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POR maggie TROwe
El gobierno de Colombia y el gru-

po guerrillero las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) 
anunciaron el 24 de agosto que des-
pués de casi cuatro años de charlas, 
han llegado a un “acuerdo definitivo”, 
poniendo fin a más de 50 años de hos-
tilidades, el conflicto armado de mayor 
duración en América Latina.

El gobierno revolucionario de Cuba 
fue instrumental en asistir en las ne-
gociaciones, que tuvieron lugar en La 
Habana, con Cuba y Noruega como 
países “garantes” y Chile y Venezuela 
como países “acompañantes”. El diri-

acuerdo en 
Colombia abre 
espacio político 
para trabajadores 

El blanco del ataque a Pastores por 
la Paz es su solidaridad con Cuba
POR bRian wiLLiamS

“Esto es una cortina de humo para 
atacarnos por nuestro trabajo político”, 
dijo al Militante Gail Walker, directora 
ejecutiva de IFCO/Pastores por la Paz. 

“El ataque contra IFCO es un ataque 
contra todos los proyectos de justicia 
social”. 

A finales de agosto el Servicio Interno 
de Ingresos (IRS) se negó a considerar 
una apelación de la Fundación Interreli-
giosa para la Organización Comunitaria 
(IFCO) de la decisión de la IRS, la agen-
cia federal de impuestos, de revocar el 
estatus de IFCO como organización sin 
fines de lucro y por lo tanto exenta del 
pago de impuestos. La revocación po-
dría tomar efecto “dentro de unas pocas 
semanas”, Walker escribió a los partida-
rios de IFCO el 1 de septiembre, pidien-
do apoyo durante esta última etapa de 
la lucha que el grupo ha realizado por 
muchos años contra el acoso del IRS. 

IFCO, fundada en 1967, es muy cono-
cida por su “Caravana de Amistad” que 
anualmente ha llevado asistencia hu-
manitaria al pueblo cubano desde 1992. 
Esto incluye más de 4 mil toneladas de 
productos tales como materiales esco-
lares y medicamentos, además de 300 
autobuses escolares, observó Granma, 
el periódico del Partido Comunista de 
Cuba. El grupo también administra el 
programa de becas que hace posible que 
estudiantes de Estados Unidos estudien 
en la Escuela Latinoamericana de Medi-

POR aRLene RUbinSTein
Los partidarios de Leonard Peltier, 

encarcelado por más de 40 años, inclu-
yendo seis en confinamiento solitario, 
por su participación en la lucha por los 
derechos de los indígenas norteameri-
canos, están aumentando sus esfuerzos 
para exigir que el presidente Barack 
Obama le conceda clemencia.

Peltier, de 71 años de edad y con pro-
blemas de salud, fue condenado en 1977 
a dos cadenas perpetuas consecutivas 
bajo cargos amañados de matar a dos 
agentes del FBI.

En julio, el Comité Internacional de 
Defensa de Leonard Peltier organizó 

un recorrido en motocicleta desde Port-
land, Oregón, a Washington. Un remol-
que con pinturas hechas por Peltier en 
prisión y carteles exigiendo su libertad, 
además de una caravana de cinco autos, 
llamaron la atención durante el viaje.

“Manejamos unas 300 millas por día. 
Para los trabajadores es difícil ausen-
tarse del trabajo para participar, pero 
durante el recorrido, la gente pregunta-
ba, ‘¿Quién es Leonard Peltier?’”, dijo 
al Militante Chauncey Peltier, hijo de 
Leonard, ex obrero de la construcción, 
miembro del Local 296 del sindicato de 
jornaleros en Portland y miembro de la 

¿Son ricos porque 
son inteligentes?

Clase, privilegio y  
aprendizaje en el capitalismo

por Jack Barnes

En las batallas veni-
deras que nos im-
pondrán los capita-
listas, dice Barnes, 
los trabajadores 
empezaremos a 
transformarnos y 
nuestras actitudes 
hacia la vida y el 
trabajo. Solo en-
tonces descubrire-
mos lo que somos 

capaces de llegar a ser.
Especial: $7 para el libro o $10 para 

libro y suscripción al Militante
Vea lista en pág. 8 para hacer campaña 

con el Partido Socialista de los 
Trabajadores o las Ligas Comunistas: 
¡Nuestro partido es tu partido! 
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POR maggie TROwe
Las elecciones de 2016 se están enfo-

cando cada vez más en la clase trabaja-
dora.

