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Ataques contra musulmanes  
al nivel más alto desde 2001
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POR bRian williamS
Los ataques en contra de los musul-

manes en Estados Unidos alcanzaron su 
nivel más alto desde 2001 el año pasado.

Según el FBI, las agencias policiales 
recibieron 257 denuncias de ataques 
contra mezquitas y musulmanas, un au-
mento de casi el 67 por ciento con res-
pecto a los reportados en 2014. El acoso 
y los ataques han continuado este año.

El mes pasado, un estudiante de 16 
años de edad de la escuela secundaria 
Lakewood en Cleveland, que llevaba 
un gorro islámico, recibió un disparo 
en el hombro mientras caminaba a casa 
después del trabajo, informó el Consejo 

sobre Relaciones Americano-Islámicas. 
El criminal lo llamó “terrorista” cuando 
le disparó. 

En la Universidad de Washington en 
Seattle, Nagro Hassan, una estudian-
te musulmana de 18 años, fue golpea-
da en la cara con una botella de vidrio 
mientras caminaba por el recinto el 15 
de noviembre. Una semana antes, varias 
estudiantes musulmanes en el recinto de 
la universidad en la ciudad de Bothell 
fueron acosadas por un grupo de hom-
bres que les exigieron que se quitaran 
sus hijabs, según el Seattle Times.

En un tren del metro de Nueva 

POR DebORah liatOS
LOS ANGELES—“Los trabajadores 

en Estados Unidos y en gran parte del 
mundo están enfrentando las condicio-
nes de una depresión a fuego lento”, dijo 
Dennis Richter, el candidato del Parti-
do Socialista de los Trabajadores para 
alcalde de Los Angeles, a Daniel Lo-
pez, un trabajador de la UPS, en el ba-
rrio Highland Park, el 11 de diciembre. 
“Necesitamos juntarnos y forjar nuestro 
propio partido para luchar por la clase 
trabajadora y para tomar el poder políti-
co. Este es el objetivo del PST”.

Funcionarios municipales han infor-
mado al PST que el nombre de Richter 
aparecerá en la boleta electoral en las 
elecciones de mayo. Miembros del par-
tido y partidarios de la campaña fueron 
de puerto a puerta, hablando con traba-
jadores sobre el partido y recaudaron 
más de mil firmas, más del doble de las 
requeridas, para aparecer en la boleta.

“Los alquileres están aumentando y 
nos están sacando de donde vivimos”, le 
dijo Lopez, miembro del Local 396 del 
sindicato Teamsters, a Richter. Lopez 
expresó sus esperanzas de que se hiciera 
algo después de las elecciones para pro-
teger a los inmigrantes en Los Angeles.

“Favorece los intereses de toda la cla-
se trabajadora el defender los derechos 
de los inmigrantes y oponerse a las de-
portaciones”, dijo Richter. “Los ataques 
contra los inmigrantes son una de las 
formas cómo los patrones y sus partidos 
—Demócrata y Republicano— tratan 
de dividir a los trabajadores”.

Casi un millón de inmigrantes in-
documentados viven en el condado de 
Los Angeles. El alcalde Eric Garcetti, 
del partido Demócrata dijo el 30 de no-
viembre que la policía de Los Angeles 
no inspeccionará los documentos de las 
personas, ni deportará a los que no los 

POR Seth galinSky
WASHINGTON — Varios cente-

nares de personas participaron en las 
actividades realizadas aquí del 4 al 10 
de diciembre para exigirle al presidente 
Barack Obama que libere al activista in-
dígena norteamericano Leonard Peltier, 
quien ha estado preso por 40 años. Las 
actividades incluyeron vigilias frente a 
la Casa Blanca; una muestra de la pe-
lícula “Guerrero: La vida de Leonard 
Peltier”; una rueda de prensa; un evento 
sobre los derechos de los indígenas y te-

mas del medio ambiente, incluyendo la 
lucha contra el oleoducto Dakota Access 
en Standing Rock en Dakota del Norte; 
y una conferencia titulada, “Cárceles 
estadounidenses: Condiciones de confi-
namiento”.

La victoria obtenida por los Sioux de 
Standing Rock y sus partidarios, que 
detuvo la construcción del oleoducto en 
terrenos sagrados y que amenazaba las 
fuentes de agua, ha dado un impulso a 
los esfuerzos para obtener un indulto 
para Peltier.

Los indígenas norteamericanos al 
frente de la lucha en Standing Rock es-
tán luchando por “el mismo propósito” 
por el que Peltier ha luchado toda su 
vida, dijo su hijo Chauncey Peltier en 
una rueda de prensa el 7 de diciembre.

