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cartas de niños de Nueva York
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‘Arresten al policía que 
mató a Michael Brown’
Se amplían protestas contra brutalidad policial 

POR DAN FEIN y  
ILONA GERSH

FERGUSON, Missouri—Unas 300 
personas protestaron aquí el 11 de 
agosto para denunciar la muerte de 
Michael Brown, de 18 años de edad, 
quien fue muerto a tiros por un policía 
dos días antes mientras iba a la casa 
de su abuela en este suburbio obrero 
y  predominantemente negro de St. 
Louis.

Los manifestantes marcharon al 
Departamento de Policía, para exigir 
que se divulgue el nombre del policía 
y que le instruyan cargos de homici-
dio. 

“Los policías actúan como juez, ju-
rado y verdugo”, dijo Zaki Baruti de 
la Organización Universal de Pueblos 
Africanos en la manifestación orga-
nizada por el Comité Ad Hoc para 
la Justicia en Nombre de Michael 
Brown.

Los relatos de testigos y la policía 
son muy diferentes sobre lo que suce-
dió el 9 de agosto, pero los hechos bá-
sicos son inequívocos: Brown estaba 
desarmado e intentaba huir cuando lo 
mataron a tiros. 

Según Dorian Johnson, quién cami-

naba con Brown, un policía por poco 
les golpeó con su coche. El policía 
agarró a Brown por el cuello, trató de 
meterlo en el coche, lo amenazó con 
un arma y le disparó una vez, lo que 
provocó que los dos trataran de huir. 
Brown recibió un disparo mientras se 
alejaba y varias veces más después de 
dar la vuelta con las manos en alto. 

Según una versión breve de la poli-
cía, un “encuentro” con los dos llevó a 
un asalto contra el policía y una lucha 
por su arma, lo que resultó en el pri-
mer disparo.

Los manifestantes corearon, “Sin 
justicia no hay paz” y “Manos arri-
ba, no disparen”.  Al final de la mar-
cha la policía bloqueo  la entrada a la 
estación de policía. Varios oradores 
hablaron de la necesidad de una ma-
nifestación pacífica, que se mantuvo 
disciplinada y sin violencia policíaca.

A partir del domingo, el día des-
pués de la muerte de Brown, miles 
de personas llenaron las calles para 
un vigilia en el sitio donde murió 
Brown. Muchos portaban letreros he-
chos a mano. Cientos de policías les 
esperaban con equipo antimotines, 

AP-St. Louis Dispatch/Laurie Skrivan

Miles de personas han protestado contra la muerte de Michael Brown a manos de la policía 
de Ferguson, Missouri, el 9 de agosto. Arriba, manifestación en Ferguson el 11 de agosto.

Trabajadores enfrentan nuevo 
cierre patronal de Honeywell 

Negocian tras 
retirada de 
fuerzas de 
Israel de Gaza
POR SETH GALINSKy

Continúan en Egipto las negociacio-
nes entre Tel Aviv y Hamás a la vez que 
se reduce el asalto israelí contra Gaza. 
Los soldados israelíes completaron su 
retiro de la Franja el 5 de agosto, des-
pués de destruir la mayoría  de los túne-
les de ataque a Israel de Hamás. Casi 2 

POR JOHN HAWKINS
METROPOLIS, Illinois—Los tra-

bajadores de la planta de conversión 
de uranio de Honeywell aquí se están 
preparando para otra larga batalla con 
el conglomerado multinacional si esto 
fuera necesario para ganar un nuevo 
contrato. A las 11:45 de la noche del 1 
de agosto, Honeywell despidió con un 

cierre patronal a los miembros del Local 
7-669 del sindicato de trabajadores del 
acero por segunda vez en cuatro años. 

En junio de 2010 la compañía despi-
dió a 220 trabajadores. Los miembros 
del Local 7-669 ganaron apoyo a nivel 
nacional e internacional por su lucha y 
regresaron a trabajar  en agosto de 2011, 

Sigue en la página 11

Sigue en la página 11

¡Condenar asalto israelí! 
¡trazar un Camino para 

los trabajadores de 
palestina e israel!

— editorial, página 11

mil residentes de Gaza han sido matados 
—más del 70 por ciento de ellos civiles, 
según Naciones Unidas— y alrededor 
de 10 mil han sido heridos. Alrededor de 
250 mil de las 1.8 millones de personas 
de la franja han quedado desplazadas. 

