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Mineros protestan 
ataque anti sindical 
de tres empresas 
del carbón

Adentro
Encuentro mundial de solidaridad 

con Cuba en Venezuela el 24 de julio
— Página 11
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Con 376 más 
sobrepasamos  
la meta de 
suscripciones

Casa Blanca 
anuncia envío 
de armas a 
oposición siria

por LouiS Martin
¡Nos faltan 376 para alcanzar nues-

tra meta! La campaña internacional de 
primavera del 2013 para vender 2 800 
suscripciones al Militante y cientos de 
libros sobre política revolucionaria de la 
clase obrera se encamina hacia una con-
clusión exitosa al fin del 2 de julio.

Los distribuidores locales han prepa-
rado planes para cada uno de los días 
restantes de la campaña.

Los partidarios del Militante en la ciu-
dad de Nueva York se están preparando 
para superar las 96 suscripciones que 
necesitan para cumplir su cuota de 425. 
“Hemos trazado un plan de batalla dia-
rio para llevar el periódico a los trabaja-
dores de puerta en puerta en cada con-
dado de la ciudad”, dijo Deborah Liatos, 
organizadora de la campaña ahí.

“Después los participantes han pla-
neado un picnic para el 4 de julio para 
celebrar”, agregó.

Mary Lou DeLeon, conductora de 

por SEtH GaLinSKY
La Casa Blanca anunció el 13 de 

junio que el gobierno norteamerica-
no comenzará a enviar armas ligeras 
y municiones a los opositores del go-
bierno sirio, diciendo que Damasco 
había cruzado “la línea roja” al utili-
zar armas químicas en marzo. 

El New York Times observó que 
figuras gubernamentales de Estados 
Unidos, desde el ex presidente 
William Clinton hasta el senador re-
publicano y ex candidato presidencial 
John McCain, han estado presionando 
al presidente Obama a que tome me-
didas por encima de la ayuda “no le-
tal” para ayudar a derribar el régimen.

Según el Wall Street Journal, 
Obama aceptó hacer el viraje debido a 
la “creciente inquietud en Washington 
como resultado del despliegue, a gran 
escala, de militantes de Hezbolá, la 
milicia libanesa apoyada por Irán, 
además de los recientes avances del 
presidente Bashar al-Assad en el cam-
po de batalla. La participación de 
Hezbolá inquietó a Tel Aviv y tomó a 

por aLYSon KEnnEDY  
Y BEtSY farLEY

ST. LOUIS, Missouri—Más de  
1 500 mineros activos y jubilados 
junto con sus partidarios llenaron 
la Plaza Kieier frente a la empresa 
Peabody Energy en esta ciudad el 17 
de junio. Provenientes de Alabama, 
Indiana, Illinois, Kentucky, Virginia, 
Virginia del Oeste, Pennsylvania y 
Missouri, se congregaron para mostrar 
su determinación en la lucha contra 
los ataques de las compañías mineras 

nY: Socialistas reclaman 
proyecto de obras públicas 
Para luchar contra desempleo y unir al pueblo trabajador

Militante/Tamar Rosenfeld

Dan Fein (derecha), candidato del PST para alcalde de Nueva York, habla con Kirk Gammon 
en Brooklyn, el 16 de junio. “Manténgase firme. Apoyo lo que hacen”, dijo Gammon. 

Sigue en la página 11

por joHn StuDEr
NUEVA YORK—“Existen dos 

Nueva York”, explicó Dan Fein, el 
candidato del Partido Socialista de los 
Trabajadores para alcalde de Nueva 
York a Kirk Gammon mientras él y sus 

partidarios del PST estaban haciendo 
campaña en el barrio de East New York 
en Brooklyn el 16 de junio. “Por un lado 
están los patrones, los capitalistas, los 
dueños y los propietarios acaudalados 
que tienen de su lado los demócratas y 
republicanos para que protejan sus inte-
reses.

“Y por el otro estamos nosotros, los 
que trabajamos para ganarnos la vida 
—la clase trabajadora, cuyos intereses 
defiende el Partido Socialista de los 
Trabajadores”.

