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Sigue en la página 11

Desdén patronal por la seguridad 
mata a minero del carbón en Utah
Trabajador muere tras explosión en frente de carbón subterráneo

Mina	 de	 Aberdeen	 (arriba)	 cerca	 de	 Price,	 Utah,	
donde	el	minero	Shane	Jacobson	(derecha)	murió	el	
30	de	enero	después	de	un	reventón	en	un	panel	de	
carbón	subterráneo.	La	mina	es	propiedad	de	Andalex	
Resources,	 y	 en	 2004-05	 fue	 citada	 por	 la	 agencia	
federal	de	seguridad	minera	por	327	violaciones.

Nueva ‘oferta’ 
patronal en NY 
irrita a obreros 
del transporte

Washington y Tel Aviv mantendrán rumbos 
tras victoria electoral de Hamas en Palestina
POR SAM MANUEL

WASHINGTON—Los titulares en 
que se predice el fracaso del “proceso 
de paz” entre Israel y los palestinos, tras 
la victoria de Hamas en las recientes 
elecciones palestinas, han dominado las 
primeras planas de la prensa capitalista 
en Estados Unidos. Otros han pintado la 
victoria electoral de un grupo al que el 
gobierno norteamericano ha tachado de 

“terrorista” como un golpe a la política 
exterior de Washington en el Medio 
Oriente.

“Hamas pone en desbandada a la fac-
ción dirigente, nubla proceso de paz”, se 
leía en el titular principal del New York 
Times el 27 de enero, al día siguiente de 
las elecciones. “La política estadoun-
idense se considera la gran perdedora 
en las elecciones palestinas”, dijo el 
Washington Post un día después.

Sin embargo, las declaraciones de 
funcionarios israelíes y estadoun-
idenses indican que el resultado de las 
elecciones palestinas no tendrá impacto 
alguno en el curso de Tel Aviv o de 

ha sido la facción dominante en el 
Consejo Legislativo Palestino y en la 
Organización para la Liberación de 
Palestina. Hamas logró 76 de los 132 
escaños en el parlamento, lo que le da 
el poder de formar un nuevo gabinete. 
Funcionarios palestinos dijeron que el 
presidente de la AP, Mahmoud Abbas, 
dirigente de Fatah, iba a pedir a Hamas 
que lo hiciera. En una conferencia de 
prensa, Bush instó a Abbas a que se 
mantuviera en el cargo bajo un gabinete 
dirigido por Hamas.

Al presentarse en el programa tele-
visivo “De cara a la nación” de la CBS, 
el presidente de Estados Unidos dijo 
que Hamas tendría que disolver sus 
milicias y renunciar a su plataforma 
en que llama a la destrucción de Is-
rael, si la Autoridad Palestina va a 
seguir recibiendo ayuda económica 
de Washington. Si Hamas se niega, 
dijo Bush, “los paquetes de ayuda no 
se van a aprobar. La decisión la tienen 
que tomar ellos . . . Pero no vamos a 
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POR MICHAEL ITALIE
NUEVA YORK—Una nueva “oferta” 

de contrato presentada por la Autori-
dad Metropolitana de Tránsito (MTA) 
—dada a conocer luego que los traba-
jadores del transporte rechazaran el 
pacto negociado entre los patrones y 
la dirección del Local 100 del sindi-
cato TWU— ha provocado la ira entre 
muchos trabajadores de subterráneos 
y autobuses aquí. “Es una bofetada”, 
dijo el maquinista Alexander Woolfe 
al Militante el 28 de enero en la estación 
de trenes de Forest Hills en Queens. El 
presidente del TWU Local 100 la llamó 

“un insulto a nuestros miembros”.
El 25 de enero los patrones pusieron 

de nuevo sobre el tapete una de las de-
mandas de concesiones que había provo-
cado la huelga del 20 al 22 de diciembre 
de los 34 mil miembros de Local 100: un 
plan de pensiones con una escala doble, 
en la que los nuevos empleados pagarían 
un porcentaje más alto de sus ingresos 
hacia su pensión. Al mismo tiempo la 
MTA cuenta con un superávit de mil 
millones de dólares. La nueva propuesta 
mantiene una cláusula que retendría 1.5 
por ciento del salario de los trabajadores 
para cubrir su seguro médico.

