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Crisis económica trasfondo Empuje por ganancias crea
de protestas en Irán
alza en muertes laborales

POR TERRY EVANS
A finales de diciembre se propagaron
por todo Irán protestas diarias de trabajadores y jóvenes generadas por años
de dificultades económicas, las guerras
de Teherán en Siria e Iraq, y la reciente
alza de precios. Algunos participantes
han coreado consignas en oposición al
Ayatollah Ali Khamenei y otros han
llamado al desmantelamiento del régimen burgués dominado por los clérigos.
Reportajes de prensa informaron el 3
de enero que más de 20 personas han
muerto en enfrentamientos con las autoridades.
En reconocimiento de la cruda realidad que enfrenta el pueblo trabajador
que suscitó las protestas, el gobierno
contuvo inicialmente los ataques brutales contra los manifestantes por la policía y las fuerzas de la guardia revolucionaria. El índice de desempleo es de 40
por ciento entre los jóvenes.
Las manifestaciones empezaron en
Mashhad el 28 de diciembre. El gobierno había propuesto un presupuesto que
incluía un aumento de 50 por ciento en
el costo del combustible y la eliminación de millones de dólares en subsidios
a las necesidades básicas de 30 millones
de personas, más de un tercio de la población. Al mismo tiempo propuso un
aumento del 20 por ciento en gastos
militares, con lo cual el presupuesto de
defensa llega a los 11 millones de dólares. El London Times reportó que las
protestas se extendieron a 40 ciudades y

pueblos en los dos días siguientes, incluyendo Teherán, la capital.
El impacto de la crisis capitalista
mundial, intensificado por las sanciones
impuestas por Washington y sus aliados
por muchos años, ha afectado fuertemente a los trabajadores y agricultores.
El presidente iraní Hassan Rouhani
negoció un trato con Washington en
el que acordó reducir el desarrollo del
programa nuclear de Teherán a cambio
del levantamiento de algunas sanciones,
alimentando la esperanza entre los trabajadores de un posible alivio en la crisis
económica.
Rouhani fue reelecto en mayo basado en estas esperanzas, la promesa de
expandir la economía iraní, y la garantía de no regresar a los desenfrenados
niveles de inflación. A pesar de nuevo
acuerdos comerciales —incluyendo con
Boeing y Airbus— el nivel de vida de
los trabajadores ha seguido bajando.
Estas condiciones han alimentado
el descontento contra ambas alas del
clérigo, los dirigidos por Ayatollah
Khamenei y por Rouhani. Los clérigos
consolidaron el dominio capitalista mediante una contrarrevolución después
del levantamiento popular de 1979 que
derribó al shah, un aliado cercano de
Washington.
La protestas se extendieron el 29 de
diciembre hasta Kermansha, una ciudad
mayormente kurda al oeste de Irán.
El presidente Rouhani dijo el 31 de
Sigue en la página 10

Consejo Central del Trabajo de Nueva York

Obreros de la construcción protestan contra ataques a sindicato, Nueva York, 14 de noviembre.

Aumentan muertes laborales
por tercer año consecutivo

¡Ningún trabajador tiene
que morir en el trabajo!

por emma johnson
El número de trabajadores que murieron en accidentes laborales aumentó por tercer año consecutivo en 2016.
Alrededor de 5 200 trabajadores pagaron con sus vidas por el empuje de los
patrones para aumentar sus ganancias.
Los trabajadores inmigrantes y los de
mayor edad fueron los más afectados.
Sigue en la página 10

“Los sindicatos son importantes no
solo para los salarios sino también para
la seguridad”, dijo Pete Batteast en una
reunión en honor a su padre, un trabaja-

‘Nuestro sistema se basa en la solidaridad’,
dice revolucionaria cubana a sindicalistas

Fotos del Militante por Dan Fein

Griselda Aguilera (recuadro), habla con sindicalistas en Hammond, Indiana, 7 de diciembre.
Ella fue la voluntaria más joven de la campaña que eliminó el analfabetismo en Cuba en 1961.

