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Londres: Evento reúne fuerzas que 
luchan por la libertad de los 5 Cubanos

Sigue en la página 11

POR CAROLINE BELLAMY
LONDRES—Más de 250 activistas 

de la solidaridad con Cuba, sindicalistas 
y otras personas de 27 países acudieron a 
la Sociedad de Leyes de Londres el 7 y 8 
de marzo para participar en la Comisión 
Internacional de Investigación del Caso 
de los Cinco Cubanos. Organizada por 
la coalición internacional Voces por los 
Cinco y auspiciada por la Campaña de 
Solidaridad con Cuba, la comisión in-
cluyó abogados, parientes y otros que 
han estado al frente del trabajo de de-
fensa de los Cinco durante quince años. 

Entre los participantes de Cuba estaba el 
ex presidente de la Asamblea Nacional 
Ricardo Alarcón.

Conocidos como los Cinco Cubanos, 
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, 
Antonio Guerrero, Fernando González 
y René González, fueron arrestados 
en 1998. Los cinco revolucionarios cu-
banos fueron encarcelados en Estados 
Unidos bajo cargos falsos que incluían 
no registrarse como agentes extranjeros 
y conspiración para recaudar y transmi-
tir información sobre la defensa nacio-

Militante/Jonathan Silberman

La Comisión Internacional de Investigación sobre el Caso de los 5 Cubanos presentó un amplio 
resumen del caso amañado contra los Cinco y la lucha por su libertad. Desde la izq., Irma 
González, hija de René González, uno de los Cinco; la escritora Alice Walker; Diana Holland, 
secretaria general adjunta del sindicato UNITE; Mirta Rodríguez, madre de Antonio Guerrero, 
uno de los Cinco; y Kenia Serrano, presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

POR MICHEL DUGRÉ  
Y JOHN STEELE

Montreal — En los últimos seis me-
ses, la investigación sobre corrupción 
que el gobierno ha venido realizando 
durante tres años, se ha enfocado en 
la Federación del Trabajo de Quebec 
(FTQ) y el sindicato de la construc-
ción afiliado a la FTQ, acusándolos de 
estar vinculados al crimen organiza-
do, el tráfico ilegal de drogas, y el uso 
de mafiosos violentos.

La Comisión Investigadora para la 
Adjudicación y Gestión de Contratos 
Públicos en la Industria de la 
Construcción fue establecida por el 
gobierno provincial de Quebec en oc-
tubre de 2011 con el fin declarado de 
investigar la corrupción en el otorga-
miento de contratos de construcción 
del gobierno. Esta Comisión, presidi-

da por France Charbonneau, juez del 
Tribunal Superior de Justicia, es cono-
cida como la Comisión Charbonneau.

La Federación Laboral de Quebec 
es la central sindical más grande de 
Quebec con 600 mil miembros. El 
Sindicato de la Construcción-FTQ 
representa a 70 mil trabajadores, in-
cluyendo a miles de obreros de la 
construcción en el sector industrial, 
comercial e institucional.

La investigación de la comisión en 
los asuntos internos de la FTQ tiene 
lugar después de años de intercepta-
ciones de las llamadas telefónicas de 
dirigentes sindicales por parte de la 
policía, de las cuales ninguna ha lle-
vado a la presentación de cargos cri-
minales, y de ataques por parte de los 
gobiernos sucesivos con el fin de de-

POR SUSAN LAMONT  
Y DAVE FERGUSON

MEMPHIS, Tennessee—Los tra-
bajadores en la planta de cereales de 
la compañía Kellogg en esta ciudad 
continúan organizando líneas de pi-
quetes las 24 horas al entrar el sexto 
mes de un cierre patronal impuesto 
por la gigante empresa de alimentos. 
Los 226 miembros del Local 252G 
del sindicato BCTGM están luchan-
do para no permitirle a los patrones 
de Kellogg asestarle un golpe a su 
sindicato mediante la contratación de 
trabajadores temporales a tiempo par-
cial, a seis dólares por hora menos y 
con menos beneficios y derechos que 
los empleados que trabajan bajo el 
contrato del BCTGM.

