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Monarcas del Golfo dan espalda a 
giro en política exterior de Obama
poR Seth GaLinSky

Como parte de un cambio estratégico 
en la política exterior estadounidense, 
la administración del presidente Barack 
Obama está impulsando un acuerdo 
nuclear y una nueva relación con Irán, 
lo cual ha irritado a los gobernantes de 
Arabia Saudita y otras monarquías del 
Golfo Arábigo-Pérsico.

Esto también tiene preocupado al go-
bierno de Benjamín Netanyahu en Israel 
y pone en peligro la estrecha relación de 
muchas décadas entre Washington y Tel 
Aviv.

Obama invitó a los gobernantes de 
los países del Golfo a que se reunieran 
con él en Washington y en Camp David, 
Maryland, el 13 y 14 de mayo, con el fin 
de darles garantías de la sabiduría de su 
curso. Pero apenas unos días antes de 
las reuniones, el rey Salman de Arabia 
Saudita anunció que no asistiría. El emir 
de Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa, 

un viejo aliado de Washington, prefirió 
asistir a un espectáculo de caballos en 
Gran Bretaña y reunirse con la Reina 
Elizabeth. Salman y Hamad enviaron 
funcionarios de menor rango, al igual 
que los gobernantes de los Emiratos 
Árabes Unidos y Omán.

Los emires temen que la ofensiva de 
Obama para obtener un acuerdo con 
Irán le permitirá a Teherán acercarse a 
la producción de armas nucleares. “Lo 
que tengan los iraníes, nosotros lo va-
mos a tener también”, dijo el ex jefe de 
inteligencia saudí, el príncipe Turki Al-
Faisal, el 29 de abril.

Los representantes de los emiratos 
en la cumbre instaron a Obama a que 
prometiera que las fuerzas militares 
estadounidenses responderían a cual-
quier ataque respaldado por Irán contra 
un estado del Golfo como si fuera un 
ataque a Estados Unidos. Obama “no 

poR aLySon kenneDy 
y Dan Fein

OAK BROOK, Illinois—Alentados 
por la creciente lucha para aumentar el 
salario mínimo y la creciente resistencia 
a la brutalidad policial, alrededor de 2 
500 trabajadores de McDonald’s y sus 
partidarios procedentes de todo el país 
marcharon y protestaron frente a las 
oficinas de la empresa en esta ciudad 
el 20 y 21 de mayo. Los accionistas de 
McDonald’s se reunieron allí el 21 de 
mayo.

“Preparo alrededor de 30 comidas 
por hora y gano 7.25 dólares por hora. 
Ni siquiera puedo comprar una de las 
comidas que hago”, dijo al Militante 
Amy Petite, de 21 años, quien trabaja en 
un restaurante Wendy’s en Knoxville, 
Tennessee.

Los manifestantes dijeron que están 
haciendo logros a medida que crece el 
movimiento. “Ganamos mejores ho-
rarios y trabajo cinco días a la semana 
donde trabajo”, dijo Connie Bennett, 
una trabajadora de McDonald’s en el sur 
de Chicago. “Antes solo nos daban tres o 
cuatro días de trabajo a la semana”.

“Fui el primero en incorporarme”, 
dijo Donald Jenkins, de 25 años de edad, 
y compañero de trabajo de Bennett. “Al 
principio era escéptico. Entonces me 
metí en serio. Una de las razones por las 
que estamos ganando es la cantidad de 
gente que tenemos ahora. McDonald’s 
está subiendo salarios y estamos hacién-
donos más fuertes”.

La manifestación para exigir 15 dóla-
res la hora y un sindicato frente al centro 

El preso político puertorriqueño Os-
car López Rivera envió el 8 de mayo 
esta carta en inglés a un partidario de 
la campaña por su liberación. López fue 
arrestado el 29 de mayo de 1981, bajo 
cargos amañados incluyendo “conspi-
ración sediciosa” por sus actividades 
en apoyo a la independencia de Puer-
to Rico. Ha estado encarcelado por 34 
años en prisiones estadounidenses, 12 
de ellas en confinamiento solitario. La 
traducción de la carta fue hecha por 
Juan Segarra.

