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OEA aumenta 
pasos contra 
la soberanía 
de Venezuela

PST se une a 
debates sobre 
actos bélicos 
de Washington  

Adentro
Washington amenaza 

a Corea del Norte 
— Página 12

Sigue en la página 12

Sigue en la página 15

pOr STEVE CLArK
NUEVA YORK —“A veces algunas 

personas creen que todo está bien por-
que Estados Unidos y Cuba establecie-
ron relaciones diplomáticas en 2014”, 
dijo Ana Silvia Rodríguez, la repre-
sentante alterna de Cuba ante Naciones 
Unidas. Pero las diferencias entre los 
gobiernos de Estados Unidos y Cuba 
“siguen siendo enormes. Debemos con-
tinuar insistiendo que Estados Unidos 
ponga fin al bloqueo y devuelva nuestro 
territorio, el cual está siendo ocupado 
contra la voluntad del pueblo cubano. La 
labor del movimiento de solidaridad es 
muy importante”.

“No tenemos manera de saber qué 
hará el gobierno de Estados Unidos”, 
agregó Sandra Ramírez, directora del 
área Norteamérica del Instituto Cuba-
no de Amistad con los Pueblos (ICAP). 
“Pero sabemos lo que haremos nosotros. 
Continuaremos defendiendo nuestra so-

Debaten en NY 
cómo terminar 
política hostil de 
EUA hacia Cuba 

Sigue en la página 15

pOr rógEr CALErO
El gobierno cubano y las organi-

zaciones de masas del país se han 
pronunciado contra la campaña del 
secretario general de la Organización 
de Estados Americanos Luis Alma-
gro para expulsar a Venezuela de la 
organización. La campaña es parte de 
un esfuerzo más amplio para derro-
car al gobierno del presidente Nicolás 
Maduro. 

El 14 de marzo Almagro exigió que 
Maduro convocara elecciones en 30 
días, que pusiera en libertad a per-
sonas que según Almagro son presos 
políticos, que reemplace el Tribunal 
Supremo por jueces que cumplan el 
criterio de Almagro de ser “indepen-
dientes” —es decir, políticamente 
opuestos al gobierno de Maduro— y 
que restituya las leyes aprobadas por 
la Asamblea Nacional, controlada por 
la oposición, las cuales fueron revoca-
das por el Tribunal Supremo. 

Desde la elección de Hugo Chávez 
en 1998, tras masivas movilizaciones 
populares, los estrechos lazos del go-
bierno venezolano con Cuba revolu-

Sigue en la página 15

Sigue en la página 14

pOr MArY MArTiN
La campaña de siete semanas del Par-

tido Socialista de los Trabajadores para 
presentar al partido, el periódico el Mi-
litante y los libros de Pathfinder sobre 
la política obrera superó la meta de la 
primera semana. Los participantes de la 
campaña en varias áreas dijeron que el 
bombardeo de Siria por Washington y 
las amenazas de un ataque contra Corea 
del Norte influyó sus discusiones sobre 
el partido y su programa político con 
trabajadores en las puertas de sus casas, 
en líneas de piquetes de huelgas y en 
protestas sociales. 

La campaña tiene lugar simultánea-
mente con el Fondo de Lucha del Mi-
litante, un esfuerzo para recaudar 112 
mil dólares para seguir publicando y 
distribuyendo el Militante. Los lectores 
pueden seguir los avances de la campa-
ña de fondos en la tabla publicada en la 
página 3.

La meta es expandir el alcance de las 
publicaciones del partido, aumentar el 
número de trabajadores involucrados en 
sus actividades y construir el partido.

“Discutimos el ataque de Washington 
contra Siria con casi todos con los que 
hablamos durante el fin de semana”, es-
cribió Alyson Kennedy desde Denver. 
“Algunos trabajadores pensaban que lo 
que hizo Estados Unidos fue necesario. 
Un trabajador de Commerce City dijo: 

La siguiente declaración fue emi-
tida el 7 de abril por Osborne Hart, 
el candidato para alcalde de Nueva 
York del Partido Socialista de los Tra-
bajadores.

Los 59 misiles mortíferos Toma-
hawk lanzados por buques de guerra 

pOr jiM brADLEY
El ataque con misiles que llevó a 

cabo Washington el 6 de abril contra 
la base de la fuerza aérea Al Shayrat 
del dictador Bashar al-Assad repre-
senta una importante escalada de la 
intervención militar de los gobernan-
tes de Estados Unidos en la guerra 
civil en Siria. Ocurre a la vez que se 
han aumentado las tropas terrestres 
de Washington tanto en Siria como 
en Iraq y una mayor participación en 
combate en Yemen y Afganistán.

El presidente norteamericano 
Donald Trump alega que el ataque de 
Washington con 59 misiles cruise se 
llevó a cabo como represalia por una 
bomba química lanzada dos días antes 
por el régimen de Assad contra civiles 

declaración del partido 
socialista de los 

trabajadores

estadounidenses contra una base aé-
rea del gobierno sirio el 6 de abril, 
intensificarán aún más las guerras de 
Washington en la región que ya han 
durado décadas. ¡Exijo que cese el 
bombardeo! ¡Que se retiren ya las tro-

pST: ¡Washington 
fuera de Siria e iraq!

¡Alto a las bombas de 
Washington; tropas fuera!

EUA usa ataque con gas en 
Siria para escalar la guerra

Recuadro, Militante/Steve Warshell, Arriba, US Navy

Cynthia Jaquith, candidata del PST para alcalde de Miami, 
en protesta en Ft. Lauderdale contra bombardeos de 
Washington en Siria. Arriba, buque estadounidense lanza 
misil Tomahawk, similar a los usados en Siria el 6 de abril.

País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

Estados Unidos
Albany 60 15 60 15
Atlanta 65 18 65 11
Chicago 80 23 80 15

Denver 25 10 25 7
Lincoln 20 6 20 5
Los Angeles 110 26 110 14
Miami 35 2 35 10
Nueva York 135 31 135 21
Oakland 80 28 80 35
Filadelfia 50 11 50 8
Seattle 70 26 70 7
Twin Cities 50 9 50 8
Washington 50 5 50 9
Total EUA 830 210 830 165

Prisioneros 15 9

REINO UNIDO
Londres 50 15 50 21
Manchester 45 1 45 5
Total Reino Unido 95 16 95 26

CANADÁ
Montreal 40 7 40 11
Vancouver 30 4 30 1
Total Canadá 70 11 70 12

Nueva Zelanda 40 11 40 3

Australia 35 12 35 5

Total 1,085 269 1,070 211
Debe ser 1,100 157 1,100 157

Abril 1 a mayo 23 (semana 1)

Campaña de primavera 
para expandir alcance 
del ‘Militante’ y libros

¡Alto a las deportaciones y redadas!
¡Amnistía ya! ¡Todos al 1 de mayo!
Ante las continuas deportaciones de trabajadores indocumen-

tados, se están organizando manifestaciones, marchas, paros la-
borales y boicots escolares por todo el país. El Partido Socialista 
de los Trabajadores se une a las acciones para exigir una amnistía 
para unificar a la clase trabajadora.