Peltier fue encarcelado bajo cargos 
amañados a raíz de las batallas por los 
derechos de los indígenas norteamerica-
nos en la Reserva Pine Ridge en Dakota 
del Sur en los años 70. Decenas de or-
ganizaciones e individuos prominentes 
alrededor del mundo se han unido a la 

Solidaridad con huelguistas de Momentive

POR naOmi CRaine
Después de semanas de asedio y 

bombardeos continuos por aviones de 
Moscú en Alepo, las tropas del dictador 
sirio Bashar al-Assad, junto a unidades 
del gobierno iraní y de milicias chiítas 
del Hezbollah libanés y de Iraq, están 
aplastando a las fuerzas de la oposición 
concentradas en esa ciudad, matando a 
cientos de personas.

Los esfuerzos del gobierno turco de 
Recep Tayyip Erdogan para negociar la 
evacuación de las fuerzas rebeldes de los 
escombros continúan al cierre de esta 
edición. Los medios de comunicación 
informaron que un acuerdo alcanzado el 
14 de diciembre se ha desmoronado y se 
han reanudado los ataques. 

“En el acuerdo de Alepo también 
fue notable la falta de participación de 
Washington”, dijo el Financial Times el 
14 de diciembre, “cuya influencia en el 
Medio Oriente parece estar disminuyen-
do”.

La inhabilidad de Washington de uti-
lizar tropas terrestres en el área, o su in-
capacidad de encontrar fuerzas oposito-
ras a Assad que sean lo suficientemente 
“moderadas” como para brindarles apo-
yo, ha llevado a Washington a tratar de 
llegar a un acuerdo con Moscú y otros 
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New York State AFL-CIO/Kevin Eitzmann

WATERFORD, Nueva York—“La huelga nos ha unido, ha fortalecido nues-
tro sindicato”, dijo el huelguista Dian Welch a los miembros del Partido Socia-
lista de los Trabajadores que participaron en actividades de solidaridad com la 
huelga de miembros del Local 81359 del sindicato IUE-CWA contra Momen-
tive Performance Materials. 

Residentes del pueblo dieron su apoyo desde los portales de sus casas a los 
más de 300 huelguistas y partidarios que participaron en la marcha realizada el 
13 de diciembre. Temprano ese día los huelguistas se dieron un banquete en su 
sede frente a la planta  con un cerdo entero asado que había sido donado. Los 
trabajadores se declararon en huelga el 2 de noviembre después de rechazar 
los contratos propuestos por la empresa que les exigían concesiones.  

— CandaCe Wagner

Protestas en washington: 
¡liberen a leonard Peltier!
Victoria en Standing Rock ayuda lucha de Peltier

AP/Alex Brandon

Marcha en solidaridad con Standing rock en Washington el 10 de diciembre. el acto fue parte 
de una semana de actividades para ganar el indulto del activista indígena Leonard Peltier.
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La revolución en Burkina Faso
 Los trabajadores y campesinos de Burkina Faso lograron mucho en unos 

pocos años durante su revolución de 1983–87. Bajo la dirección política de 
Thomas Sankara, comenzaron a combatir el hambre, las enfermedades, el 
analfabetismo y el atraso económico impuesto por el imperialismo en esta ex 
colonia francesa. El gobierno revolucionario realizó campañas para integrar a 
las mujeres a la vida social y política.

El ejemplo del pueblo trabajador de Burkina inspiró a trabajadores y jóvenes 
de África. En esa época, el régimen supremacista blanco de Sudáfrica estaba 
siendo sacudido por el auge de las luchas contra el apartheid y por las fuerzas 
combinadas de combatientes angolanos, namibios e internacionalistas cuba-
nos en Angola.

El curso de los trabajadores y campesinos de Burkina representó una ame-
naza para las clases propietarias de África, y para las potencias capitalistas 
del mundo, al imperialismo francés sobre todo. En aras de los intereses de los 
enemigos de la revolución, el 15 de octubre de 1987 Blaise Compaoré diri-
gió un golpe militar. Organizó el asesinato de Sankara e impuso un régimen 
capitalista que enriqueció a las clases dominantes de Burkina y atrajo capital 
extranjero a la minería de oro y la producción de algodón. Durante los 27 años 
que Compaoré estuvo en el poder, Burkina Faso se convirtió en uno de los 
estados más serviles del imperialismo estadounidense en África.

A medida que creció la corrupción en todos los niveles en Burkina, cientos 
de miles participaron en manifestaciones populares que forzaron la caída del 
odiado régimen en 2014. Muchos de los manifestantes defendieron abierta-
mente a Sankara. El año siguiente protestas masivas derrotaron un golpe de 
estado de las fuerzas de Compaoré.

Sankara ‘sentó un ejemplo para África y el mundo’
Debaten lecciones de las ideas del dirigente burkinabe para las luchas obreras y campesinas
por arlEnE rubinStEin

WASHINGTON — “Las palabras 
de Thomas Sankara han sobrevivido. 
Pueden leerlas y conocer lo que logró”, 
dijo Gnaka Lagoke al dar la bienvenida 
a los participantes de la quinta confe-
rencia anual sobre Thomas Sankara en 
esta ciudad. Sankara fue el dirigente 
del gobierno popular revolucionario de 
Burkina Faso, país en el occidente de 
África, entre 1983 y 1987. (Ver recuadro 
más abajo)

El evento del 5 de noviembre titulado 
“El legado de Thomas Sankara, la de-
mocracia en el Sur Global y las vidas 
de los negros”, atrajo a más de 120 par-
ticipantes para discutir y debatir como 
avanzar las luchas populares hoy, des-
de Burkina Faso y Brasil a Venezuela, 
Cuba y Estados Unidos.