Para los que amamos la justicia y la 
libertad, y deseamos un mundo mejor 
y más justo, libre del colonialismo y el 
imperialismo, la Cuba revolucionaria 
ha sido y continuará siendo un faro de 
esperanza y un ejemplo a emular. Es 
de admirar que Cuba haya alcanzado 
tantos logros a pesar de los muchos ata-
ques llevados a cabo por el gobierno de 
los Estados Unidos contra el gobierno 
cubano y lo que representa, entre ellos: 
una invasión, terrorismo, el asesinato de 
más de 3 000 ciudadanos cubanos, y un 
embargo económico criminal.

 La Cuba revolucionaria ha podido 
Sigue en la página 10

Únete y exige 
¡Libertad para 
Oscar López!

Luchador independentista de Puerto Rico 
encarcelado en EE.UU. por 34 años

sábado 30 de mayo 11 a.m.
Marcha en Nueva York  

Calle 125  y Adam Clayton Powell Blvd.  
Para más información:  

www.freeoscarnycmay30.org

viernes 29 de mayo 3 p.m.
Marcha en San Juan, PR  

Salida: Coliseo Roberto Clemente  
Más información en  

Facebook 33 en 33 x oscar

poR JaniCe Lynn
UNION CITY, Georgia—Cerca de 

150 personas rebosaron la sala del con-
sejo municipal aquí el 19 de mayo, en su 
mayoría para apoyar a Freda Waiters, 
cuyo hijo Ariston fue muerto a tiros en 
la espalda por el policía Luther Lewis. 
Ha salido a la luz nueva evidencia sobre 
su muerte ocurrida el 14 de diciembre de 

Sigue en la página 10

poR eMMa JohnSon
Intégrese con nosotros al esfuerzo 

para ganar nuevos suscriptores y re-
novaciones al periódico el Militante 
y donaciones al Fondo de Lucha del 
Militante. Al inicio de la última se-
mana de la campaña internacional 
de suscripciones y de recolección de 
fondos todavía estamos en buena po-
sición para superar nuestras cuotas.

En las líneas de piquetes, en pro-
testas sociales y en barrios obreros 
por todo el mundo existe un creciente 
interés en una vía para el avance de 
los trabajadores ante los ataques que 
nos impone el sistema capitalista en 
crisis. El Militante es una invalorable 

Lucha de trabajadores de 
McDonald’s gana fuerza
Marchan 2 500 para exigir ‘$15 y una unión’

Militante/Ilona Gersh

Trabajadores de McDonald’s, partidarios, protestan frente a oficina central de McDonald’s 
el 20 de mayo en Oak Brooks, Illinois, parte de creciente lucha por $15 y una unión. 

Sigue en la página 11

País cuota venta %

ESTADOS UNIDOS

Houston 10 14 140%

Seattle 125 116 93%

Los Angeles* 110 101 92%

Chicago 155 134 86%

Nebraska* 181 156 86%

   Lincoln* 11 10 91%

   Omaha* 170 146 86%

Washington 100 79 79%

Miami 45 34 76%

Nueva York 355 263 74%

Boston 63 45 71%

Filadelfia 115 82 71%

Oakland* 180 126 70%

Atlanta 150 100 67%

Minneapolis 65 43 66%

Total EE.UU. 1654 1293 78%

PRESOS 15 18 120%

REINO UNIDO

Manchester 100 91 91%

Londres 105 92 88%

Total R. Unido 205 183 89%

CANADÁ

Calgary 50 51 102%

Montreal 75 67 89%

Total Canadá 125 118 94%

AUSTRALIA 70 62 89%

NUEVA ZELANDA 60 52 87%

Total 2129 1726 86%
Debe ser 2000 1714 86%
*Aumentó cuota

 

¡A ganar 2 000  
suscriptores! 

abril 11 a junio 2 (semana 6)
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internacional del gigante de la comida 
rápida fue más grande que la del año 
pasado. La mayoría de los manifestan-
tes eran jóvenes negros. También estu-
vieron presentes trabajadores caucásicos 
y latinos, incluyendo un contingente de 
trabajadores agrícolas de Detroit.

Muchos de los manifestantes trabajan 
en McDonald’s, pero también marcha-
ron otros trabajadores de la comida rá-
pida, de la salud y de tiendas.

Los participantes de Nueva York 
vistieron sudaderas con capucha que 
decían “¡No puedo respirar! Luche por 
$15” en la parte de enfrente y “Las vi-
das de los negros si importan. Lucha por 
$15. Manos arriba. No disparen”, en la 
parte posterior, conectando la lucha con-
tra las muertes a manos de la policía con 
la lucha por salarios más altos.