por Dan Fein
CHICAGO — “Nuestras industrias
ya no son propiedad privada”, dijo la revolucionaria cubana Griselda Aguilera
Cabrera a los miembros del Local 1010
del sindicato de trabajadores del acero
USW durante su reunión mensual en
Hammond, Indiana, el 7 de diciembre.
“Son dirigidas por los trabajadores, sus
sindicatos y el gobierno. Los sindicatos
trabajan con el gobierno en la planificación de la producción. Los trabajadores

toman las decisiones sobre la seguridad
y otras condiciones laborales”.
Aguilera fue la voluntaria más joven
de la campaña realizada en Cuba en
1961 que alfabetizó a millones de trabajadores y campesinos, permitiéndoles
tomar control del rumbo de su nación.
Tom Hargrove, el presidente del local
sindical, el cual organiza a los trabajadores en la fábrica de acero ArcelorMittal
en East Chicago, presentó a Aguilera.
Los 75 sindicalistas vieron el docu-

mental “Maestra”, sobre la masiva campaña de alfabetización antes de que hablara Aguilera.
Durante la campaña los obreros asistían a clases dos horas por día en sus fábricas, explicó Aguilera. Recibían pago
por una de las dos horas como parte de
su jornada, y la otra era voluntaria.
Un sindicalista le preguntó a Aguilera
sobre los salarios en Cuba. “Son alrededor de 100 dólares por mes, lo cual es demasiado bajo”, dijo Aguilera, “pero son
más altos que antes de la revolución. Y
debemos recordar que no pagamos por
atención médica o educación. El alquiler, los pagos de una casa y las tarifas de
los servicios públicos son bajos. Somos
un país pobre, afectado por el embargo”
que Washington le impone a Cuba.
Después de la reunión, tres de los sindicalistas expresaron interés en participar en la Brigada Primero de Mayo de
2018 que se realizará en Cuba.
Aguilera habló con cientos de personas en eventos que incluyeron clases en
escuelas secundarias como parte de una
gira en Milwaukee y Chicago del 29 de
noviembre al 9 de diciembre, organizada por la coalición de solidaridad con
Cuba en Chicago.
Sigue en la página 11

Editorial
dor siderúrgico que murió en el trabajo
en marzo.
La cantidad de trabajadores muertos
o lesionados en el trabajo —desde el
transporte hasta la construcción y la minería, y otros— está aumentando, una
consecuencia directa del empuje de los
patrones para aumentar sus ganancias.
Todo trabajo se puede realizar de
forma segura. Pero esto no sucederá
si dependemos de los patrones o de su
gobierno. Los trabajadores necesitamos
tener control sobre la producción y las
condiciones laborales. Esto significa
ante todo el uso del poder colectivo de
las filas sindicales para imponer condiciones seguras.
A fines de la década de 1960 y en la
década de 1970, los mineros del carbón
realizaron una revolución en su sindicato y obligaron a los patrones del carbón
a aceptar comités de seguridad en las
minas que tenían el poder de detener la
producción si existían condiciones inseguras, incluyendo la acumulación de
polvo de carbón. La enfermedad pulmonar neumoconiosis disminuyó más
del 90 por ciento de la década de 1970 a
mediados de los 90.
Cuanto más fuertes y combativos
sean los sindicatos, más seguras serán
las condiciones, no solo para los trabajadores durante el desempeño de sus labores, sino para la sociedad en general.
Los patrones intentan dividir a los trabajadores: empleados contra desempleados, negros contra caucásicos, inmigrantes contra nativos, viejos contra jóvenes,
Sigue en la página 10

Arte de reos de Guantánamo
induce amenazas de Washington
POR EMMA JOHNSON
NUEVA YORK — Una fascinante
exhibición de 36 pinturas, esculturas y
dibujos realizados por reos en la prisión
militar norteamericana en Guantánamo
ha enfurecido tanto al Pentágono que las
autoridades han decidido confiscar las
obras de los reclusos, alegando que es
propiedad del gobierno. Han prohibido
la salida de más obras de arte de la prisión y los detenidos que sean liberados
no podrán llevarse sus obras.
Las severas medidas empezaron
después que la exposición de las obras
de ocho presos comenzó a ganar atención nacional e internacional. Además
de hacer público el arte, la exposición
también expone el tratamiento brutal y
deshumanizante de los prisioneros por
parte de Washington.
“Oda al mar: arte de la Bahía de Guantánamo” se inauguró en la Universidad
de John Jay el 2 de octubre y se exhibirá
hasta finales de enero. Las obras fueron