“No estamos haciendo esto solo 
para nosotros”, dio al Militante 
Marvin Rush, quien ha trabajado 
como mecánico en la planta por siete 
años. “Estamos luchando para todos 
los trabajadores”. Como un creciente 
número de miembros del Local 252G, 
Rush acaba de obtener otro trabajo 

 

Ucrania: Mineros hablan 
de luchas por soberanía

POR JOHN STUDER
SOKAL, Ucrania—“Aunque los 

sindicatos no desempeñaron un papel 
central en el Maidan, los trabajadores 
y los sindicalistas sin duda lo hicie-
ron”, dijo el ex minero Yuriy Demkiv 
al Militante el 23 de marzo. El Maidan, 
la plaza de la independencia de Kiev, 
fue escenario de sangrientas batallas 
callejeras con la policía antidisturbios 
que condujeron a la caída del gobier-
no pro-Moscú del presidente Viktor  
Yanukóvich.

Corresponsales obreros del Militante 
hablaron con varios mineros y otros 
trabajadores durante un par de días que 
pasaron en esta ciudad de aproximada-
mente 20 mil personas en la frontera 
occidental con Polonia. La zona cuenta 
con siete minas de carbón, una planta 
de procesamiento de carbón con 900 
trabajadores, en su mayoría mujeres, 
y una planta de prendas de vestir con 
800 trabajadores que hacen calcetines.

“Lo que hemos logrado es una vic-
toria importante para toda la nación”, 
dijo Demkiv. “Pero nosotros no confia-
mos en el nuevo gobierno o en ninguno 
de los partidos políticos. Tenemos que 
cambiar las políticas sociales y políti-
cas, para deshacernos del régimen de 
soborno. Decimos libertad o muerte”.

Mientras hablábamos en el aparta-
mento de Demkiv, el televisor estaba 

Militante/Dag Tirsen

“No es cierto que gente en mi región no apoye lucha contra ocupación rusa”, dijo Zenia 
Kuznetsaba, izq., estudiante de Donetsk, Ucrania oriental, a corresponsales del Militante 
Joanne Holowchak y Ned Dmystryshn, derecha, en la Maidan en Kiev, el 21 de marzo. 

POR EMMA JOHNSON
Los partidarios del Militante se es-

tán preparando para la campaña inter-
nacional de ventas de suscripciones 
y libros de esta primavera llevando 
el periódico obrero a barrios en las 
ciudades y el campo, a los centros de 
trabajo, a protestas sociales y eventos 
políticos. Invitarán a otros lectores de 
la prensa socialista a que se les unan 
en estas actividades y a que hagan 
campaña por la libertad de los Cinco 
Cubanos, que apoyen la lucha contra el 
dominio y la invasión rusa de Crimea 
y que se opongan a las sanciones eco-
nómicas y amenazas de Washington 
contra Rusia. 

La semana pasada, los partidarios 
en Nueva York participaron en even-
tos donde hablaron representantes de 
la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC) que se encontraban en la ciudad 
para participar en la comisión sobre el 
estatus de las mujeres, auspiciada por 
Naciones Unidas del 10 al 21 de marzo. 

Las dirigentes de la FMC hablaron 
en un evento en la comunidad haitia-

Sigue en la página 10
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¡Tropas rusas fuera de 
Crimea, Ucrania! 

¡No a sanciones, 
amenazas EUA contra 

Rusia!
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Comisión sobre los 5 Cubanos
nal, y en el caso de Gerardo Hernández, 
conspiración para cometer homicidio. 
Los Cinco se encontraban en Estados 
Unidos llevando a cabo una misión del 
gobierno cubano para monitorear a gru-
pos paramilitares de derecha basados en 
Florida.

La comisión fue presidida por Yogesh 
Sabharwal, ex presidente del tribunal 
supremo de India; Zac Yacoob, ex juez 
del tribunal constitucional de Sudáfrica; 
y Philippe Texier, ex juez del tribunal 
supremo de apelaciones de Francia.

El primer día se enfocó en documen-
tar la magnitud de los ataques dinamite-
ros, asaltos y provocaciones mortíferas 
contra la Revolución Cubana, que por 
décadas han realizado grupos armados 
basados en Estados Unidos y los esfuer-
zos de los Cinco Cubanos para prevenir 
más ataques.

El segundo día se enfoco en el trato 
que los Cinco han recibido del gobierno 
estadounidense, incluyendo el arresto, 
la manera como se condujeron los jui-
cios, las condiciones de su detención y la 
violación de su derecho a recibir visitas. 
La comisión emitirá sus conclusiones 
pronto.

