de regresar de Irán, donde parti-
ciparon en la Feria Internacional del 
Libro de Teherán.

Muchos habían participado en vi-

gilias en Estados Unidos después de 
la muerte del médico George Tiller 
a manos de un derechista antiaborto. 
El doctor Tiller dirigía una clínica de 
abortos en Wichita, Kansas.

Otros participantes llegaron de lí-
neas de piquetes para condenar la ne-
gativa de la Corte Suprema norteame-
ricano de escuchar la apelación de 
cinco cubanos revolucionarios, cono-
cidos mundialmente como los Cinco 
Cubanos, que han estado presos bajo 
cargos falsos en Estados Unidos por 
casi 11 años.

El Partido Socialista de los Traba-
jadores y la Juventud Socialista aus-
piciaron el encuentro de tres días. 
Llegaron conferencistas de Estados 
Unidos, Australia, Canadá, Francia, 
Islandia, Nueva Zelanda, Suecia y el 
Reino Unido.

Estudiantes y la Revolución Cubana
Mary-Alice Waters, miembro del 

Comité Nacional del PST, presentó 
el primer informe político, sobre “La 
Revolución Cubana, el comunismo y 
el Partido Socialista de los Trabaja-
dores”.

El presentar la realidad de la Revo-
lución Cubana a jóvenes en las uni-
versidades es una de las mejores for-
mas de captarlos al movimiento co-
munista, dijo Waters. En septiembre 
y octubre, anunció, Armando Choy, 
uno de los generales entrevistados 
en el libro Nuestra historia aún se 
está escribiendo: La historia de tres 
generales cubano-chinos en la Revo-
lución Cubana, realizará una gira de 

conferencias en universidades cana-
dienses.

Waters recalcó la importancia de 
promover la conferencia internacio-
nal sobre el independentista cubano 
José Martí, el presidente norteameri-
cano Abraham Lincoln y el presidente 
mexicano Benito Juárez, a celebrarse 
del 15 al 17 de octubre en Monterrey, 
México. Los tres fueron dirigentes 
revolucionarios durante las guerras 
del siglo 19 que eliminaron formas de 
producción precapitalistas en sus res-
pectivos países, abriendo la puerta a 
la forja de una clase trabajadora.

En su informe, Waters repasó los 
retos políticos que enfrenta el gobier-

no revolucionario de Cuba en medio 
de la peor crisis económica capitalista 
desde los años 30. Se habían logrado 
en Cuba muchos avances en superar 
las grandes escaseces de los primeros 
años de los 90, dijo, pero tres huraca-
nes devastadores han tenido un im-
pacto fuerte durante el año pasado.

En su informe Waters también ha-
bló sobre la importancia de la lucha 
por defender el derecho al aborto, que 
sigue siendo la cuestión más aguda y 
precondición para la liberación de la 
mujer. 

La muerte de Tiller refleja la agudi-
zación de la lucha de clases en Esta-
dos Unidos, dijo el secretario nacional 
del PST Jack Barnes en su informe 
a la conferencia. Sucesos como este 
son una prueba para los revoluciona-
rios proletarios. Los comunistas re-
accionan a tales ataques preguntando 
“¿Qué hacer?” y no “¿Qué temer?”

“Valor y disciplina”, dijo Barnes, 
son las dos características más impor-
tantes de un revolucionario. Señaló lo 
que significó participar en el combate 
por la defensa de clínicas de abortos 
en Buffalo, Nueva York, en 1992 para 
transformar a los miembros jóvenes 
del movimiento comunista.

En los días antes de la conferencia, 
los participantes habían estudiado 
un capítulo del nuevo libro, escrito 
por Barnes, titulado Malcolm X,  la 
liberación negra y el camino de los 
trabajadores al poder, que el Mili-
tant publicó por entregas. El capítu-
lo se enfoca en la “meritocracia”, la 
capa social de la clase media sobre la 

Fotos del Militante por Ben Joyce (arriba) y Eric Simpson (recuadro)

Jack Barnes (recuadro) presenta informe político en la Confe-
rencia de Educación Socialista y de Trabajadores Activos.  Su-
cesos como la muerte a balazos del Dr. George Tiller en Wichi-
ta, Kansas, son una prueba para revolucionarios proletarios. 