Fein y los demás candidatos del PST 
en Nueva York —John Studer para 
contralor, Deborah Liatos para de-
fensora pública y Róger Calero, Seth 
Galinsky y Sara Lobman para presiden-
tes de los condados del Bronx, Queens 
y Manhattan— han estado haciendo 
campaña de puerta en puerta y ganando 

Sigue en la página 10

Se extienden protestas en Brasil por 
deterioro de condiciones sociales

AP photo/Felipe Dana

Más de un millón de personas en Brasil han protestado contra el aumento de tarifa de trans-
porte público. Arriba, protesta en Rio de Janeiro, 21 de junio. Cartel dice, “El pueblo despertó”.

por SEtH GaLinSKY
La magnitud de las protestas por todo 

Brasil sorprendió al gobierno y a los or-
ganizadores que las iniciaron, y puso al 
descubierto un descontento generaliza-
do por el empeoramiento de las condi-
ciones económicas y sociales.

Las protestas empezaron a principios 
de junio cuando el gobierno municipal 
de Sao Paulo anunció un aumento en las 
tarifas del transporte del 7 por ciento a 
1.50 dólares por viaje. Otros gobiernos 

municipales siguieron el ejemplo. El 
13 de junio hasta 10 mil personas pro-
testaron en Sao Paulo y 2 mil en Rio de 
Janeiro, cuando comenzaban las com-
petencias preliminares de fútbol para 
la copa mundial del próximo año. La 
ira por los 14 mil millones de dólares 
que se están gastando en los estadios 
para la copa mundial de 2014 en Brasil, 
mientras que la atención a la salud y la 
infraestructura se deterioran, ayudó a 

2,800País cuota ventas %
ESTADOS UNIDOS
Seattle 160 166 104%
Minneapolis 140 139 99%
Chicago 180 171 95%
Des Moines 140 131 94%
Houston 140 131 94%
Miami 90 84 93%
Filadelfia 140 130 93%
Lincoln 25 23 92%
San Francisco 180 163 91%
Los Angeles 175 158 90%
Omaha 90 70 78%
Nueva York 425 329 77%
Washington 90 62 69%
Atlanta 160 108 68%
Boston 65 42 65%
Total EEUU 2,200 1,907 87%

PRESOS 15 11 73%

REINO UNIDO
Londres 160 159 99%
Manchester 100 99 99%
Total Reino U 260 258 99%

CANADA 120 103 86%

NUEVA ZELANDA 70 70 100%

AUSTRALIA 80 75 94%

Total 2,745 2,424 87%
Debe ser 2,800 2,450 88%

Campaña de  suscripciones 
del ‘Militante’ de primavera
mayo 4 a junio 25 (semana 7)
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Debe 
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Campaña de suscripciones

Socialistas exigen obras públicas para crear empleos
suscriptores al Militante, el periódico de 
la campaña, en los barrios obreros de la 
ciudad.

“Estoy de acuerdo”, respondió 
Gammon, cuando se inscribió al 
Militante. “Tratan mal a los maestros 
y los convierten en chivos expiatorios. 
Los sindicatos son los pilares de la gen-
te pobre que elevan el nivel de vida de 
los trabajadores. Apoyo lo que hacen 
ustedes y su periódico. Manténganse 
firmes”.

Los candidatos instan a los trabajado-
res a gente trabajadora a que se les unan 
para prestar solidaridad a los trabajado-
res que resisten los ataques de los pa-
trones contra sus salarios, condiciones 
de trabajo y su dignidad. Fein y Liatos 
viajaron con un partidario de la campa-
ña, Mario Ottoniel, un trabajador de la 
construcción, para marchar con mineros 
activos y jubilados en la protesta del 4 de 
junio en Henderson, Kentucky, contra 
los planes de la empresa Patriot Coal de 
usar el tribunal de bancarrota para des-
tripar el contrato sindical de los mineros 
UMWA y cortar los beneficios de salud 
y de jubilación.

El 13 de junio cerca de 150 personas 
participaron en un foro para los candi-
datos del condado de Queens, patroci-
nado por la Coalición de Participación 
Cívica de los Surasiáticos en la Ciudad 
de Nueva York. Entre los panelistas se 
encontraron los candidatos del partido 
demócrata Leroy Comrie, Melinda Katz 
y Peter Vallone, el republicano Tony 
Arcabascio y el candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores Seth 
Galinsky. El foro se tradujo al bengalí y 
al nepalí.