MTA propugna arbitraje
Los ejecutivos de la MTA acom-

pañaron su nueva propuesta con una 
solicitud ante la Junta de Relaciones 
de Empleo Público (PERB) para que 
el caso se decida mediante el arbitraje 
obligatorio. Su petición también acusa a 
los miembros del Local 100 de “partici-
par en una huelga ilegal”. El sindicato 
tiene 10 días para responder a la solici-
tud de la patronal. Los funcionarios de 
Local 100 se han expresado en contra 
del arbitraje obligatorio, explicando que 
viola el derecho de los miembros a votar 
en torno a una propuesta de contrato. La 
junta gubernamental puede declarar un 
punto muerto en las negociaciones y es-
tablecer un panel de tres miembros con 
la potestad de imponer un contrato.

Después de la huelga de tres días, 
la MTA retiró la propuesta sobre la 
pensión y en cambio exigió que los 
trabajadores por primera vez hagan 
pagos de 1.5 por ciento de sus salarios 
hacia su cobertura médica, con lo cual 
estuvo de acuerdo la mayoría de la junta 
ejecutiva del sindicato.

El 20 de enero, los trabajadores de 
tránsito rechazaron el acuerdo con un 
margen mínimo de votos. Los sindi-
calistas se oponían a los pagos para 
la atención médica, que seguramente 
aumentarían en los siguientes años del 
contrato porque estarían vinculados 
a los cambios en los costos médicos. 
Derrick Tingle, quien trabaja en la ter-
minal de Coney Island, reflejó el punto 
de vista de muchos que votaron a favor 
del contrato al decir, “Es lo mejor que 

Washington con respecto a Israel y la 
región en general. Dos días antes de las 
elecciones, el primer ministro en fun-
ciones Ehud Olmert dijo que la política 
de Tel Aviv, de mantener asentamien-
tos en los territorios palestinos y de 
erigir un muro que separe a Israel de 
la Ribera Occidental, iba a continuar 
independientemente de quién dirija 
la Autoridad Palestina (AP). Después 
que Hamas fuera declarado vencedor, 
Olmert y dirigentes militares israelíes 
dejaron claro que seguirían recurriendo 
al uso de la fuerza asesina contra los 
palestinos, incluido el asesinato de di-
rigentes de Hamas, como lo han hecho 
en el pasado.

Entretanto, el presidente George Bush, 
políticos demócratas y republicanos, así 
como funcionarios de la Unión Europea 
(UE), dijeron que iban a presionar a la 
Autoridad Palestina para que presione 
a Hamas para poner fin a los ataques 
armados y reconozca a Israel.

Hamas ganó una victoria decisiva 
sobre Fatah, que por mucho tiempo 

POR ALYSON KENNEDY
PRICE, Utah—A eso de las 

11 de la noche del domingo 29 
de enero, Shane Jacobson cayó 
muerto ante el impacto de trozos 
de carbón en la mina Aberdeen 
cerca de aquí. Tenía 37 años, era 
de Helper, Utah, y había trabajado 
en la mina por 10 años. Con su 
muerte llegó a 16 el número de 
fatalidades en minas de carbón 
subterráneas en Estados Unidos 
el primer mes del año.

“Dado el precio del carbón, 
es eso lo que preocupa a las 
empresas, no detalles sobre la 
seguridad”, dijo al Militante Jack 
Blades, quien ha sido minero por 
nueve años en la vecina mina de 
Dugout.

Jacobson operaba la cortadora 
de tajo largo cuando la presión de 
la montaña provocó un reventón 
en el frente del carbón, haciendo saltar 
trozos que lo golpearon, provocándole 
la muerte, según informó la compañía 
a la prensa. Jacobson era parte de una 
cuadrilla de cinco mineros que operaba 
la cortadora de tajo largo, equipo que 
corre de un lado a otro de un panel de 
carbón. El panel en Aberdeen tiene 750 
pies de largo y 9 de altura, informó el 
Salt Lake Tribune.

La mina de Aberdeen es propiedad de 
la Andalex Resources, Inc., que también 
es dueña de otras dos minas en el área 
de Price, las operaciones subterráneas 
de Westridge y Genwal. Ninguna está 
sindicalizada.