Mientras que el Partido Socialista de 
los Trabajadores habla con miles de tra-
bajadores en las puertas de sus casas so-
bre el camino a seguir para la clase tra-
bajadora, los candidatos presidenciales 
de los partidos capitalistas, de los cuales 
la gran mayoría de la población tiene un 
punto de vista negativo, se están topan-

do con la ira y escepticismo de millones 
de trabajadores asolados por los efectos 
de la agobiante depresión capitalista.

“Podrías colocar a la mitad de los 
simpatizantes de Trump en lo que yo 
llamo la canasta de los deplorables. 
¿Verdad? Los racistas, sexistas, homo-
fóbicos, xenofóbicos, islamofóbicos, 
ustedes digan”, dijo Hillary Clinton, 
la candidata demócrata, a sus partida-
rios en una Gala LGBT para Hillary en 

POR naOmi CRaine
Washington y Moscú anunciaron que 

habían negociado un cese al fuego par-
cial en Siria a partir del 12 de septiem-
bre entre el régimen de Bashar al-Assad, 
que cuenta con el respaldo de Moscú 
y Teherán, y los grupos de oposición 
apoyados por los gobiernos de Estados 
Unidos, Turquía y Arabia Saudita. Si se 
mantiene, Washington y Moscú dicen 
que coordinarán sus operaciones milita-
res contra el Estado Islámico y el anti-
guo Frente Nusra. La administración de 
Barack Obama ha buscado tal acuerdo 
desde hace meses, con la esperanza de 
estabilizar la región a favor de los inte-
reses del imperialismo estadounidense.

A la misma vez, Washington conti-
núa respaldando la ofensiva del gobier-
no turco en el norte de Siria dirigido 
principalmente a prevenir la expansión 
de Rojava —la región controlada por 
los kurdos en el noreste de Siria y una 
área más pequeña cerca de Afrin en el 
noroeste del país.

El curso de Obama refleja el relativo 
declive en el poderío militar, económico 
y político del imperialismo norteameri-

cano en el mundo. Existe un consenso 
creciente en el seno de la clase gober-
nante estadounidense de la incapacidad 
de Washington y sus aliados de lograr 
una victoria en la región.

La intervención norteamericana y la 
ampliación de la guerra han extendido el 
caos en la región y una crisis de refugia-
dos que ha perturbado a los estados-na-
ciones de Europa. El director de la CIA 
John Brennan dijo el 7 de septiembre 
que él duda que “Siria e Iraq puedan ser 
reconstituidos de nuevo”.

Washington considera que ahora el 
único camino hacia cualquier semblan-
za de estabilidad es formar un bloque 
con Moscú.

Se mantenga o no la tregua, el pueblo 
trabajador en Siria seguirá encarando 
las consecuencias devastadoras.

Un acuerdo limitado e inestable
El secretario de estado John Kerry 

y el ministro del exterior ruso Sergey 
Lavrov hicieron público el acuerdo en 
Ginebra el 9 de septiembre. Kerry dijo 
que llama a mantener “un periodo de 
tiempo sostenido de reducida violencia” 
y que se permita la entrega de ayuda 
humanitaria a los residentes de Alepo y 
otras áreas. Si se mantiene por una se-
mana, Washington y Moscú dicen que 
iniciarán ataques coordinados contra el 
Estado Islámico y Jabhat Fatah al-Sham, 
antes conocido como el Frente Nusra.

Lavrov dijo que Moscú aseguraría 
que la fuerza aérea de Assad no opere 
en las áreas “designadas de cooperación 
rusa-norteamericana”.

El gobierno de Siria e Irán, y el gru-
po libanés Hezbollah, el cual apoya a 
Assad, han dicho que tomarán parte en 
el cese al fuego. También lo han hecho 
muchos de los grupos armados opues-
tos a Assad, a la misma vez que han ex-
presado su pesimismo sobre cualquier 
pausa duradera en los combates, dijo 
Reuters el 12 de septiembre.