Lagoke, el principal organizador del 
evento y fundador del Foro para el Re-
nacimiento del Panafricanismo, presen-
tó al panel de oradores: Shelley Green 
de Acción Comunitaria Panafricana de 
Washington; Dr. Msia Clark, catedráti-
co de Estudios Africanos en la Univer-
sidad Howard; Aline Piva, del Consejo 
de Asuntos Hemisféricos; y Mary-Alice 
Waters, dirigente del Partido Socialista 
de los Trabajadores y presidenta de la 
editorial Pathfinder. Lagoke, que enseña 
historia africana y mundial en la Uni-
versidad de Montgomery, también dio la 
bienvenida a Armand Tiemtoré, quien 
presentó saludos de la embajada de Bur-
kina Faso.

La mayoría de los participantes eran 
de países del occidente de África, in-
cluyendo miembros de Balai Citoyen, 
un grupo burkinés de Nueva York que 
ayudó a organizar el encuentro. Otros 
pertenecían a grupos panafricanistas y 
otras organizaciones políticas de la zona 
metropolitana de Washington.

Diferentes cursos de clase
Los panelistas presentaron dos cursos 

de clase diferentes: uno situó a Sankara 
como parte de las corrientes en África y 
las Américas que durante el medio siglo 
pasado han intentado reformar (incluso 
reformar radicalmente) al capitalismo; 
y otro que señaló el curso comunista de 
Sankara y la alternativa internacionalis-

ta revolucionaria y panafricanista que 
él planteó ante el desmembramiento de 
África por las potencias imperialistas 
con el fin de oprimir y explotar a las ma-
sas trabajadoras.

“El control de la comunidad es la au-
téntica democracia en acción”, señaló 
Green, de Acción Comunitaria Panafri-
canista. El legado de Sankara está liga-
do al control de la economía, educación, 
el cuidado médico y la policía, dijo.

“El legado de Sankara se expresa a 
través del activismo panafricanista”, ex-
plicó Clark, de la Universidad Howard. 
“La forma en que se moviliza a la gente 
ha cambiado, debido en parte a las redes 
sociales y la manera cómo los activistas 
interaccionan con el estado. En vez de 
un único líder, la dirección está disper-
sada”.

Piva, brasileña, del Consejo de Asun-
tos Hemisféricos, comparó los logros 
de Burkina Faso durante los años de 
Sankara con “las metas del ‘proyecto 
alternativo’ del Partido de los Trabaja-
dores de Brasil, para recobrar la sobera-
nía y reconstruir a nuestro país en una 
sociedad más igualitaria y democráti-
ca”. Calificó al juicio y destitución de 
la presidenta Dilma Rousseff como “un 
golpe de estado contra el Partido de los 
Trabajadores”.

“Thomas Sankara comprendió que 
para ser libre de la dominación impe-
rialista uno tiene que depender de los 
recursos locales y naturales y no de la 

ayuda extranjera”, dijo Piva. “Su revolu-
ción promovió la auto-suficiencia y los 
programas sociales que directamente 
infundían poder en la gente”.

Waters, dirigente del PST y autora de 
los prefacios a Thomas Sankara Speaks 
(Habla Thomas Sankara) y otras dos 
colecciones de sus discursos, señaló ra-
zones enteramente diferentes de por que 
el curso de Sankara “sentó un ejemplo 
no solo para África sino para el mundo 
entero”.

La presentación de Waters “acentúa 
el significado del legado de Thomas 
Sankara en el siglo 21 y nos recuer-
da que la democracia no está vacía de 
un contenido de clases”, dijo Mwiza 
Munthali, anfitrión del programa de ra-
dio “África Ahora” durante la transmi-
sión de una grabación del evento, y “que 
la ideología que guiaba a Sankara era el 
comunismo”.

“Los gobernantes capitalistas y sus 
defensores”, dijo Waters, “intentan con-
vencernos de que la democracia y el ca-
pitalismo son sinónimos, pero el curso 

impulsado por Sankara era el de la de-
mocracia proletaria, demostrando que 
incluso en uno de los países más pobres 
era posible movilizar a millones para 
tomar su destino en sus propias manos 
y transformarse a sí mismos al transfor-
mar sus condiciones y el mundo”.

“Lo que distingue a Sankara”, señaló 
Waters, “es que todo lo que hizo tenía 
como objetivo aumentar la conciencia, 
la confianza y la combatividad del pue-
blo de Burkina Faso. Era un marxista, 
un comunista, que tenía confianza en la 
capacidad revolucionaria de hombres y 
mujeres ordinarios a quienes los gober-
nantes imperialistas y los dirigentes de 
los países capitalistas de todo el mundo 
descartan  prepotentemente.