El asalto israelí, que comenzó el 7 de 
julio, es la tercera guerra de Tel Aviv 
contra Gaza desde 2008 —y la más de-
vastadora— en represalia a los cohetes 
lanzados por Hamás y el Yihad Islámico 
contra áreas civiles de Israel. Con el 
apoyo de Washington, Tel Aviv realizó 
más de 4 900 incursiones aéreas y movi-
lizó a 82 mil reservistas en la cumbre de 
la ofensiva. El sistema de defensa anti-
misiles Cúpula de Hierro financiado por 
Estados Unidos interceptó a 584 de los 3 
460 cohetes lanzados por Hamás.

Cortesía de United Steel Workers Local 7-669

Sindicalistas de Honeywell en Metropolis, Illinois, rechazan convenio antiobrero el 31 de julio.

Capitalistas 
hartos con la 
política exterior  
de Obama
POR JOHN STuDER

“Obama tiene que bregar con un arco 
de inestabilidad no visto desde la déca-
da de los 70”, decía un titular del Wall 
Street Journal del 13 de julio. El subtí-
tulo agregó “La convergencia de varias 
crisis de seguridad crea retos serios a 
la política exterior de Barack Obama”.  

El articulo, y otros parecidos, reflejan 
el creciente descontento entre las fami-
lias dominantes de Estados Unidos con 
la política exterior “suave” de la admi-
nistración de Obama y la debilidad que 
proyecta a sus enemigos a través del 
mundo.

Por más de medio  siglo, la capacidad 
militar sin igual de Washington ha sido 
el instrumento principal que ha permi-
tido que la clase dominante de Estados 
Unidos logre sus objetivos en  política 
exterior, así como los del imperialismo 
mundial. El uso y la amenaza creíble de 
usar sus fuerzas en el terreno de batalla 
ha disminuido. Pero los desafíos a los 
intereses imperialistas en un mundo 
marcado por rivalidades económicas, 
inestabilidad política y crisis social 
—desde el Oriente Medio hasta Asia 
Oriental— han crecido.

“El Sr. Obama prometió durante su 
campaña para la presidencia en 2008, 
como alternativa a George W. Bush, 
que sería un dirigente que iba a ter-
minar paulatinamente las guerras de 
Estados Unidos en el Medio Oriente y 

Sigue en la página 10
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Viene de la portadaTrazar camino que avance intereses 
de trabajadores de Palestina e Israel

Editorial

Los trabajadores de todo el mundo deben unirse a 
las acciones para condenar las agresiones israelíes res-
paldadas por Washington en Gaza y apoyar la lucha 
del pueblo palestino, cuya lucha de décadas contra la 
opresión nacional ha sido encadenada por el ciclo in-
útil del terrorismo de Hamas y la represalia sanguina-
ria de las fuerzas armadas de Tel Aviv.

Ha comenzado una nueva ronda de negociaciones 
entre el régimen de Israel y los representantes de la 
Autoridad Palestina y Hamas. En las condiciones ac-
tuales, la base para seguir avanzando solo puede cons-
truirse sobre un acuerdo que incluya:

• El reconocimiento de un estado palestino, tal 
como lo es hoy, como un paso hacia la lucha por una 
patria geográfica viable para el pueblo palestino en un 
territorio continuo. 

• El reconocimiento de Israel, tal como lo es hoy, 
tanto un estado judío y un estado que es cada vez más 
multinacional y secular. Esto incluye el derecho al re-
torno de los judíos, lo que será más relevante a medida 
que la crisis mundial del capitalismo enciende el odio 
judío como un garrote reaccionario contra un movi-
miento obrero combativo.

Estas son demandas inmediatas esenciales que 
los trabajadores deben respaldar hoy para romper 
el ciclo de guerras y derramamiento de sangre. 
Lograr estas demandas impulsaría la autoconfian-
za de las masas palestinas y abriría la puerta a una 
renovación de su participación como la fuerza mo-
triz de la lucha palestina. Abriría el espacio para 
luchar contra la balcanización de Palestina, por 
trabajos para los desempleados,  por el derecho a 
la tierra y el agua de los palestinos y por la libertad 
a viajar de los palestinos, incluyendo el derecho a 
cruzar la frontera con Israel para trabajar. Y crearía 
el espacio político para la lucha de clases y el avan-
ce de la solidaridad de la clase obrera en Israel, la 
Margen Occidental y Gaza, así como en el Líbano, 
Jordania y otros lugares por todo el Medio Oriente.