creadas en Guantánamo entre 2010 y la
actualidad. Cuatro de los artistas prisioneros han sido liberados desde entonces.
Insto a los lectores a que vayan a ver la
exhibición.
El programa de arte en la prisión en
Guantánamo comenzó en 2009. El Pentágono pretendía distraer a los prisioneros para que no protestaran contra los
abusos y conflictos con los guardias.
Cuando los reclusos eran trasladados
de sus celdas para las clases de arte, eran
esposados y registrados. Al llegar, eran
registrados nuevamente. Luego les quitaban los grilletes de las manos, pero no
los de las piernas.
En 2013, cuando una huelga de hambre contra las opresivas condiciones
llegó a involucrar a 100 de los 166 detenidos en aquel entonces, Washington ordenó una redada del campamento. Los
soldados incautaron las obras de arte y
los documentos legales. Eventualmente,
los documentos fueron devueltos, pero
nunca las pinturas.

“Gigante” por Moath al-Alwi, detenido en
Guantánamo durante 14 años. Al-Alwi, de Yemen,
hace modelos de barcos con desechos, incluyendo
pedazos de cartón, camisetas viejas y las cubiertas de
plástico de las cuchillas de afeitar desechables.

El fascinante mar
Como muchas de las obras
producidas por trabajadores presos, la mayoría de las pinturas
realizadas en Guantánamo muestran escenas del exterior. La gran
mayoría de las pinturas exhibidas
en John Jay están relacionados
con el mar —tormentas de mar,
barcos, puentes, playas, naufragios, litorales y faros. Un ensayo incluido en el catálogo de la
exposición escrito por Mansoor
Adayfi explica por qué. Adayfi es
un ciudadano yemení que estuvo
encarcelado en Guantánamo desde que se creó el campamento en
2002 hasta 2016. Luego fue en-

“Niño refugiado sirio ahogado” de Muhammad Ansi muestra al niño de 3 años Alan Kurdi, cuyo
cuerpo apareció en una playa en Turquía cuando su familia trató de cruzar el Mediterráneo
en 2015. Ansi, un yemení, estuvo preso en Guantánamo de 2002 hasta su liberación en 2017.

viado a Serbia.
Describe cómo los detenidos fueron trasladados del avión a la prisión,
amordazados, con los ojos vendados y
esposados. No tenían idea de dónde estaban. Pero podían oír el mar. Algunos
de ellos eran afganos, que nunca habían
visto el mar. Lo único que sabían es que
“era mucha agua que mataba y se comía
a la gente”, escribe. “Tratamos de explicarles” pero “eso los hizo tener más
miedo”.
Sus interrogadores usaron este miedo
para amenazarlos. Les decían: “Cuando
terminemos contigo, te llevaremos al
mar y te arrojaremos allí”.
Los detenidos que llegaron posteriormente les dijeron que estaban en la Base
Naval de Guantánamo. Un territorio
ocupado por Washington contra la voluntad del pueblo cubano y de su gobierno revolucionario.
Las vallas de alambre de púas que rodeaban el campo de prisioneros estaban
cubiertas con una lona verde para evitar
que los prisioneros vieran el mar que

‘Nuestro sistema se basa en la solidaridad’
Viene de la portada
El Departamento de Sociología de la
Universidad de Loyola y el grupo de Solidaridad ALBA de Chicago auspiciaron un evento en el Corboy Law Center
en Chicago el 5 de diciembre, que fue
titulada “Las mujeres en Cuba: nuestros
logros y continuas luchas”.
“No somos víctimas de hostigamiento sexual como le pasa a las mujeres en Estados Unidos”, dijo Aguilera. “Nuestro sistema se basa en la
solidaridad, y la contratación y las
promociones se basan en las habilidades y no en favores sexuales”.