La profundidad actual de la operación 
de tajo largo en Aberdeen es de 2 700 
pies, una de las minas subterráneas de 
más profundidad en el país, con proble-
mas particulares de seguridad debido 
a la presión extrema que pesa sobre el 
filón de carbón.

Esta es la tercera muerte en Aberdeen 
en los 10 últimos años. “Es una mina 
muy peligrosa”, dijo a la prensa Mike 
Dalpiaz, vicepresidente internacional 
del sindicato minero UMWA, quien 
trabaja en la oficina del Distrito 22 
aquí. Con frecuencia el sindicato reci-
be llamadas sobre las condiciones en 
Aberdeen de mineros preocupados por 

las condiciones peligrosas, añadió.
“Si la situación es insegura, los 

mineros tienen que buscar la forma 
de parar hasta que se vuelva segura”, 
le dijo Dalpiaz al Militante en una 
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Tarifas	de	suscripción	y	
dónde	encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde 
hallar distribuidores del Militante y de Nueva 

Internacional, así como una gama completa de 
libros de Pathfinder.

Viene de la portada

Viene de la portada

‘Propuesta’ irrita a obreros del transporte
Viene de la portada

dar ayuda a un gobierno que quiere destruir a nuestro 
aliado y amigo”.

En una conferencia anual sobre política israelí el 
24 de enero, Olmert dijo que Tel Aviv podría iniciar 
retiradas unilaterales del territorio palestino para “ga-
rantizar una mayoría judía en el país”. Este sería otro 
paso en su curso para intentar mantener a Israel como 
una potencia imperialista menor, al actuar a partir de 
la realidad de que el sueño sionista de “Un gran Israel” 
se ha venido abajo por el “fracaso de los judíos occi-
dentales de inmigrar en grandes números”, según se 
informó que Olmert había dicho el año pasado. 

El Movimiento de Resistencia Islámico (Hamas), un 
partido burgués, a menudo se ha responsabilizado de 
atentados “dinamiteros suicidas”. Sus dirigentes han 

vamos a obtener, mejor que con el arbitraje obliga-
torio”.

En la última oferta, la MTA también retiró porciones 
del pacto rechazado que eran favorables a los traba-
jadores del transporte: cobertura médica para los ju-
bilados que son demasiado jóvenes para calificar para 
el Medicare y el reembolso que se debe a unos 20 mil 
miembros del sindicato por sobrepagos hechos al plan 
de jubilación.

Russell Jefferson, un maquinista en la estación de 
Forest Hills, se refirió a otras concesiones en la nueva 
oferta de la MTA. “Quieren quitar el día festivo de 
Martin Luther King. Están combinando trabajos. Qui-
eren quitar el 70-30”, dijo, lo que va a resultar en más 
hostigamientos en torno a la asistencia.

La política 70-30 —una mejora con respecto al 
plan anterior de asistencia— restringe el espionaje 
de la empresa contra los trabajadores que se enferman. 
Mientras un trabajador no utilice más del 70 por ciento 
del tiempo asignado para ausentarse por enfermedad, 
explican los trabajadores, los patrones no pueden man-
dar agentes a sus hogares para ver si de verdad están 
enfermos en casa. El maquinista John Stevenson dijo 
que los supervisores se describen a sí mismos como 
de “tolerancia cero. Nos acosan por todo lo que está 
en el libro de reglas y cuando defendemos nuestros 
derechos nos acusan de insubordinación”.

La MTA emitió más de 15 mil notas disciplinarias 

contra trabajadores solo en 2004. Son “vengativos”, 
dijo Jefferson, y ahora los patrones están “tratando 
de imponer el arbitraje, el que normalmente se va del 
lado de la MTA”.

Mientras tanto, el 10 de enero la PERB dio los prim-
eros pasos para revocar la deducción automática de 
cuotas sindicales del Local 100, acusándolo de haber 
convocado una huelga ilegal. El sindicato perdió la 
deducción automática por varios meses tras la huelga 
anterior en 1980. Aún no hay una fecha para la audien-
cia sobre estos cargos o sobre posibles multas contra el 
Local 100 en base a la Ley Taylor, que prohíbe huelgas 
por parte de empleados públicos. “Esa ley solo beneficia 
a las empresas”, dijo Larry Padilla, un chofer de auto-
buses, al Militante el 27 de enero en la terminal Mother 
Clara Hale. “El sindicato se fortaleció con la huelga”.