Alabama info (205) 603-4400
Atlanta 11 am City Hall
Burlington, Vt. 12 p.m. 
empieza 294 N. Winooski Ave
Chicago 11 am empieza en 
Union Park, Ashland y Lake 
Fresno, Calif. 3 p.m. Cedar y 
Kings Canyon, luego marcha
Harrisburg, PA 3 p.m. 
Capitolio estatal
Los Angeles 11 a.m., Mac 
Arthur Park, marcha a City Hall 
Lawrence, Mass. 10 a.m. - 4 
p.m. 200 Common St.
Miami 5 pm Stephen P. Clark 
Government Center
Milan, Missouri se anunciará 
Milwaukee info (414) 643-1620
Nueva York 5 p.m. Foley 
Square

Filadelfia 12 p.m. City Hall
Phoenixville, PA 12 p.m. - 
Reeves Park
Reading, PA 10 a.m. 501 
Washington St
San Francisco empieza 11 am 
en Plaza Justin Herman
Seattle  11 a.m Judkins Park, 
marcha a la 1 p.m.
Washington empieza 2 p.m. 
Dupont Circle Metro
White Plains, NY 4 p.m. 
Westchester edificio de gob.
Yakima, Wash. - 12 p.m. Miller 
Mark

Envíe información sobre su área 
a: themilitant@mac.com
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‘Ya era hora de que se hiciera algo con-
tra Assad’”.

“Otros nos dijeron que estaban 
preocupados por el futuro y se interesa-
ron en la declaración del PST exigiendo 
el retiro de Washington de Siria y del 
Medio Oriente, agregó Kennedy. “Hici-
mos buen uso de la declaración y tuvi-
mos debates muy abiertos, incluso con 
trabajadores que no estaban de acuerdo. 
‘Bueno, tal vez tengas razón’, dijo un 
trabajador después de haber hablado con 
nosotros un rato. ‘Nunca lo había visto 
de esa forma’, dijo”.

“Alguien que compró una suscripción 
y un ejemplar de El historial antiobrero 
de los Clinton nos sugirió que hablára-
mos con su vecino, quien había ido a 
Standing Rock para apoyar la lucha de 
la tribu Sioux por su soberanía”, dijo.

“Hasta ahora hemos vendido 10 sus-
cripciones y ocho libros de nuestra meta 
de 25 de cada uno”, dijo Kennedy. “Y 
dos de los que compraron el Militante 
quieren reunirse de nuevo y seguir la 
discusión”.

Los resultados de la primera semana 
de la campaña aparecen en la tabla pu-
blicada en la portada.

pas de Washington del Medio Orien-
te!

Las guerras de Washington contra 
Iraq y la guerra en Afganistán —la 
más larga en la historia de Estados 
Unidos— continúan hoy. La admi-
nistración de Donald Trump ha con-
tinuado el curso de la administración 
de Barack Obama, aumentando el nú-
mero de soldados en la región.

El curso es bipartidista. El ataque 
con misiles de Washington fue aplau-
dido por los demócratas, el senador de 
Nueva York Charles Schumer y Hi-
llary Clinton, así como por el Wash-
ington Post.

El ataque de Washington ha intensi-
ficado la guerra y conducirá a nuevas 
masacres de trabajadores en Siria y el 
Medio Oriente. Para los gobernantes 
capitalistas que deciden las acciones 
imperialistas estadounidenses dentro 
y fuera del país sus intereses econó-
micos y políticos son de suprema im-
portancia. El acceso de Washington 
a recursos, mercados e inversiones 
—y prevenir cualquier tipo de acción 
revolucionaria de los trabajadores y 
agricultores de la región— guía sus 
acciones.

Al anunciar el ataque, Trump cíni-
camente exhortó a “todas las naciones 
civilizadas a unirse a nosotros para 
poner fin a la matanza y el derrama-
miento de sangre en Siria”, ignorando 
desdeñosamente la muerte de más de 
mil civiles, entre otros, en los bombar-
deos estadounidenses durante el últi-
mo año. Las guerras de Washington 
son las que han provocado y prolon-
gado los combates en toda la región, 
incluyendo la creación del vacío que 
llevó al surgimiento del reaccionario 
Estado Islámico.

El presidente Trump afirma que el 
ataque con misiles es en respuesta a 
un ataque con armas químicas contra 
civiles en días anteriores. Hay evi-
dencia sustancial de que el régimen 
dictatorial de Bashar al-Assad es el 
responsable del ataque químico, el 
cual presentó en bandeja de plata a 
Washington la oportunidad para in-
tensificar su intervención.

La pretensión de Washington de 
contar con la autoridad moral es una 
afrenta a los trabajadores de todas 
partes. La clase dominante estadouni-
dense es la única potencia que ha uti-
lizado bombas atómicas contra civi-
les. Ha utilizado napalm y todo tipo 
de armas de destrucción masiva. Ha 
impuesto su asfixiante embargo eco-
nómico contra Cuba durante décadas 
para castigar a los trabajadores y agri-
cultores de Cuba por su revolución so-
cialista, y más.

Los trabajadores en el Medio Orien-
te sufren la carnicería de las continuas 
guerras. En 2011 los trabajadores de 
Siria organizaron masivas moviliza-
ciones populares por derechos políti-
cos y contra el régimen, pero fueron 
ahogadas en sangre. Desde entonces, 
más de 400 mil personas han muerto 
y 11 millones, más de la mitad de la 
población, han sido expulsadas de sus 
hogares.

Los trabajadores en Siria necesitan 
encontrar un camino hacia adelante, 
pero la intervención imperialista ex-
tranjera es un obstáculo mortal para 
la lucha por la liberación.

Lo que el pueblo sirio necesita para 
forjar un partido obrero revoluciona-
rio —necesario para tomar el poder— 

es la solidaridad mundial y el espacio 
político. 