La moderadora del foro Annetta 
Seecharran dio a cada candidato un mi-
nuto y medio para responder a cada una 
de cinco preguntas, incluyendo qué se 
puede hacer para responder a los “crí-
menes de odio” contra los inmigrantes 
del sur de Asia y los indios guayaneses.

Los candidatos demócratas y repu-
blicanos dijeron que estaban a favor de 
agregar más leyes contra los crímenes 
de odio al código penal.

“¿De dónde viene el racismo y la vio-
lencia contra los inmigrantes?” pregun-
tó Galinsky. “Las deportaciones de los 
inmigrantes, el hecho de que son usados 
como chivos expiatorios por el gobierno 

y las acusaciones de que los trabajadores 
sin documentos están robando empleos 
crean un ambiente que fomenta estos 
crímenes.

“El movimiento obrero debe tomar la 
iniciativa para demandar el cese inme-
diato y permanente a las deportaciones 
de trabajadores indocumentados”, dijo. 
“Debemos decir que cualquier idioma 
que hables, donde sea que hayas nacido, 
si tienes papeles o no, debemos luchar 
juntos contra los patrones y debemos 
exigir que el gobierno cree un programa 

de obras públicas con salarios a escala 
sindical para construir las cosas que ne-
cesita el pueblo trabajador, desde vivien-
da asequible hasta medios de transporte 
público”.

“Me alegró que hubiera un socialista 
en la plataforma”, dijo la estudiante uni-
versitaria Christine Rheem a Galinsky 
después del foro. “Es rara la oportuni-
dad de escuchar esa perspectiva”.

Nancy Boyasko contribuyó a este ar-
ticulo.

Viene de la portada

Protestas en Brasil
alimentar las protestas.

En Sao Paulo la policía disparó balas 
de goma y gases lacrimógenos, hiriendo 
a por lo menos 100 personas, y detuvo 
a más de 120, según la CNN. Pero en 
vez de intimidar a los manifestantes, las 
protestas crecieron y se extendieron. El 
17 de junio más de un cuarto de millón 
de personas salieron a las calles en 12 
capitales estatales, incluyendo 100 mil 
en Rio de Janeiro. 

Mayara Vivian, una mesera y estu-
diante de geografía y una de los funda-
doras del Movimiento Pase Libre, que 
inició las protestas, dijo al New York 
Times que el grupo ha estado organi-
zando acciones para exigir transporte 
público gratuito desde 2005, pero pocas 
veces atrajo más de varios cientos de 
personas. “Cien mil personas, nunca lo 
hubiéramos pensado”.

Las protestas siguieron creciendo, in-
cluso después de que nueve alcaldes mu-
nicipales cancelaron los aumentos de las 
tarifas. Los manifestantes añadieron a 
sus demandas la lucha contra la corrup-
ción y el mejoramiento de la atención a 
la salud y la educación. Más de un mi-
llón de personas en más de 80 ciudades 
por todo el país se unieron a las protestas 
el 20 de junio, las más grandes desde las 
de 1992 contra el gobierno del entonces 
presidente Fernando Collor de Mello.

Desde 2003, cuando el ex líder sin-
dical Luis Inácio Lula da Silva ganó 
la presidencia, Brasil ha sido goberna-
do por el Partido de los Trabajadores. 
Dilma Rousseff, protegida de da Silva, 
asumió el cargo en octubre de 2010.

La prensa capitalista norteamericana 
ha elogiado a Brasil, como un “milagro 
económico”. Señalan como ejemplos la 
última década de crecimiento económi-
co, el doble de la tasa en Estados Unidos 
y las políticas financieras y fiscales del 
gobierno liderado por el Partido de los 
Trabajadores diseñadas a fortalecer a los 
capitalistas locales contra sus rivales ex-
tranjeros. El gobierno se jacta de haber 
levantado a 40 millones de personas a la 
clase media.