“Esta es mi tercera huelga”, dijo Edica 
Reece, de 26 años, quien trabaja en 
McDonald’s en Nueva York. “También 
participo en ‘Las vidas de los negros si 
importan’ y he estado en las protestas 
contra la brutalidad policial. Estamos 
luchando por lo que creemos”.

Junova Howard, de 24 años, de 
Birmingham, Alabama, ha trabajado en 
McDonald’s por solo dos meses. “Antes 
trabajaba en Popeye’s donde ganaba 7.25 
dólares por hora. Te prometían aumen-
tos pero nunca los recibí. Vi la lucha en 
Mcdonald’s y conseguí un trabajo allí”, 
dijo al Militante.

“Chicago fue la segunda en hacer 
una huelga después de Nueva York en 
2012”, dijo Anita Álvarez, trabajadora 
de McDonald’s en Chicago, en el mitin 
el primer día de las protestas. “Estamos 
aquí porque estamos ganando. Los 
Angeles acaba de aprobar una ley de sa-
lario mínimo de 15 dólares la hora”.

El consejo municipal de Los Angeles 
acordó el 19 de mayo aumentar el sa-
lario mínimo de 9 dólares la hora a 15 
dólares en 2020. Casi el 50 por ciento 
de los trabajadores en esa ciudad ganan 
menos de 15 dólares por hora.

Cuando la multitud llegó a la entra-
da que llevaba a la reunión del conse-
jo directivo de McDonald’s, rodearon 
una estatua gigante de un trabajador de 
McDonald’s. Un joven trabajador saltó 
en la plataforma de la estatua y se puso a 
dirigir las consignas.

Una delegación de trabajadores de 
McDonald’s entregó 1.4 millones de fir-
mas en una petición por “15 dólares y un 
sindicato” a los accionistas.

“Nos unimos a ustedes en esta lu-
cha por 15 dólares y un sindicato”, 
dijo a la manifestación Mary Kay 
Henry, presidenta del sindicato SEIU. 
“Garantizaremos que cada vida de un 
negro importe, y que dejen de destrozar 
las familias inmigrantes. Vamos a se-
guir forjando este camino por la justicia 
hasta que ganemos”.

Varios oradores de la NAACP se di-
rigieron a los manifestantes, incluyendo 
el reverendo William Barber II, pastor 
de la Iglesia Cristiana de Greenleaf en 
Goldsboro, Carolina del Norte.

A principios de este año tras las 
crecientes demandas por un aumen-
to salarial, McDonald’s anunció que 
aumentaría los salarios para los tra-
bajadores en los restaurantes que sean 
propiedad de la empresa —cerca del 
10 por ciento de la fuerza laboral— a 
un dólar por encima del salario míni-
mo local.

Alrededor de 750 mil personas tra-
bajan en los restaurantes McDonald’s 
pertenecientes a la compañía y en sus 
franquicias en Estados Unidos.

POR LANIE FLEISHER
NUEVA YORK—“#76759: 

Presentando la casa que constru-
yó Herman” es una exposición en 
la Biblioteca Pública de Brooklyn 
que incluye un modelo a escala real 
de la celda de 6 por 9 pies de ancho 
donde Herman Wallace vivió en 
confinamiento solitario en la notoria 
penitenciaría del estado de Luisiana 
en Angola. Wallace, a quien los car-
celeros llamaban #76759, estuvo en-
carcelado allí por más de 40 años, 
luchando contra una condena por 
cargos amañados de asesinato. Tres 
días después de ser liberado el 1 de 
octubre de 2013, Wallace murió de 
cáncer.

Wallace y sus compañeros de cárcel 
Albert Woodfox y Robert King, quie-
nes ayudaron a organizar un capítulo 
del partido de las Panteras Negras en 
la prisión, fueron conocidos como los 
Tres de Angola. Su encarcelamiento y 
trato llegó a ser el foco de protestas 
en todo el país. King fue excarcela-
do en 2001 después que fuera anulada 
una condena por asesinato. Woodfox 
sigue en confinamiento solitario en 
la prisión de la Parroquia de West 
Feliciana, a pesar de que su condena 
ha sido anulada en tres ocasiones.

Contrapuesta a la celda, la exposi-
ción muestra un modelo de “la casa 
ideal” de Wallace —desarrollada 
en el transcurso de 12 años en cola-
boración con la artista visual Jackie 
Sumell—  que incluye una exposición 
de 108 libros que Wallace escogió 
para su biblioteca.