Los trabajadores en Estados Unidos 
también enfrentan una carnicería. La 
“nueva normalidad” de los bajos nive-
les de empleos, de ataques al cuidado 
de la salud, las pensiones, la seguridad 
en el trabajo, los derechos políticos y 
sociales, y de la policía y sistema de 
“justicia” penal de los gobernantes 
marcan la vida bajo la actual crisis 
capitalista. Los empleadores y su go-
bierno están tratando de aumentar sus 
tasas de ganancias a costa nuestra.

Entre los más afectados están los 
trabajadores que se incorporan a las 
fuerzas armadas imperialistas: muti-
lados y traumatizados y abandonados 
a su suerte cuando regresan.

El ataque de Washington contra 
Siria también sirve como aviso para 
Corea del Norte. Los portavoces del 
gobierno estadounidense han dejado 
claro que están listos a utilizar uni-
lateralmente su poderío militar para 
causar dolor y sufrimiento al pueblo 
coreano si ven la oportunidad.

Los gobernantes capitalistas —y 
sus partidos demócrata y republica-
no— tienen su política exterior para 

en el pueblo de Khan Sheikhoun, en 
la provincia de Idlib, el cual se en-
cuentra bajo control de la oposición.

Las fuerzas de la oposición habían 
obligado a retroceder al régimen de 
Assad hasta que Moscú trasladó un 
escuadrón de bombarderos a Siria 
en septiembre de 2015 y se unió a la 
guerra civil. Fueron respaldados por 
tropas de Irán, Hezbollah y otras mi-
licias lideradas por Teherán. Desde 
entonces, el régimen de Assad y sus 
aliados han combinado bombardeos 
asesinos con asedios para matar  de 
hambre a la población y dar golpes 
a las áreas controladas por la oposi-
ción.

Después ofrecen lo que cínicamente 
llaman acuerdos de “reconciliación” y 
cuando los combatientes acuerdan en-
tregar su territorio, les permiten ir a la 
provincia de Idlib. 

Informes de primera mano, eviden-
cia de cráteres de bombas en el pueblo 
y los resultados de autopsias de las 
víctimas, sugieren el uso de un agente 
neurológico prohibido como el sarín 
en Khan Sheikhoun y que el régimen 
de Assad es responsable. 

Justificando el ataque en nombre de 
la “seguridad nacional”, Trump, quien 
la semana anterior había indicado que 
su administración podría vivir con el 
gobierno de Assad, culpó a la repre-

sión del régimen contra las fuerzas 
de la oposición por la creación de una 
crisis de refugiados que está desesta-
bilizando la región.

Décadas de aparentemente inter-
minables intervenciones militares 
de Washington en la región  —Iraq 
tres veces, Afganistán, Siria, Libia, 
Somalia, Yemen y otros— son la ver-
dadera fuente de la desestabilización. 
Y son también la raíz de la propaga-
ción inicial del Estado Islámico, que 
llenó el vacío causado por la incapa-
cidad del imperialismo estadouni-
dense de poner fin a estas guerras y 
la incapacidad de los trabajadores de 
construir un liderazgo revolucionario 
capaz de tomar el poder. 

El ataque con misiles de Washington 
es un “golpe significativo” a las rela-
ciones entre Estados Unidos y Rusia, 
dijo Dmitri Peskov, portavoz del pre-
sidente ruso Vladimir Putin. Moscú 
alegó que los aviones de Assad habían 
bombardeado un almacén de arma-
mentos químicos controlado por la 
oposición, pero hasta ahora nadie ha 
presentado evidencia alguna de que 
tal almacén haya existido. 

El día posterior al ataque, un bu-
que de guerra ruso armado con misi-
les cruise fue enviado a la zona del 
Mediterráneo en la que los dos buques 
de guerra de la marina de Washington 
lanzaron los misiles hacia Siria. 

Moscú también suspendió un acuer-
do con Washington para coordinar las 
operaciones aéreas sobre Siria, ini-
ciado para evitar enfrentamientos ac-
cidentales, y dijo que fortalecería los 
sistemas de defensa aérea de Assad. 

Las “botas en el suelo” de 
Washington continúan aumentan-
do tanto en el norte de Sira como en 
Iraq donde la intervención militar de 
Estados Unidos se lleva a cabo bajo la 
cobertura de la lucha para destruir al 
reaccionario Estado Islámico.

Viene de la portada

EUA usa ataque con gas para escalar guerra en Siria 

defender su sistema de lucro capitalis-
ta por todos los medios.

Los trabajadores necesitamos nues-
tra propia política internacionalista 
de solidaridad con los trabajadores en 
lucha por todo el mundo. Necesitamos 
nuestro propio partido político. Eso es 
lo que el Partido Socialista de los Tra-

Militante/Seth Galinsky

Osborne Hart, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para alcalde de NY, exige  
amnistía en protesta contra deportaciones el 24 de febrero en Massapequa Park, Long Island. 

bajadores está luchando por construir.
Únase a nosotros para condenar 

el ataque de Washington contra Si-
ria. Únase a las protestas contra sus 
guerras. Y exijamos la retirada inme-
diata de todas las fuerzas militares 
estadounidenses de Siria y el Medio 
Oriente.

País Cuota Pagado %

ESTADOS UNIDOS

Albany $4,100 $0 0%

Atlanta $10,725 $735 7%

Chicago $11,850 $143 1%

Denver $750 $0 0%

Lincoln $350 $106 30%

Los Angeles $8,450 $0 0%

Miami $3,200 $0 0%

Nueva York $16,600 $750 5%

Oakland $13,700 $800 6%

Filadelfia $3,600 $0 0%

Seattle $7,300 $762 10%

Minneapolis $4,100 $0 0%

Washington $7,350 $0 0%

Total EUA $92,075 $3,296 4%

CANADÁ

Montreal $5,100 $600 12%

Vancouver $3,000 $0 0%

Total Canada $8,100 $600 7%

NUEVA ZELANDA $4,575 $599 13%

AUSTRALIA $1,175 $75 6%

REINO UNIDO

Londres $2,450 $1,310 53%
Manchester $925 $0 0%

Total Reino Unido $3,375 $1,310 39%

Total $109,300 $5,880 5%
Debe ser $112,000 $16,000 14%

Fondo de Lucha  
del Militante

April 1 a mayo 23 (semana 1)
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Viene de la portada
beranía y nuestra revolución socialista. 
Eso no está abierto a negociaciones”.

