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Turquía: Mineros del carbón 
luchan por mayor seguridad 
Salen en huelga tras muerte de más de 300 obreros 

Huelguistas en Illinois: ‘Hoy es 
nosotros, mañana quizás ustedes’

Secuestro de niñas en Nigeria 
provoca indignación mundial

Acusan 
falsamente a 
obreros por 
desastre de tren

Gana apoyo en 
Harlem lucha 
para liberar a  
los 5 Cubanos
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POR EMMA JOHnSOn
NUEVA YORK—El secuestro de 

casi 300 mujeres jóvenes y niñas de una 
escuela en el noreste de Nigeria ha des-
pertado la indignación pública por todo 
el país, África y otros países. Las pro-
testas muestran el carácter mundial de 
la lucha por los derechos de las mujeres 
y las cambiantes actitudes sociales en 
torno a esto en Africa y gran parte del 
mundo semicolonial, dado el impulso 
del rápido desarrollo de la producción 
capitalista y las formas modernas de 
lucha de clases.

A la misma vez, los secuestros han 
atraído la atención al carácter desigual 
del desarrollo económico en África, 
las crecientes disparidades entre la ciu-
dad y el campo y la persistencia de la 
poligamia y los conflictos tribales de 
siglos, aun cuando tales secuelas de la 
sociedad pre capitalista se han venido 
derrumbando.

El 14 de abril, miembros armados 

del Grupo Suní para Predicar y Yihad, 
conocidos como Boko Haram, forzaron 
a las niñas que vivían en una escuela en 
el pueblo de Chibok, hogar de la tribu 
cristiana Chibok, a subir en camiones, 
y se las llevaron. Las 276 estudiantes 
capturadas tienen entre 12 y 17 años. 
Hasta el 18 de mayo, 223 todavía se-
guían en cautividad.

Boko Haram, que más o menos sig-
nifica “La educación occidental es pe-
cado”, ha ofrecido liberar a las cautivas 
a cambio de miembros encarcelados 
del grupo y ha amenazado con vender 
a las jóvenes en esclavitud o para ma-
trimonio.

Muchos se han indignado con el go-
bierno nigeriano por no proteger a las 
colegialas, a pesar de que fuerzas del 
gobierno habían recibido información 
de la inminente redada cuatro horas 
antes de que ocurriera. Los familiares 
dijeron al London Telegraph el 11 de 

POR LEA SHERMAn
Nueva York —Alrededor de 40 per-

sonas asistieron el 3 de mayo a la aper-
tura de la exhibición de arte de los Cinco 
Cubanos “Yo me muero como viví”, de 
las 15 acuarelas de Antonio Guerrero en 
el Centro Jackie Robinson de Harlem.

Las pinturas de Guerrero muestran 
los primeros 17 meses que él y sus 4 
compañeros, conocidos como los Cinco 
Cubanos, pasaron en confinamiento so-
litario después de ser arrestados enjui-
ciados bajo un caso amañado y encarce-
lados en Miami (Ver “¿Quiénes son los 
Cinco Cubanos?” a continuación)

Este centro, localizado dentro de un 
complejo de viviendas públicas, ofrece 
programas educativos después de la es-
cuela, tales como clases de baile, activi-
dades para adolescentes y básquetbol, 
entre otros.

Trece miembros de la Asociación de 
Inquilinos de Jackie Robinson hicieron 
una visita guiada de la exposición des-
pués de su reunión mensual del 15 de 
mayo.

Entre los que asistieron a la apertura 
se encontraban residentes, amigos y fa-
miliares del personal del centro y otros 
que colaboran con la lucha para liberar 

POR FÉLIX VInCEnT ARDEA 
Y JOE YOUnG

LAC-MÉGANTIC, Quebec—
Cuarenta y siete personas murieron 
aquí el 6 de julio de 2013 en una 
explosión de un tren como conse-
cuencia del afán de lucro ilimitado 
de los patrones de los ferrocarriles. 
El gobierno, apoyando a los dueños 
de la compañía ferroviaria Montreal, 
Maine and Atlantic Railway, está 
echándole la culpa a tres trabajado-
res ferrocarrileros que fueron arres-
tados el 12 de mayo y acusados de 47 
cargos de “negligencia criminal que 
causó la muerte”, y enfrentan posi-
bles cadenas perpetuas. Los patrones 
siguen completamente libres.