Cualquier curso que no ponga fin a los ciclos de 
represalias  solo perpetuará el sacrificio inútil de vi-
das palestinas. Sólo continuará impulsando al pueblo 
trabajador judío en Israel a apoyar las guerras de Tel 
Aviv, suprimiendo la conciencia de clase y las activi-
dades de lucha de clases en Israel. Y aumentará la pre-
sión sobre los trabajadores palestinos y sus partidarios 
a permanecer en silencio ante  la mortífera estrategia 
anti-obrera de Hamas, o a tratar de racionalizarla.

La política de Hamas ha incrementado no sólo su 

propia impopularidad, sino el aislamiento de la lucha 
nacional palestina. Por primera vez, prácticamente 
ningún gobierno árabe ha sentido la presión suficiente 
ni siquiera para tener que fingir apoyo a la causa pales-
tina.  Y Hamas es cada vez más impopular en Gaza, la 
Margen Occidental y todo el Medio Oriente, al supri-
mir violentamente la oposición política a su gobierno 
y lanzar una y otra vez misiles y construir túneles ha-
cia Israel sabiendo que sus acciones precipitarán una 
respuesta militar israelí, cuyo único resultado será la 
muerte y la destrucción en Gaza. Su única “estrate-
gia” es apelar a la opinión pública burguesa a costa 
de las vidas y los cuerpos de los palestinas resultados 
de los ataques israelíes, con la esperanza de empujar a 
Washington y otras potencias imperialistas a retirar su 
ayuda militar a Tel Aviv y ejercer presión diplomática.

Israel ha existido durante 66 años. Los trabajadores 
con tendencia revolucionaria han dejado desde hace 
tiempo de poder categorizar  con efectividad a Israel 
como un país distinto de los otros países del mundo. 
Los palestinos y las masas árabes, también, pagarán 
un precio elevado al continuar intentándolo, y recono-
cen este hecho ahora más que nunca y están dispues-
tos a actuar en consecuencia, si emerge una dirección 
para liderar la lucha política.

Una estrategia que pueda avanzar la causa palestina 
y los intereses de los trabajadores debe comenzar tam-
bién con la lucha de clases y las crecientes contradic-
ciones sociales en el propio Israel. Tiene que acercarse 
a los trabajadores y buscar la simpatía y el apoyo entre 
ellos y sus aliados de origen judío, árabe y de otros 
orígenes en Israel y responder a los  nuevos brotes de 
resistencia de la clase trabajadora, desde las batallas 
sindicales y movilizaciones callejeras contra las polí-
ticas del gobierno, hasta las luchas de los trabajadores 
inmigrantes, las luchas contra la brutalidad policiaca y 
otras protestas sociales.

Una dirigencia palestina que defiende y luche por 
este curso atraería la atención del pueblo trabajador 
de todo el mundo árabe y musulmán, tendría un po-
deroso impacto en los trabajadores de Israel, ganaría 
apoyo entre los trabajadores y agricultores en Estados 
Unidos y otros países imperialistas e inspiraría a los 
trabajadores en lucha, desde los camioneros portua-
rios que luchan por organizar un sindicato hasta los 
manifestantes contra los asesinatos por la policía de 
Eric Garner y Michael Brown y los trabajadores de 
restaurantes de comida rápida que luchan por un sala-
rio mínimo de 15 dólares por hora.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel 64 soldados 
israelíes murieron. Tres civiles, incluyendo un árabe 
beduino ciudadano de Israel y un trabajador inmigran-
te de Tailandia, murieron de los cohetes y morteros de 
Hamás.

Más de 30 mil trabajadores en Gaza han perdido 
sus trabajos en 134 fábricas destruidas por los bom-
bardeos israelíes, exacerbando la elevada tasa de des-
empleo, que ya había alcanzado el 50 por ciento. Sin 
energía para operar las instalaciones de tratamiento, 
las aguas negras fueron descargadas directamente en 
el océano sin tratamiento, contaminando a los peces y 
enfermando a los pescadores.