Rodríguez y Ramírez hablaban en la 
sesión inaugural de una conferencia ce-
lebrada en esta ciudad el 25 y 26 de mar-
zo a la que asistieron más de 200 per-
sonas de 17 estados de Estados Unidos 
y el Distrito de Columbia, Cuba, Puerto 
Rico, el Reino Unido y tres provincias 
de Canadá.

La conferencia, que tuvo lugar en la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de Fordham, fue organizada para impul-
sar la lucha para exigir que Washington 
termine su guerra económica de 55 años 
contra Cuba; se salga de Guantánamo, 
territorio cubano que Washington ha 
ocupado desde 1898; y ponga fin a todos 
sus esfuerzos encaminados al “cambio 
de régimen” en Cuba.

Además de los asistentes de Norte 
América, también participaron en las 
deliberaciones los miembros de una 
significativa delegación de Cuba, enca-
bezada por Anayansi Rodríguez, repre-
sentante de Cuba ante Naciones Unidas. 
También se encontraban Miguel Barnet, 
presidente de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (UNEAC) y miembro 
del Consejo de Estado de Cuba; Luis 
Morlote, vicepresidente de la UNEAC; 
Ramírez y Yanela González, también 
del ICAP; y cinco dirigentes de la Fe-
deración de Mujeres Cubanas y de la 
Unión Nacional de Juristas, que acaba-
ban de participar en la 61 sesión de la 
Comisión sobre la Condición de la Mu-
jer de Naciones Unidas.

Rafael Cancelar Miranda, un diri-
gente independentista puertorriqueño 
encarcelado por más de un cuarto de 
siglo por los gobernantes coloniales 
estadounidenses, fue recibido con una 
ovación, al igual que Andrés Gómez, 
coordinador de la Brigada Antonio Ma-
ceo, una organización cubanoamericana 
con sede en Miami que este año está ce-
lebrando su 40 aniversario de actividad 
en apoyo de la Revolución Cubana.

Gama de temas en los talleres
La conferencia fue inaugurada el sá-

bado por la mañana por Ike Nahem en 
nombre de la coalición anfitriona Cuba 
Sí de la ciudad de Nueva York. Ade-
más de las dos sesiones plenarias de esa 
mañana, por la tarde hubieron unos 20 
talleres sobre una amplia variedad de 
temas.

Un taller sobre cómo Wash-
ington ocupó la bahía de Guan-
tánamo contó con la participa-
ción de Myrna Méndez López, 
de la Unión Nacional de Juris-
tas de Cuba, y se mostró el do-
cumental “Todo Guantánamo 
es nuestro”.

Hubo un taller sobre “La raza 
en Cuba: una introducción” y 
otro sobre “La Revolución Cu-
bana y la comunidad africano 
americana”. Varios talleres cu-
brieron el sistema de salud en 
Cuba y las misiones médicas 
de Cuba por todo el mundo. En 
este último se escuchó una pre-
sentación por Rolando Vergara, 
primer secretario de la misión 
cubana en la ONU, quien ayu-
dó a organizar la misión médica 
que envió Cuba en 2014-15 para 
combatir la epidemia de ébola 
en Liberia.

El taller sobre “La revolución socia-
lista de Cuba y la igualdad de la mujer” 
contó con la participación de dirigentes 
de la Federación de Mujeres Cubanas, 
entre ellas Yanira Kúper, secretaria de 
relaciones internacionales de la FMC; 
Yamila González Ferrer, vicepresidenta 
de la Unión Nacional de Juristas; Alicia 
Campos, coordinadora de América La-
tina y el Caribe de la Federación Demo-
crática Internacional de Mujeres; Ma-
ritzel González, del Departamento de 
Relaciones Internacionales de la FMC; 
y Myrna Méndez López de la facultad 
de derecho de la Universidad de Oriente.

Junto con el taller “La raza en Cuba”, 
el taller de la FMC, presidido por Nalda 
Vigezzi, una de las coordinadora de la 
Red Nacional sobre Cuba, y Mary-Alice 
Waters, dirigente del Partido Socialista 
de los Trabajadores y presidenta de la 
editorial Pathfinder, fue uno de los más 
asistidos de la tarde. Asistieron más de 
30 personas.

Joshua Colón, dirigente de Justicia 
Universal, una organización estudiantil 
de la facultad de derecho de la Universi-
dad de Fordham, dirigió un taller sobre 
un viaje que el grupo realizó reciente-
mente a Cuba. Justicia Universal ayudó 
a conseguir el lugar para la conferencia.

Un taller sobre “La policía en Cuba” 
contó con presentaciones de Sharonne 
Salaam y Juanita Young. Salaam es la 
madre de Yusef Salaam, uno de los cin-
co adolescentes condenados en 1989 por 

cargos falsos de violación y que luego 
fueron exonerados en 2002. El hijo de 
Young, Malcolm Ferguson, fue muerto 
por la policía de Nueva York en el año 
2000. Ella y otros familiares de víctimas 
de muertes a manos de la policía visita-
ron Cuba en mayo de 2016 a invitación 
de la FMC y el ICAP.

Otros talleres abordaron el apoyo in-
ternacionalista de Cuba a las luchas para 
la liberación africana; trabajo en torno a 
la aprobación de leyes ante el Congre-
so de Estados Unidos, y de resoluciones 
por los ayuntamientos y las legislaturas 
estatales; “Tecnología y soporte de me-
dios digitales”; “Ritmos, resistencia y 
revolución”; y “Democracia en Cuba”.

La sesión del sábado fue coronada 
con un mitin muy concurrido en el Cen-
tro Malcolm X y Dra. Betty Shabazz en 
Harlem. Además de dos excelentes ac-
tuaciones musicales, se oyeron palabras 
de la embajadora Anayansi Rodríguez, y 
de Sandra Ramírez, Rafael Cancel Mi-
randa, Andrés Gómez y Juanita Young. 
(Ver el Militante de la semana pasada).

El plenario de clausura del domingo 
por la mañana se centró en propuestas 
de acción que representan la gama de 
actividades en las que están involucra-
dos los participantes.

Debate animado
Desde la apertura de la conferencia, 

el debate ayudó a aclarar las divergentes 
perspectivas políticas para la labor del 
movimiento de solidaridad.