0La Montreal, Maine and Atlantic, 
la cual enfrenta multas por violacio-
nes de seguridad, presentó una peti-
ción de bancarrota y fue vendida a 
otra compañía en enero.

Los patrones ferroviarios estaban 
operando el tren petrolero de 72 va-
gones cisternas —cargados con pe-
tróleo crudo explosivo— con un solo 
operador, Harding. Solo hace unas 
cuantas décadas, el transporte de una 
carga semejante hubiera sido incon-

POR SETH GALInSKY
Mineros del carbón en Soma, Turquía, 

salieron en huelga exigiendo que los pa-
trones implementen medidas de seguri-
dad después de que más de 300 de sus 
compañeros de trabajo murieron y 486 
resultaron heridos en un incendio en la 
mina subterránea de Eynez.

Los trabajadores de las minas Ata 
Bacasi e Isiklar ambas pertenecientes 
a Soma Holding realizaron una sentada 
de 10 días en las oficinas del gobierno 
local hasta que los funcionarios acorda-
ron que esas minas no se pueden volver 
a abrir hasta que mejoren las condicio-
nes de seguridad.

Los supervisores de la empresa Soma 
Holding enviaron mensajes a los mine-
ros de Eynez el 25 de mayo ordenándo-
les que empezaran a trabajar en las otras 
dos minas de la compañía en Soma o 

que serían despedidos, informó el sitio 
web Today’s Zaman. Pero ningún mine-
ro se presentó a trabajar al día siguiente.

Cientos de mineros irrumpieron en 
la sede del sindicato Maden-Is en Soma 
el 26 de mayo después de varios días de 
sentadas en frente de esas oficinas. “Si 
[los dirigentes sindicales] hubieran cum-
plido con su trabajo, estos incidentes po-
drían no haber sucedido”, dijo el minero 
Engin Tursucu al noticiero Cihan.

“Cada vez que hay elecciones sindica-
les, ponen el nombre que quieren en un 
sobre y lo eligen”, dijo el minero Sevket 
Duman a Cihan. “El que selecciona la 
compañía es el elegido. Si alguien obje-
ta, lo despiden”.

El presidente regional de Maden-Is, 
Tamer Kucukgencay, renunció después 
de ser abucheado por la multitud en va-

POR LAURA AnDERSOn
FRANKLIN PARK, Illinois.—Casi 

350 miembros del Local 7999 del sin-
dicato de obreros del acero pararon sus 
labores la medianoche del 18 de mayo 
en la fábrica Sloan Valve en el oeste de 
Chicago. Habían estado trabajando sin 
contracto colectivo desde el 30 de sep-
tiembre.Están luchando para que sean 
tratados con respeto y en contra de los 
ataques de la compañía contra el sindi-

cato, incluyendo la expansión del uso 
de trabajadores temporales con sueldos 
más bajos y aumentos en el costo del se-
guro médico.

Sloan Valve fabrica válvulas y acce-
sorios de plomería. Su experimentada 
fuerza de trabajo en huelga tiene un 
promedio de 20 años trabajando para la 
compañía.

La línea de piquetes, mantenida las 

Sigue en la página 10

Militante/Laura Anderson

Obreros de Sloan Valve cerca de Chicago, han hecho piquetes las 24 horas desde inicio de 
huelga en contra de ataque patronal a sindicato. Arriba, línea de piquetes el 24 de mayo.