La selección incluye Los conde-
nados de la tierra de Frantz Fanon, 
libros de Carlos Marx, Federico 
Engels, V.I. Lenin, José Stalin y León 
Trotsky, libros por y sobre Marcus 
Garvey y un extenso número de libros 
de la Editorial Pathfinder, incluyendo 
Democracia y Revolución de George 
Novack, ¿Es la biología el destino de 
la mujer? de Evelyn Reed y varias co-
lecciones de discursos de Malcolm X.

Muchos de estos libros pueden ser 
prestados de la biblioteca.

La exposición muestra “no solo lo 
que está mal con el mundo, sino tam-
bién lo que es posible: poner fin al 
confinamiento solitario en las prisio-
nes”, dijo Sumell en la inauguración 
de la exposición el 15 de abril. “No 
solo podemos hacerlo, tenemos que 

Exhibición representa celda, 
‘casa ideal’ de luchador preso

Luchas dan impulso a ventas del ‘Militante’, fondo

2 500 marchan para exigir $15
Viene de la portada

hacerlo. No se queden estancados en 
la tragedia. Deben usar el arte como 
un vehículo o lo que ustedes usen. 
Utilicen su propio poder para hablar 
acerca de cómo hacer el mundo más 

hermoso”.
La exposición estará abierta al pú-

blico hasta el 5 de junio. Para más 
información visite: bklynlibrary.org/
events/exhibitions.

fuente de información y perspectivas 
para forjar un camino de lucha de cla-
ses para los que se alzan y resisten. 

El 20 y 21 de mayo los que luchan 
por 15 dólares la hora y un sindica-
to organizaron protestas frente a la 
sede de McDonald’s en Oak Brook, 
Illinois, coincidiendo con la reunión 
de accionistas el 21 de mayo. 

“He estado buscando libros como 
estos”, dijo Ramona Jones a Dan 
Fein, de Chicago, mientras compra-
ba Malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino al poder obrero 
de Jack Barnes. Después de conver-
sar más sobre la Revolución Cubana 
y su solidaridad con África, Jones 
encontró una amiga que le prestó di-
nero para comprar Cuba y Angola: 
Luchando por la libertad de África y 
la nuestra. Ella fue una de las 15 par-
ticipantes que compraron suscripcio-
nes durante las protestas. 

Los suscriptores al periódico pue-
den comprar cualquier libro de 
Pathfinder o número de la revista Nueva 
Internacional a mitad de precio. 

“Mi principal enfoque es que se 
cumpla el convenio sindical y la se-
guridad en el centro de trabajo”, dijo 
Amanda Hines, una trabajadora de la 
Boeing y delegada del Local 751 del 
sindicato IAM, a Mary Martin cuan-
do golpeó a su puerta en Marysville, 
Washington, el 25 de mayo. Lo que 
más le llamó la atención fue el artí-
culo publicado en la edición del 1 de 
junio sobre cómo el desdén de los pa-
trones ferroviarios por la seguridad 
en el trabajo fueron la causa del des-
carrilamiento del tren de Amtrak el 
12 de mayo en Filadelfia. 

“En el trabajo me llaman y me di-
cen ‘no me siento seguro’. Yo miro 
y digo ‘¡Claro que no! No es seguro 
y vamos a asegurarnos que te vayas 
bien a la casa esta noche’”, dijo Hines. 

“Por favor pónganme en su lista 

para estar informado de lo que está 
pasando en el mundo”, escribió un 
preso en Pensilvania. “Estoy en aisla-
miento y sería bueno recibir este pe-
riódico”. Los trabajadores presos en 
Estados Unidos y otros países tienen 
un promedio bastante alto de renova-
ciones de suscripciones y cada núme-
ro frecuentemente es leído y estudia-
do por muchos otros reos. 

Esta semana el director del Militante 
John Studer y Frank Forrestal, un di-
rigente del Partido Socialista de los 

Trabajadores y ex minero del carbón, 
y Catharina Tirsén, trabajadora de ali-
mentos de Manchester, Inglaterra, ini-
cian un viaje de 10 días a Ucrania como 
corresponsales. El Fondo de Lucha del 
Militante hace posible viajes como este, 
y también es necesario para poder ofre-
cer la generosa suscripción introducto-
ria de 12 semanas por 5 dólares.