¿Por qué Cuba es diferente?
“¿Por qué Cuba es tan diferente de
otros países?”, preguntó la estudiante
Ananda Badil. “En Cuba, las mujeres
son respetadas”, dijo Aguilera. “Obtuvimos confianza en nosotras mismas a
través de nuestra revolución”.
El 9 de diciembre, Aguilera habló junto a tres médicos y una enfermera cubanos en un evento. Los trabajadores de
la salud cubanos están en Chicago como
parte de un proyecto organizado por el
Centro Oncológico de la Universidad de
Illinois. Han estado estudiando cómo
abordar la tasa de mortalidad infantil en
Englewood, un área mayoritariamente de trabajadores negros que tiene una
tasa de mortalidad de más del doble de
la de Chicago. Más de 50 personas asistieron al evento celebrado en un centro
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comunitario.
El doctor José Armando Arronte Villamarin describió cómo la Revolución
Cubana cambió las condiciones de vida
del pueblo. En 1959 “teníamos 8 mil
médicos. La mitad de ellos abandonaron el país después de la revolución, y
la otra mitad se quedó en las ciudades”,
dijo. La revolución reorganizó las cosas
para que todos pudieran ver a un médico. “La mortalidad infantil era de más
de 60 por cada mil nacimientos vivos,
las condiciones sanitarias eran precarias
y muchos niños morían de enfermedades prevenibles.
“Hoy tenemos más de 85 mil médicos”, dijo. “Hay un 100 por ciento de
acceso al cuidado médico en las áreas
rurales, y la mortalidad infantil es de 4.3
por cada mil”.
“Fue muy difícil para nosotros entender el sistema de seguro médico aquí en
Estados Unidos”, agregó Arronte, causando risas, “porque para nosotros la
salud es accesible y gratuita”.
Tanto Arronte como Aguilera subrayaron que estos cambios fueron
producto de una transformación social
revolucionaria que involucró a toda la
población. El pueblo cubano, dirigido
por Fidel Castro y el Movimiento 26 de
Julio, se enfrentó al legado de subdesarrollo que había dejado el dominio colonial y capitalista. Muchos campesinos
que aprendieron a leer y escribir durante
la campaña de alfabetización de 1961 no
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tenían acceso a agua potable ni saneamiento moderno.
“Como parte de la campaña de alfabetización también se enseñó sobre la
salud e higiene básica”, dijo Aguilera, “y
hacerlo de una manera que no socavara
el autoestima de las personas”.
Los miembros de la delegación médica cubana en Chicago han participado
en misiones internacionalistas para ayudar al pueblo trabajador en otros países.
“Hay más médicos ghaneses en Nueva York que en Ghana”, dijo la doctora
Berta María Bello Rodríguez. “En muchas áreas, los únicos médicos que hay
son cubanos. En África encontramos
enfermedades que ya no son un problema en Cuba, como la malaria. Tuvimos
que volver a los libros”.
“Tuve el privilegio de visitar Cuba
con la Brigada Primero de Mayo”,
dijo Michael Jabari Tidmore, quien
moderó el evento. Instó a otros a ir en
la de este año.
“Cuba desempeña un papel muy
importante en todo el mundo”, dijo
Jabari, y parte de la campaña y guerra económica de Washington contra
la Revolución Cubana tiene como fin
“bloquear esta información. Este bloqueo debe terminar”.
Aguilera realizará una gira de presentaciones en varios estados en el noreste
del país del 31 de enero al 21 de febrero.
Para más información escriba a chicagocubacoalition@pobox.com.