Para más lectura . . .

Cuba y la revolución 
norteamericana que viene
por Jack Barnes

La Revolución Cubana tuvo un impacto a nivel 
mundial, incluso entre el pueblo trabajador y la 
juventud en el corazón imperialista. Conforme en 
Estados Unidos avanzaba la masiva lucha de base 
proletaria por los derechos de los negros, la trans-
formación social por la cual combatieron y que 
ganaron las masas trabajadoras cubanas sentó un 
ejemplo: de que la revolución socialista no solo es 
necesaria, se puede hacer y defender.    —$10

¿Es posible una revolución 
socialista en Estados Unidos?
por Mary-Alice Waters

“Para pensar que una revolución socialista en Es-
tados Unidos no es posible, habría que creer que 
las familias dominantes han encontrado la forma 
de ‘manejar’ el capitalismo para que no haya crisis 
económicas, financieras y sociales que sacudan al 
mundo”. —$7
 

Ordene de www.pathfinderpress.com o vea lista en página 6

que Barack Obama basó su elección 
a la presidencia de Estados Unidos, 
que a veces se conoce como la “élite 
cognitiva”. Esta capa social es com-
pletamente antiobrera; teme a la clase 
trabajadora y busca controlarla, dijo 
Barnes.

Además de la escalada bélica en 
Afganistán y Pakistán, Washington 
está progresando en volver a estable-
cer el Cuerpo de Oficiales Reservis-
tas en Entrenamiento (ROTC) en los 
recintos universitarios a cambio de 
eliminar su política de “no preguntes, 
no cuentes” sobre los homosexuales 
en las fuerzas armadas. Ahora Oba-
ma también proyecta un programa 
de entrenamiento de “oficiales de in-
teligencia” en las universidades para 
reclutar espías para el gobierno nor-
teamericano.

Sucesos en Irán 
Durante la conferencia, Irán fue 

escenario de manifestaciones de es-
tudiantes y otros que protestaban 
contra los resultados de las eleccio-
nes que llevaron nuevamente a Mah-
moud Ahmadinejad a la presidencia. 
Aunque los comunistas no respaldan 
ni a Ahmadinejad ni a su principal 
contrincante en las elecciones, el ex 
primer ministro Mir Hossein Mousa-
vi, sí se suman a todos los que luchan 

por los derechos democráticos y para 
ampliar el espacio político en Irán, 
dijo Barnes.

Treinta y cinco libros publicados 
por la Pathfinder han sido traducidos 
al farsi, idioma oficial de Irán. Se ven-
dieron casi 50 mil libros de Pathfinder 
en farsi en los últimos 10 años.

En Letonia, dijo Barnes, el gobier-
no está recortando drásticamente los 
salarios y pensiones para incrementar 
la plusvalía que se extrae de la clase 
trabajadora. Aún teniendo en cuenta 
las proporciones, lo mismo está suce-
diendo en Estados Unidos.

En la sesión de clausura Dave Prin-
ce, dirigente del PST, informó que se 
había recolectado 190 mil dólares en 
promesas de donaciones al Fondo de 
Capital, que financia los proyectos 
editoriales del movimiento a largo 
plazo.

Jeff Powers, uno de los dirigentes 
del trabajo de los partidarios del mo-
vimiento comunista, informó que el 
año pasado habían producido 10 nue-
vos libros y reimpreso 106 libros. Al-
gunos de los próximos que se impri-
mirán son Malcolm X, la liberación 
negra y el camino al poder obrero; la 
edición en árabe de Ha comenzado el 
invierno largo y caliente del capita-
lismo; y la edición en sueco de la re-
vista Nueva Internacional no. 8.