Arrin Hawkins contribuyó a este artículo.

intentado aparentar una actitud conciliadora luego de 
las elecciones. 

Fatah perdió apoyo popular a medida que un número 
cada vez mayor de palestinos consideró su manejo de la 
Autoridad Palestina como ineficaz en todos los frentes, 
desde la política exterior al manejo de sus asuntos 
económicos y sociales, y que se ha caracterizado por 
la corrupción. 

Abbas había promovido concesiones a Washington y 
Tel Aviv, ganando poco a cambio. El desempleo oficial 
entre los palestinos supera el 28 por ciento. Para finales 
de enero de 2005, las fuerzas israelíes habían matado a 
3 570 palestinos y herido a otros 28 500, según informes 
de la Media Luna Roja palestina. Su esfuerzo de sofocar 
la intifada (levantamiento) palestina se llevó a cabo con 
creciente impunidad.

entrevista posterior, señalando que eso puede ser muy 
difícil en una mina no sindicalizada. “Los mineros no 
pueden hacer esto de forma individual”, dijo. “Tienen 
que juntarse”.

Responsabilizan a empresa
Un capataz en el corte de tajo largo murió en 

un incidente similar en Aberdeen en 1996. Bret 
Robertson murió de las lesiones y otro minero 
resultó herido cuando el frente reventó haciendo 
volar pedazos de carbón. En esa misma ocasión, 
la profundidad de la sobrecarga a la que estaba 
sometido el tajo largo era de entre 1 600 y 1 700 
pies. Un informe del accidente emitido por la 
Administración para la Seguridad y la Salud en las 
Minas (MSHA), indicó que “la presión del peso de 
la sobrecarga facilitó la energía para el reventón”. 
Notó que un estudio conducido por la firma Agapito 
y Asociados dijo que los “niveles de presión, en 
particular en el carbón que está más adelante de 
la veta, llegan y exceden en cierto grado niveles 
propensos a reventar (4 000–4 800 libras por 
pulgada cuadrada) a profundidades de 1 600 pies”.

Este informe de la MSHA culpó de la fatalidad a 
la empresa. “El potencial de reventar iba creciendo 
según lo proyectado en los estudios hechos por 
Agapito y Asociados”, dijo, concluyendo: “Las 
recomendaciones del informe consultivo en lo 
referente a la minería de tajo largo en la Veta de 
Carbón de Aberdeen no se estaban siguiendo en la 
zona donde ocurrió el accidente”.

En 2004, otro minero, Jacob Jorgensen, murió en 
el exterior de la mina. Jorgensen estaba operando un 

vehículo de transporte en horas nocturnas cuando 
chocó contra la cubierta de una cortadora de tajo 
largo, aplastándole la cabeza. 

Al concluir la investigación, la MSHA recomendó 
que la empresa instalara compartimientos más 
seguros en el tipo de vehículo que operaba Jorgensen, 
pero no lo hizo obligatorio. Los mineros de Aberdeen 
informan que la compañía no ha obedecido la 
recomendación.

“La compañía necesita hacer mucho en cuanto a la 
seguridad”, dijo al Militante un minero que trabaja 
en una cuadrilla de tajo largo en Aberdeen. Pidió que 
no se usara su nombre, por temor a represalias de su 
compañía no sindicalizada. “En mi opinión todavía 
están en la edad de piedra. No utilizan tecnología 
moderna para mejorar las cosas. En la mina son pocos 
los que están entrenados en primeros auxilios.

“Tener un comité de seguridad sería una forma de 
que los mineros podrían contribuir, ya que somos los 
ojos y oídos en la mina”, continuó el minero. “Las 
cosas no estarían tanto en contra nuestra. Tenemos 
derecho a hacerlo, pero hay que insistir”.

Hay 13 minas subterráneas activas en Utah y solo 
dos están sindicalizadas por el UMWA.