La guerra civil en Siria empezó en 
2011, después que el gobierno de Assad 
aplastara las protestas populares a fa-

Militante/Hilda Cuzco

El candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para vicepresidente Osborne Hart (izq.) 
habla con Tom King y Gerald Shubert del sindicato minero. “Trump no apoya los sindicatos”, 
dijo Shubert. “Sí, los demócratas y los republicanos son partidos anti-obreros”, dijo Hart. 

Sigue en la página 11
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Viene de la portada

Viene de la portada poner las condiciones existentes en las 
reservaciones. Los agentes federales los 
rodearon, y les disparaban por las no-
ches. Más de 100 de los ocupantes fue-
ron arrestados.

Dos de los dirigentes principales, 
Dennis Banks y Russell Means, fueron 
blancos especiales del gobierno. Su jui-
cio duró casi nueve meses, pero el juez 
rechazó todos los cargos contra ellos.

Después de Wounded Knee, el pre-
sidente tribal de Pine Ridge Dick Wil-
son vio la radicalización de los jóvenes 
como una amenaza a su poder y organi-
zó su propia fuerza, los Guardianes de 
la Nación Oglala (GOON). Más de 60 
miembros, partidarios y familiares del 
AIM fueron asesinados por estos mato-
nes entre abril de 1973 y julio de 1976.

Tratando de defenderse, los residen-
tes de Pine Ridge le pidieron a Leonard 
Peltier que organizara a voluntarios del 
AIM para establecer un campamen-
to en Oglala. El 26 de junio de 1975 
los agentes del FBI Jack Coler y Ro-
nald Williams llegaron al campamento 
buscando supuestamente a un hombre 
acusado de robo y agresión. Durante el 
intercambio de disparos que se produjo, 
pidieron refuerzos y rápidamente más 
de 100 agentes del FBI, del Departa-
mento de Asuntos Indígenas, de GOON 
y otras agencias policiacas rodearon el 
lugar. Dos agentes del FBI murieron en 

el tiroteo. Durante la confrontación, los 
policías mataron a Joseph Stuntz, un jo-
ven indígena.

Peltier y los activistas del AIM Bob 
Robideau y Darrell Butler fueron arres-
tados y acusados de asesinato. Ellos 
fueron absueltos en base a su defensa 
propia, pero en un juicio aparte Peltier 
fue declarado culpable.

Nadie ha sido acusado por la muerte 
de Stuntz.

“¿Acaso no importaba la vida de 
Stuntz?”, preguntó Peltier al New York 
Daily News en una entrevista reciente. 
“Eso es por lo que siempre estábamos 

junta directiva del comité de defensa.
El 17 de septiembre el comité de 

defensa organizará marchas por su 
clemencia en Los Angeles; Houston; 
Olympia, Washington; y Lancaster, 
Pennsylvania, y ha convocado a más ac-
ciones para el 10 de octubre, el día en el 
que se celebrará la llegada de Cristóbal 
Colón a América.

Impactado por la lucha por los dere-
chos de los negros y el movimiento con-
tra la guerra de Vietnam, el Movimien-
to Indígena Norteamericano (AIM) 
organizó actividades por todo el país a 
finales de los años 60 y en los 70 para 
protestar contra las condiciones opresi-
vas impuestas a los indígenas norteame-
ricanos —desde la inadecuada atención 
médica, la negación de su derecho a la 
pesca y la explotación de sus territorios 
por las compañías mineras, a las viola-
ciones de tratados represivos por el go-
bierno de Estados Unidos.

Washington y el FBI declararon 
la guerra al movimiento, lanzando el 
COINTELPRO (Programa de contrain-
teligencia) contra el AIM y sus dirigen-
tes.