Militante/Jorge Lertora

Un aspecto central de la conferencia fueron los ta-
lleres que se organizaron para capacitar mejor a los 
conferencistas en la confección de ropa y el corte de 
carne, dos industrias en las cuales muchos de los so-
cialistas realizan trabajo político. Arriba, a la izquier-
da:  John Hawkins deshuesa un jamón en el taller de 
carne. Derecha: Amanda Ulman trabaja con Omari 
Musa en el taller de costura. 
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Vida de Tom Leonard
bajaban en otras refinerías de petróleo”, 
dijo Sandler, “así que lo más natural fue 
responder con solidaridad cuando esta-
lló esta lucha”.

Leonard vivió en Houston 28 de sus 
casi 60 años en el partido. Sandler des-
cribió las muchas experiencias políticas 
importantes en las cuales participó la 
rama del partido de Houston durante 
esa época. 

La rama del PST en Houston se es-
tableció en el verano de 1970. Houston 
era una ciudad plagada por el Ku Klux 
Klan. Ese grupo racista y antiobrero es-
taba arraigado en el departamento de la 
policía y en la alcaldía de la ciudad, dijo 
Sandler.

En marzo de 1971 la sede del PST 
fue atacada con una bomba incendiaria. 
El Ku Klux Klan trató de entrar en la 
sede pero fueron rechazados. Unos dos 
meses después, la sede del partido fue 
balaceada. La compañía que aseguraba 
el edificio canceló su póliza y durante 
unos cuantos meses el partido no podía 
conseguir un local en ninguna parte.

Sandler dijo que miembros del PST 
en Houston colaboraron con otras per-
sonas pasando noches en la casa de Fred 
Brode para protegerlo. Brode era un di-
rigente del movimiento contra la guerra 
norteamericana en Vietnam cuya casa 
fue blanco frecuente de tiroteos por 
parte del Ku Klux Klan. Se lanzó una 
bomba incendiaria contra la radioemi-
sora Pacifica. El movimiento por los de-
rechos de los chicanos y los luchadores 
por los derechos de los negros también 
fueron objeto de la violencia derechista 
y racista.

El PST trabajó con todo tipo de fuer-
zas para defender los derechos demo-
cráticos y la libertad de expresión. De-
bbie Leonard, candidata del PST para 
alcalde de Houston, tuvo debates televi-
sados con Frank Converse, cabecilla del 

KKK. Estos debates recibieron mucha 
publicidad y expusieron la inacción de 
los funcionarios municipales frente al 
KKK. A raíz de este trabajo con otras 
personas, cuatro miembros del Ku Klux 
Klan fueron instruidos de cargos en ju-
nio de 1971 por actos terroristas en rela-
ción al atentado contra la sede del PST 
tres meses antes.

A mediados de los años 70, miembros 
del Sindicato Unido de Trabajadores del 
Acero (USWA) iniciaron una lucha por 
el derecho a votar sobre sus convenios. 
Una parte de esta lucha era la candidatu-
ra de Ed Sadlowski para la presidencia 
del sindicato internacional. En esa épo-
ca Tom Leonard era miembro del sindi-
cato del acero y activista de la campaña 
de Sadlowski.

Sandler repasó algunas de las expe-
riencias políticas de Leonard como ma-
rino mercante durante la Segunda Gue-
rra Mundial. “El estudió en esos barcos. 
Leyó literatura del mundo, aunque era 
muy modesto al respecto. Nunca olvidó 
la conexión entre las luchas de la clase 
trabajadora en este país y las luchas en 
otras partes del mundo”, dijo.

Leonard se unió al partido en 1951. Su 
vida en el partido se caracterizó por lo 
que hizo para reforzar las ramas y frac-
ciones sindicales del PST.

Sandler finalizó agradeciendo, a 
nombre del Comité Nacional del Parti-
do Socialista de los Trabajadores, a los 
muchos que contribuyeron al Fondo del 
Proyecto Marítimo, y a los miembros de 
la rama de Houston, por hacer posible 
este trabajo.