Entre los trabajadores de esta área la mina de 
Aberdeen tiene la reputación de ser particularmente 
peligrosa. La MSHA citó a la mina por 327 
violaciones de seguridad en 2004–05, la segunda con 
más violaciones en el estado. De estas infracciones, 
la MSHA calificó 184 como “significativas y 
sustanciales”, el mayor número de violaciones de 
este tipo en Utah. Algunas de estas violaciones 
incluían acumulaciones de materiales combustibles, 
ventilación y entibación inadecuadas, y falta de 

exámenes subterráneos. A modo de comparación, 
durante el mismo período, la Mina Sago en 
Virginia del Oeste, en la que murieron 11 mineros y 
un capataz a principios de enero, recibió un total de 
276 infracciones, de las cuales 120 fueron calificadas 
como “significativas y substanciales”.

En respuesta a la muerte de Jacobson, Dalpiaz dijo 
al Deseret Morning News que el “98 por ciento de los 
accidentes mineros pueden ser prevenidos”. Explicó 
al Tribune que “la mina es muy profunda y la montaña 
es demasiado grande para el mecanismo de sostén 
que existe en Aberdeen”. Posteriormente, Dalpiaz 
dijo al Militante, “Esto sucedió por las presiones 
provocadas por 2 700 pies de sobrecarga”.

No fue un ‘accidente extraño’
Un artículo del 31 de enero del Deseret Morning 

News, uno de los principales diarios de Utah, dijo 
que la muerte de Jacobson resultó de un “accidente 
extraño”, haciendo eco a las declaraciones de los 
funcionarios de la compañía. Sin embargo, muchos 
mineros y representantes del UMWA han dicho que 
eso solo servía para encubrir los hechos, o sea, un 
intento de evadir responsabilidades por la perdida de 
la vida de un minero.

“Cada compañía trata de desestimar las fatalidades 
en las minas como rarezas de la naturaleza”, dijo 
al Militante Bob Butero, director de organización 
de la región 4 del UMWA. “Eso es inaceptable. No 
podemos decir simplemente que cada cuatro o cinco 
años va a morir un minero. Hay leyes muy específicas 
que exigen que las compañías desarrollen planes 
cuando enfrentan peligros particulares para extraer 
carbón. No atender esas leyes resulta en lesiones y 
muertes innecesarias”.

Hay indicios de que la compañía no estaba 
tomando las debidas precauciones antes de la muerte 
de Jacobson. Varios mineros de Aberdeen, quienes 
solicitaron que sus nombres no fueran mencionados 
por temor a ser despedidos, relataron al Militante 
que el 7 de enero dos trabajadores recibieron 
lesiones a causa de un reventón en el frente del tajo 
largo. Después, el 14 de enero, el derrumbe de una 
entibación sobre una cinta transportadora hizo que 
se suspendiera la producción por varios días. Los 
mineros dijeron que la porción que se derrumbó tenía 
200 pies de largo.

“En las minas sindicalizadas los mineros pueden 
contribuir con el control de la entibación y los planes 
del minado”, dijo al Militante Tain Curtis, jefe del 
comité de seguridad del Local 1769 del UMWA en 
la mina Deer Creek cerca de Huntington, Utah. “Los 
recursos de los mineros son una ventaja enorme no 
solo para el trabajo, sino también para el plan y la 
implementación del plan. El sindicato ayuda a velar 
por los mineros. Sin el sindicato, lo único que uno 
tiene es la compañía y la MSHA”.

En una reunión de seguridad organizada por 
la compañía con los trabajadores de la mina de 
Aberdeen una semana después del desastre en la Mina 
Sago, quedó claro que la agencia gubernamental no 
está haciendo mucho para hacer cumplir de forma 
rigurosa las normas de seguridad violadas por los 
patrones. Al contrario, los mineros informaron que 
el inspector de la MSHA Pat Boyack sostuvo que el 
abuso de drogas y alcohol era la principal amenaza 
a la seguridad en las minas.

La forma en que el gobierno y los dueños de las 
compañías manejan la MSHA es un problema serio 
para la seguridad de los trabajadores, dijo Dalpiaz 
al Militante. “Los operarios del carbón jamás están 
de acuerdo con el sindicato en cómo mejorar las 
condiciones de seguridad”, dijo.