En una de sus más famosas protestas, 
unos 300 activistas del AIM ocuparon 
por 71 días Wounded Knee, en Dako-
ta del Sur, en la reserva Sioux de Pine 
Ridge, el 27 de febrero de 1973, para ex-

PST: ‘Los trabajadores no son deplorables’

Concierto/acto por la
libertad de  

Oscar López
Luchador independentista 

puertorriqueño preso  
en EUA por más de 35 años

Washington  
domingo 9 de octubre

Lafayette Park frente  
a la Casa Blanca

Para más info:  freeoscarlopeznow.com o 
boricuahumanrights.org

Libertad para Peltier

vor de más derechos políticos. Desde 
entonces el régimen ha luchado contra 
un cambiante conjunto de grupos opo-
sitores. Ha utilizado bombas de barril, 
asedios de hambre y ataques con gases 
contra la población civil.

Los luchadores más eficaces contra 
el Estado Islámico han sido los kur-
dos, la milicia peshmerga del Gobierno 
Regional Kurdo en Iraq y las Unidades 
de Protección Popular (YPG) en Siria. 
Sus avances han dado impulso a la lucha 
por los derechos nacionales y la autode-
terminación en las áreas pobladas por 
kurdos, incluyendo en Turquía e Irán, a 
lo cual se oponen todas las clases gober-
nantes en la región y Washington.

Ankara ha continuado su ofensiva 
en el norte de Siria, enviando tanques, 
tropas y combatientes sirios respaldados 
por Ankara y ha ocupado áreas entre 
Jarablus —al oeste del río Eufrates— y 
Afrin. Obama le dijo al presidente turco 
Recep Tayyip Erdogan en una reunión 
el 4 de septiembre, que “acabaran con 
eso”.

Un artículo en el Washington Post 
el 8 de septiembre titulado, “Un re-
cordatorio de las guerras perma-
nentes: decenas de bombardeos nor-
teamericanos en seis países”, señaló 
a los bombardeos y los ataques de 
Washington en Afganistán, Iraq, 
Libia, Somalia, Siria y Yemen durante 
el fin de semana del 3 de septiembre.

Siria: Pacto de ‘paz’
Viene de la portada

Nueva York  el 9 de septiembre. “Ahora, 
algunas de estas personas son irredimi-
bles, pero afortunadamente no son los 
Estados Unidos”. Trump, el candidato 
republicano, rápidamente se aprovechó 
de la indignación generalizada hacia su 
oponente por descartar a gran parte de 
la clase trabajadora. Uno de sus nuevos 
anuncios para la  campaña describe a 
Clinton como alguien que “vilmente de-
moniza a trabajadores esforzados como 
ustedes”.

Algunos de los trabajadores que apo-
yan a Trump están usando camisetas he-
chas por ellos que dicen “los adorables 
deplorables”.

En un mitin en Ashville, Carolina del 
Norte el 12 de septiembre, Trump invi-
tó a simpatizantes que son de la clase 
trabajadora a que subieran a la tarima 
para hablar sobre los comentarios de 
Clinton. “Mi esposa y yo representamos 
a las personas no deplorables”, dijo un 
director de escuela africano-americano, 
ganándose los aplausos.

Trump dijo a los presentes en la con-
ferencia de la Asociación de la Guardia 
Nacional el 12 de septiembre en Balti-
more que él tiene el respaldo de “millo-
nes de familias de la clase trabajadora 
que solamente quieren tener un futuro 

mejor y un buen trabajo”.
El 10 de septiembre Clinton, sintiendo 

la presión, intentó contemporizar dicien-
do “Que se arrepentía de haber dicho la 
‘mitad’, eso fue incorrecto”. Pero su se-
cretario nacional de prensa Brian Fallon 
dijo, que “el principal punto de lo que 
dijo el viernes sigue siendo cierto y es 
algo por lo que no nos vamos a discul-
par”.

Sus partidarios en la prensa liberal in-
sistieron más.

“De hecho, cuando se trata del apoyo 
racista hacia Trump, ella quizás subesti-
mó el porcentaje”, opinó la experta del 
Washington Post Dana Milbank el 12 de 
septiembre.

“Los gobernantes capitalistas le te-
men a la clase trabajadora, y es a quienes 
miran en las multitudes en los mítines 
de Trump”, dijo al Militante la candidata 
presidencial del Partido Socialista de los 
Trabajadores Alyson Kennedy el 14 de 
septiembre.