El precio de huevos se ha duplicado y los precios de 
papas y tomates se han triplicado. Casi la mitad de la 
población de Gaza depende ahora de ayuda alimenti-
cia de Naciones Unidas para sobrevivir.

Gaza y la lucha de clases en Israel
En 2005 Tel Aviv terminó su ocupación de Gaza 

que duró 38 años. Pintándose como un representante 
más militante de la lucha palestina que Fatah, Hamás 
ganó las elecciones en Gaza en 2006. En choques san-
grientos en junio de 2007 Hamás obligó a Fatah a re-
tirarse de Gaza.

Después de que Hamás tomó control, Tel Aviv dejo 
de conceder permisos para entrar a Israel a miles de 
residentes de Gaza que trabajaban en Israel e hicieron 
casi imposible para que pudieran estudiar  en el ex-
tranjero o visitar a parientes dentro de Israel o en la 
Margen Occidental. 

Desde entonces Hamás ha quedado más aislada y 
ha perdido la ayuda que recibía de regímenes burgue-
ses árabes en la región. Con sus finanzas y base de 
apoyo debilitados, en abril este año Hamás firmó un 
acuerdo con el presidente de la Autoridad Palestina 
Mahmud Abbas por un gobierno unido en Gaza y en 
la Margen Occidental. Pero el acuerdo ha estado re-
pleto de conflictos y Tel Aviv ha estado presionando 
por la disolución del acuerdo y reemplazarlo por un 
gobierno de la AutoridadPalestina.

“Reconozco a Israel”, dijo Abbas, después de anun-
ciar el acuerdo y dijo que el nuevo gobierno unido ha-
ría lo mismo, a pesar de que Hamás dijera que nunca 
reconocería a Israel.

“Estamos bien, a pesar de los 1 886 mártires… a 
pesar de los 10 mil heridos”, dijo el miembro del Buró 
Político de Hamás Osama Hamdan en un discurso  en 
Marruecos el 9 de agosto, unos días después del retiro 
israelí. “Estamos bien. Cuatrocientos ochenta y seis de 
nuestros niños resultaron mártires en esta batalla, pero 
Alá nos ha bendecido con 4 500 bebés en su lugar”.

“Dijimos que en esta guerra el enemigo no cruza-
ría hacia Gaza, y efectivamente, fue derrotado en las 
afueras de Gaza”, dijo Hamdan.

“Perdimos en un instante todo por lo que habíamos 
trabajado durante 40 años”, dijo al New York Times el 
trabajador Fouad Harara en la Ciudad de Gaza. “La 
único que ganamos fue destrucción”.

“Estoy furioso con ambos lados,” dijo al Times 
Shuahir al-Najjar. Najjar perdió 30 de sus parientes 
y su hogar en Khuza’a, que fue demolido durante la 
guerra.

“Deberían de haber aceptado el alto al fuego”, dijo 
al Washington Post el maestro Hathem Mena en Beit 
Lahiya, Gaza, refiriéndose al rechazo de Hamás de 
una oferta egipcia poco después del comienzo del ata-
que israelí. “Hubiera detenido la caída de sangre.… La 
destrucción está en este lado no en el lado israelí”.

después de haber logrado derrotar la mayoría de las 
demandas de los patrones. Ni un solo miembro del sin-
dicato cruzó la línea de piquetes.

La única concesión que el sindicato no pudo de-
tener fue la demanda de que se permita subcontra-
tar ciertos trabajos. Desde entonces Honeywell ha 
subcontratado 85 trabajos en la instalación. En una 
reunión del sindicato el 31 de julio, los miembros 
votaron a favor de no tomar en consideración la 
oferta final de la compañía y autorizaron una huel-
ga. Alrededor de 120 de los 135 miembros del sin-
dicato estuvieron presentes, dijo el presidente del 
Local 7-669 Stephen Lech al Militante. 

Negocian sobre Gaza

Otro cierre patronal en Honeywell

rifles y perros policíacos. Más tarde, algunos re-
sidentes participaron en disturbios en la avenida 
West Florissant. Varios negocios fueron destruidos 
o dañados y saqueados y varios coches de policía 
dañados. La policía arrestó a casi tres decenas de 
personas y dispersaron a la gente con gases lacri-
mógenos y balas de goma.