Las fatalidades recientes en las minas recalcan por 
qué los mineros necesitan hoy día el sindicato, dijo 
Butero. “Si los mineros ven un problema de seguridad, 
aunque sea en una mina no sindicalizada, se supone 
que deben poder reportar el problema sin temor a 
represalias”, señaló el funcionario del UMWA. “La 
compañía quizás no castigue directamente a ese 
minero por hacerlo, pero buscará cualquier pretexto 
para despedir a culaquier minero que reclame. Con 
el sindicato, los trabajadores tienen más protección 
para pronunciarse y luchar por condiciones de trabajo 
seguras”.

Paul Mailhot contribuyó a este artículo.
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Marxismo, o por qué unirse al movimiento comunista 
Evento en Nueva York aborda desarrollo contradictorio de vanguardia obrera

Fotos	del	Militante	por	Maura	DeLuca

Arriba:	 el	 secretario	 nacional	 del	 PST	 Jack	
Barnes	(izq.),	principal	orador	en	la	reunión	
pública	 del	 21	 de	 enero,	 habla	 con	 Joe	
Kapsner	 (der.),	de	 la	 Juventud	Socialista	en	
Minneapolis.	 Derecha:	 muchos	 de	 los	 350	
asistentes	 continuaron	 la	 discusión	durante	
la	cena	que	siguió	al	programa,	celebrado	en	
la	sede	del	Local	32BJ	del	sindicato	SEIU.

El desorden mundial del capitalismo por Jack Barnes
“Los trabajadores con conciencia de clase deben abordar seriamente 
cuestiones como la seguridad. El movimiento obrero debe convencer 
a amplios sectores de la población que es él, sobre todo, el que se 
preocupa de estas cuestiones. Se trata de que la clase trabajadora 
asuma la preeminencia moral en la batalla contra la clase explotadora y 
por la solidaridad humana. ”—$24

El rostro cambiante de la política 
en Estados Unidos por Jack Barnes 

“Los trabajadores deben tener poder de veto sobre cuestiones de 
protección contra accidentes. Deben insistir en que se suspenda 
inmediatamente la producción, a pedido de los trabajadores y sin 
pérdida de paga, cuando esté en juego la seguridad del personal. 
Los propios trabajadores deben establecer todos los controles de 
seguridad y la velocidad de la línea de producción.”—$23 

www.pathfinderpress.com

Para más lectura

POR BRIAN WILLIAMS
NUEVA YORK—Más de 350 

trabajadores, jóvenes y otros más 
asistieron a una reunión pública aquí 
el 21 de enero para escuchar una 
presentación del secretario nacional del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
Jack Barnes. El programa “La crisis 
mundial del capitalismo y el desarrollo 
contradictorio de la vanguardia obrera: 
el marxismo o por qué unirse al 
movimiento comunista”, lo auspiciaron 
el Partido Socialista de los Trabajadores 
y la Juventud Socialista de Nueva York 
y Newark, Nueva Jersey.

Barnes comenzó señalando una noticia 
según la cual la Ford —al enfrentar 
ventas y ganancias en picada— anunció 
que va a cerrar al menos 14 fábricas y 
eliminar 30 mil empleos en los próximos 
cuatro años. Los recortes que proyecta la 
Ford, que representan un 25 por ciento 
de su plantilla en Norteamérica, son 
similares a los que anunció la General 
Motors, la cual planea eliminar 30 mil 
empleos, un 17 por ciento de su fuerza 
laboral en Estados Unidos y Canadá.

Para enfrentar su crisis de ganancias 
y creciente competencia, la Ford 
procurará convertirse en una compañía 
más pequeña, señaló Barnes. Citó a 
Mark Fields, punta de lanza de estos 
recortes para la automotriz, quien 
dijo que su objetivo era poner a los 
trabajadores en un “estado de crisis”.

El hecho que esta campaña por 
aumentar productividad y ganancias se 
realiza a costa de las vidas de trabajadores 
quedó claro en una entrevista de la revista 
Fortune al patrón del carbón Wilbur Ross, 
publicada nueve días después que 12 
mineros murieran en la explosión en la 
Mina Sago, dijo Barnes.