El evento dio la oportunidad de que 
los Cinco y sus partidarios presentaran 
un resumen completo del caso y la lu-
cha internacional por su libertad. La 
fuerza, dignidad e integridad de los 
cinco y sus familiares, quienes se man-
tienen íntegros a pesar de los esfuerzos 
de Washington, sobresalió durante todo 
el evento. A pesar de los obstáculos del 
formato cuasi jurídico, las sesiones se 
caracterizaron sobre todo por un espíri-
tu de solidaridad.

Cuatro días antes de que empezara 
la comisión, el gobierno británico negó 
a René González una visa para entrar 
en el país, citando su estado de crimi-
nal convicto encarcelado durante más 
de cuatro años. Programado a hablar 
en público fuera de Cuba por primera 
vez desde que salió libre de la custodia 
norteamericana en mayo, González se 
presentó ante la comisión a través de 
Skype.

Lorenzo Gonzalo, subdirector de 
Radio Miami y quien había estado pro-
fundamente involucrado en actividades 
contrarrevolucionarias tanto en Cuba 
como en Miami por muchos años, de-
talló el entrenamiento de mercenarios 
para la fallida invasión de Bahía de 
Cochinos por parte del gobierno esta-
dounidense y su subsecuente apoyo a 
grupos paramilitares de derecha. Desde 
el triunfo de la Revolución Cubana en 

1959, ataques de estas fuerzas han ma-
tado a 3 478 personas y han dejado a 2 
099 permanentemente discapacitados. 
Parientes de tres de los muertos descri-
bieron las circunstancias.

El teniente coronel Roberto 
Hernández del Ministerio del Interior de 
Cuba, ayudó a investigar una oleada de 
bombas en áreas turísticas en Cuba en 
los años 90, el período cuando los Cinco 
estaban en Miami. Habló sobre 12 ata-
ques entre planeados y ejecutados, mos-
trando fotos de bombas y la destrucción 
causada por las explosiones. “Por eso 
todavía necesitamos hombres como los 
Cinco Cubanos para defender a nuestro 
pueblo”, dijo.

Gerardo Hernández está cumpliendo 
una cadena perpetua por conspiración 
para cometer espionaje y otra cadena 
perpetua concurrente por conspiración 
para cometer homicidio. Las conde-
nas de cadena perpetua de Labañino y 
Guerrero por conspiración a cometer es-
pionaje fueron reducidas posteriormente 
a 30 años y 21 años y 10 meses, respec-
tivamente.

“No fueron acusados de espiona-
je, sino de conspiración”, dijo Ricardo 
Alarcón, “porque no hay prueba de que 
hayan hecho nada. No hicieron nada que 
puso en peligro la seguridad de Estados 
Unidos. Sin embargo, les impusieron las 
sentencias más altas posibles por el cri-
men real”.

La lucha para liberar a Gerardo 
Hernández continúa al centro de la cam-
paña internacional de defensa.

“Mi esposo ha cumplido su conde-
na y su deber a su patria”, dijo Olga 
Salanueva, esposa de René González. 
“Pero su misión no se ha acabado. 
Tampoco se han acabado las nuestras. 
Se completarán solo cuando Gerardo 
este libre”.

Añadido ocho meses después de que 
fuera arrestado, el cargo de conspiración 
para cometer asesinato de Hernández se 
basó en el alegato de que él tenía cono-
cimiento previo de los planes del gobier-
no cubano de derribar aviones dirigi-
dos por el grupo contrarrevolucionario 
Hermanos al Rescate. Los aviones, de-
rribados por las fuerzas aéreas cubanas 
en febrero de 1996, hicieron repetidas 
provocaciones entrando al espacio aéreo 
cubano, inclusive lanzando volantes so-
bre La Habana. Temerosos que dada la 
falta de pruebas, esto sería un obstáculo 
para condenar a Hernández, los fiscales 
pidieron al final del juicio que se retirara 
el cargo . Pero la jueza se negó.