Envíe su contribución  al fondo a la 
siguiente dirección: The Militant, 306 
W. 37th St. 13th floor, New York, NY 
10018.

Modelo de celda en la que Henry Wallace pasó 40 años en confinamiento solitario en prisión 
de Luisiana. Exposición estará abierta hasta el 5 de junio en la Biblioteca Central de Brooklyn.

Oferta especial al comprar 
una suscripción:

50% de descuento en 
libros de Pathfinder

Vea lista de distribuidores en 
la página 8 y 

anuncio en la página 3

País Cuota Pagado %

ESTADOS UNIDOS

Houston $1,000 $1,265 127%

Filadelfia $3,200 $3,540 111%

Atlanta $8,600 $7,324 85%

Minneapolis $3,600 $2,980 83%

Oakland $13,500 $10,905 81%

NEBRASKA $3,500 $2,597 74%

   Lincoln* $200 $152 76%

   Omaha $3,300 $2,597 74%

Chicago $10,000 $6,320 63%

Miami $2,000 $1,260 63%

Seattle $8,600 $5,402 63%

Nueva York $20,000 $11,926 60%

Washington $8,000 $4,569 57%

Boston $3,750 $2,050 55%

Los Angeles* $8,000 $4,256 53%

Otra $650

Total EE.UU. $93,750 $65,044 69%

CANADÁ

Montreal* $5,160 $5,705 111%

Calgary* $3,300 $2,575 78%

Total Canadá $8,460 $8,280 98%

NUEVA ZELANDA $4,400 $3,782 86%

REINO UNIDO

Manchester $600 $530 88%

Londres $2,000 $1,665 83%

Total Reino Unido $2,600 $2,195 84%

AUSTRALIA $1,350 $1,225 91%

FRANCIA $300 $295 98%

Total $110,860 $80,821 70%
Debe ser $115,000 $98,571 86%
*Aumentó cuota

Fondo de lucha del Militante
abril 11 a junio 2 (semana 6)
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Emular a la Revolución Cubana
dar un ejemplo de la importancia del 
desarrollo del recurso humano, de la so-
lidaridad, y de la necesidad de defender 
causas nobles y justas. En sus comien-
zos se encontró con una nación hecha un 
desastre, con una economía en caos que 
respondía mayormente a los intereses 
económicos de Estados Unidos, un sis-
tema de educación muy pobre, y un dé-
ficit en muchas profesiones importantes. 
Pero, hoy en día Cuba puede enviar mé-
dicos y otros profesionales de la salud, 
ingenieros, maestros y personal militar 
para ayudar a otros países en todas par-
tes del mundo. Su programa de alfabe-
tización se utiliza en muchas partes del 
mundo para erradicar el analfabetismo. 
De hecho, es el país con la tasa de al-
fabetización más alta de toda América 
Latina y el Caribe. 

Su praxis solidaria es única en el 
mundo. Uno de los actos de solidaridad 
que verdaderamente refleja la generosi-
dad y compromiso de Cuba y su gobier-
no es lo que hizo en Angola para detener 
la invasión del ejército racista de Sudá-
frica. Hasta 50 mil soldados cubanos 
participaron en esa operación militar. Y 
gracias a los cubanos, el ejército sudafri-
cano fue derrotado y se partió el espina-
zo del régimen apartheid. Por esta razón 
es que Nelson Mandela le hizo saber al 
mundo entero que el pueblo cubano y su 
gobierno eran los mejores amigos que él 
y su pueblo habían tenido. Para nosotros 
los puertorriqueños, Cuba siempre ha 
sido la otra ala del mismo pájaro, y el 
apoyo más grande para ayudarnos a de-
rrotar y erradicar el colonialismo. Cuba 
es el lugar donde muchísimos de noso-
tros nos sentimos como si estuviéramos 
en casa. 