Los asistentes se quedaron unas ho-
ras más disfrutando de la comida y los 
refrescos, conociéndose entre sí y con-

tinuando las discusiones políticas sobre 
una serie de temas. Muchos pudieron 
observar un libro que contenía más de 
una docena de mensajes enviados al 
evento desde Seúl, Corea del Sur; Auc-
kland, Nueva Zelanda; Sydney, Austra-
lia; y todas partes de Estados Unidos.

El 11 de julio en Nueva York se hará 
una celebración nacional de la vida y 
las contribuciones de Tom Leonard. 
Formará durante la campaña del parti-
do para que aparezcan los nombres de 
sus candidatos en la boleta electoral en 
Nueva York.

Gobierno reprime manifestaciones en Irán

Militante/Maggie Trowe

WICHITA, Kansas, 20 de junio— Defensores de los derechos de la mujer 
hoy echaron atrás a Operación Rescate y a otros grupos derechistas antiaborto 
que habían planeado rodear la clínica del médico asesinado George Tiller. 
Acudieron a la convocatoria pública de la Organización Nacional para la Mu-
jer (NOW) a movilizarse en defensa de la clínica.

Cuarenta y cinco mujeres y hombres, tanto activistas nuevos como vete-
ranos en la defensa de clínicas, se congregaron frente a la clínica Servicios 
de Salud de la Mujer. Portaban letreros que decían, “Valoremos a la mujer”, 
“Mantener legal el aborto”, y que detallaban la historia de atentados a clíni-
cas y asesinatos derechistas de médicos que proveen abortos a lo largo de 
los años. “Creo que Operación Rescate se asustó porque hubo mucha gente 
aquí,” dijo Amber Brown, estudiante de 24 años.

— MAGGIE TROWE

Defienden derecho al aborto en Wichita, Kansas

Viene de la portada

Viene de la portada
que estallaron cuando el gobierno anun-
ció que el presidente Mahmoud Ahma-
dinejad había sido reelecto. El Consejo 
Guardián, un grupo de religiosos y abo-
gados que supervisa los comicios y pue-
de  desaprobar nuevas leyes, certificó la 
reelección de Ahmadinejad el 29 de ju-
nio y le prestará juramento a principios 
de agosto. El 22 de junio, los Guardias 
Revolucionarios, principal fuerza mi-
litar del país, amenazó con “enfrenta-
mientos decisivos y revolucionarios” 
con los que continuaran saliendo a las 
calles para protestar.

Ahmadinejad fue declarado el gana-
dor de los comicios presidenciales, con 
un 63 por ciento de los voto contra un 34 
por ciento para Mir Hossein Mousavi, 
primer ministro en los años 80. Mousavi, 
a quien no se ha visto en público desde 
el 18 de junio, impugnó los resultados y 
exigió una nueva votación. Mohsen Re-
zaei, candidato presidencial y dirigente 
de los Guardias Revolucionarios por 
mucho tiempo, retiró su queja de que 
los comicios habían sido fraudulentos. 
El Consejo Guardián había declarado 
anteriormente que haría un recuento del 
10 por ciento de los votos pero que no se 
cambiarían los resultados.

Las protestas subrayan la erosión del 
control que los religiosos adinerados 
han mantenido sobre el gobierno por 30 
años. Estos consolidaron el dominio ca-
pitalista para frenar el avance de los tra-
bajadores y campesinos después cuando 
la revolución de febrero de 1979 derrocó 
al sha, un firme aliado de Washington. 
Hoy día se está abriendo espacio político 
para que los trabajadores, campesinos, 
mujeres y nacionalidades oprimidas im-

pulsen sus reivindicaciones.
Las elecciones también muestran 

las crecientes divisiones en el seno de 
la burguesía iraní en torno a cómo de-
fender sus intereses ante las presiones 
imperialistas y el impacto de la crisis 
económica capitalista mundial.