Pero el desempleo oficial ha subido 
durante los primeros cuatro meses de 
2013 después de caer a un mínimo histó-
rico al final del año pasado. La tasa ofi-
cial de inflación subió al 6.5 por ciento a 
finales de junio. 

El 24 de junio 2 500 residentes de 
dos favelas obreras marcharon a la re-
sidencia del gobernador de Rio. Según 
El País de España, los dueños de tiendas 
de lujos cerraron cuando oyeron que ve-
nían. 

“Aquellas gentes acostumbradas a 
estar aprisionadas entre la violencia de 
los narcos y la de la policía libraron la 
marcha más pacífica hasta ahora de las 
protestas callejeras”, dijo con sorpresa el 
diario capitalista.

“Cuando Dilma [Rouseff] estuvo en 
la favela nos prometió mejoras en la in-
fraestructura de sanidad pública, y no se 
ha realizado,” dijo Erica dos Santos a los 
participantes. 

Militante/Maggie Trowe

Ellen Brickley, candidata del PST para concejal de Des Moines, vende suscripción al Militante 
al obrero jubilado Al Semple, cuando realizaba campaña de puerta en puerta el 14 de junio.

autobuses escolares en el área de Spring 
Branch de la ciudad por más de 30 años 
y su nieta Cynthia Matlage, una camare-
ra, invitaron a Steve Warshell y Jacquie 
Henderson, candidatos del Partido 
Socialista de los Trabajadores para el 
consejo municipal y para interventor de 
Houston, a pasar a su casa para conver-

sar cuando ellos tocaron a su puerta.
“Lo que ustedes señalan en el perió-

dico sobre las empresas del carbón 
como Patriot que están atacando los 
contratos de los mineros y los bene-
ficios de salud y jubilación es algo 
que más y más compañías están ha-
ciendo”, dijo DeLeon. “Tenemos que 
mantenernos unidos”. Matlage com-
pró una suscripción. 

Un momento memorable de la sép-
tima semana de la campaña fue cuando 
recibimos tres suscripciones de trabaja-
dores tras las rejas, dos de Florida y uno 
de Texas. Con esto hemos llegado a 11 
de una cuota de 15.

“Hace poco, me enseñaron el 
Militante y en seguida me interesó mu-
cho,” escribió uno de los nuevos suscrip-
tores tras las rejas de Florida.

Los partidarios del Militante de 
Sydney, Australia, fueron el 15 de ju-
nio por segunda vez a Mussellbrook 
en Hunter Valley, una zona minera de 
carbón, y vendieron cinco suscripcio-
nes yendo de puerta en puerta, escribió 

Joanne Kuniansky. “En este momento 
hay nueve suscriptores en ese pueblo, 
entre ellos cuatro mineros”, dijo. 

La ampliación de la circulación del 
semanario socialista es un esfuerzo 
permanente que continuará por mu-

cho tiempo después del final de la 
campaña actual. Para participar, lla-
me a los distribuidores en su área (ver 
directorio en la página 8) o póngase 
en contacto con nosotros al (212) 244-
4899 o themilitant@mac.com. 

Viene de la portada

Viene de la portada

POR RÓGER CALERO
Participantes de más de veinte paí-

ses de todo el continente americano, así 
como de África y Europa se reunirán en 
Caracas, Venezuela, del 24 al 27 de julio 
para el Séptima Encuentro Continental 
de Solidaridad con Cuba. El even-
to fue convocado por el Movimiento 
de Amistad y Solidaridad Mutua 
Venezuela Cuba, junto con el Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos 
(ICAP).

La conferencia está siendo organiza-
da como la principal celebración inter-
nacional del 60 aniversario del asalto 
al Cuartel Moncada el 26 de julio de 
1953 en Santiago de Cuba encabezado 
por Fidel Castro. Ese ataque —en el que 
Castro y 27 revolucionarios fueron cap-
turados y encarcelados y más de 50 de 
ellos fueron masacrados— se convirtió 
en el toque de rebato de la lucha revolu-
cionaria de masas contra la dictadura de 
Fulgencio Batista la cual contaba con el 
apoyo de Washington.

Los organizadores de la conferencia 
esperan más de 600 participantes en 
Caracas. El sexto encuentro de solidari-
dad se celebró en la Ciudad de México 
en octubre de 2011.