“Vine a ver si realmente habían suspendido el 
mitin como se decía en las noticias”, dijo Robert 
Hamilton. “Me alegro que no lo hicieron, porque el 
mundo está observando lo que sucede aquí ahora. 
¿Cuántas veces se arresta a la policía por disparar 
a alguien? Nunca. Tenemos que involucrar a más 
gente, especialmente a los jóvenes. Algunos de 
ellos van a estar en la calle de una manera u otra. 
Es mejor si están marchando con nosotros”.

Después de la marcha del lunes, los participantes 
pasaron por las calles en una caravana de coches 
hasta el memorial donde murió Brown. En el cami-
no, la caravana pasó por el sitio del saqueo donde 
había voluntarios que limpiaban los daños y colga-
ron madera sobre las ventanas rotas de las tiendas.

“Los policías fueron muy agresivos en la vigilia 
anoche”, dijo Carissa McGraw, de 26 años, gerente 
de una boutique y una de las voluntarias de limpie-
za. “Escuché un policía decirle a otro, refiriéndose 
a mí, ‘Si se mueve, tírala al piso’. Nosotros estába-

Exigen arresto de policía que mató a jóven

Viene de la portada

Viene de la portada mos protestando el asesinato, pero para algunos se 
convirtió en el saqueo y la codicia. Dijeron que es-
taban saqueando por Mike, pero eso no tiene senti-
do”. “No se trata así ni a un perro”, dijo la madre de 
Brown, Lesley McSpadden, al noticiero NewsOne 
el 11 de agosto. La policía “no me dejó identificarlo 
ni nada”, dijo ella. “Hubo una chica allí que había 
grabado todo, tomó fotos y ella me mostró una foto 
en su teléfono... Mi hijo tirado allí de esa manera 
por ninguna razón”.

“Los dos asuntos principales en estas negociacio-
nes son la subcontratación y la atención médica”, dijo. 
“Honeywell está exigiendo el derecho a subcontratar 
todos excepto 40 de los trabajos en la planta. Además, 
quieren que los miembros del sindicato paguen 8 mil 
dólares más por el seguro médico. 

“Honeywell también quiere un contrato de seis 
años, que se prohíba la distribución de información 
sindical dentro y frente a la planta, que se extienda 
a dos años el período que las acciones disciplinarias 
pueden permanecer en los archivos de los empleados 
y extender el período probatorio para los nuevos em-
pleados”, dijo Lech. “Esta es una propuesta cuya meta 
es destruir el sindicato”. 



LA HABANA—Gerardo Hernández 
envió un mensaje de agradecimiento 
hermosamente ilustrado (arriba) a los ni-
ños del Centro Comunitario Jackie Ro-
binson en Harlem, Nueva York, y a la 
directora de programas del centro Sha-
kiema Dixon. Hernández hizo la tarjeta 
en respuesta a las cartas de apoyo que 
los niños enviaron a los Cinco Cubanos 
después de enterarse por primera vez 
de su lucha por la libertad. En mayo 
tuvo lugar en el centro comunitario una 
exhibición de las acuarelas de Antonio 
Guerrero tituladas “Yo me muero como 
viví”, en las que se representan los pri-
meros 17 meses de los cinco revolucio-
narios en celdas de aislamiento en Mia-
mi después de ser arrestados en 1998 bajo cargos amañados. Los niños produjeron 
20 cartas coloridas cada una dirigida a uno de los Cinco, las cuales fueron exhibidas 
junto con las acuarelas y las biografías de los Cinco.

Entre los asistentes a la exhibición estuvieron residentes del conjunto de viviendas 
públicas en donde se encuentra el centro.

“Me da tristeza que te hayan condenado bajo cargos falsos y que hayas tenido que 
pasar por esto cuando solamente estabas tratando de ayudar a Cuba”, escribió uno 
de los niños a Guerrero. Otro le escribió a Hernández: “Tengo siete años y curso el 
segundo grado de primaria. No tengo trabajo por eso no puedo pagar por un buen 
abogado. Espero que mi carta te dé aliento y voy a rezar por tí”.

Copias de las cartas fueron enviadas a cada uno de los Cinco y los originales a 
La Habana para que los usen los familiares de los revolucionarios encarcelados y 
también Fernando González y René González, los dos que han regresado a Cuba 
después de cumplir sus condenas.