“Eso es lo que Hillary Clinton y 
las familias gobernantes que la apo-
yan realmente piensan de los trabaja-
dores y agricultores”, dijo Kennedy. 
“Tratan de hacer desaparecer con sus 
explicaciones el amplio descontento y 
frustración de millones de nosotros, 
atacando especialmente a los caucási-
cos o a los que viven en áreas rurales, 
diciendo que son estúpidos, atrasados 
e intolerantes.

“Utilizan a la gran mayoría de la 
clase trabajadora como chivo expia-
torio con el fin de dividir a nuestra 
clase y enfrentarnos los unos contra 
los otros”, dijo Kennedy. “Están in-
crementando sus ataques contra nues-
tros empleos, nuestros sindicatos, la 
seguridad en el trabajo, los beneficios 
médicos y mucho más. Y les preocupa 
que millones de nosotros nos levante-
mos y resistamos”.

“Trump puede decir que él es lo que 
necesita la clase trabajadora, pero él re-
presenta los intereses de los acaudalados 

El FBI atacó al movimiento indígena norteamericano por organizar 
acciones como la ocupación de Wounded Knee en la reservación de 
Pine Ridge en 1973 (arriba). Leonard Peltier (recuadro) en prisión, fue 
encarcelado bajo cargos amañados de matar a agentes del FBI.

luchando para cambiar, la idea de que las 
vidas de los indígenas no valen nada”.

El FBI afirma que Peltier fue quien 
disparó contra los dos agentes del FBI a 
corta distancia, pero no hay prueba físi-
ca que conecte a Peltier con las muertes. 
Los fiscales admitieron que no saben 
quién disparó.

Los fiscales ocultaron pruebas durante 
el juicio que podrían haber resultado en 
que Peltier fuera declarado no culpable.

El gobierno nunca ha cesado su cam-
paña contra la libertad de Peltier. En 
el año 2000, unos 500 agentes del FBI 
marcharon en Washington en contra de 
la posibilidad de que el presidente Bill 
Clinton le otorgara clemencia. Tanto 
Clinton como George W. Bush rechaza-
ron la petición de Peltier.

El comité de defensa está solicitando 
que escriban al presidente Barack Oba-
ma, The White House, 1600 Pennsylva-
nia Ave., Washington, D.C. 20500, y pi-
dan que le conceda clemencia a Peltier. 
Para información sobre futuras acciones 
visiten: www.whoisleonardpeltier.info.

A Leonard Peltier se le puede escribir a 
la dirección, #89637-132, USP Coleman 
I, P.O. Box 1033, Coleman, FL 33521.

gobernantes tanto como los Clinton”, 
dijo Kennedy. “Su demagogia derechis-
ta va dirigida contra nuestra clase, ya 
sea trabajadores sin documentos, mani-
festantes negros o trabajadores que es-
tán exigiendo un salario mínimo de 15 
dólares.

“No importa quien sea electo, los ca-
pitalistas estarán en el timón”, dijo Ken-
nedy, “Tanto Clinton como Trump go-
bernarán a favor de sus intereses y ata-
carán a nuestra clase, en Estados Unidos 
y alrededor del mundo”.

Campaña del PST en acto de mineros
Kennedy y su compañero de fórmula 

Osborne Hart hicieron campaña en la 
protesta del sindicato minero UMWA 
en Washington el 8 de septiembre.

“Yo empecé a trabajar el 7 de noviem-
bre de 1977, y un mes después estuve en 
huelga por 111 días, una de las mejores 
experiencias que he tenido en mi vida”, 
dijo a Hart Terry Lester, de 57 años, un 
minero jubilado que vino desde  Danvi-
lle, Virginia del Oeste.

Los patrones de las minas de carbón 
exigieron que los mineros desistieran 
de su derecho a declararse en huelga en 
contra de las condiciones inseguras de 
trabajo a la vez que buscaban intensifi-
car la producción.

“Esa huelga obtuvo logros para los 
mineros y sentó un ejemplo para todos 
los trabajadores”, dijo Hart. “Hizo retro-
ceder a los patrones y al gobierno”.