En las sesiones plenarias y talleres, 
los participantes discutirán la organiza-
ción de la solidaridad con la revolución 
socialista cubana por todo el mundo. 
Algunas se enfocarán en propagar la 
verdad sobre la campaña incesante de 
Washington para socavar y derribar el 
poder político establecido por los traba-

jadores y agricultores de Cuba a través 
de la guerra revolucionaria de 1956–58 
que derrocó la tiranía de Batista en 
enero de 1959. Esta incluye el bloqueo 
económico y comercial impuesto con-
tra Cuba por más de medio siglo. Otros 
eventos de la conferencia se enfocarán 
en la campaña internacional contra el 
encarcelamiento por cargos falsos de 
los Cinco Cubanos por el gobierno de 
Estados Unidos. 

Otros temas incluyen la historia y 
el ejemplo de la revolución socialista 
y la trayectoria internacionalista pro-
letaria de Cuba, así como la domina-
ción imperialista de América Latina y 
el Caribe.

El evento en Caracas se basa en las 
estrechas relaciones entre los gobiernos 
de Venezuela y Cuba desarrolladas a 
través de extensos lazos comerciales y 
la colaboración de decenas de miles de 
voluntarios cubanos que trabajan en la 
medicina, la educación, la agricultura y 
otros proyectos sociales en Venezuela.

El último día de la conferencia los 
participantes se sumarán a una marcha 
de solidaridad con otros venezolanos 
que terminará con una vigilia en la vís-
pera de lo que hubiera sido el 59 cum-
pleaños del ex presidente Hugo Chávez, 
quien murió este año.

Información y formularios de inscrip-
ción se pueden encontrar en http://soli-
daridadvenezuelacuba.org. Los intere-
sados en asistir pueden ponerse en con-
tacto con los distribuidores del Militante 
(vea lista en la página 8).

Encuentro mundial de solidaridad con 
Cuba se reúne este julio en Venezuela
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Protestan mineros del carbón

Los mineros que están luchando con-
tra las empresas de carbón Peabody, 
Arch y Patriot han podido confirmar 
cómo los patrones utilizan los tribu-
nales de bancarrota para promover sus 
ataques antisindicales contra los traba-
jadores. Muchos trabajadores —en em-
presas como Hostess Brands en 2012 y 
Eastern Airlines en 1989— han enfren-
tado embestidas similares.

El libro de Pathfinder The Eastern 
Airlines Strike: Accomplishments of the 
Rank-and-File Machinists (La huelga 
de Eastern Airlines: Logros de los obre-
ros de base), por Ernie Mailhot, Judy 
Stranahan y Jack Barnes, es una reseña 
de la huelga de 22 meses que con firme-
za libraron los miembros del sindicato 
contra la aerolínea Eastern Airlines en 

1989–91. La huelga derrotó los intentos 
del propietario Frank Lorenzo de aplas-
tar al sindicato y lo forzó a abandonar 
el negocio de las aerolíneas. A continua-
ción publicamos un extracto del libro, 
que trata sobre el papel de los tribuna-
les de bancarrota. Derechos de autor © 
1991 por Pathfinder Press. Reproducido 
con permiso.

v

Lorenzo esperaba que al obtener la 
protección del tribunal de bancarrotas, 
él iba a poder resucitar la aerolínea pa-
ralizada. Duramente golpeado por la 
feroz competencia en la industria aérea, 
Eastern ya había perdido millones de 
dólares en años previos. Con las ope-
raciones de Eastern paralizadas por la 

Corte de bancarrota existe para proteger a los patrones
huelga, las pérdidas de la empresa au-
mentaban aún más.