En la foto aparece Fernando González leyendo las cartas el 16 de julio. “Hemos 
recibido cartas parecidas de niños en Cuba desde hace tiempo”, dijo González al 
Militante. “Pero esta es la primera vez que recibimos cartas así de niños en Estados 
Unidos”.

“Verdaderamente me conmovieron por su ternura y sus observaciones inteligentes 
y graciosas”, escribió Hernández en una carta a Mary-Alice Waters, presidenta de 
la editorial Pathfinder, la cual ella compartió con el Centro Jackie Robinson. “Fue un 
gesto muy bonito de estos niños”.

—RógeR CaleRo

Hartos con política exterior
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Los 5 Cubanos responden a cartas de niños 
de centro comunitario en Nueva York
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¿Quiénes son los Cinco Cubanos?

Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando 
González y René González, son revolucionarios cubanos que en los años 90 
aceptaron la misión de recoger información para el gobierno cubano sobre 
las operaciones y planes de grupos paramilitares cubanoamericanos en el sur 
de Florida. Estos grupos derechistas que actúan con casi total impunidad en 
territorio norteamericano, tienen un largo historial de atentados dinamiteros, 
asesinatos y otros ataques mortíferos contra objetivos en Cuba y partidarios de 
la Revolución Cubana en Estados Unidos, Puerto Rico y otros países.

El 12 de septiembre de 1998 los cinco fueron arrestados por el FBI. Fueron 
acusados falsamente y declarados culpables de diversos cargos, entre ellos, 
actuar como agentes no registrados del gobierno cubano y poseer documentos 
de identidad falsos. Sin la más mínima prueba, tres de ellos fueron acusados de 
“conspiración para recoger y transmitir información sobre la defensa nacional”.

Hernández fue condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años, bajo el 
pretexto de que tuvo responsabilidad por el derribo en 1996 de dos avione-
tas de Hermanos al Rescate que habían invadido el espacio aéreo cubano a 
pesar de advertencias del gobierno cubano. No le han permitido a su esposa, 
Adriana Pérez, la entrada a Estados Unidos para visitarlo.

René González, regresó a Cuba en mayo de 2013. Fernando González fue 
puesto en libertad el 27 de febrero de este año y llegó a Cuba al día siguiente.

que se iba a usar la diplomacia para ne-
gociar con los adversarios históricos de 
Washington como Irán, Siria y Rusia”, 
declaró el Journal.  “Prometió dar me-
nos énfasis al papel de la fuerza militar 
de Estados Unidos e intensificar la per-
suasión diplomática y moral del país.” 

“A veces parece que el  mundo se 
está escapando, y el Sr. Obama es inca-
paz de detenerlo”, escribió en mayo el 
consejo editorial del New York Times. 
“No se siente que está ejerciendo sufi-
ciente liderazgo y poder americano”. 

Las críticas provienen de voces 
burguesas tanto liberales como con-
servadoras , y señalan ejemplos de lo 
que ellos consideran crecientes fraca-
sos del imperialismo norteamerica-
no. Entre estas:  incluyendo: “Dirigir 
desde atrás” en la guerra civil en 
Libia en 2011 y el ataque a la “Misión 
Diplomática” en Benghazi el 111 de 
septiembre de 2012; la retirada de las 
tropas norteamericanas de Iraq entre 
el  2009 y el 2011 que permitió  la in-
fluencia iraní y la rebelión islamista 
en ciertas partes del país ; la retirada 
rápida de Afganistán, dejando en gran 
medida al país destrozado por guerras 
al Talibán; el acuerdo con Moscú el 
año pasado que dio mas aliento al ré-
gimen sirio del presidente Bashar al-
Assad; y las negociaciones recientes 
que disminuyen la presión sobre el 
gobierno iraní y su desarrollo de la 
tecnología nuclear.

El mayor uso del “diálogo”, discur-
sos que impresionen los sentidos y los 
“reajustes” diplomáticos, así como su 
mayor dependencia en operaciones 
especiales de cazar y matar y bombar-
deos por drones en África, el Medio 
Oriente y el sur Asia, solo han provo-
cado una reducción en influencia y más  
resentimiento. 

Bajo la actual administración, el 
Pentágono también ha reducido el 
número de tropas a su nivel más bajo 
desde antes de la Segunda Guerra 
Mundial. 

“América no es el crudo estereotipo 
de un imperio solamente interesado en 
si mismo”, dijo Obama en un discurso 
que pronunció en junio de 2009 en la 
Universidad de Cairo. 