“Tienes razón, ambos son un proble-
ma”, dijo Lester. “No me podrás con-
vencer de que el gobierno no sabe lo que 
están haciendo las empresas del carbón. 
Les dejan hacer lo que quieran”.

“Es un gobierno capitalista”, respon-
dió Hart. “Lo que le hacen a los mine-
ros es parte de una ofensiva más amplia 
contra la clase trabajadora, en contra de 
nuestra humanidad. Por eso es que esta-
mos forjando un partido revolucionario, 
para luchar por un gobierno de trabaja-
dores y agricultores”.



Acuerdo en Colombia

El Militante   26 de septiembre de 2016            10

Viene de la portada

Dirección revolucionaria en Cuba fue clave para la victoria 
A continuación publicamos extractos 

de una transmisión de Fidel Castro del 
19 de agosto de 1958 en Radio Rebelde, 
estación del Movimiento 26 de Julio que 
luchaba en contra de la dictadura de 
Fulgencio Batista en Cuba. La transmi-
sión se enfocó en el trato humano que el 
Ejercito Rebelde brindó a los soldados 
enemigos, un aspecto clave que ayudó 
a derrocar rápidamente la dictadura y 
trazar un camino revolucionario para 
la clase obrera. Esto fue lo opuesto de 
la estrategia de “guerra prolongada” 
de los grupos guerrilleros en Colombia. 
La transmisión entera fue publicada en 
La Contraofensiva estratégica por Fidel 
Castro, a la venta en www.pathfinder-
press.com

Puede no parecer lógico que en medio 
de la guerra se ponga en libertad a los 
prisioneros adversarios. Eso depende de 
qué guerra se trate y el concepto que se 
tenga de la guerra. …

La guerra no es una mera cuestión de 
fusiles, de balas, de cañones y de avio-
nes. Tal vez esa creencia ha sido una de 
las causas del fracaso de las fuerzas de 
la Tiranía. …

Jamás un prisionero fue privado de la 

vida; jamás un herido dejó de ser atendi-
do; pero podemos decir más: jamás un 
prisionero fue golpeado, y algo todavía 
que añadir a esto: jamás un prisionero 
fue insultado u ofendido. …Y todavía 
esto no sería más que un deber de ele-
mental reciprocidad si las fuerzas de la 
tiranía hubiesen sabido respetar la vida 
de los adversarios que caían en su poder. 
La tortura y la muerte era la suerte segu-
ra que esperaba a cuanto rebelde, sim-
patizante de nuestra causa, y a simple 
sospechoso caía en poder del enemigo. 
… matar los ha hecho a ellos débiles; no 
matar nos ha hecho a nosotros fuertes.

¿Por qué nosotros no asesinamos a los 
soldados prisioneros?

Primero: porque solo los cobardes 
y los esbirros asesinan un adversario 
cuando se ha rendido.

Segundo: porque el Ejército Rebelde 
no puede incurrir en las mismas prácti-
cas que la tiranía que combate.

Tercero: … La dictadura, mediante el 
engaño y la mentira, ha tratado a toda 
costa … [hacer que el soldado creyera] 
que los asesináramos a todos sin ex-
cepción, para que cada miembro de las 
Fuerzas Armadas se viera en la necesi-
dad de combatir por ella hasta la última 

gota de sangre.
Cuarto: porque si en cualquier guerra 

la crueldad es estúpida en ninguna lo es 
tanto como en la guerra civil, donde los 
que luchan tendrán que vivir algún día 
juntos y los victimarios se encontrarán 
con los hijos, las esposas y las madres 
de las víctimas.

Quinto: porque frente a los ejemplos 
vergonzosos y deprimentes que han 
dado los asesinos y torturadores del dic-
tador hay que anteponer como estímulo 
edificante a las generaciones venideras 
el ejemplo que están dando nuestros 
combatientes.

Sexto: porque hay que sembrar des-
de ahora la semilla de la confraternidad 
que debe imperar en la patria futura que 
estamos forjando … 

La victoria en la guerra depende de 
un mínimo de armas y un máximo de 
moral.