Los propietarios de la aerolínea espe-
raban también que los huelguistas y el 
pueblo trabajador en general dirigirían 
su atención hacia las deliberaciones de 
la corte y no a la huelga. Trataron de 
convencer a los trabajadores que las de-
cisiones sobre la huelga tendrían lugar 
en un lugar diferente que las líneas de 
piquetes y que los trabajadores no po-
dían influir esas decisiones…

El trabajo de las cortes de bancarro-
tas es muy estrecho, más que el de la 
mayoría de los tribunales en Estados 
Unidos. Los dictámenes del juez de 
bancarrota tienen por objeto proteger 
el capital social —en este caso, los 
aviones, el equipo, los sistemas in-
formáticos, las terminales y hangares 
de Eastern— de acuerdo, en primera 
instancia, a los intereses de los pro-
pietarios de la empresa y los acreedo-
res y, en última instancia, de la clase 
capitalista en su conjunto. El tribunal 
no tiene nada que ver con los intere-
ses de los trabajadores sindicalizados 
o del pueblo trabajador en general…

Aunque en un principio muchos huel-
guistas se vieron atraídos a seguir todos 
los detalles del proceso del tribunal de 
bancarrota, esta actitud se disipó rápida-
mente. A medida que se pronunciaban 
decisiones que iban en contra de los in-
tereses de los sindicatos, los huelguistas 
comenzaron rápidamente a darse cuenta 
que los tribunales no eran imparciales. 
Los sindicalistas siguieron presionando, 
se mantuvieron firmes en la huelga y si-
guieron ganando solidaridad amplia.

Peabody, Arch Coal y Patriot Coal 
contra el sindicato minero UMWA. 

Como parte de una bien planea-
da maniobra, Peabody Energy creó 
Patriot Coal en 2007 para que con-
trolara sus operaciones mineras en 
Virginia del Oeste y Kentucky, inclu-
yendo todas sus minas sindicalizadas 
al este del río Mississippi.

Esta división incluyó varias minas 
de Peabody que tenían obligaciones 
contractuales con mineros jubila-
dos. Un año después Patriot compró 
Magnum Coal, una compañía similar 
creada por la división de Arch Coal. 
Ahora Patriot Coal se ha declarado 
en bancarrota y planea deshacerse de 
los convenios con el UMWA y recor-
tar los beneficios de salud de mineros 
jubilados, para lo cual ha obtenido la 
aprobación de la corte de bancarrota. 
El noventa por ciento de los mineros 
cuyos beneficios están afectados nun-
ca trabajaron para Patriot.

“Me dijeron que si me quedaba por 
20 años recibiría una pensión y be-
neficios médicos,” dijo al Militante 
Wayne Lodge, un minero jubilado 
de la mina Baldwin de Peabody en 
Marissa, Illinois. “Ahora regresan y 
dicen que no recibiremos nada y ellos 
se quedan con todo”.

 Los recortes afectan las vidas de 
23 mil mineros jubilados y los que 
dependen de ellos, y de unos 1 650 
mineros activos del UMWA en las 
minas Hobet 21, Federal Núm. 2 y 
Guyan en Virginia del Oeste, y en la 
mina Highland Núm. 9 en Kentucky.

Los funcionarios del UMWA conti-
núan negociando con Patriot para ob-
tener “una alternativa a los términos 
severos que Patriot exigió la primave-

ra pasada y que fueron aprobados por 
el tribunal de bancarrota”, según una 
declaración del sindicato. 

Brianna Price, de 20 años de edad, 
llegó con un grupo de 10 trabajado-
res de restaurantes de comida rápida. 
Su lucha para ganar mejores salarios 
y condiciones de trabajo y respeto se 
llama “St. Louis no puede sobrevivir 
con 7.35 dólares”, el salario mínimo 
por hora del estado. “Los mineros se 
unieron a nuestra protesta aquí el 9 de 
mayo, así que estamos aquí para ayu-
darles a ellos también”, dijo.

El sindicato ha convocado otra pro-
testa para el 9 de julio, tentativamente 
en el estadio de futbol de la univer-
sidad Fairmont State en Fairmont, 
Virginia del Oeste. 

Washington por sorpresa”. 
El 4 de junio el régimen de 

Assad—con la ayuda de combatien-
tes de Hezbolá y de bombardeos aé-
reos masivos—arrebató Qusayr del 
control de la oposición, restaurando 
una vía de comunicación terrestre 
con las bases de Hezbolá en Líbano. 
Recientemente, las fuerzas del ejérci-
to sirio también expulsaron a comba-
tientes rebeldes de algunas vecinda-
des en Alepo, la ciudad más grande 
del país, aunque la oposición todavía 
tiene bajo su control a más de la mi-
tad de la ciudad, informó Reuters el 
16 de junio.