El espíritu de lucha de los que de-
fienden a los Cinco fue expresado en 

las declaraciones de sus 
parientes. “Yo sé que 
soy un instrumento que 
ellos intentan utilizar 
contra él”, dijo Adriana 
Pérez, esposa de Gerardo 
Hernández, a quien le han 
negado repetidamente la 
visa para entrar a Estados 
Unidos para visitarlo. “No 
puedo esconder momen-
tos de tristeza, pero todos 
los días me despierto y me 
digo, ‘No hay tiempo para 
la nostalgia o la tristeza, 
solo para luchar por su re-
greso’”.

Irma González, la hija 
de René, comparó la fal-
ta de solidaridad humana 
que vio entre los con-
trarrevolucionarios en 
Miami con lo que había 

conocido en Cuba. “Conocí a la gente 
que trabajaba con mi padre en Miami 
cuando tenía 12 años”, dijo. “No había 
amor, bondad, honor. Solo se trataba de 
odio y dinero”.

Después del arresto de su padre, Irma 
González pasó un año sin verlo. Cuando 
le permitieron a su hermana bebé Ivette 
visitarlo en la cárcel, ella contó que su 
padre estaba encadenado a su silla. “¿Es 
que es un perro?”, le preguntó la niña a 
su madre, Olga Salanueva. “Tu padre 
no es el perro en este cuarto”, respondió 
ella.

‘Justicia’ de clase
La “justicia” de clase que los Cinco 

recibieron de las autoridades estadouni-
denses toca una fibra en el pueblo traba-
jador. Tanto abogados como parientes 
describieron los 17 meses que los Cinco 
pasaron en celdas de castigo, la negación 
de visitas de familia y los obstáculos para 
prevenir la preparación de su defensa.

Alrededor de 2 mil personas que asis-
tieron a un concierto de Eliades Ochoa 
y Omara Portuondo del Buena Vista 
Social Club también escucharon a la 
autora Alice Walker y a diez destaca-
dos actores británicos de teatro y cine 
leer cartas, poemas y otras obras de 
los Cinco y sus familiares de los libros 
Cartas de amor y esperanza y Voces 
desde la cárcel: Los Cinco Cubanos. 
Elizabeth Palmeiro, esposa de Ramón 
Labañino, dijo a Radio Rebelde que de 
los muchos que vinieron por la música 
“se enteraron por primera vez del caso 
de los Cinco. Nos sorprendió ver cuán-

tos se identificaron con su causa”.
Las 15 acuarelas de Antonio Guerrero 

que representan los primeros 17 me-
ses en “el hueco”, se exhibieron en una 
cena a la conclusión de la comisión en la 
sede de la confederación sindical Trade 
Union Congress. Guerrero había habla-
do un poco antes con la comisión por 
teléfono desde la cárcel. La Campaña de 
Solidaridad con Cuba ha dado prioridad 
a su trabajo con dirigentes sindicales; 23 
sindicatos nacionales están afiliados al 
grupo.

Yo me muero como viví, el “catálogo” 
de las pinturas de la editorial Pathfinder, 
fue bien acogido, como lo fue también 
la nueva publicación Voces desde la cár-
cel. Más de 15 ejemplares de los libros se 
vendieron durante el fin de semana del 
evento. “Vamos a mostrar las pinturas 
en un lugar en el centro de Manchester; 
para hablar con la gente sobre el caso”, 
dijo al Militante Paul Foley, el oficial de 
la región noroeste de Unison. 

“Los Cinco estaban defendiendo 
la Revolución Cubana”, dijo Kenia 
Serrano, presidenta del Instituto Cubano 
de Amistad con los Pueblos. “La lucha 
por la libertad de los Cinco es una lucha 
por la libertad y liberación de las muje-
res y hombres de todas partes. Hay una 
consigna de la lucha contra el apartheid, 
que no hay camino fácil a la libertad. 
Tendremos que luchar duro. Unámonos 
para liberar a los Cinco Cubanos”.

Para obtener más informa-
ción sobre eventos futuros vaya a 
http://5daysforthecuban5.com y www.
icap.cu.

Viene de la portada
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Cerca de 250 asistieron a la Comisión Internacional 
de Investigación del Caso de los Cinco Cubanos en 
Londres (arriba). Recuadro, Adriana Pérez, esposa 
de Gerardo Hernández, uno de los Cinco. Le han 
negado una visa para visitarlo en la cárcel, “soy un 
instrumento que tratan de usar en su contra”, dijo.  