Un prisionero en libertad es el men-
tís más rotundo a la falsa propaganda 
de la tiranía. …Yo estoy completa-
mente seguro de que si un solo día, en 
vez de combatir se pudieran reunir y 
conversar todos los revolucionarios y 
todos los soldados, la tiranía desapa-
recería al instante.

Colección Andrew St. George/Biblioteca, Universidad de Yale 

Esperando en hospital cerca de cuartel de Fidel Castro en la Sierra Maestra, 1958. Los hospita-
les del Ejército Rebelde cuidaron de campesinos, combatientes y soldados enemigos por igual.

Viene de la portada

Ataque a Pastores por la Paz, solidaridad con Cuba

gente cubano Fidel Castro fue partida-
rio de negociaciones para poner fin al 
conflicto por décadas.

El acuerdo pone al pueblo trabajador 
colombiano en mejor posición para de-
fender sus intereses sin el obstáculo de 
la guerra, que frecuentemente le sirvió 
al gobierno de excusa para imponer 
restricciones a los derechos políticos y 
sindicales.

Alrededor del 80 por ciento de los 
220 mil muertos como consecuencia 
de la guerra fueron civiles, la gran ma-
yoría a manos de grupos paramilitares 
derechistas, o de soldados del gobierno 
o policías. Más del 10 por ciento de la 
población colombiana de 47 millones 
de habitantes quedó desplazada.

Aunque en los últimos cinco años el 
número de personas que han muerto a 
manos de los grupos paramilitares y 
el ejército ha bajado dramáticamente, 
más de 110 sindicalistas fueron muer-
tos desde 2009, según Human Rights 
Watch.

Como parte del acuerdo, se le per-
mitirá a la FARC formar un partido 
político después de entregar sus ar-
mas en la misión de Naciones Unidas. 
El nuevo partido tendrá garantizados 
cinco escaños en el senado en las elec-
ciones de 2018 y 2022, independiente-
mente de los resultados de la votación.

Los que cometieron crímenes “po-
líticos” recibirán amnistía. Aquellos 
que sean condenados por “crímenes de 
guerra” o “crímenes contra la humani-
dad” serán detenidos por un tiempo en 
centros especiales, no en prisiones. El 
gobierno acordó no extraditar a guerri-
llas desmovilizadas, lo que impedirá 
que Washington los traiga a Estados 
Unidos para juzgarlos por supuestos 
crímenes de narcotráfico. El 2 de oc-
tubre se celebrará un plebiscito para 
votar sobre el acuerdo. .

Una gran mayoría del senado co-
lombiano votó el 29 de agosto a favor 
del referéndum. El ex presidente Ál-
varo Uribe está haciendo campaña en 
contra. 

En los 1960s, las luchas de los cam-
pesinos por tierra y su resistencia a la 

represión y las masacres de los gober-
nantes capitalistas colombianos con el 
apoyo de Washington, resultaron en la 
creación de varios grupos guerrilleros. 
Hoy día, un 0.4 por ciento de la pobla-
ción es dueña del 62 por ciento de las 
mejores tierras y el 83 por ciento de 
los agricultores carecen de maquinaria 
agrícola.

Las FARC se convirtieron en el gru-
po más grande. Fue fundada en 1964 
por el dirigente campesino Manuel 
Marulanda, en ese entonces miembro 
del Partido Comunista de Colombia, 
que se inspiraba políticamente en el 
régimen estalinista de la Unión Sovié-
tica. Las FARC se separaron del PC en 
1993. 

En su clímax las FARC organizaban 
a más de 10 mil combatientes y ocupa-
ban gran parte del campo colombiano, 
pero tras las ofensivas del gobierno 
perdieron terreno .

Bajo el Plan Colombia, iniciado 
bajo la administración del Presidente 
William Clinton, desde el año 2000 
Washington envió a Colombia casi $10 
mil millones de dólares en ayuda mi-
litar, supuestamente para eliminar la 
coca y las guerrillas. 

FARC no pretendía tomar el poder 
A diferencia de Cuba, donde el Ejér-

cito Rebelde dirigido por Fidel Cas-
tro comenzó a organizar una reforma 
agraria, campañas de alfabetización y 
otras medidas revolucionarias en las 
zonas controladas por los rebeldes aún 
antes de derrotar a la dictadura de Ful-
gencio Batista, las FARC y otros gru-

pos guerrilleros dejaron intactas las 
relaciones económicas y sociales capi-
talistas en las zonas que controlaban.