Jamenei fue uno de los comandantes 
de los Guardias Revolucionarios antes 
de ser presidente y luego líder supremo. 
Ahmadinejad estuvo en los Guardias 
durante la guerra de 1980–88 para re-
pulsar un ataque del gobierno iraquí 
contra la revolución iraní respaldado por 
el imperialismo.

Durante esa guerra, el régimen iraní 
sacrificó las vidas de una generación de 
jóvenes que fueron enviados a despejar 
minas iraquíes caminando sobre ellas. 
Un millón de trabajadores y campesinos 
murieron en la guerra, que los religiosos 
aprovecharon para consolidar su control 
sobre el gobierno capitalista.

Entretanto los Guardias Revolucio-
narios se han dedicado a hacer jugosas 
inversiones económicas, obteniendo 
contratos estatales en los sectores agro-
pecuario y petrolero, en la construcción 
de carreteras y presas, y en la manufac-
tura de autos.

Mujeres en batallas contra policía
Mujeres han ocupado un papel 

destacado en las protestas y han lu-
chado junto a hombres contra ata-
ques policiales. A pesar del orden de 
Jamenei de cesar las protestas, miles 
de manifestantes salieron a las calles 
de Teherán, la capital, el 20 de junio, 
enfrentándose a policías armados con 
porras, gases lacrimógenos y cañones 
de agua. TV Iran Press informó que 

457 personas fueron arrestadas. Fuen-
tes del gobierno dicen que 20 perso-
nas han muerto desde el comienzo de 
las protestas.

Algunas personas salieron a sus te-
chos en Teherán y corearon “Allahu 
Akbar” (Dios es grande) desafiando los 
ataques policiacos.

Entre los detenidos por unas horas 
después de la protesta de Teherán se en-
contraban la hija de Hashemi Rafsanjani 
y otros cuatro familiares. Rafsanjani, un 
antiguo presidente que apoyó a Mousa-
vi, encabeza la Asamblea de Expertos, 
un cuerpo de religiosos que tiene autori-
dad para remplazar al líder supremo de 
Irán.

Por otra parte, el 18 de junio el go-
bierno británico anunció que había con-
gelado mil 640 millones de dólares en 
activos iraníes en el Reino Unido como 
parte de las sanciones que impuso la 
ONU para parar el programa nuclear de 
Teherán. En un discurso que dio durante 
las oraciones del viernes 19 de junio, Ja-
menei señaló al gobierno del Reino Uni-
do como “el más diabólico” de los ene-
migos de Irán. Poco después, Londres y 
Teherán realizaron expulsiones mutuas 
de diplomáticos.

Después de declarar que estaba “pro-
fundamente preocupado” por la violen-
cia después de las elecciones, el presi-
dente Barack Obama dijo el 23 de junio 
que estaba “espantado e indignado” por 
la respuesta del gobierno iraní a las pro-
testas. La Cámara de Representantes de 
Estados Unidos aprobó, por un margen 
de 405 a 1, una resolución no ejecutable 
en que denunciaba la represión. El Se-
nado aprobó por unanimidad una reso-
lución similar.

www.pathfinderpress.com

El aborto: derecho 
fundamental de 

la mujer
por Pat Grogan 
Por qué el derecho al 
aborto es esencial no 
solo para la lucha por la 
emancipación plena de 
la mujer sino también 
para forjar un movimien-

to obrero unido y combativo —$6

Vea la lista de distribuidores en la 
página 6. Catálogo completo en:

Más lectura

Celebre  la vida y 
contribuciones políticas 

de Tom Leonard
Nueva York

Sábado 11 de julio

Moderador: Jack Barnes, 
Secretario Nacional, Partido 
Socialista de los Trabajadores
oradores: Mary-alice 
Waters, editora de Nueva 
Internacional; Norton 
Sandler, Comité Nacional del 
PST; Ben Joyce, Juventud 
Socialista
Taino Towers, 240 E. 123rd St. 
Información: (212) 629-6649

Cena: 6:30 p.m. Programa: 8 p.m.
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Policía en California enjuiciado por homicidio

Militante/Betsey Stone

OAKLAND, California—Wanda Johnson habla con reporteros frente a 
la Corte Superior del condado de Alameda en esta ciudad. El 4 de junio 
el juez C. Don Clay emitió una orden para que el ex policía del transporte 
público Johannes Mehserle sea enjuiciado por homicidio por la muerte del 
hijo de Johnson, Oscar Grant, un trabajador afroamericano de 22 años.