“Sankara fue singular entre los diri-
gentes africanos al negarse a rechazar 
al marxismo con el pretexto de que era 
una ‘idea europea’ ajena a África y a las 
luchas de sus pueblos. Él comprendió 
que el comunismo no es una ‘idea’ sino 
un curso de lucha de clases que extrae 
lecciones de los siglos de batallas revo-

Izquierda: panel sobre legado de Thomas 
Sankara, el 5 de noviembre en Washington. 
Desde la izq., (al micrófono) Gnaka Lagoke, del 
Foro para el Renacimiento del Panafricanismo; 
Prof. Msia Clark; Mary-Alice Waters, Partido 
Socialista de los Trabajadores; Aline Piva, 
Consejo para Asuntos Hemisféricos y Shelley 
Green, Acción Comunitaria Panafricana. 

Abajo: Sankara en movilización para siembra 
de árboles en Burkina Faso, agosto de 1985. El 
gobierno popular revolucionario que él dirigió 
de 1983 a 1987 organizó a millones para luchar 
contra el hambre, las enfermedades, el analfa-
betismo y el atraso económico impuesto por el 
imperialismo en esta ex colonia francesa.
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Somos herederos de las 
revoluciones del mundo
En español, inglés, francés y persa. $10

La emancipación de la mujer y 
la lucha africana por la libertad
En español, inglés, francés y persa. $8

Thomas Sankara Speaks
The Burkina Faso Revolution, 1983-1987
Solamente en inglés y francés. $24

También recomendado:
El Capitalismo y la transformación de África
por Mary-Alice Waters y Martín Koppel
Reportajes desde Guinea Ecuatorial: Transformando la pro-
ducción y las relaciones de clases; El camino internacionalis-
ta de la Revolución Cubana.  En español, inglés, persa. $10

www.pathfinderpress.com
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Ataques contra musulmanes en nivel más alto en años

lucionarias del pueblo trabajador. Esas 
lecciones se aplican a las luchas del pue-
blo trabajador de África como al resto 
del mundo”.

Desde las revoluciones norteame-
ricana y francesa a la de 1917 dirigida 
por los bolcheviques en Rusia y la Re-
volución Cubana, con cuyos dirigentes 
Sankara colaboró estrechamente, noso-
tros somos “los herederos de todas las 
revoluciones del mundo y de todas las 
luchas de liberación de los pueblos del 
tercer mundo”, dijo Sankara.

“Tal vez sea un poco controversial 
decirlo”, añadió Waters, pero “lo que se 
llama a veces el sankarismo, así como 
el panafricanismo, solo señalan el cami-
no hacia adelante para los trabajadores 
si están arraigados en esos cimientos 
histórico materialistas”. Esas fueron las 
bases sobre las que Sankara dirigió al 
pueblo trabajador de Burkina para ser 
parte de la lucha para derrocar al régi-
men racista en Sudáfrica y de las luchas 
de los oprimidos en Angola, Sahara Oc-
cidental, Palestina, Nicaragua, Granada 
y Estados Unidos, dijo Waters.

Un debate animado
Hubo un debate animado, incluyendo 

preguntas dirigidas a cada panelista del 
moderador Gnaka Lagoke.

“¿Cuáles fueron los problemas del 
Partido de los Trabajadores de Brasil?”, 
preguntó a Piva.

“Se distanció de la clase trabajado-
ra”, respondió, “y no dedicó el tiempo 
necesario para cambiar la conciencia. 
Uno puede ver la diferencia entre Brasil 
y Venezuela. En Brasil nunca hubo una 
revolución. Progresamos, pero ahora es-
tamos recibiendo golpes”.

Piva dijo que Michel Temer, quien 
reemplazó a Rousseff como presidente, 
está aumentando la represión estatal. 
“Ayer se emitieron 14 órdenes de deten-
ción contra miembros del Movimiento 
de los Trabajadores Sin Tierra de Bra-
sil”, dijo, “y la policía irrumpió en su 
escuela en San Paulo”.

Carlos Ron, cónsul de la embajada de 
Venezuela, habló de los esfuerzos de los 
partidos de oposición pro-imperialistas 
en Venezuela para destituir el gobier-
no del presidente Nicolás Maduro. “La 
oposición está dividida”, dijo. “Tenemos 
que mantener la integridad de nuestro 
país y buscamos un diálogo para evitar 
la violencia”.

Lagoke le preguntó a Waters cómo 
compararía ella los puntos fuertes de 
Sankara, Fidel Castro y Hugo Chávez, 
el fallecido presidente de Venezuela.

“Lo que los tres tienen en común”, 
dijo Waters, “son sus cualidades como 
líderes capaces de ganarse la confianza 
del pueblo trabajador en la ciudad y el 
campo, de poder interaccionar con ellos 
mientras luchan para cambiar las condi-
ciones en las que viven.