• La organización de esfuerzos 
para expandir el conocimiento sobre 
la Revolución Cubana y la solidaridad 
con ella entre capas más amplias de 
la población, quienes están cada vez 
más abiertas a aprender la verdad so-
bre Cuba, en lugar de enfocarse en los 
políticos demócratas y republicanos y 
empresas estadounidenses que bus-
can acuerdos comerciales e inversio-
nes rentables en Cuba.

• Presentar demandas dirigidas 
directamente al gobierno de Estados 
Unidos para poner fin inmediata e in-
condicionalmente a su política de so-
cavar la revolución socialista de Cuba 
y su gobierno, en lugar de promover 
un “proceso” de negociaciones en el 
que Washington presiona para obte-
ner concesiones del gobierno cubano 
a cambio de una “plena” normaliza-
ción.

• La importancia del debate civil 
y la discusión de los diferentes puntos 
de vista entre las fuerzas de solidari-
dad, en vez del uso del race-baiting, 
o sea, el desvirtuar demagógicamente 
la credibilidad o aptitudes de lideraz-
go de una persona cuya piel es de un 
color diferente, y las insinuaciones de 
que algunos participantes caucásicos, 
especialmente los hombres, “no son 
realmente lo que dicen que son”, evi-
tando así que una u otra persona sea 
escuchada debido al color de su piel 
o sexo.
Después de las declaraciones de Ra-

mírez en la sesión plenaria de apertura, 

Jon Flanders

Anayansi Rodríguez, representante de Cuba ante la ONU, en sesión de apertura de conferencia celebrada 
el 25 y 26 de marzo para impulsar lucha para exigir el cese de la guerra económica de Washington contra 
Cuba y el retiro de EUA de Guantánamo ya. “Aprendimos de Fidel Castro que una revolución socialista 
debe mantener la firmeza de sus principios”, dijo Rodríguez al cierre de la conferencia el día siguiente.

Jon Flanders

Andrés Gómez, dirigente de la Brigada 
Antonio Maceo, una agrupación de cu-
banos americanos en Miami, denunció la 
constante “política de agresión contra el 
pueblo cubano mantenida desde 1959”.

Continued on page 8
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presidida por August Nimtz, profesor de 
la Universidad de Minnesota y dirigen-
te del Comité de Cuba en Minnesota, y 
Erin Feeley-Nahem, dirigente de la coa-
lición Cuba Sí en Nueva York y uno de 
las organizadores principales de la con-
ferencia —hubo un periodo de pregun-
tas y discusión sobre las perspectivas 
para el trabajo. Ramírez y las represen-
tantes cubanas ante la ONU participa-
ron con respuestas y comentarios a lo 
largo de la discusión.

Isaac Saney, co-coordinador de la Red 
Canadiense sobre Cuba, habló sobre el 
peligro de las recientes declaraciones del 
ministro de relaciones exteriores de Ca-
nadá de aumentar la presión a Cuba para 
que “transforme su sistema político”.

John Waller, coordinador nacional 
de la caravana anual a Cuba de IFCO /
Pastores por la Paz, dijo que los que se 
oponen a las políticas de Washington 
deben reconocer que “necesitamos lle-
gar a muchos lugares de Estados Uni-
dos, incluyendo a los llamados estados 
rojos, a Little Rock, a Kansas City, a Des 
Moines”. Los primeros contingentes de 
la caravana de este año visitarán 30 es-
tados en abril, dijo.

Andrés Gómez denunció la “política 
de Washington de agresión constante 
contra el pueblo cubano desde 1959”, 
que, dijo, ha causado más de 3 900 
muertos y más de 2 000 incapacitados 
en Cuba. Los “terroristas que llevaron a 
cabo estas acciones hoy viven principal-
mente en Miami y Puerto Rico”, dijo, “y 
han tenido inmunidad de las autorida-
des estadounidenses”.

Gómez señaló el asesinato en abril 
de 1979 en Puerto Rico del miembro 
de la Brigada Antonio Maceo, Carlos 
Muñiz Varela. “Nadie ha sido arrestado 
por este crimen”, dijo Gómez, “y el go-
bierno de Estados Unidos y el FBI saben 
muy bien quién lo llevó a cabo y quién 
lo financió”.

Bob Guild, vicepresidente de Ma-
razul Charters y fundador de la nueva 
asociación de viajes RESPECT, descri-
bió el trabajo que vienen realizando para 
promover viajes a Cuba “que respetan 
su soberanía y la voluntad del pueblo 
cubano de decidir su propio destino”.

Los asistentes hicieron preguntas so-
bre cómo responder a la propaganda so-
bre las “Damas de Blanco” y otros de los 
llamados disidentes en Cuba, y por qué 
el equipo nacional de béisbol de Cuba 
acordó jugar contra el de Israel en el 
Clásico Mundial de Béisbol a principios 
de marzo en lugar de boicotear eventos 
en los que compitan atletas israelíes.

¡Fuera ya! o negociaciones
Mary-Alice Waters, dirigente del Par-

tido Socialista de los Trabajadores y pre-
sidenta de la editorial Pathfinder, señaló 
que “lo que Washington quiere lograr 
con lo que llama ‘normalización’ es el 
derrocamiento de la revolución socialis-
ta cubana”.

Recordó las palabras del presidente 
Barack Obama en diciembre de 2014 
cuando anunció la decisión de restable-
cer relaciones diplomáticas con Cuba: 
que las políticas llevadas a cabo por el 
gobierno estadounidense durante déca-
das no habían logrado ese objetivo, por 
lo tanto “es hora de intentar algo dife-
rente”. El curso ha cambiado, dijo, pero 
el objetivo de los capitalistas estadouni-
denses sigue siendo el mismo.

“Tenemos que enfocar nuestras de-
mandas hacia el gobierno de Estados 
Unidos”, recalcó Waters, “para poner fin 

ahora a la guerra económica 
contra Cuba, que salgan de 
Guantánamo ya y poner fin 
ahora a todos los programas 
de subversión.

“Esa es la base”, dijo, “en la 
que podemos y debemos edu-
car y ampliar el apoyo hacia 
la Revolución Cubana entre 
el pueblo trabajador y otras 
capas sociales en Estados 
Unidos”.

John McAuliff, director 
ejecutivo del Fondo para la 
Reconciliación y el Desarro-
llo, respondió que los activis-
tas en Estados Unidos deben 
orientarse hacia los funciona-
rios electos y hacia las empre-
sas interesadas en hacer ne-
gocios con Cuba. Se ayudaría 
a los esfuerzos para avanzar 
en la normalización de relaciones, dijo, 
si el gobierno cubano implementara 
elecciones multipartidistas y permitie-
ra mayor influencia a las relaciones de 
mercado.