Sigue en la página 11

Sigue en la página 10

Reuters/Osman Orsal

Mineros en Soma, Turquía, discuten con representantes del gobierno el 26 de mayo. Obreros 
de tres minas salieron en huelga tras muerte de más de 300 mineros en incendio el 13 de mayo.
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Secuestro de niñas en Nigeria
Viene de la portada
mayo que las estudiantes estuvieron 
detenidas en un campamento a solo 20 
millas de Chibok durante 11 días, sin 
ningún intento por parte del gobierno 
de liberarlas.

“No hicieron nada hasta que la gente 
protestó en Chibok, en Abuja, en Lagos 
y en todo el mundo”, dijo Miamah 
Richards, una de las dirigentes del 
Proyecto de Kechie que provee becas a 
niñas en Nigeria, en una entrevista con 
el Militante durante una protesta de 
unas 200 personas frente al consulado 
nigeriano en esta ciudad el 10 de mayo. 
“El gobierno pudo haber prevenido que 
esto ocurriera”.

Aunque es menos común y menos 
tolerado que en el pasado, el rapto de 
mujeres persiste en partes de África, 
fomentado por los continuos conflictos 
tribales y la práctica de la poligamia. 
“Los secuestros ocurren diariamente 
en Nigeria, cuatro, cinco, tal vez 10, 
pero raptar casi 300 niñas, eso no tiene 
precedentes”, dijo Richards.

Los familiares han estado protes-
tando continuamente en Chibok y ha 
habido protestas en otras ciudades en 
Nigeria, incluso en Abuja, la capital. 
Otros actos han sido organizados en 
decenas de ciudades de África y del 
mundo.

Nigeria es el país más poblado de 
África, con 170 millones de habitan-
tes. Aunque el inglés es la lengua ofi-
cial, hay cientos de lenguas indígenas, 
tribus y etnias. La parte norte del país 
es predominantemente musulmana y el 
sur mayoritariamente cristiano.

El país recientemente superó a 
Sudáfrica convirtiéndose en la eco-
nomía más grande del continente, 
con grandes inversiones extranjeras 
de Estados Unidos, el Reino Unido y 
China. El producto interno bruto ha 
aumentado un promedio de un 7 por 
ciento en los últimos diez años.

Este proceso ha hecho crecer rápida-
mente las filas de la clase trabajadora. 
Las mujeres constituyeron el 43 por 
ciento de la fuerza laboral de 51 millo-
nes de personas en 2011, mientras que 
20 años antes eran el 34 por ciento.

El desarrollo industrial y económico 
se ha concentrado en el sur y la indus-
tria petrolera en el sureste. A la vez las 
disparidades entre sur y norte han au-
mentado.

La desnutrición y la mortalidad in-
fantil son el doble en el norte, donde 
menos del 10 por ciento de los niños 
de 1 año reciben el mínimo de vacu-
nas, en comparación a más del 30 por 
ciento en el sur. La mayoría del norte 
carece de electricidad, mientras la ma-
yor parte del sur está electrificado. El 
norte tiene muchas menos carreteras, 
clínicas y otros tipos de infraestructu-
ra moderna. El Lago Chad, un recurso 
clave en el noreste, se ha reducido por 
un 90 por ciento en los últimos 40 años, 
devastando la pesca y la agricultura. La 
desertización se apropia de más de 770 
millas cuadradas de terreno fértil cada 
año.

Orígenes de Boko Haram
Boko Haram fue fundado por el pre-

dicador salafista Mohammed Yusuf 
en 2002. Respaldado por una capa de 
propietarios en el norte musulmán, fue 
formado pocos años después del fin 
del gobierno militar y el fortalecimien-
to del poder político por capitalistas 
en el sur mayoritariamente cristiano. 
Yusuf estableció una mezquita y una 

escuela islámica en Maiduguri, capital 
de Borno, estado del noreste en el que 
predominan las tribus Kanuri musul-
manas. Haciendo eco de la demagogia 
populista de una capa de políticos nor-
teños, Boko Haram abogó por regresar 
al pasado: la islamización de la ley y 
todo aspecto de la sociedad. 