“Pero las diferencias son muy impor-
tantes”, señaló. “La dirección cubana 
forjó a cuadros proletarios durante la 
guerra revolucionaria y las luchas pos-
teriores a la victoria contra la dictadura 
respaldada por Washington en 1959. Así 
es como pudieron trazar un curso hacia 
una revolución socialista. Sin eso, los es-
fuerzos del imperialismo para derrocar 
lo que el pueblo trabajador cubano ha-
bía conquistado, con el tiempo hubieran 
sido exitosos”.

Los capitalistas siempre contraata-
can, dijo Waters. “Para ellos no hay nun-
ca una ‘situación desesperada. Temen 
a los trabajadores y a los agricultores 
cuando entramos en acción, y cuando 
reconocemos que somos capaces de ha-

cer una revolución que puede poner fin 
al dominio de su clase, como lo hicieron 
los trabajadores en Cuba”.

Los logros conquistados por el pue-
blo trabajador en Venezuela después 
que Chávez fue electo presidente en 
1999, se realizaron dentro del marco 
de un estado y relaciones de propiedad 
capitalistas, dijo Waters. “No hubo una 
revolución. Chávez dijo en una entrevis-
ta ampliamente difundida en 2008 que 
‘Fidel es un comunista. Yo no. Yo soy un 
social demócrata’. Él creía que era posi-
ble una reforma radical del capitalismo, 
que había un camino diferente al de la 
revolución socialista de Cuba”.

“Como Fidel, Sankara fue un comu-
nista”, añadió Waters. “Hizo todos sus 
esfuerzos para empezar a transitar por el 
camino político trazado por la dirección 
de la Revolución Cubana”, pero sin ilu-

siones de que una revolución socialista 
era posible en Burkina Faso en ese mo-
mento debido a las condiciones econó-
micas y sociales del país y en gran parte 
de África.

Pero el asesinato de Sankara y la 
contrarrevolución dirigida por Blaise 
Compaoré no fueron evidencia de que 
el curso iniciado por los trabajadores y 
campesinos bajo la dirección de Sanka-
ra fue “prematuro”, dijo Waters. Sanka-
ra “tenía una carga más difícil. Empeza-
ba desde cero en la organización de una 
dirección cuando él y otros jóvenes de 
ideas revolucionarias y oficiales jóvenes 
tomaron control del gobierno. No hubo 
suficiente tiempo para que Sankara y los 
más cercanos a él políticamente forjaran 
ese tipo de dirección entre los más abne-
gados entre el pueblo trabajador de Bur-
kina, antes de que los terratenientes, la 

burguesía y las potencias imperialistas, 
especialmente Francia, se movilizaran 
para aplastar la revolución, como siem-
pre lo harán”.

Sankara y el pueblo trabajador de 
Burkina sentaron un ejemplo que con-
tinúa extendiéndose por África y más 
allá. Waters mostró la recién publicada 
edición sudafricana de Thomas Sanka-
ra Speaks, publicada por Kwela Books, 
que circulará por todo el país y el resto 
de África.

“El capitalismo obliga a la gente a lu-
char”, dijo Waters. “Es el gran subversi-
vo. A medida que se extiende la crisis de 
su sistema por todo el mundo, el pueblo 
trabajador se organizará y resistirá, y de 
esas luchas se forjaran nuevos líderes 
como Thomas Sankara y organizacio-
nes comunistas dirigidas por ellos. Esa 
es la oportunidad que  todos tenemos 
por delante”.

 v

Tras el intercambio de una hora 
de duración, muchos continuaron la 
discusión durante una deliciosa cena. 
Los participantes compraron libros de 
discursos de Sankara. Muchos tam-
bién compraron El historial antiobre-
ro de los Clinton: Por qué Washing-
ton le teme al pueblo trabajador por 
Jack Barnes, el secretario nacional del 
PST, y otros libros. 

La reunión fue auspiciada por el 
Partido Revolucionario Popular Todo 
Africano, el Partido Revolucionario 
Popular Todo Africano-GC, la Coa-
lición ANSWER, la Coalición DC 
Metro en Solidaridad con la Revolu-
ción Cubana, los Amigos del Congo, 
el Instituto para Estudios de Políticas 
Públicas, la Acción Comunitaria Pana-
fricana, el Partido por el Socialismo y 
la Liberación, el Foro para el Renaci-
miento del Panafricanismo y el Partido 
Socialista de los Trabajadores.

Boukary Salogo

Unas 120 personas estuvieron presentes en el evento celebrado el 5 de noviembre en el 
que se debatió sobre cómo el ejemplo de Sankara puede ser usado para avanzar las luchas 
del pueblo trabajador hoy día, desde Burkina Faso y Brasil, a Venezuela y Estados Unidos.

Viene de la portada
York, tres hombres acosaron a Yasmin 
Seweid, de 18 años, el 1 de diciembre. 
Le gritaron “¡Trump, Trump!” y la lla-
maron “terrorista”, mientras trataban de 
quitarle su hijab de la cabeza, informó el 
New York Post. 