Lucha de obreros en Kellog
mientras sigue siendo parte de la lucha.

Los trabajadores afectados por el 
cierre patronal recientemente estable-
cieron la Coalición para la Protección 
Organizativa del Pueblo y la Igualdad 
de Derechos para involucrar a otros sin-
dicatos, iglesias, grupos de derechos ci-
viles, organizaciones comunitarias y al-
gunos funcionarios electos. La coalición 
organizó una reunión por la “Unidad 
en la Comunidad” el 15 de marzo en 
la sede del sindicato de trabajadores de 
saneamiento. Unas 75 personas partici-
paron, entre ellas decenas de miembros 
del BCTGM despedidos por Kellogg, 
representantes del sindicato automo-
triz UAW, los Teamsters, el sindicato 
UFCW, la NAACP, la Conferencia de 
Liderazgo Cristiano del Sur (SCLC), 
pastores de iglesias del área y otros.

“Kellogg decidió hacer un ejemplo de 
los miembros del BCTGM de Memphis 
para el resto de sus plantas en este país 
y alrededor del mundo”, dijo a la reu-
nión Bill Lucy, presidente emérito de 
la Coalición de Sindicalistas Negros. 
“‘Son apenas 220 trabajadores’, pensa-
ron. ‘A nadie le importa’. Pero la gente 
de Memphis sí se preocupa por el Local 
252G”. El presidente de la AFL-CIO 
Richard Trumka envió un mensaje de 
apoyo que fue leído durante la reunión.

“Durante mucho tiempo, la compañía 
ha tratado de proyectar una imagen de 
que “somos una familia”, dijo Harrison 
Edrington, mientras se encontraba en 
la línea de piquetes el 15 de marzo. “Lo 
que deberían decir es: ‘Somos dólares’ ”.

Mientras tanto, la compañía está 
operando la planta con esquiroles y 
supervisores.

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.

pathfinderpress.com
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Difaman al sindicato de construcción en Quebec

Mineros en Ucrania
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bilitar al sindicato.

Quebec era la última jurisdicción en 
América del Norte donde los patrones 
de grandes proyectos de construcción 
estaban obligados a contratar solamente 
mano de obra sindicalizada. Sin embar-
go, en septiembre de 2013 se aprobó una 
legislación antisindical con la que se eli-
mina la ubicación ” de trabajadores en 
proyectos de construcción por el sindi-
cato, un logro de las batallas laborales 
de décadas anteriores. Esta protección 
le dio más poder al sindicato para hacer 
cumplir los términos de los contratos en 
cuanto a condiciones laborales, salarios 
y normas de seguridad. Los patrones 
ahora contratan a los trabajadores a tra-
vés de la Comisión de la Construcción 
de Quebec, una agencia del gobierno.

Desde el otoño de 2013, seis dirigen-
tes sindicales, han sido llamados a tes-
tificar en interrogatorios que han sido 
televisados.

Durante el testimonio del ex presiden-
te de la FTQ, Michel Arsenault en febre-
ro, la comisión presentó las grabaciones 
de conversaciones personales de 2009 

obtenidas a través de escuchas telefóni-
cas en las que él hacía comentarios fa-
vorables sobre las vacaciones que había 
tomado en el yate de un magnate de la 
construcción que la policía alega podría 
estar vinculado con la mafia. Arsenault 
dimitió como presidente de la FTQ en 
noviembre de 2013 después que testigos 
dijeran que él sabía de los vínculos entre 
algunos dirigentes sindicales y negocios 
ilícitos, y no hizo nada al respecto.

El 25 de febrero, Bernard Gauthier, 
representante del Local 791 del sindica-
to de operadores de maquinaria pesada, 
un sindicato afiliado a la FTQ, con 600 
trabajadores en el norte de Quebec, fue 
traído ante la comisión. Él explicó sus es-
fuerzos para que los patrones contraten 
a miembros del sindicato y cumplan con 
los términos del contrato. Charbonneau 
y los abogados de la comisión buscaron 
presentar a Gauthier como un matón, 
responsable de agresiones contra traba-
jadores y patrones. Charbonneau con-
denó la negativa de Gauthier a aceptar 
la abolición de la contratación de traba-
jadores sindicalizados y de la campaña 
contra el “sindicalismo agresivo” por 