Ras Baraka, del Partido Demócrata, y 
alcalde de Newark, Nueva Jersey, fue el 
orador principal de la segunda plenaria 
del sábado. Anunció que viajaría a Cuba 
el día siguiente al frente de una delega-
ción comercial. El panel, que incluyó a 
Marietta Ulacia, directora ejecutiva de 
Afro Latin Jazz Alliance, fue organi-
zado por Rosemari Mealy, miembro de 
la coalición Cuba Sí de Nueva York y 
miembro del consejo de IFCO/Pastores 
por la Paz.

En sus comentarios, Mealy dijo que 
entre los organizadores de la conferen-
cia hubo una “lucha ideológica”, y que 
solo el panel que ella había iniciado es-
taba dirigido a “estrategias para ampliar 
la ‘agenda de la izquierda’ hacia otros 
ámbitos políticos y económicos”.

Como ejemplo de lo que ella quería 
decir con “ampliar”, Mealy señaló que 
los organizadores del panel habían in-
vitado a la congresista Yvette Clarke de 
Nueva York, a la oficina del senador Pa-
trick Leahy de Vermont, al monopolio 
de internet Google y a representantes 
de Stonegate Bank en Florida, el primer 
banco estadounidense en emitir tarjetas 
de crédito para uso en Cuba. Todos dije-
ron que sentían no poder asistir. Mealy 
agregó que el grupo empresarial Engage 
Cuba, que dijo llama a una “normaliza-
ción gradual”, también había rehusado 
a participar. Engage Cuba incluye a la 
Asociación Nacional de Fabricantes y 
corporaciones internacionales como 
Honeywell, Procter & Gamble, la cade-
na de hoteles Starwood y otros.

“No somos ingenuos”, dijo Mealy en 
la conferencia. “Sabemos que algunas 
de estas fuerzas están tratando de derro-
car la revolución. Pero otros solo quie-
ren poner fin al embargo. Si los cubanos 
pueden tratar con ellos, ¿por qué no po-
demos nosotros?”

“Quizás no nos guste trabajar con es-
tas fuerzas”, agregó, “pero tenemos que 
levantarnos los pantalones y hacerlo”, 
ya que la “normalización incremental” 
puede conducir a la “plena normaliza-
ción”.

Baraka sostuvo que los presentes de-
ben ser “pragmáticos” e involucrarse en 
“la política práctica”, es decir, la política 
del Partido Demócrata, como la manera 
de producir cambios.

“Tenemos el segundo puerto más 
grande de Estados Unidos en Newark”, 
dijo Baraka, “y esperamos incrementar 
el comercio con Cuba”. Dijo que trataría 
de recoger algunas “mejores prácticas” 
en Cuba para mejorar el cuidado de la 
salud y la educación en Newark.

Race-baiting
La amplia y educativa discusión en 

los talleres dio la oportunidad a mu-
chos participantes de plantear preguntas 
e intercambiar puntos de vista. Pero la 
discusión en varios talleres fue cortada 
por incidentes de race-baiting que nunca 
fueron enfrentados por los organizado-
res de la conferencia.

Alrededor de 35 personas asistieron 
al taller “Raza en Cuba”, presidido por 
August Nimtz. Los oradores principales 
fueron el dirigente cubano Miguel Bar-
net y Yanela González del ICAP. Barnet, 
autor de la novela conocida internacio-
nalmente Biografía de un cimarrón, 
ha sido durante mucho tiempo una voz 

destacada en Cuba que pro-
mueve la conciencia de que, 
a pesar de los avances sin 
precedentes de la revolución 
durante más de medio siglo 
en erradicar el legado de dis-
criminación racista contra 
cubanos negros y mestizos, 
se necesita hacer más. 

Durante la discusión, 
mientras Barnet respondía a 
una pregunta, fue interrum-
pido por un activista de de-
rechos haitianos y funciona-
rio sindical de Nueva York 
que gritó: “Señor, creo que 
debes sentarte, para que po-
damos escuchar a esta mujer 
negra”. Una cosa es con-
tar una historia, prosiguió, 
“pero parte de la historia es 
lo que la gente que la ha ex-

perimentado tiene que decir”.
Más tarde en el taller, este individuo 

se disculpó con Barnet por su conduc-
ta. Pero el incidente afectó al resto de la 
conferencia, a medida que se difundió la 
noticia de lo ocurrido, y el insulto a la 
delegación cubana nunca fue presentado 
ante la conferencia en su conjunto ni fue 
repudiado.

Sobre todo, este error al no responder 
al intento de silenciar a alguien por el co-
lor de su piel (y no fue el único incidente 
de este tipo durante la conferencia) fue 
un golpe al esfuerzo para llegar de la 
forma más ampliamente posible a to-
das las capas de la población de Estados 
Unidos y Canadá para educar sobre la 
revolución socialista cubana y las activi-
dades para defenderla.

Debaten acciones en plenaria
La última sesión plenaria tuvo lugar el 

domingo por la mañana y fue presidida 
por Isaac Saney y por Gail Walker, di-
rectora ejecutiva de IFCO/Pastores por 
la Paz. Comenzó con un video con salu-
dos de Gerardo Hernández, agradecien-
do a todos los presentes por el trabajo 
que habían realizado para ganar la liber-
tad de los Cinco Cubanos encarcelados 
en prisiones estadounidenses y para de-
fender la Revolución Cubana.

Miguel Barnet recibió una ovación al 
ser presentado para dirigirse al encuen-
tro. Acogiendo las palabras de Hernán-
dez, Barnet dijo que el regreso de los 
tres héroes encarcelados a Cuba en di-
ciembre de 2014 fue una victoria “que 
también le pertenece a ustedes, porque 
trabajaron muy duro para alcanzar esa 
ocasión”.

“En nombre de los escritores y artis-
tas cubanos y del pueblo cubano”, Bar-
net agradeció a los participantes “por su 
sincera solidaridad”. El dirigente cuba-
no Fidel Castro le había enseñado a él 
y a muchos otros, dijo, “que la solidari-
dad es la bandera del socialismo y del 
humanismo”. Barnet añadió, “¿Cómo 
podemos normalizar las relaciones si 
el embargo no se levanta de inmediato? 
Ese es nuestro mayor objetivo, y estoy 
seguro de que también es el suyo”.