Aunque los grupos guerrilleros ne-
garon las acusaciones de los gobiernos 
de Estados Unidos y Colombia de que 
estaban involucrados en el narcotráfi-
co, defendieron la colecta de impues-
tos de los que participaban en el narco-
tráfico al igual que lo hacían con otras 
empresas capitalistas.

Los dirigentes guerrilleros nunca 
concibieron la lucha armada como un 
camino para aumentar la autoconfianza, 
conciencia de clase y disciplina de los 
trabajadores y campesinos para rápida-

mente conquistar el poder. Marulanda 
“concebía una larga y prolongada lu-
cha”, explicó Castro en el libro La paz 
en Colombia, publicado en 2008. Cas-
tro también criticó los métodos de las 
guerrillas colombianas de tomar como 
rehenes tanto a civiles como a soldados.

El Primer Frente Armando Rios, 
la unidad de 200 combatientes de las 
FARC famosa por mantener como rehén 
a la candidata presidencial Ingrid Betan-
court por seis años, anunció el 6 de ju-
lio que no va a abandonar sus armas. El 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), 
otro grupo guerrillero, ha dicho que está 
dispuesto a negociar con el gobierno.

cina en Cuba. 
Hace cinco años el IRS investigó el 

apoyo de IFCO a Viva Palestina, organi-
zación que entregaba comida y suminis-
tros médicos a los habitantes de la Franja 
de Gaza. En respuesta a acusaciones del 
congresista demócrata Brad Sherman y 
la congresista republicana Sue Myrick 
de que el grupo tenía lazos con el te-

“Explicamos que durante más de dos 
décadas, la Oficina de Control de Ac-
tivos Extranjeros del Departamento del 
Tesoro nunca nos había perseguido por 
esto”, Walker dijo al Militante, “así que 
esto también fue descartado”. 

Al negar la apelación, “el IRS dijo que 
no era el trabajo con Cuba ni el apoyo a 
Viva Palestina, sino sus malos registros 
de contabilidad” por lo que revocaban 
la exención de impuestos de IFCO, dijo 
Walker. “Están tratando de presentarlo 
como una cuestión administrativa”, pero 
es un obvio “intento de detener nuestro 
trabajo progresista”.

“Esta acción de presión sobre IFCO/ 
Pastores por la Paz, pretende, intencio-
nadamente, socavar la solidaridad y 
fraternidad entre nuestros dos pueblos”, 
declaró un comunicado del 1 de sep-
tiembre del Consejo de Iglesias de Cuba 
y sus miembros asociados, incluyendo 
la Comunidad Hebrea de Cuba.

En una entrevista del 29 de agosto que 
apareció en el sitio web Cubadebate, le 
preguntaron a Walker, “¿Por qué lo hace 
ahora la administración Obama?” Pese 
a la apertura de relaciones diplomáticas 
y negociaciones para normalizar rela-
ciones, “dentro de Estados Unidos aún 
persiste una campaña cuya intención es 
socavar a Cuba y sus principios revolu-
cionarios” explicó Walker. “Por eso es 
que continuamos manifestando nuestra 
solidaridad con Cuba y llamando a que 
el gobierno de Estados Unidos termine 
con sus esfuerzos de ‘cambio de régi-
men’”. 

Walker instó a todos los partidarios 
de la lucha de IFCO a que firmen en el 
Internet la petición al IRS y a miembros 
del congreso en el sitio web http://bit.ly/
saveifco y que dejen sus comentarios ahí.

rrorismo, el IRS examinó los libros de 
contabilidad de IFCO de 2009 y 2010. 
La acusación original fue descartada 
un poco después, ya que la Comisión 
de Caridad del Reino Unido reconoce a 
Viva Palestina como una agencia de ca-
ridad legítima.

El IRS luego acusó a IFCO de haber 
violado la ley de “Comercio con el Ene-
migo” debido a sus caravanas a Cuba. 
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