En mi carácter individual, me siento 
profundamente endeudado con el pue-
blo y gobierno cubanos. Como prisione-
ro político puertorriqueño, he sido bene-
ficiario de su enorme y generoso apoyo. 
He tenido el honor y el privilegio de 
haber pasado más de cuatro años en la 
cárcel junto a Fernando González, uno 
de los Cinco Cubanos. Esos cuatro años 
fueron los mejores y más significativos 
que he pasado en la prisión. Fernando 
fue no solamente un compañero, sino un 
hermano. Encarnaba lo mejor de lo que 
ha logrado la Revolución Cubana. Se 
ganó el respeto y admiración de muchos 
prisioneros. A menudo se me acercan 
para preguntarme cómo le va y quieren 
que le comunique el amor y respeto que 

Protesta en San Juan, 13 de mayo, contra recortes de fondos a Universidad de Puerto Rico o au-
mentar impuestos a trabajadores. Estudiantes se han unido a lucha para liberar a Oscar López.

sienten por él. 
Puesto que Radio Habana Cuba re-

cién celebró su 54 aniversario, debo 
mencionar cuán importante ha sido la 
estación para mi. Durante muchos años, 
tanto antes de caer en la prisión como 
durante el tiempo que estado encarcela-
do, he escuchado muchos de sus progra-
mas. Quiero felicitar a los trabajadores 
de Radio Habana Cuba por la gran labor 
que han hecho y continúan haciendo. 
Quiero darle las gracias al Comandante 
Fidel Castro, al Presidente Raúl Castro, 
al gobierno y pueblo cubanos por todo 
lo que han hecho y por todo lo que nos 
han dado. 

Continuemos reclamando la elimi-
nación del embargo y la devolución de 
Guantánamo a Cuba.

Oscar López Rivera

Viene de la portada de 1979, cuando las movilizaciones re-
volucionarias populares de millones de 
trabajadores y campesinos derrocaron 
al Shah, que contaba con el respaldo de 
Washington.

Pero el pueblo trabajador no pudo 
consolidar sus avances con la toma del 
poder político y el establecimiento de un 
gobierno de trabajadores y agricultores 
en Irán.

Más bien, las fuerzas islamistas echa-
ron a un lado a las figuras políticas bur-
guesas, que no fueron lo suficientemen-
te fuertes para gobernar en su propio 
interés, y llevaron a cabo una sangrienta 
contrarrevolución y establecieron un ré-
gimen bonapartista que ha durado más 
de 30 años. La idea de que ellos puedan 
ser “empujados” del poder está muy le-
jos de la realidad.

‘Reajuste’ ruso
A pesar del continuo conflicto en 

Ucrania, el secretario de estado John 
Kerry visitó al presidente ruso Vladimir 
Putin en Sochi el 12 de mayo para “ex-
plorar nuevas vías de colaboración”, in-
formó el Times. La visita fue vista por 
Moscú como “una rama de olivo del 
presidente Obama”, dijo el Times, “y un 
reconocimiento de que Rusia y su diri-
gente son simplemente demasiado im-

portantes como para ignorarlos”.
Obama está dispuesto a convivir 

con la insistencia de Putin de que exis-
ta una “zona de amortiguación” entre 
Europa Central y la frontera con Rusia 
si eso significa que podrán colaborar 
para derrotar al Estado Islámico en 
Siria. Moscú es un aliado clave del pre-
sidente sirio Bashar al-Assad, quien ha 
llevado a cabo una guerra asesina con-
tra los trabajadores de Siria durante los 
últimos cuatro años que ha dejado más 
de 200 mil muertos y 11 millones de 
desplazados. Mientras se lamenta de 
las atrocidades de al-Assad, la admi-
nistración Obama ve la estabilización 
de su régimen como un mal menor con 
respecto a los intereses del imperialis-
mo estadounidense.

“Está claro que Obama está pensando 
en su legado, su lugar en la historia”, dijo 
al Times Alexander Baunov, del Centro 
Carnegie de Moscú. “El no lograr el 
acuerdo final con Irán sería una gran 
derrota para él, así que necesita a Rusia 
para ello”.

Tal “reajuste” vendría acompañado 
por un levantamiento de las sanciones 
impuestas a Rusia después de la toma de 
Crimea por Moscú el año pasado y por 
su apoyo a los rebeldes separatistas en el 
este de Ucrania.

llegó a ofrecer, sabiamente, un pacto 
formal similar al tratado de la OTAN, 
que algunos dirigentes árabes hubiesen 
deseado, pero que pudiera arrastrar a 
Estados Unidos en los conflictos del 
Medio Oriente”, dijo un editorial en el 
New York Times el 16 de mayo.