La sesión del domingo se centró en el 
debate y la adopción de una serie de pro-
puestas de acciones. Estas incluyen la 
coordinación de acciones de protesta en 
octubre para coincidir con el voto anual 
en la Asamblea General de la ONU con-
tra el embargo económico, comercial y 
financiero estadounidense. También se 
aprobó una moción para apoyar los Días 
Nacionales de Acción contra el Bloqueo 
del 11 al 16 de septiembre en Washing-

Kathleen Rhem

Base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, en territorio ocupado contra la voluntad del pue-
blo cubano desde 1898. La conferencia en Nueva York exigió su cierre inmediato e incondicional.

Militante/Paul Mailhot

Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (UNEAC) y miembro del Consejo de 
Estado de Cuba, en la conferencia. “¿Cómo podemos nor-
malizar las relaciones si el embargo no se levanta?” dijo 
Barnet. “Ese es nuestro objetivo, y seguro también el suyo”.
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ton. La conferencia apoyó los esfuerzos 
de Comunidades en Solidaridad con 
Cuba de Vancouver para organizar acti-
vidades contra el bloqueo el 17 de cada 
mes.

Los participantes escucharon infor-
mes sobre los próximos viajes a Cuba 
que permiten a personas de Norte Amé-
rica aprender de primera mano sobre la 
revolución, y votaron a favor de apoyar 
estos esfuerzos. Además de la caravana 
anual de la IFCO y la Brigada Vence-
remos, este año, por primera vez, una 
delegación de trabajadores y jóvenes de 
Estados Unidos participará en la Briga-
da Internacional Primero de Mayo aus-
piciada por el ICAP cada año. Después 
de un encuentro internacional de solida-
ridad que se celebrará el 2 de mayo en 
La Habana, organizado por el ICAP y la 
Central de Trabajadores de Cuba, perso-
nas de Estados Unidos, Canadá, Amé-
rica Latina, Europa y otros países parti-
ciparán en el “Quinto Seminario por la 
Paz y la Abolición de las Bases Militares 
Extranjeras” para protestar la continua 
ocupación de Guantánamo. Una moción 
de última hora propuesta desde el públi-
co, instó a apoyar dos proyectos de ley 
del congreso estadounidense, uno des-
tinado a levantar restricciones de viajes 
a Cuba de residentes estadounidenses 
y otro que propone poner fin a algunas 
medidas que son parte de las prohibicio-
nes comerciales de Washington contra 
Cuba. La moción fue aprobada como 
parte del paquete, pero nunca se deba-
tieron.

También se acordó organizar otra 
conferencia nacional sobre Cuba en 
Norteamérica dentro de dos años, si las 
circunstancias lo justifican. 

Durante la discusión de estos eventos, 
hubo un mayor debate sobre el enfoque 
político y las demandas del trabajo de 

solidaridad con la Revolución Cubana.
Mark Ginsburg, de Washington, pro-

puso agregar un llamado explícito para 
el retiro de Estados Unidos de Guantána-
mo a una de las propuestas de acción. Su 
sugerencia fue acordada por consenso.

Mary-Alice Waters hizo una propues-
ta para dejar de usar el término “plena 
normalización” como una de las de-
mandas al gobierno de Estados Unidos 
incluidas en varias propuestas de acción 
porque “contribuye a la idea errónea, 
ampliamente sostenida actualmente 
en Estados Unidos, de que las relacio-
nes ya han sido normalizadas y todo lo 
que se necesita hacer es expandir algo”. 
Normalización significa poner fin a la 
guerra económica contra Cuba, salir de 
Guantánamo y poner fin a los progra-
mas de subversión, ¡Ahora!”, agregó.

Esta propuesta provocó oposición.
“La normalización es un proceso”, 

dijo Rosemari Mealy. “Si sacamos la pa-
labra ‘plena’, estás negando que ya hay 
un proceso en marcha”.

“¿Cómo puedes tener una normali-
zación de relaciones cuando aún tienes 
un bloqueo?” respondió Andrés Gómez 
a Mealy. “¿Cómo se puede normalizar 
las relaciones, cuando los terroristas que 
han causado tanta muerte y daño al pue-
blo cubano siguen estando libres y no 
han comparecido ante la justicia?”

“No hay normalización de relacio-
nes entre Estados Unidos y Cuba en 
este momento”, dijo Gómez. “Hay una 
reanudación de las relaciones diplomá-
ticas. Eso es todo... Las relaciones ni 
siquiera han empezado a normalizarse”.

La moción de Waters fue aprobada 
por un voto de 29 contra 25.

Otro debate se centró en una propues-
ta apoyada por Ike Nahem, Isaac Saney 
y Steve Eckardt de la Coalición Chicago 
Cuba, de que se estableciera un buró na-
cional de oradores para organizar giras 

de cubanos y otros en Norteamérica.
“Todos estamos a favor de hacer giras 

de oradores sobre la Revolución Cuba-
na, pero la Red Nacional sobre Cuba ya 
es una organización nacional con afilia-
dos en todo el país”, dijo Cheryl LaBash, 
una de las coordinadoras de la Red.

“No hay nada que ganar en que esta 
conferencia establezca otra estructura 
nacional”, en vez de ampliar la que ya 
existe, dijo Steve Clark, del Partido So-
cialista de los Trabajadores, instando a 
los participantes a votar en contra de tal 
propuesta.

“Organizar giras nacionales es exce-
lente”, agregó Sandra Ramírez. “Pero 
no es necesario que esta conferencia 
forme un comité directivo para hacer 
eso. Ya existe una estructura nacional, 
la Red, que ha funcionado durante mu-
chos años”.

Se aprobó la moción de fomentar las 
giras de oradores, pero se retiró la pro-
puesta de establecer una nueva estructu-
ra nacional.

‘Defenderemos nuestros principios’
La conferencia concluyó con comen-

tarios de la representante ante la ONU, 
Anayansi Rodríguez. Ella señaló el 
ejemplo del histórico dirigente de la Re-
volución Cubana, Fidel Castro, “porque 
aprendimos de él que una revolución 
socialista, para ser fiel a sí misma, debe 
mantener la firmeza de sus principios”.

“No debe haber ninguna duda”, dijo 
Rodríguez, “de que continuaremos de-
fendiendo estos principios hoy y en el 
futuro, cualquiera que sea la situación.

“Y estamos profundamente conven-
cidos de que en esta batalla, la cual aún 
no ha terminado, seguiremos contando 
con su firme apoyo”.