Ross, fundador del Grupo 
Internacional del Carbón (ICG), dueño 
de la Sago, declaró a Fortune, “Nuestra 
posición fundamental no ha cambiado . . . 
Estamos expandiendo. La Sago produjo 
350 mil toneladas de carbón el año pasado 
y tenemos planeado 900 mil este año”. 
Ross se jactó con el Wall Street Journal 
diciendo que el poseer un mayor número 
de minas no sindicalizadas, “es lo que nos 
hará un productor de bajo costo”.

Barnes señaló la complicidad 
gubernamental bipartidista en los 
ataques contra la seguridad en las 
minas. De 26 normas de seguridad 
propuestas en los años 90, 17 jamás 
fueron puestas en vigor por el presidente 
William Clinton y el presidente George 
Bush sencillamente las dejó expirar. En 
muchas minas las compañías presionan 
a los obreros a no reportar lesiones, 
incluso recurriendo a sistemas de primas 

en los que los trabajadores pierden parte 
o la totalidad de las primas si reportan 
lesiones, indicó Barnes.

Al referirse al hecho que los 
trabajadores del metro y autobuses 
de Nueva York habían rechazado el 
convenio propuesto por la Autoridad 
Metropolitana de Tránsito (MTA), 
Barnes dijo que muchos de los 11 mil 
trabajadores que habían votado en contra 
se enorgullecían de enviar un mensaje 
a la MTA y a los funcionarios del 
gobierno, entre ellos el alcalde Michael 
Bloomberg, quien los había tachado de 
“matonería”. En un editorial expresando 
la sorpresa de los gobernantes ante la 
acción de los trabajadores y su odio hacia 
estos sindicalistas, el New York Times 
declaró el 21 de enero: “Los trabajadores 
venían diciendo que querían respeto . . . 
Pero ya basta. Atañe a todas las partes 
que este contrato se solucione”. Ante 
todo, dijo Barnes, algo que caracteriza 
a patrones y a burócratas sindicales 
es que siempre se quedan pasmados 
cuando algo así sucede.

Procuran proscribir ‘la rata’
El dirigente del PST señaló la batalla 

legal que se desarrolla en torno a si los 
trabajadores que protestan tienen derecho 
de montar enormes ratas inflables frente a 
sitios donde hay disputas laborales. Estas 
ratas gigantes, populares entre la clase 
trabajadora, son familiares en Nueva 
York y otros centros industriales. Una 
empresa constructora ha demandado al 
sindicato LIU por poner ratas en sitios 
de construcción para protestar el uso de 
mano de obra no sindicalizada, y la junta 

de relaciones laborales NLRB está por  
fallar sobre si es ilegal desplegarlas.

“Los patrones no pueden soportar este 
símbolo”, dijo Barnes. Los sindicalistas 
dicen que si la NLRB prohíbe la rata, 
quizás tengan que usar un zorrillo.

Barnes habló de la importancia de 
la lucha en defensa del Militante de 
las acusaciones falsas de difamación 
interpuestas por la C.W. Mining 
por sus informes sobre la lucha que 
los trabajadores en la mina Co-Op 
realizaron por dos años para organizarse 
en el sindicato minero UMWA. 
Cuando la compañía no pudo derrotar 
al sindicato, despidió a los mineros y 
los arrastró a los tribunales, dijo Barnes. 
También apuntaron contra el Militante. 
Al principio también habían acusado al 
PST de difamación.

El caso plantea algo profundo, explicó 
Barnes: si los periódicos escritos por 
trabajadores en lucha están protegidos 
por las mismas garantías de libertad 
de expresión y de prensa de la Primera 
Enmienda que gozan otros periódicos.

En realidad, “el Militante y la rata tienen 
mucho en común”, dijo. Los atacan por 
las mismas razones. Un número creciente 
de trabajadores ve este periódico como 
un arma política necesaria para impulsar 
sus luchas: ayuda a fortalecer la unidad 
obrera y permite que los trabajadores 
aprendan de sus experiencias mutuas, 
tanto avances como reveses.

Como explica su encabezado, el 
Militante es un semanario socialista 
publicado en defensa de los intereses 
del pueblo trabajador. Le pertenece a la 
vanguardia de la clase trabajadora.