Los gobiernos de Estados Unidos, 
Francia, Australia y otros países han 
aumentado el espionaje y el uso de in-
formantes en las protestas políticas y la 
vigilancia oficial en las redes sociales. 

La nueva tecnología de software le 
permite a la policía espiar las actividades 
políticas de millones de personas. Según 
la Asociación Internacional de Jefes de 
Policía, por lo menos 550 agencias po-
liciales de 44 estados utilizan estas he-
rramientas para espiar en el correo elec-
trónico y las redes sociales. La policía 
de Boston anunció recientemente planes 
para gastar 1.4 millones de dólares para 
el espionaje de las redes sociales.

La policía de Baltimore utilizó esta 
tecnología para obtener fotos para iden-
tificar a participantes en las protestas a 
raíz de la muerte de Freddie Gray a ma-
nos de la policía el año pasado. 

Los gobernantes capitalistas han 
utilizado su campaña en contra de los 
musulmanes y de los inmigrantes para 
socavar los derechos políticos ganados 
a través de luchas del pueblo trabajador. 
El gobierno francés ha mantenido un es-
tado de emergencia desde el ataque ho-
micida inspirado por el Estado Islámico 
contra la revista Charlie Hebdo en ene-

ro de 2015. La medida ha sido utilizado 
para justificar la prohibición de mani-
festaciones sindicales contra los ataques 
patronales y para restringir el derecho a 
protestar públicamente.

En el Reino Unido, una nueva ley le 
permite al gobierno crear bases de da-
tos sobre las actividades de personas en 
la internet. Los servicios de inteligencia 
británicos pueden penetrar legalmente 
en los teléfonos y computadoras. Los 
proveedores de servicios de internet y 

telefónico, por ley, tienen que almacenar 
por un año los datos de navegación de 
todos los usuarios para el posible uso 
por parte del gobierno.

En Australia, el parlamento aprobó el 
1 de diciembre una ley que permite el 
encarcelamiento indefinido de personas 
condenadas por cargos vinculados al te-
rrorismo. Aún después de haber cumpli-
do sus sentencias, pueden permanecer 
presos si las autoridades alegan que “no 
han sido rehabilitados”. 

¡Su sistema es lo deplorable, no nosotros! 
¿Cómo trazar un camino para los trabajadores para avanzar frente a la 

crisis global del capitalismo y sus calamidades sociales y guerras?

Pronto a la venta: 
El historial antiobrero de los 
Clinton  —¡Solamente $5!

Contacte al Partido 
Socialista de los 
Trabajadores o la Liga 
Comunista. Vea directorio 
en la página 4.

¿Son ricos porque son inteligentes? y 
¿Es posible una revolución socialista en 
Estados Unidos? $7 cada uno o $5 cada 
uno con una suscripción al Militante.
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tengan. Dijo que estos trabajadores ten-
drán “espacio seguro y sitios seguros” 
en Los Angeles.

“No puedes depender de lo políticos. 
Tenemos que hacer lo que el pueblo tra-
bajador hizo en 2006”, dijo Richter. “Yo 
estaba trabajando en una planta empa-
cadora de carne en Chicago cuando 
faltamos al trabajo y nos unimos a la 
huelga del Primero de Mayo, en la que 
participaron 2 millones de trabajadores 
y detuvimos la propuesta de ley antiin-
migrante Sensenbrenner.

“Esta es una lucha importante para 
la clase trabajadora”, dijo Richter. “Los 
patrones ganan billones de dólares ex-
plotando a los trabajadores inmigrantes.

“Necesitamos organizar a todos los 
trabajadores con y sin documentos”, 
dijo Richter, “y transformar a nuestros 
sindicatos para dirigir la lucha contra 
las deportaciones, el E-verify y todas las 
formas de convertir a los trabajadores 
inmigrantes en chivos expiatorios y di-
vidir a nuestra clase”.

“Eso es correcto”, dijo Lopez. “Todos 
debemos unirnos”.

“Tenemos que hacer una revolución”, 
dio Richter. “Tenemos que deshacernos 
de la dictadura del capital”.

“La vivienda es otro tema importan-
te”, dijo Richter. “Para los dueños y el 
gobierno lo único que importa es cómo 
sacar ganancias.

“Tras el incendio del almacén en 
Oakland, la alcaldía acusó a quienes 
viven en este tipo de condiciones”, dijo 
Richter. “Pero los inquilinos no son 
responsables. Los responsables son los 
dueños y sus agentes que recortan sus 
gastos para sacar ganancias. Tenemos 
que demandar la construcción de sufi-
cientes viviendas asequibles y seguras”.

“Las condiciones eran inseguras pero 
van a culpar a la gente”, dijo Lopez, “así 
es el capitalismo”.

“Existe un ejemplo para los trabaja-

campaña por su libertad, incluyendo la 
Asociación Norteamericana de Juristas, 
el Congreso Nacional de Indígenas Nor-
teamericanos, Amnistía Internacional, 
la Federación Internacional por los De-
rechos Humanos, el Consejo Mundial 
de Iglesias y el Parlamento Europeo.