Sara Lobman, Willie Cotton y Paul 
Mailhot contribuyeron a este artículo.

cionaria y su negativa a doblegarse 
ante los dictados de Washington so-
bre comercio y política exterior han 
suscitado la ira del imperialismo nor-
teamericano. 

El 28 de marzo, la OEA se reunió 
para considerar el informe de Alma-
gro a pesar de la oposición de los go-
biernos de Bolivia, Nicaragua, Haití, 
República Dominicana, Barbados y 
Dominica, además de Venezuela.

En vísperas de la reunión de la 
OEA, el presidente Maduro dijo que 
Almagro “reanima las páginas más 
oscuras de la historia de la OEA”. 

“La OEA que enfrentó a Venezuela 
es la misma que endosó agresiones e 
intervenciones militares; es la que ha 
guardado cómplice silencio ante gra-
ves violaciones democráticas y de de-
rechos humanos en todo el hemisfe-
rio”, dice una declaración del ministe-
rio de relaciones exteriores de Cuba el 
29 de marzo en referencia a la sórdida 
historia de la OEA en las Américas.

En 1962, a instancias de Washing-
ton, la OEA expulsó a Cuba para cas-
tigar a los trabajadores y agricultores 
cubanos por haber derrocado la dicta-
dura de Fulgencio Batista, respaldada 
por Washington, y por su decisión de 
construir una sociedad socialista. En 
1976 demostró apoyo a la sangrien-
ta dictadura de Augusto Pinochet en 
Chile, que había derrocado al gobier-
no electo de Salvador Allende, al ce-
lebrar su reunión en ese país. Pinochet 
es solo uno de una larga lista de dic-
taduras apoyadas por Washington que 
la OEA ha defendido.

En 2009, frente al creciente aisla-
miento de Washington en la región 
debido a la exclusión de Cuba, la 
OEA invitó Cuba a que regresara. Al 
gobierno “ni le interesa tener ningu-
na relación con esa organización que 
ha servido para propósitos de domi-
nación, ocupación y agresión, como 
plataforma de Estados Unidos para 
agredir y expoliar a la América Lati-
na y el Caribe”, reiteró el ministro de 
relaciones exteriores de Cuba Bruno 
Rodríguez en 2012. 

Antes de la reunión del 28 de mar-
zo, los gobiernos de Estados Unidos, 
Canadá y 12 países latinoamericanos 
—incluyendo Argentina, Brasil, y 
México— firmaron una declaración 
repitiendo las acusaciones de Alma-
gro en contra del gobierno de Ma-
duro. Pero la expulsión debe ser re-
servada solo “como último recurso”, 
afirmaron.

El objetivo final de Washington 
—así como de los poderes regiona-
les en América Latina que velan por 
los intereses económicos y políticos 
de sus propios gobernantes capitalis-
tas— es reemplazar al gobierno de 
Maduro con uno más a su gusto sin 
provocar un caos político más profun-
do, así como un colapso económico y 
explosión social en Venezuela, y en la 
región. 

El 29 de marzo el Tribunal Supre-
mo de Justicia suspendió los poderes 
de la Asamblea Nacional y asumió los 
poderes de la legislatura

Esta decisión fue aprovechada por 
Almagro y otros partidarios de una 
intervención imperialista. El día si-
guiente los gobiernos de Colombia, 
Chile y Perú retiraron sus embajado-
res en Venezuela. El gobierno mexi-
cano también criticó la decisión del 
tribunal supremo. 

Ante los llamamientos a favor de 
violar la soberanía de Venezuela, las 
organizaciones de masas en Cuba se 
han pronunciado en contra de estos, 
incluyendo la Central de Trabajado-
res de Cuba (CTC), la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU) y la 
Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP). “De nuevo el mi-
nisterio de colonias yanqui arremete 
contra la soberanía de uno de nues-
tros pueblos”, declaró la ANAP el 
31 de marzo, agregando que la OEA 
pretende utilizar la “injerencia ex-
terna para restablecer el régimen de 
oprobio”. 

El 31 de marzo los partidos de la 
oposición pro-imperialista en Vene-
zuela organizaron manifestaciones 
contra Maduro. Según el Financial 
Times, se produjeron altercados en-
tre estudiantes y guardias nacionales 
frente al edificio del Tribunal Supre-
mo. El 4 de abril se produjeron más 
choques. 

El 1 de abril, tras una reunión con-
vocada por Maduro del Consejo de 
Defensa —un cuerpo compuesto de 
altos ministros y políticos, incluyendo 
el jefe de las fuerzas armadas— Ma-
duro anunció que había hablado con 
los magistrados del Tribunal Supremo 
y los había convencido de que revoca-
ran su decisión de suspender los pode-
res de la Asamblea Nacional. 

Seth Galinsky contribuyó a este artí-
culo.

Soberanía de Venezuela
Viene de la portada

Washington amenaza a Corea del Norte

Foto del U.S. Navy photo por Mass Communication Specialist 2nd Class Sean M. Castellano

La cumbre entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadouni-
dense Donald Trump el 6 y 7 de abril en el centro turístico Mar-a-Lago en 
Florida fue eclipsada por el furor en Washington y otras capitales imperialistas 
causado por el disparo de prueba de nueve minutos de un misil desarmado de 
Corea del Norte en el Mar de Japón el día previo a la cumbre. También quedó 
marcada por la decisión de Washington de disparar 59 misiles contra una base 
aérea siria en respuesta al uso de gas nervioso por Damasco en un ataque del 
5 de abril contra Khan Sheikhoun en la provincia de Idlib, que mató al menos 
a 74 personas y afectó a más de 350.

 “Si China no va a resolver Corea del Norte, lo haremos nosotros”, dijo 
Trump al Financial Times antes de la prueba de misiles de Pyongyang. Los go-
bernantes estadounidenses presionaron a Beijing para que su aliado en Pyong-
yang retrocediera, con escaso efecto hasta el momento.

Mientras tanto, Washington y Seúl han estado llevando a cabo un ejercicio 
militar de siete semanas que involucra a unos 30 mil soldados estadounidenses 
y 300 mil soldados surcoreanos que practican una invasión del Norte. Por 
primera vez, está participando el equipo de Navy SEAL que llevó a cabo el 
asesinato de Osama bin Laden.

Y Washington ha comenzado la instalación del sistema de Defensa Áérea de 
Alta Altitud Terminal, o THAAD, cerca de Seúl, un sistema que Beijing cree le 
permitirá al Pentágono espiar su programa de misiles.

—TERRY EVANS
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