Obama espera cimentar su legado 
histórico forjando la colaboración con 
Teherán y tomando otros pasos en la 
política exterior que él espera que pue-
dan reducir la amenaza de guerra y de 
revolución en el Medio Oriente. Tiene 
la esperanza de que el acuerdo con Irán 
promueva la posibilidad de que los di-
rigentes burgueses más progresistas en 
el país —sus homólogos meritócratas— 
puedan darle un empujón a los mullahs 
islámicos hacia fuera del poder político.

El acuerdo con Teherán “podría con-
ducir a más inversiones en la economía 
iraní y más oportunidades para el pue-
blo iraní, lo cual podría fortalecer la 
posición de dirigentes más moderados”, 
dijo Obama a Asharq Al-Awsat, un pe-
riódico árabe londinense

Su curso hacia la formación de un 
bloque con Irán encaja con la creencia 
de Obama de que él puede forjar la paz 
mundial encontrando otros “inteligen-
tes” con quien dialogar, una opinión 
compartida con académicos meritócra-
tas, empleados de organizaciones no 
gubernamentales y otras capas profesio-
nales por todo el mundo.

Los estados del Golfo aliados a 
Washington —los regímenes islámicos 
sunitas que compiten políticamente y 
económicamente con Teherán y que 
perciben a los gobernantes chiítas de 
Irán como una amenaza mortal— dis-
crepan marcadamente.

Henry Kissinger y George Shultz, ex 
secretarios de estado, criticaron los pa-
sos de Obama con respecto a Irán en el 
Wall Street Journal el 8 de abril.

“Para Estados Unidos, el restringir 
la capacidad nuclear de Irán por una 
década es un interludio posiblemente 
esperanzador”, escribieron, refiriéndose 
a las restricciones a la industria nuclear 
de Irán incluidas en el acuerdo. “Para 
los vecinos de Irán —que perciben sus 
necesidades en términos de rivalidades 
milenarias— es un preludio peligroso a 
una realidad permanente aún más peli-
grosa”. Pero Kissinger y Shultz no ofre-
cen un curso muy diferente que sirva 
mejor a los intereses de Washington.

Los gobernantes estadouniden-
ses afirman, equivocadamente, que la 
República Islámica de Irán, dominada 
por los chiítas, representa la revolución 
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2011, que contradice lo afirmado por el 
policía y los funcionarios policiales en 
este pueblo de 20 mil habitantes locali-
zado cerca de Atlanta.

“Quiero la detención inmediata de 
Luther Lewis por el asesinato de mi 
hijo”, dijo Waiters al consejo. “Quiero 
la dimisión del jefe de la policía Charles 
Odom y quiero una completa investiga-
ción federal”. 

Ariston Waiters salió corriendo cuan-
do policías respondían a reportes sobre 
una pelea entre adolecentes. Lewis, que 
es caucásico, lo siguió. Él alega que el 
joven negro de 19 años de edad intentó 
agarrar su arma cuando lo estaba espo-
sando en el piso. Después del incidente 
Lewis presentó su renuncia. 

El oficial de policía, Chris McElroy, 
el supervisor de Lewis, recientemente 
dijo al Atlanta Journal Constitution y a 
WSB-TV que inicialmente Lewis le dijo 
una versión distinta: que le había dispa-
rado al adolescente porque no pudo ver 
las manos de Waiters y le preocupaba 
que tal vez escondía un arma. McElroy 
dijo que Odom le dio instrucciones de 

no escribir una declaración y que el jefe 
se jactó de ayudar a Lewis a permanecer 
libre. 

Los disparos “no me cuadraban desde 
la primera vez que llegué a la escena”, 
dijo McElroy. “Creo que la muerte del 
Sr. Waiters fue sin sentido y que su fa-
milia merece que queden claras las co-
sas”. 

En mayo de 2012 un gran jurado 
del Condado de Fulton decidió no 
presentar cargos contra Lewis y el 
Departamento de Justicia tampoco 
presentó cargos. A causa de la nue-
va evidencia y de las continúas pro-
testas, el fiscal de distrito del conda-
do de Fulton ha abierto de nuevo el 
caso en colaboración con el Buró de 
Investigaciones de Georgia. 

“Esta fue una muerte que nunca debió 
haber ocurrido”, dijo Freda Waiters. “La 
forma en que fue encubierto su asesina-
to, como si fuera un animal de la calle, 
no es aceptable en este mundo”.

“Ninguna madre debería perder a su 
hijo en algo como esto”, dijo Waiters a 
sus partidarios en la escalinata del con-
sejo municipal después de la reunión. 
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