“En muchas obras de construcción, 
te pones tu nombre en tu casco”, dijo 
Chauncey Peltier, un sindicalista obrero 
de la construcción en Oregón. Sus com-
pañeros de trabajo y los supervisores le 
han preguntado si el es hijo de Leonard. 
“Algunos me dicen, ‘he leído ambas 
versiones y tu padre fue tratado injusta-
mente, debería estar libre’”.

“Libertad para Leonard Peltier”, dijo 
Gabrielle Tayac, de la Nación Pisca-
taway, al dar la bienvenida a los centena-
res de participantes en el mitin y marcha 
“Standing Rock y más allá” realizada el 
10 de diciembre. Chauncey Peltier fue 
uno de los oradores principales. 

En su solicitud por “clemencia pre-
sidencial y/o conmutación de la sen-
tencia” enviada a Obama en febrero, 
Leonard Peltier señaló que la meta del 
Movimiento Indígena Norteamericano 
(AIM) al momento de su detención era 
protestar contra “los recortes de fondos 
para las escuelas de los indígenas por 
parte del Buró de Asuntos Indígenas; la 
carencia de servicios de salud; las ope-
raciones de minería y la toma de tierras 
sagradas; violaciones constantes de los 

tratados con el gobierno de Estados Uni-
dos; y muchas otras injusticias evitables 
que enfrentan los indígenas norteameri-
canos por todo el país”.

Peltier explica que en 1973 se formó la 
Organización de Derechos Civiles Ogla-
la Sioux “para desafiar a la dirección co-
rrupta del entonces jefe de la tribu, Dick 
Wilson”. Wilson prohibió que los mili-
tantes del AIM hablaran en juntas de la 
tribu y tenía planes para entregar tierras 
tribales al Servicio Nacional de Parques. 
Con la ayuda del FBI, Wilson formó un 
grupo de matones, los Guardianes de la 
Nación Oglala (GOONS), para hostigar 
y golpear a sus oponentes.

El AIM organizó en 1973 una ocu-
pación en Wounded Knee dentro de la 
reserva que duró 71 días, la cual culmi-
nó con el arresto de 100 participantes, 
varios militantes de la AIM muertos y 
12 desaparecidos después de los ataques 
de los agentes del FBI y de los GOONS.

Muchos de los activistas del AIM, in-
cluyendo a Peltier, instalaron un campa-
mento en la reserva para proteger a los 
residentes de Wilson, sus GOONS y sus 
aliados en el FBI. Fue en ese contexto 
en el que tomó lugar un tiroteo el 26 de 
junio de 1975, en Oglala. Peltier fue acu-
sado falsamente de matar a dos agentes 
del FBI, Jack Coler y Ronald Williams. 
También murió el activista del AIM Joe 
Stuntz.

Peltier fue condenado a dos cadenas 
perpetuas, aunque el gobierno admitió 

después del juicio que no existía ningu-
na evidencia física que vinculara a Pel-
tier con las muertes. A pesar de esto, un 
tribunal federal de apelaciones dictami-
nó que Peltier no tenía derecho a un nue-
vo juicio por que la nueva información 
había hecho “posible”, pero no “proba-
ble”, que fuera declarado no culpable.

Como muchos de los reos de mayor 
edad en Estados Unidos, Peltier tiene 
problemas serios de salud, dijo Jasmine 
Heiss, del Comité de Defensa Interna-
cional de Leonard Peltier, en el panel 
sobre “Cárceles estadounidenses: Con-
diciones de Confinamiento”. Las auto-
ridades carcelarias frecuentemente han 
puesto obstáculos a que pueda recibir el 
tratamiento médico necesario.

A pesar de su edad y sus problemas 
médicos, Peltier está en una prisión de 
máxima seguridad en Coleman, Florida. 
Esto dificulta que su familia en Dakota 
del Norte pueda visitarlo.

“No debemos caer en el pesimismo”, 
dijo Nick Estes de la Nación Roja duran-
te el panel. “Celebremos la victoria en 
Standing Rock y sigamos adelante”.

Para extender apoyo a esta lucha, vi-
site: www.whoisleonardpeltier.info. Es-
criba al presidente Barack Obama para 
exigir que le otorgue clemencia, a: Whi-
te House, 1600 Pennsylvania Ave. NW, 
Washington, DC 20500.

Y escriba a Leonard Peltier, #89637-
123, USP Coleman I, P.O. Box 1033, 
Coleman, FL 33521. 

regímenes con el fin de defender sus in-
tereses imperialistas en la región.

Lo único que ha podido ofrecer es la 
formación de una gran alianza contra 
el Estado Islámico, el grupo terroris-
ta reaccionario suní que llenó el vacío 
creado por las guerras irresueltas dirigi-
das por Washington en la región. Pero 
los gobiernos de Rusia, Siria, Irán, Tur-
quía y otras potencias capitalistas de la 
región están enfocados en defender sus 
propios intereses encontrados.