Mehserle le disparó a Grant por la espalda en la estación Fruitvale del 
metro BART el 1 de enero. El abogado de Mehserle argumentó que el 
policía quiso más bien dispararle con una [pistola eléctrica] Taser. “No me 
queda duda alguna que el Sr. Mehserle tuvo la intención de dispararle a 
Oscar Grant con un revólver y no con un Taser”, dijo el juez después de 
siete días de testimonios. “Estos jóvenes no hicieron nada para merecerse 
el uso de fuerza mortífera”. Clay se refería a Grant y a cuatro de sus amigos 
que fueron arrestados por policías del transporte, supuestamente cuando 
respondían a una trifulca en el tren.

Johnson, si bien recibió con beneplácito el fallo del juez, exigió que las 
autoridades del BART tomen medidas contra otros policías que acompa-
ñaron a Mehserle el 1 de enero. “Urge hacer algo”, dijo.

Mehserle volverá al tribunal el 18 de junio para la instrucción formal 
de cargos. Será el primer policía en casi 15 años que ha sido enjuiciado 
bajo cargos de cometer homicidio durante sus funciones, según el San 
Francisco Chronicle.

—JOEL BRITTON

Por brIan wIllIaMs
Ante prolongadas protestas de co-

munidades indígenas de la región 
amazónica de Perú, el 10 de junio el 
gobierno revocó leyes que abrían ex-
tensas zonas de tierras indígenas al 
“desarrollo” privado y la explotación 
por parte de empresas de petróleo, gas 
y minería.

El presidente peruano Alan García 
había emitido los decretos afirmando 
que eran necesarios para que los re-
glamentos sobre inversiones extran-
jeras cumplieran con un acuerdo de 
libre comercio entre Perú y Estados 
Unidos que entró en vigor el 1 de fe-
brero. 

Según los manifestantes, uno de los 
decretos permitiría la venta de tierras 
que usan pueblos indígenas a empre-
sas petroleras, mineras, madereras, 
agropecuarias y de gas. Uno decreto 
revoca el requisito de que las empresas 
consulten con las comunidades antes 
de realizar obras en los terrenos.

En respuesta a la convocatoria a 
un paro general el 11 de junio, más 
de 20 mil sindicalistas, estudiantes e 
indígenas se manifestaron en pueblos 
y ciudades por todo el país, desde los 
Andes hasta la región amazónica, en 
apoyo a esta lucha.

Algunos de los 10 manifestantes, 
coreando “La selva no se vende”, 
marcharon en Lima, la capital. La po-
licía lanzó gases lacrimógenos con-
tra la manifestación. Miles también 
se manifestaron en Iquitos, la mayor 
ciudad en la zona amazónica del país, 
así como en Puno, cerca de la frontera 
con Bolivia, y en Arequipa sobre la 
costa del Pacífico.

“No recibimos nada a cambio de 
esta gran explotación, que también 
nos envenena”, dijo Maeo Inti, diri-
gente del pueblo indígena aguaruna, 
a la agencia noticiosa AP. “Nunca he-
mos visto desarrollo, y mi comunidad 
vive en condiciones de pobreza”.

El 12 de junio unos mil manifestan-
tes indígenas del pueblo de Pichanaki 
empezaron a marchar hacia la ciudad 
minera de La Oroya, y dijeron que po-
drían marchar hasta Lima.

Una semana antes, más de 600 po-
licías atacaron a dos mil manifestan-
tes que habían cortado una carretera 
central cera del pueblo amazónico de 
Bagua. 