parte del gobierno.
A mediados de febrero, empezaron 

las negociaciones por un contrato entre 
los dirigentes sindicales y la Asociación 
de Construcción de Quebec, que repre-
senta a los patrones de la construcción 
en Quebec. En julio de 2013, el gobierno 
provincial utilizó una legislación anti-
sindical para ordenar a 77 mil huelguis-
tas a que regresen a sus puestos después 
de una huelga de una semana y media 
que paralizó gran parte de los proyec-
tos de construcción de la provincia. Al 
principio, la huelga involucró a 175 mil 
obreros, entre ellos los del sector resi-
dencial y de ingeniería civil. Pero estos 
trabajadores llegaron a un acuerdo antes 
que el gobierno emitiera su orden de re-
gresar a trabajar, el cual prohibió que el 
sector industrial pudiera salir en huelga 
por un año. 

Si no se llega a un acuerdo sobre los 
puntos principales, entre ellos el pago 
doble por trabajar los sábados, la jornada 
de trabajo, los salarios y la contratación 
de trabajadores locales, los trabajadores 
del sector industrial pueden salir en huel-
ga legalmente después del 30 de junio.

na de Brooklyn organizado por Lakou 
Nueva York y en otro en el Teatro 
Nacional Negro en Harlem. También 
dieron conferencias en dos clases en 
la universidad John Jay College en 
Manhattan y asistieron a un encuentro 
en el Bronx auspiciado por The Grail, 
una organización internacional funda-
da por mujeres católicas. 

Los participantes en estos eventos 
compraron 27 ejemplares del Militante, 
tres suscripciones y 25 libros, entre 
ellos cuatro ejemplares de Mujeres en 
Cuba: Haciendo una revolución den-
tro de la revolución y un ejemplar de 
Los cosméticos, las modas y la explo-
tación de la mujer, dos de los 11 libros 
sobre la política obrera revolucionaria 

en oferta especial con la compra de 
una suscripción. Entre los más vendi-
dos se encuentran los libros sobre los 
Cinco Cubanos (Ver anuncios en las 
páginas 3 y 11.) 

El 22 de marzo, un equipo compues-
to por Dan Fein y Candace Wagner 
vendieron una suscripción y nueve 
ejemplares yendo de puerta en puerta 
en la comunidad de Brighton Beach de 
Brooklyn, el corazón de la comunidad 
rusa en Nueva York. 

“La mitad de las personas con quie-
nes hablamos eran rusos, y la otra de 

Europa del este, en su mayoría ucrania-
nos”, dijo Fein. “Todos tenían algo que 
decir sobre lo que está pasando y que-
rían conversar. Algunos defendieron 
enérgicamente su posición en contra 
de la nuestra. Los rusos estaban dividi-
dos, la mitad a favor y la otra en contra 
de la ocupación rusa de Crimea”. 

Para comprar una suscripción, re-
novarla o unirse a la campaña para 
vender el periódico y los libros revo-
lucionarios, contacte a un distribuidor 
de los listados en la página 8 o llame al 
Militante al (212) 244-4899.

A prepararnos para campaña del ‘Militante’
Viene de la portada

Viene de la portada
sintonizado a la cobertura continua de 
la toma de Crimea por el gobierno ruso 
y las provocaciones organizadas por 
Moscú en el este y el sur del país, las 
secciones con la mayor concentración 
de producción de carbón y acero.

Las tropas rusas capturaron la úl-
tima de las 189 bases militares de 
Ucrania en Crimea el 23 de marzo 
como parte de su toma de la península 
y han ocupado posiciones amenazado-
ras a lo largo de la frontera oriental de 
Ucrania. Mientras tanto, las potencias 
imperialistas de Europa y América 
respondieron con sanciones financie-
ras que prometen crecientes dificulta-
des para el pueblo trabajador en Rusia.

La crisis económica y social que los 
trabajadores y agricultores enfrentan 
en Ucrania ha estimulado su lucha 
para deshacerse de la dominación rusa 
y abrir espacio político para la discu-
sión, el debate y la acción.

En su cobertura de una protesta 
pública de los trabajadores del fe-
rrocarril en noviembre, el Sindicato 
Independiente de Mineros de Ucrania 
informó que habían habido más de 331 
protestas obreras entre enero y octubre 
de 2013. En el 43 por ciento de esas 
protestas, los trabajadores reclamaban 
salarios retrasados de los patrones o el 
gobierno.