En 2009, Boko Haram encabezó 
una rebelión en Borno, nutrida por el 
resentimiento contra la corrupción gu-
bernamental, la creciente pobreza y las 
dislocaciones sociales traídas por el de-
sarrollo capitalista. La rebelión fue con-
frontada con brutales medidas represi-
vas gubernamentales. Yusuf y cientos 
de miembros de Boko Haram y civiles 
fueron asesinados. Las esposas e hijos 
de supuestos miembros de Boko Haram 
fueron secuestrados y Boko Haram 
fue expulsado de Maiduguri al bosque 
Sambisa. Desde ahí, el grupo reaccio-
nario atacó iglesias cristianas, escuelas 
y aldeas, principalmente en el noreste, 
pero también en otras partes del país.

Desde 2009, Boko Haram ha asesi-
nado al menos 2 300 personas, 1 500 
en los primeros tres meses de este año 
solamente. Fuerzas gubernamentales 
desde entonces han realizado represa-
lias contra civiles musulmanes, des-
pertando el resentimiento y creando un 
territorio fértil para el reclutamiento a 

Boko Haram.
Funcionarios gubernamentales y 

religiosos de todo el mundo musul-
mán han denunciado el secuestro en 
Chibok. El vicepresidente iraní para 
Asuntos de la Mujer y la Familia emitió 
una declaración el 9 de mayo. El mismo 
día el gran muftí de Arabia Saudita, la 
máxima autoridad religiosa del país, 
condenó los secuestros. El día anterior, 
la Organización para la Cooperación 
Islámica, con 57 gobiernos miembros, 
hizo lo mismo.  

“Nigeria no puede detenerse, no 
puede excluir a las mujeres de la edu-
cación, no puede excluir a las muje-
res de nada, ya es tarde en la historia 
para eso”, dijo al Militante durante la 
concentración en Nueva York Franca 
Okeya, empleada pública de la ciudad 
de Nueva York y natural de Nigeria. 
“Esto no es un problema nigeriano, es 
un problema mundial”, dijo. “Las muje-
res están luchando, están participando, 
desde Francia a China, desde Brooklyn 
a Nigeria, no nos pueden excluir”.

Reuters/Afolabi Sotunde

Protesta en Abuja, Nigeria, 13 de mayo, exige regreso de jóvenes secuestradas por Boko Haram.

cebible sin un equipo completo que 
incluyera a un conductor, dos guar-
dafrenos, un maquinista y un fogo-
nero. Pero el gobierno federal ha per-
mitido que la Montreal, Maine and 
Atlantic opere sus trenes con “equi-
pos” de una persona para aumentar 
sus márgenes de ganancia. Y, por la 
misma razón, se ha permitido que la 
MMA siga usando vagones cisternas 
los cuales desde 1991 se sabe que son 
vulnerables a explosiones si se des-
carrilan.

La noche del desastre Harding 
estacionó el tren a 11 kilómetros de 
Lac-Mégantic con los frenos puestos 
y el motor funcionando, conforme a 
regulaciones de la compañía. A las 
11:30 de la noche del 5 de julio, los 
empleados de la MMA llamaron a 

los bomberos para que extinguieran 
un pequeño incendio en una de las 
locomotoras. Los bomberos se fue-
ron cuando funcionarios de la MMA 
les dijeron que el tren estaba seguro y 
que no representaba ningún peligro. 
A la una de la mañana, y sin nadie a 
bordo, el tren empezó a moverse ga-
nando velocidad hasta que se desca-
rriló y se abrió camino hacia el cen-
tro del pueblo donde varios vagones 
estallaron, inmolando a 47 personas.

La reacción a las detenciones entre 
los trabajadores de esta ciudad de 6 
mil personas ha sido sobre todo de 
indignación ya que a los verdaderos 
responsables no se les ha presentado 

24 horas, es animada por una tienda de 
campaña con comida y una parilla y 
con los huelguistas coreando consignas 
mientras circulan los autos. Ernestine 
Triplett, operadora de una máquina con 
10 años en Sloan, dijo al Militante que 
esta es su primera huelga. “Hoy noso-
tros. ¡Tal vez usted mañana! coreaba, 
al portar una pancarta que leía “Pite 
para apoyar”. “Este tipo de ataques es-
tán golpeando a muchas personas”, dijo 
Tripplett.