La perspectiva mundial que sirve 
de base a  la política exterior de la ad-
ministración de Obama no represen-
ta directamente a ninguna de las alas 
de los capitalistas en Estados Unidos. 
Sino que es una extensión de los pun-
tos de vista cosmopolitas e ingenuos 
de la una capa social meritocrática de 
mentalidad burguesa altamente paga-
da —y según  creen ellos, de personas 
altamente inteligentes— que incluye a 
administradores,  abogados, profesores 
universitarios, organizaciones no gu-
bernamentales, fundaciones, los think 
tanks,  etc. Esta capa social, que ha 
incrementado sustancialmente en las 
últimas décadas, no tiene ni la confian-
za ni la experiencia de las familias pro-
pietarias dominantes a quienes sirven. 
Consecuentemente con esta perspecti-
va social y base de apoyo, la política de 
la administración ha sido resistir me-
terse en los conflictos mundiales y los 
desafíos a los intereses del gobierno de 
Estados Unidos, creyendo que se pue-
den discutir hasta que desaparezcan, 
pero con una tendencia peligrosa de 
atacar ferozmente con su fuerza militar 
cuando inevitablemente las cosas no 
resultan como lo habían esperado.

La impaciencia con la política exte-

rior de Washington la comparten mu-
chos de los aliados imperialistas de 
Estados Unidos.

Clemens Wergin, jefe de redacción 
extranjera del conglomerado alemán 
Die Welt, señaló los peligros para las 
clases imperialistas gobernantes a nivel 
mundial en un artículo de opinión en el 
New York Times del 8 de julio titulado 
“¿Es demasiado europea la política ex-
terior de Obama?”.

“Desde hace tiempo he sido un críti-
co del debate sobre la política exterior 
alemana —de su dependencia gratuita 
en el paraguas de la seguridad ameri-
cana”, escribió Wergin, “junto a su mo-
ralidad cuando los americanos hicieron 
las cosas como ellos querían”. 

Alemania, Francia y otros poderes 
imperialistas han desmovilizado a un 
ritmo constante sus fuerzas militares 
durante las últimas décadas, satisfe-
chos de depender cada vez más de que 
los gobernantes norteamericanos ha-
rán uso de su poderío militar para de-
fender el orden mundial imperialista.

Pero al expandirse la guerra civil si-
ria, “de pronto comprehendí el proble-
ma con este presidente norteamericano 
y su política exterior”, dijo Wergin. 
“Sonaba exactamente como un político 
alemán: expresando su ira, pero poco 
más que eso”. 

Cuando Obama salió electo, dijo 
Wergin, fue alabado en Europa “como 
un presidente con sensibilidades y 
perspectiva mundial casi europeas”. 
Los dirigentes europeos que compar-
ten la misma mentalidad que Obama  le 
dieron el premio Nobel de la Paz pocos 
meses después de ser instalado como 
presidente. 

“Resulta que el poder suave no pue-
de reemplazar el poder duro”, dijo 
Wergin. Estaba bien que los gober-
nantes europeos se pronunciaran sua-
vemente e hicieran menos, siempre y 
cuando Washington usara sus tropas, 
bombas y buques de guerra cuando y 
doquier los intereses imperialistas fue-
ran amenazados. 

Cada vez más los capitalistas, aquí y 
en otras partes del mundo, esperan con 
impaciencia una nueva administración 
en Washington.

Voces desde la cárcel: 
Los Cinco Cubanos

Los Cinco Cubanos 
han ganado el respeto 
en todo el mundo. 
Aquí hablan tres que 
los conocieron tras 
las rejas. Además, 
escritos sobre la 
vida y resistencia 
en las cárceles de 
Gerardo Hernández, 
Ramón Labañino, 
René González, 

Elizabeth Palmeiro (esposa de Ramón) y 
el independentista puertorriqueño Rafael 
Cancel Miranda. También en inglés.  
$7  Oferta especial: $5. 

‘Yo me muero como viví’
Quince acuarelas de 
Antonio Guerrero 
por el 15 aniversario 
del encarcelamiento 
de los Cinco 
Cubanos. Textos de 
Guerrero, Gerardo 
Hernández, Ramón 
Labañino. También 
en inglés.  
$7. Oferta especial 
$5.
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