“No nos han pagado desde noviem-
bre”, dijo Olga Shkoropad en la oficina 
del sindicato en la Compañía Pública 
de Carbón de Lviv, la planta de enri-

quecimiento de carbón de esta ciudad, 
donde alrededor de 520 mujeres cons-
tituyen la mayoría de la fuerza labo-
ral. El 37 por ciento de la compañía 
es propiedad del estado y el resto está 
dividido entre varios propietarios capi-
talistas.

El sindicato ha estado organizando 
protestas cerca de la planta de enrique-
cimiento de carbón y en Kiev exigien-
do pago retroactivo, dijo Shkoropad. 
La planta produce 11 vagones de car-
bón procesado al día, por debajo de los 
37 que producía hace un par de años. 

“También estamos exigiendo al go-
bierno que mantenga abiertas las mi-
nas de carbón y las plantas de proce-
samiento, para que podamos mantener 
nuestros trabajos”, dijo.

La carretera hacia la planta, llena de 
baches, muestra el deterioro de la in-
fraestructura que acompaña el camino 
hacia el capitalismo aquí. “Cuando vi 
por primera vez a la gente conducien-
do, pensé que estaban borrachos”, dijo 
Volodia, el taxista. “Ahora sé lo que 
estaban haciendo.”

“El equipo de minería que tene-
mos está muy atrasado en compara-
ción a la tecnología actual”, dijo Yura 
Sheremeta, un minero de 32 años de 
edad, que construye túneles en la mina 
de carbón Chervonograd No. 2. Cerca 
de 1 500 obreros trabajan en la mina, 
800 de ellos bajo tierra.

“Las vetas de carbón son muy estre-
chas, y los mineros tienen que trabajar 
de rodillas”, dijo Sheremeta. “Ponemos 

explosivos en el frente de explotación, 
los hacemos estallar y entramos con pa-
las para llenar los vagones con carbón. 
Nada ha cambiado bajo ninguno de los 
dos últimos regímenes,” ni el del presi-
dente Yanukóvich, ni el de su rival, el ex 
presidente Yulia Tymoshenko, quien fue 
encarcelada por cargos de corrupción. 
Representantes de Patria, el partido de 
Tymoshenko, dominan el gobierno inte-
rino que está ahora en el poder.

“No hay ninguna protección en la 
mina”, dijo Sheremeta. “Los trabaja-
dores firman los formularios de segu-
ridad todos los días, pero no significa 

nada. Uno de mis compañeros de tra-
bajo murió en 2006, aplastado por un 
carro de carbón”.

“Los dirigentes sindicales hicieron 
poco para protestar”, dijo. “Los traba-
jadores dependen de sí mismos para la 
seguridad, no del sindicato, ni de los 
administradores de la mina”.

En Ucrania 161 mineros murieron 
en el trabajo en 2011 de acuerdo con 
informes oficiales, alrededor de dos 
trabajadores por cada millón de to-
neladas producidas, lo cual es una de 
las tasas de mortalidad más altas del 
mundo.

Siete mineros murieron el mes pa-
sado en una explosión subterránea de 
metano en la mina Pivnichna cerca de 
Donetsk en el este, informó la BBC.

“Mi alma está con la gente en el 
Maidan”, dijo Sheremeta. “Yo esta-
ba profundamente molesto cuando vi 
que Rusia capturó Crimea sin ninguna 
lucha. Me inspiraron los soldados que 
mostraron espíritu y resistencia. Y ad-
miro a los tártaros que se pronunciaron 
y protestaron contra la invasión.

“Somos una nación soberana”, dijo. 
“Tenemos espíritu y vamos a seguir 
luchando. Si no tenemos éxito en esta 
ocasión, habrá otro Maidan.”

“Y creo que habrá uno en Rusia 
también”.

Libros en especial con una 
suscripción al Militante

Vea lista completa  
y precios en la página 3

Militante/John Studer

Trabajadores jugaron un papel central en la lucha que derrocó al presidente ucraniano 
Viktor Yanukóvich. Arriba, barricada en plaza de la independencia de Kiev. Recuadro, 
camión lanza agua de la policía destruido durante las batallas de febrero 18-20. 
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