Los manifestantes se defendieron, 
capturando a más de tres docenas de 
policías. Murieron más de 30 civiles, 
incluidos tres niños, según grupos 
indígenas, aunque la cifra podría ser 
mucho mayor ya que aún hay muchos 
desaparecidos. También murieron 23 
policías. Según Yehude Simon, jefe 
del gabinete peruano, 155 personas 
resultaron heridas, de las cuales la 
tercera parte de balazos.

El 11 de junio el Congreso de Perú, 
suspendió dos de los decretos por 90 
días, tratando de disipar las protestas. 
Pero los dirigentes indígenas rechaza-
ron la medida, exigiendo la anulación 
inmediata de todos los decretos.

“El gobierno empeoró las cosas al 
describirnos tan condescendiente-
mente como bandas de salvajes en la 
selva”, dijo Wagner Musoline Acho, 
un dirigente indígena awajún de 24 
años, al New York Times. “Piensan 
que nos pueden engañar con una ma-
niobra como la suspensión de un par 
de decretos por unas semanas y des-

pués volver a promulgarlos, pero se 
equivocan”.

Una semana después, los legislado-
res revocaron los dos decretos por un 
voto de 82 contra 14. Daysi Zapata, 
vicepresidenta de la Asociación Inte-
rétnica de Desarrollo de la Selva Pe-
ruana, pidió que todos sus integrantes 
levantaran todos sus cortes de rutas y 
ríos.

Las protestas se han dado desde 
principios de abril. Activistas indíge-
nas han cortado rutas, ríos y un oleo-
ducto estatal. El presidente García de-
claró un estado de emergencia el 9 de 
mayo, suspendiendo ciertos derechos 
constitucionales en cuatro departa-
mentos, incluyendo el de Amazonas. 
Dijo que los manifestantes eran “ig-
norantes” y “terroristas”.

Contratos con empresas de petróleo 
y de gas cubren un 72 por ciento de 
los bosques pluviales de Perú, según 
un estudio de la universidad Duke en 
Carolina del Norte. Entre las mayores 
empresas que buscan derechos de ex-
ploración petrolera están la Conoco-
Phillips de Estados Unidos, Perenco 
SA de Francia y Repsol-YPF de Es-
paña.

Más de la mitad de la población de 
Perú pertenece a pueblos indígenas. 
Si bien las regiones donde viven tie-
nen mucha riqueza natural, una gran 
parte de la población vive en condi-
ciones de extrema pobreza.

Viene de la portada

Honduras: protestas contra golpe de estado
Micheletti, dueño de una gran empresa 
transportista y ex aliado de Zelaya. La 
Corte Suprema de Honduras ratificó el 
golpe.

Hasta la fecha ningún gobierno ha re-
conocido al régimen golpista.

Los militares no han logrado suprimir 
las protestas contra el golpe, a pesar de 
haber impuesto un toque de queda noc-
turno y haber apagado la electricidad en 
gran parte de Tegucigalpa, la capital. 

Tres mil manifestantes bloquearon las 
entradas al Palacio Presidencial el 29 de 
junio pero fueron dispersados por solda-
dos y policías que disparaban balas de 
goma y usaban tanques que los rociaban 
con gases lacrimógenos. Entre los ma-
nifestantes había muchos trabajadores, 
taxistas, campesinos e indígenas, infor-
mó la Prensa Asociada. También se han 
efectuado protestas contra el golpe en 
otras partes del país.

Partidarios del golpe se manifestaron 
el 30 de junio en Tegucigalpa y San Pe-
dro Sula.

El presidente norteamericano dijo es-
tar “profundamente preocupado”. Altos 
funcionarios norteamericanos negaron 
acusaciones de que Washington había 
alentado el golpe. Un alto funcionario de 
la administración dijo que Washington 
había estado en contacto cercano con 
funcionarios estatales y militares hon-
dureños que se oponen a Zelaya, pero 
que los militares honduras interrumpie-
ron las conversaciones poco antes del 
golpe.