Desde que comenzó el levanta-
miento en marzo de 2011, el número 
de muertos en Siria ha alcanzado 93 
mil, entre ellos más de 6 500 menores 

de edad, incluidos 1 700 de menos de 
10 años, según cifras de la ONU.

Hasta ahora Obama se ha opuesto al 
envió de misiles antitanques y antiaé-
reos de mano y ha descartado impo-
ner una zona de exclusión de vuelos. 

A Washington le preocupa que 
algunas de las armas enviadas a la 
oposición podrían caer en manos de 
grupos islamistas antinorteamerica-
nos que también están combatiendo 
contra el gobierno sirio.

Aproximadamente el 75 por cien-
to de la población siria es sunita; el 
12 por ciento es alauita, una rama del 
islam chiita; el 10 por ciento es cris-
tiana; el 9 por ciento kurda; y el 3 por 
ciento drusa. El gobierno sirio se apo-
ya en la minoría privilegiada alauita, 
pero también tiene el apoyo de una 
capa de capitalistas cristianos y suni-

tas. Apoyado y armado por Moscú y 
Teherán, Assad también ha mante-
nido su apoyo en Siria promoviendo 
temores a la toma del poder por gru-
pos islamistas que perseguirían a las 
minorías. 

La oposición esta basada princi-
palmente entre los sunitas y es he-
terogénea. Incluye a ex oficiales del 
ejército sirio, así como a miembros de 
la Hermandad Musulmana y de otros 
grupos islamistas. Tres agrupaciones 
militares —el Ejército de Siria Libre, 
el Frente de Liberación Siria y el 
Frente Islámico Sirio— coordinan sus 
operaciones a través de un Comando 
Militar Supremo Conjunto. El Frente 
Jabhat al-Nusra, aliado con al-Qaeda 
en Iraq, no forma parte del comando 
conjunto.

Los gobiernos de Qatar y Turquía 
han estado apoyando a los gru-
pos que son parte de la Hermandad 
Musulmana, mientras que los gobier-
nos de Jordania, Arabia Saudita y los 
Emiratos Árabes Unidos apoyan fac-
ciones rivales.

En un intento para evitar que la mi-
noría kurda en Siria se uniera a la opo-
sición, Assad, después del comienzo 
de la rebelión, concedió la ciudadanía 
siria a más de 200 mil kurdos, a los 
que se les había negado porque ellos o 
sus padres no habían nacido en Siria. 
También derogó la prohibición de en-
señar el idioma kurdo en las escuelas 
y retiró las tropas del ejército de parte 
del noreste kurdo —una zona fronte-
riza con Turquía y el gobierno regio-
nal kurdo en Iraq— y permitió una 
autonomía, todo con el fin de poder 
concentrar sus fuerzas contra la opo-
sición sunita.

Aprovechándose de este nuevo es-
pacio, los grupos kurdos han promo-
vido un renacimiento de la cultura 
kurda. 

Durante una visita a Washington 
en abril, el rey Abdullah de Jordania, 
intentando impresionar a Obama con 
los peligros para el imperialismo nor-
teamericano de permanecer fuera de 
la guerra, mostró a la Casa Blanca 
“un mapa de una futura Siria hipotéti-
ca, fraccionada a lo largo de líneas ét-
nicas”, informó el Journal el 15 de ju-
nio. “Una sección de la costa alauita; 
un área dominada por los sunitas que 
según los funcionarios el rey llamó 
‘Sunistán’; un área controlada por los 
drusos cerca de la frontera con Israel; 
una zona kurda en la esquina noreste; 
y una sección grande del desierto sirio 
domina por los islamistas contigua a 
la provincia de Anbar en Iraq”. 

Militante/Jim Garrison

Mineros y partidarios protestan en St. Louis, Missouri, contra las empresas Peabody, Arch y 
Patriot que buscan invalidar contratos sindicales y eliminar el seguro médico de los jubilados.

Ofertas especiales con una suscripción al Militante

Vea lista completa y precios en la página 3 y lista de distribuidores en la página 8
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