estaba a solo unos cientos de metros de
distancia. Se acostaban en el piso para
mirar por el pequeño espacio debajo de
la lona. Entonces los guardias cerraron
ese espacio también. Se subían para ver
por encima de la lona, y los guardias aumentaron la altura de la cerca.
En 2014 llegaron noticias de que un
huracán se dirigía hacia Cuba. La administración del campamento decidió que
tenían que quitar la lona.
“Todos miramos en una dirección:
hacia el mar. Se sintió como un poco de
libertad, el verlo”, escribe Adayfi.
La cerca estuvo sin lona durante cuatro días y los detenidos comenzaron a
hacer arte sobre el mar. Algunos escribieron poemas. Y todos los que podían
dibujar, dibujaron el mar.
“La mayoría de estos dibujos tardaron
meses en completarse y meses en aprobarse. Fueron registrados, escaneados y
detenidos. Como nosotros”, dice Adayfi.
“Estas pinturas hicieron un viaje largo y
difícil para llegar a ustedes. Para conocerlos. Deja que el mar te recuerde que
somos humanos”.
Un total de 780 personas han sido detenidas en Guantánamo. De ellas, 731
nunca fueron acusadas o condenadas,
pero estuvieron encarceladas en condiciones infrahumanas durante años,
algunos por más de una década. De los
41 hombres detenidos allí actualmente,
supervisados y custodiados por 1 500
soldados y personal, solo 10 han sido
acusados o condenados.
El comandante Ben Sakrisson, portavoz del Pentágono, dijo al New York
Times el 27 de noviembre que los altos
mandos se enteraron de la exhibición a
través de los medios de comunicación.
Informes noticieros dijeron que el Pentágono amenazó con destruir las obras de
arte y ordenar el desmontaje de la exhibición. Esto trajo más atención y cobertura en los medios.
El 28 de noviembre la coronela del
ejército Lisa García, del Comando Sur
de Estados Unidos, encargado de supervisar la prisión, dijo al Miami Herald
que el comando ahora recomienda que
la prisión “archive” las obras de arte en
vez de destruirlas.

Nueva York

Oda al mar: Arte de la
Bahía de Guantánamo
Sala President’s Gallery,
John Jay College
899 Avenida 10, Piso 6
Lunes-viernes, 9 am-5 pm.
Hasta el 26 de enero.

Aumentan muertes laborales

Viene de la portada
La cifra representa un aumento del 7 por
ciento por encima de la del año anterior.
Refleja el impacto de los incesantes
esfuerzos de los patrones para debilitar
a nuestros sindicatos y descartar las protecciones logradas a través de luchas, a
medida que compiten por su cuota del
mercado para obtener mayores ganancias.
El informe del Censo sobre lesiones ocupacionales fatales de 2016 de la
Oficina de Estadísticas Laborales publicado el 19 de diciembre, registra el
mayor número de muertes desde 2008,
cuando estalló la crisis financiera. El
informe es una clara muestra del precio
que pagan los trabajadores por no tener
sindicatos combativos que hagan frente
a las divisiones entre trabajadores promovidas por los patrones, a la aceleración del ritmo de producción y las largas jornadas, la reducción de la fuerza
laboral y la erosión de las medidas de
seguridad.
El mayor número de muertes —alrededor del 40 por ciento— está vinculado al transporte, tales como choques de
camiones de entrega, y descarrilamientos de trenes. En segundo lugar, está la
violencia en el trabajo, incluyendo homicidios y suicidios, los cuales aumentaron
sustancialmente en 2016. Las muertes
por sobredosis de drogas también aumentaron. Las muertes en la construcción continúan creciendo. Los trabajadores de 65 años o más corren tres veces
más riesgo de morir en el trabajo que los
que tienen 20 años menos.
La continua campaña antisindical de
los patrones significa que actualmente
solo el 6.4 por ciento de los trabajadores
del sector privado están sindicalizados.
Además, hay unos 11 millones de in-

Editorial

Viene de la portada
mujeres contra hombres. Los sindicatos
deben estar a la vanguardia de las luchas
para unificar a la clase trabajadora y ganar aliados entre los agricultores, ganaderos y todos los que enfrentan la furia
de los gobernantes propietarios. Deben
promover la lucha por la amnistía para
los trabajadores inmigrantes, contra la
brutalidad policial, por el derecho de las
mujeres a elegir el aborto, por un programa de obras públicas financiado por
el gobierno para poner a millones a trabajar a salarios con nivel sindical.
Los trabajadores están dispuestos a
luchar, pero con demasiada frecuencia
los dirigentes sindicales desvían nuestras luchas para apoyar a los políticos de
un partido capitalista y la colaboración
de clase con los patrones. La clase dominante tiene dos partidos: el Demócrata
y el Republicano. Los trabajadores necesitan su propio partido político independiente, un partido de la clase trabajadora, y un curso de acción para luchar
contra los ataques de los gobernantes.
A través de la lucha, podemos transformarnos como lo hicieron los trabajadores y agricultores en Cuba cuando
derrocaron la dictadura de Fulgencio
Batista en 1959. Podemos tomar el poder político y reorganizar la producción
para satisfacer las necesidades humanas,
en vez de las ganancias capitalistas. Este
es el camino hacia una sociedad basada
en la solidaridad humana donde ningún
trabajador tiene que morir en el trabajo.
Este es el camino del Partido Socialista
de los Trabajadores. ¡Únase a nosotros
en esta lucha!