Washington ha tenido fuertes víncu-
los con la cúpula de las fuerzas armadas 
hondureñas. Actualmente hay 600 tro-
pas estadounidenses apostadas en una 
base aérea unas 50 millas al noroeste de 
Tegucigalpa.

Las enormes agroempresas norteame-

ricanas Chiquita y Dole controlan una 
buena parte del mercado de exportación 
de productos agropecuarios del país.

Zelaya, un ranchero adinerado, asu-
mió la presidencia en enero de 2006. Por 
muchos años ha sido político del Parti-
do Liberal, uno de los dos principales 
partidos burgueses en Honduras. Hizo 
campaña en torno a la consigna “Urge 
el cambio” y prometió que, si ganaba, él 
y sus ministros tomarían el bus para ir 
al trabajo.

Medidas no agradan a capitalistas
En octubre de 2007 Zelaya visitó a 

Cuba, la primera visita oficial que rea-
liza a ese país un presidente hondureño 
en 46 años.

En agosto de 2008 logró que Hon-
duras se incorporara a la Alternativa 
Bolivariana de Honduras, una alianza 
económica impulsada por el presidente 
venezolano Hugo Chávez cuyo propósi-
to es contrarrestar el poder económico 
norteamericano en la región y especial-
mente los tratados de comercio que fa-
vorecen a Washington. 

Una medida que provocó la ira de los 
empresarios fue un aumento del 60 por 
ciento del salario mínimo a principios 
del año.

En marzo Zelaya propuso una con-
sulta para pedirles a los electores que 
apoyaran la convocatoria a una asam-
blea cuyo fin sería redactar una nueva 
constitución, incluidos  cambios que le 
permitirían postularse para un segundo 
mandato.

El 24 de junio Zelaya despidió al ge-
neral Romeo Vásquez Velásquez, jefe de 
las fuerzas armadas, cuando éste rehusó 
garantizar la consulta. Luego, la Corte 
Suprema revocó el despido.

El 26 de junio Zelaya encabezó una 
marcha de miles de sus partidarios hasta 

una base aérea donde se guardaban las 
papeletas, y se las llevó al palacio presi-
dencial para guardarlas.

Durante el golpe, la canciller Patricia 
Rodas les pidió protección a las emba-
jadas de Venezuela, Nicaragua y Cuba. 
Cuando los embajadores llegaron a su 
casa, irrumpieron una docena o más de 
soldados encapuchados. Los tres emba-
jadores agarraron a Rodas para que no 
se la pudieran llevar. Los matones logra-
ron separar a los embajadores de Nica-
ragua y de Venezuela, pero no pudieron 
desprender al embajador cubano Juan 
Carlos Hernández.

Los soldados echaron a Rodas y Her-
nández en una camioneta y se encami-
naron a la base aérea, donde finalmente 
pudieron separarlos. Más tarde a Rodas 
la montaron a un avión rumbo a México.

Cuba condena golpe
El presidente cubano Raúl Castro 

condenó rotundamente el golpe. Es hora 
de “desenmascarar a aquellos que con-
denan, pero después aplauden por deba-
jo de la mesa, como ha sucedido tantas 
veces en nuestra historia común”, dijo, 
en clara alusión a Washington. “No pue-
de haber negociación alguna con los gol-
pistas, ni condicionamiento o exigencia 
de ningún tipo al gobierno legítimo del 
presidente Zelaya”.

El 30 de junio Zelaya se dirigió a la 
Asamblea General de la ONU en Nue-
va York. La asamblea aprobó por acla-
mación una resolución que llamaba a la 
restitución de Zelaya. La resolución fue 
auspiciada por los gobiernos de Bolivia, 
Cuba, Ecuador, Venezuela, México, Es-
tados Unidos y otros más.

Después de la votación en la ONU, 
Zelaya anunció que regresaría a Hondu-
ras el 4 de julio para completar los últi-
mos seis meses de su mandato.
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