En este sentido, la venta y uso del 
Militante es más y más parte de la labor 
más amplia de sindicalización y política 
que realizan trabajadores-militantes. Esto 
se reflejó en la respuesta a la campaña del 
otoño pasado, en la que 3 200 personas 
se subscribieron, más del doble de la 
meta original. Los nuevos lectores 
incluyen camioneros independientes que 
buscan sindicalizarse con los Teamsters 
en Florida, y trabajadores que luchan por 
ganarse el sustento en Louisiana, tras el 
desastre social desatado por el huracán 
Katrina.

La campaña recién iniciada para 
lograr renovaciones a las subscripciones 
entre esos nuevos lectores brinda la 
oportunidad de involucrar a trabajadores 
militantes en este esfuerzo, explicó 
Barnes. Partidarios del periódico estarán 

contactando y visitando suscriptores 
para aprender qué opinan del periódico, 
instarlos a renovar e invitarlos a ayudar 
a que lo difundan y escriban para él.

Belicismo bipartidista contra Irán
La marcha hacia una guerra contra 

Irán por una alianza imperialista dirigida 
por Washington avanza, dijo Barnes, a 
medida que el gobierno iraní ejerce su 
derecho a desarrollar su programa de 
energía nuclear. Explicó que la campaña 
de Washington contra Irán es bipartidista, 
como lo demostró un discurso de la 
senadora demócrata Hillary Clinton, 
quien hizo un llamado para que 
Naciones Unidas impusiera sanciones a 
Irán y criticó a la administración Bush 
por no ser lo suficientemente agresiva 
contra ese país.

En mayo, partidarios de la editorial 
Pathfinder estarán en la feria del libro 
de Teherán, una de las mas grandes 
del mundo. “Poder poner literatura 
revolucionaria al alcance de iraníes 
es más importante que nunca”, dijo 
Barnes.

En la reunión de Nueva York se 
presentó el nuevo libro de la Pathfinder, 
Nuestra historia aún se está escribiendo: 
la historia de tres generales cubano-
chinos en la Revolución Cubana (ver 
página 5). Se presentará en la Feria 
Internacional del Libro de Habana, 
en la que un equipo internacional de 
trabajadores socialistas participará y 
atenderá el stand de la Pathfinder. Se 
planean también varias reuniones en La 
tHabana y otras ciudades para presentar 
el libro. Asimismo, se presentarán los 
números 6 y 7, los más recientes, de la 
revista marxista Nueva Internacional.

En la reunión hubo decenas de jóvenes, 
muchos de los cuales iban rumbo al 
Foro Social Mundial en Venezuela. 
Una reunión de la Juventud Socialista 
el 22 de enero, en que participaron 35 
jóvenes, discutió su participación en ese 
evento y las oportunidades que existen 
para forjar una organización juvenil 
socialista revolucionaria.

La presentación de Barnes fue seguida 
por un período de discusión. Las 
preguntas y comentarios abarcaron temas 
como la campaña bélica bipartidista de 
Washington contra Irán, los retos que 
enfrentan los trabajadores del transporte 
de Nueva York, y la importancia de los 
cubanos de ascendencia china en la lucha 
revolucionaria.

Ante una solicitud de fondos, los 
participantes contribuyeron de forma 
generosa con cerca de 20 mil dólares 
en contribuciones y promesas.

Entre los asistentes estuvo Ben 
Downing, de 22 años, del área de 
Houston. Estaba por partir hacia el Foro 
Social Mundial y decidió afiliarse a la 
Juventud Socialista. “Estaba esperando 
llegar a conocerlos a ustedes”, dijo 
y añadió que estaba contento de 
“encontrar gente que forman parte de una 
organización que refleja estas ideas”.

Manuel Sánchez, de 51 años y 
miembro del Local 32BJ del sindicato 
de empleados de servicios SEIU en 
Nueva York, trajo a ocho personas a 
la reunión. Semanas antes, él había 
vendido suscripciones al Militante 
a cinco de ellos. Dijo que apreciaba 
poder aprender más sobre el Partido 
Socialista de los Trabajadores y escuchar 
la presentación y el intercambio sobre 
sucesos mundiales, y sobre “cómo los 
trabajadores necesitamos organizarnos 
para luchar contra la crisis económica”.
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