migrantes indocumentados obligados a
trabajar a salarios más bajos y sin seguro
médico o menor cobertura, beneficios y
pensiones. Los patrones se aprovechan
de su situación, empujándolos a trabajos
y condiciones cada vez más peligrosas.
La construcción tiene una de las tasas
de mortalidad más altas. Los trabajadores pierden la vida por la falta de las
precauciones de seguridad más elementales, como barandillas, arneses y redes
de seguridad.
La construcción en la ciudad de Nueva
York solía ser un empleo abrumadoramente sindicalizado. Esto ha cambiado
en las últimas décadas. Actualmente
solo el 30 por ciento de los trabajadores
de la construcción están sindicalizados.
De los 16 trabajadores que perecieron en
Nueva York en 2015, 14 no estaban sindicalizados, 14 eran latinos. Las cifras
de 2016 son similares.
En febrero, Konstantinos Potamousis,
de 62 años, murió cuando se cayó desde
seis pisos de altura. No tenía un arnés de
seguridad. En octubre, Bruno Travalja,
de 52 años, cayó más de 40 pisos. Usaba
un arnés, pero no estaba sujetado a
nada. En diciembre, Wilfredo Enriques,
de 59 años, y casi a punto de jubilarse,
murió en una caída de dos pisos desde
un andamio. Todos trabajaban en obras
no sindicalizadas, y fueron tres de los
más de 20 obreros de la construcción
que murieron en el trabajo en Nueva
York en 2016.
Aunque los patrones del carbón se
han visto obligados a cerrar minas
ante la competencia con empresas
extranjeras y la caída de la demanda,
las muertes de mineros aumentaron
en Estados Unidos en 2017. Quince
mineros murieron en el trabajo el año
pasado, ocho en Virginia del Oeste,
donde el número de minas con sindicatos se ha desplomado.
Las refinerías de petróleo y químicos siguen siendo algunos de los
lugares más peligrosos para los trabajadores, quienes enfrentan fugas
sofocantes, incendios, explosiones y
caídas. Y los peligros que afectan a
los trabajadores también amenazan
a quienes viven en las comunidades
aledañas.

Protestas en Puerto Rico: Más de un millón sin electricidad

Se extiende la ira en la colonia norteamericana de Puerto Rico por la lentitud de los esfuerzos del gobierno para restaurar la energía eléctrica y otras
necesidades básicas más de tres meses después de los huracanes María e
Irma. El 29 de diciembre la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
admitió que por lo menos el 45 por ciento de sus clientes aún no tienen
electricidad. En las últimas semanas, trabajadores y pequeños comerciantes
han protestado en las calles de la isla por las interrupciones. El 27 de diciembre hubo una protesta en el vecindario Bayaney de Hatillo (foto arriba).
La cifra oficial de 45 por ciento es engañosa, dijo a la prensa Fredyson
Martínez, vicepresidente del sindicato de trabajadores de electricidad.
Mientras que el 90 por ciento de las industrias y el 75 por ciento de los
comercios tienen electricidad, las áreas residenciales están desproporcionadamente a oscuras.
El gobierno dice que han recibido o recibirán pronto 21 mil postes eléctricos, muy por debajo de los 50 mil necesarios para restablecer la energía
eléctrica. Hay una escasez de cables y la compañía todavía no tiene suficientes repuestos para reparar las subestaciones eléctricas.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano dice que ha instalado 30 mil cubiertas temporales de lona plástica azul en viviendas dañadas,
pero todavía faltan 46 mil más. A la vez, decenas de miles de trabajadores
que el gobierno considera ocupantes ilegales porque no tienen títulos legales de los terrenos en los que con frecuencia han vivido durante décadas,
no son elegibles para recibir ayuda para la reconstrucción.
Pero el desastre es una bendición para algunos patrones norteamericanos. Dakota Provisions envió un reclutador en busca de trabajadores para
su empacadora de pavos en Huron, Dakota del Sur, la cual depende de la
mano de obra inmigrante. Convenció a 22 de las hasta 2 mil personas que
huyen diariamente de las difíciles condiciones de la isla para que se inscribieran. La empresa presta el dinero para el boleto de avión, y luego deduce
el costo de cada cheque de pago por un tiempo. El salario comienza a 10
dólares por hora.
—SETH GALINSKY