La captura de Alepo, uno de los úl-
timos reductos urbanos de los diversos 
grupos que luchan contra el gobierno de 
Assad, marca un momento crucial de la 
guerra civil en Siria. El conflicto comen-
zó en 2011, después de que el régimen 
sirio respondió con fuerza brutal, inclu-
yendo las detenciones y bombardeos de 
áreas civiles, para aplastar las protestas 
masivas por derechos políticos.

En un discurso pronunciado el 1 de 
diciembre en Cincinnati, el presidente 

electo Donald Trump dijo que renuncia-
ría a los esfuerzos por derrocar al régi-
men de Assad y que se concentrará en 
formar la coalición más amplia posible 
contra el Estado Islámico. “Colaborare-
mos con cualquier nación que esté dis-
puesta a unirse a nosotros en el esfuerzo 
para derrotar a ISIS y al terrorismo radi-
cal islámico”, dijo.

El estado islámico aprovechó el enfo-
que de fuerzas contra Alepo para lanzar 
un ataque sorpresa contra Palmyra el 
11 de diciembre, retomando la ciudad 
de las tropas de Assad y de sus aliados 
rusos.

Al no poder afectar los eventos en 
Alepo, Washington está tratando de for-
talecer su influencia incrementando sus 
esfuerzos para dirigir una ofensiva con-
tra ISIS en su autoproclamada capital de 
Raqqa.

El secretario de defensa Ashton Car-
ter anunció el 10 de diciembre que más 
de 200 soldados estadounidenses van 
rumbo a Siria para sumarse a los 300 

efectivos de fuerzas especiales que ya 
se encuentran allí. Los funcionarios es-
tadounidenses dijeron que su papel será 
entrenar y ayudar a las milicias kurdas 
y árabes agrupadas en las Fuerzas de 
Defensa Sirias en la ofensiva para tomar 
Raqqa. Las fuerzas kurdas han sido el 
aliado más fiable de Washington en el 
campo de batalla en Siria.

El curso de Washington está incre-
mentando el distanciamiento con el 
gobierno de Turquía. Ankara ha con-
denado en repetidas ocasiones el apoyo 
y la colaboración de Washington con 
las Unidades de Protección del Pueblo 
Kurdo (YPG). Ankara califica al YPG 
como “terrorista”, acusándolo de ser el 
brazo sirio del Partido de los Trabajado-
res del Kurdistán (PKK), el cual ha sido 
proscrito en Turquía. Los kurdos son 
un pueblo oprimido que habita áreas en 
Turquía, Siria, Iraq e Irán, y tiene una 
larga historia de lucha por sus derechos 
nacionales.

Tropas turcas entraron en el norte de 
Siria en agosto, junto con las milicias del 
Ejército Libre Sirio compuestas por re-
fugiados sirios en Turquía organizados 
y entrenados por Ankara. Alegando que 
se han incorporado a la guerra contra los 
terroristas, se han concentrado en tratar 
de bloquear los avances hecho por el 
YPG. Su ofensiva hacia la ciudad de al-
Bab, al norte de Alepo tiene como obje-
tivo prevenir que el YPG conecte al-Bab 
a las otras zonas ocupadas por los kur-
dos a lo largo de la frontera con Turquía.

Las operaciones militares de Ankara 
en Siria, la guerra contra el pueblo kur-
do en Turquía y la represión contra opo-
sitores políticos se produce en medio de 
una crisis económica y política cada vez 
más profunda en Turquía. El producto 
interno bruto cayó un 1.8 por ciento en 
el tercer trimestre, el primer descenso 
desde 2009, y la inflación está por alre-
dedor del 7 por ciento.

dores en Cuba revolucionaria”, dijo Ri-
chter.

“La prensa dice que en Cuba todo 
está mal pero vi como la gente partici-
pó”, dijo Lopez, refiriéndose a las masi-
vas movilizaciones en homenaje a Fidel 
Castro y en defensa de la revolución.

“Fidel dijo que era posible hacer una 
revolución a favor de los trabajadores y 
agricultores”, dijo Richter. “La han de-
fendido por mas de 55 años y han ex-
tendido solidaridad a los trabajadores de 
todo el mundo. Tenemos que hacer lo 
mismo aquí”.

Para participar en la campaña del 
Partido Socialista de los Trabajado-
res en Los Angeles y por todo el país 
escriba a  swpla@att.net o llame al 
(323) 643-4968.

Embestida de Moscú, Assad azota rebeldes

Militante/Deborah Liatos

Dennis Richter (izq.), candidato del PST a alcalde de Los Angeles, en campaña el 19 de nov.

¡Libertad para 
Oscar López!
Preso político boricua en EEUU

Sábado 17 de diciembre, 7 p.m. 
— Concierto de Danny Rivera y 
Nelson González y su banda.
Hostos Community College, 500 
Grand Concourse, Bronx, NY
Info: 718-518-4455 

Domingo 25 de diciembre, 4 p.m. 
— Protesta en Día de Navidad por 
35 Mujeres x Oscar. Times Square, 
44th Street en Manhattan.

Viene de la portada
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