“Actualmente los empleados nuevos 
trabajan temporalmente por 30 días. 
Después de eso pueden ser contratados 
e incorporados al sindicato”, dijo Loretta 
Tyler, representante del Distrito 7 del 
sindicato de trabajadores del acero. “La 
compañía quiere cambiar esto y man-
tener a los nuevos trabajadores como 
temporales por seis meses. No tendrán 
que ser contratados por la compañía y 
podrían permanecer trabajando en la 
fábrica a través de la agencia de trabajo 
temporal sin seguro médico”.

“La compañía también quiere subir el 
costo del plan médico”, dijo Tyler. “Las 
propuestas de la compañía no han cam-

biado desde agosto”.
Los funcionarios sindicales en la lí-

nea de piquetes dijeron que los traba-
jadores temporales empiezan ganando 
8.50 dólares la hora, desempeñando el 
mismo trabajo que los miembros del 
sindicato que ganan 17 dólares la hora 
o más.

Si Sloan Valve consigue lo que quie-
re, dijeron los trabajadores, los patrones 
remplazarán su programa de asistencia 
de “no excusas” con uno aún más estric-
to que le permita a la compañía despedir 
a los trabajadores después de seis “inci-
dentes” al año, en vez del actual sistema 
de puntos que es más flexible.

“Los trabajadores de la UPS, del co-
rreo, representantes del sindicato IAM y 
otros han venido a la línea de piquetes 
para traer agua y se han unido a ella para 
mostrar solidaridad con los huelguistas”, 
dijo Chris Penge, de 38 años de edad, fa-
bricante de herramientas y miembro del 
comité de negociaciones del sindicato.

Sloan Valve no respondió a nuestra 
solicitud de comentarios.

“Mantenernos unidos es la clave”, 
dijo Penge. “El voto fue de 289 a favor 
de salir en huelga y 7 en contra”.

Huelguistas en Illinois
Viene de la portada

Canadá: Culpan falsamente a obreros por desastre
cargos. 

“No se ha hecho justicia contra las 
personas responsables, el gobierno 
es el responsable”, dijo al Militante 
Karina Bilodeau, quien era camarera 
del restaurant Musi-Café donde mu-
rieron el mayor número de personas. 
Thomas Harding “es solo un traba-
jador”, dijo. “Claro que no debe de 
haber dejado el tren sin que nadie lo 
atendiera, pero las órdenes vinieron 
desde arriba”.

El 12 de mayo arrestaron a Harding 
a punta de pistola en su casa delante 
de su hijo y un amigo.

El sindicato ha establecido un fon-
do de defensa para los dos miembros. 

Viene de la portada

www.pathfinderpress.com 

Ofertas especiales con una 
suscripción al Militante

Vea lista completa  
y precios en la página 3
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Viene de la portada

Apoyan a 5 Cubanos en Harlem
a los Cinco.

“Me encanta. Me identifico con cada 
pintura”, dijo Nyema López, quien vino 
a ver las acuarelas pintadas en prisión 
con sus dos hijos. “Mi esposo ha estado 
encarcelado durante 14 años y sabe de 
estas experiencias”.

“Estaban tratando de ayudar. Como 
mucha gente, fueron condenados in-
justamente”, dijo Donna Dennis, quien 
vive en el vecindario y se acababa de en-
terar del caso de los Cinco. “Me impre-
sionó cómo hicieron el tablero de dados 
y de ajedrez de lo que tenían a mano”.

“En cada pintura uno pone su propia 
perspectiva”, dijo Leroy Erick Williams, 
un trabajador de limpieza que vive en 
uno de los apartamentos. “Ahí tienes 
una rosa que sale por una rejilla”, dijo, 
señalando al cuadro “La rejilla de ven-
tilación”, una de las acuarelas. “No le 
pueden quitar la vida ni la belleza por-
que su mente no es prisionera, porque 
hay vida más allá de los muros”.