Los patrones petroleros están tratando de reducir los costos y remplazar
a los trabajadores sindicalizados con
mano de obra contratada. Una mujer
de 31 años de edad, empleada por una

agencia contratada murió en la refinería
de ExxonMobil en Beaumont, Texas, el
1 de diciembre. La compañía dijo orgullosamente a la prensa que la producción
no había sido afectada.

Irán: crisis económica trasfondo de protestas
Viene de la portada
diciembre que los iraníes tienen “derecho a protestar”. De todas maneras los
manifestantes tuvieron que enfrentar
gases lacrimógenos, cañones de agua y
arrestos.
Se ha reportado que en Teherán y
otras ciudades algunos manifestantes han exigido la dimisión del Líder
Supremo Khamenei.
Durante las guerras en Siria e Iraq, las
fuerzas de la Guardia Revolucionaria y
de las milicias respaldadas por Teherán
jugaron un papel clave en repeler los intentos del pueblo sirio para derrocar la
dictadura de Bashar al-Assad, un aliado
de Teherán, y ayudaron a extender la influencia de Teherán en la región.
Pero la creciente influencia regional
de Teherán —destinada a impulsar los
intereses de los líderes contrarrevolucionarios del país y de su clase capitalista— sucede en un momento en que las
condiciones de millones de trabajadores
en el país se han deteriorado. El rechazo de las intervenciones extranjeras de
Teherán caracterizó a varias de las protestas. Algunos manifestantes coreaban,
“Olvídense de Siria, piensen en noso-

tros” y “Olvídense de Palestina”.
Teherán afirma falsamente que apoya
los derechos nacionales de los palestinos
e intenta echarle la culpa por todos los
males de Irán a las conspiraciones de Tel
Aviv. En realidad, Teherán provee fondos a Hamas, el grupo islamita antiobrero que gobierna la franja de Gaza.
El número de muertes entre las fuerzas apoyadas por Irán que operan en
Siria e Iraq aumentaron considerablemente después de 2015 e incluye a por lo
menos 500 iraníes.
El 2 de enero Khamenei acusó a
Washington, Tel Aviv y a sus aliados de fomentar las protestas. El día
siguiente hubo marchas a favor de
Khamenei en Teherán y otras ciudades, donde los participantes coreaban,
“No dejaremos solo a nuestro líder”,
informó Reuters.
El Comandante General de la Guardia
Revolucionaria Mohammad Ali Jafari
anunció el despliegue de la guardia en
las provincias de Isfahan, Lorestan y
Hamadan —donde han ocurrido las
protestas más grandes— para confrontar a “la nueva sedición”.
Al mismo tiempo, el gobierno de

Rouhani tomó medidas para tratar de
apaciguar a los manifestantes en su
reclamo por concesiones económicas
dando marcha atrás a los aumentos del
precio del combustible.

Nueva edición - en especial $12
(hasta el 1 de marzo)

Nuestra historia aún
se está escribiendo
La historia de tres generales cubanochinos en la Revolución Cubana

por Armando Choy, Gustavo Chui
y Moisés Sío Wong
“¿Cuál fue la
principal medida en
Cuba para eliminar
la discriminación
contra los chinos
y los negros? Fue
hacer la revolución
socialista”.
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