En la descripción de esta pintura 
Guerrero recuerda cómo se paraba sobre 
el inodoro para conversar con el preso 
en la celda de al lado. “Acostumbraba yo 
a leerles por esa vía mis poemas nuevos 
a mis hermanos”, dice Guerrero. Textos 
similares de Guerrero fueron colocados 
al lado de las pinturas.

También estuvieron presente en la 
apertura Juyeon Rhee y Soobok Kim, 
partidarios de la lucha por los derechos 
democráticos en Corea del Sur y por la 
reunificación de Corea. “La rejilla me 
recuerda cómo los prisioneros políticos 

en Corea del Sur se comunicaban entre 
ellos”, dijo Rhee.

“Teníamos 500 coreanos prisioneros 
en el Sur por sus creencias políticas”, 
dijo Kim. “Como los Cinco Cubanos, y 
a pesar de la tortura y las horribles con-
diciones de encarcelamiento, no cam-
biaron su manera de pensar”.

También fue parte de la exhibición un 
boletín con las fotos y biografías de los 
Cinco y otro en el que muestra las cartas 
decoradas que les enviaron a los Cinco 
los niños que asisten a los programas 
después de la escuela.

“Quisiera poder hacer algo para sa-
carte de la cárcel”, escribió un niño de 
10 años. “Pero solo soy un niño y lo úni-
co que puedo hacer es contar tu historia 
a otros niños”.

Shakiema Dixon, del Centro Jackie 
Robinson, quien organizó la exhibición 
con ayuda de miembros del personal, 
moderó el breve programa. “No sabía-
mos nada de los Cinco Cubanos, pero 
una vez que leímos sobre esto nos dimos 
cuenta que la exhibición es un asunto 
cercano y estimado en mi corazón y el 
de la comunidad”, dijo.

Aaliyah Smalls, de 12 años, quien 
asiste al programa de clases después de 
la escuela y cuya madre trabaja en el 
centro, leyó “Sobrino”, uno de los poe-
mas de Guerrero.

“La exhibición no solo se trata de 
Cuba y de los Cinco Cubanos. Se trata 
también de nosotros, por las millones 
de familias como las nuestras que pasan 
por el sistema penitenciario”, dijo Mary-
Alice Waters, presidenta de Pathfinder 

Press y editora de “Yo me muero 
como viví”, que incluye reproduc-
ciones de las pinturas y descrip-
ciones escritas por Guerrero, Gerardo 
Hernández y Ramón Labañino, tres de 
los Cinco que aún están encarcelados. 
“Cuando luchamos por ellos, luchamos 
por nosotros mismos y por aquellos en 
nuestra comunidad”.

Ariel Hernández, primer secretario 
de la Misión Permanente de Cuba en la 
ONU, fue el último orador. “En Cuba, 
los Cinco son nuestros héroes porque 
estaban tratando de prevenir actos te-
rroristas contra la Revolución Cubana”, 
dijo.

“Harlem es muy importante para 
el pueblo de Cuba”, dijo Hernández. 

Recordó cómo en 1960, Fidel Castro, 
quien se encontraba en Nueva York para 
hablar ante Naciones Unidas, retiró a su 
delegación cubana de un hotel de la ciu-
dad luego de que la gerencia de ese hotel 
le exigiera un indignante depósito de 10 
mil dólares en efectivo. En una demos-
tración de solidaridad con la lucha del 
pueblo negro en Estados Unidos, Castro 
y su delegación fueron al Hotel Theresa 
en Harlem, en donde se quedaron hasta 
el fin de su visita. Miles de residentes de 
Harlem salieron a las calles a darles la 
bienvenida, así como Malcolm X, quien 
visitó brevemente a Castro.

En la recepción se sirvieron tortas y 
dulces preparados por miembros del 
personal y de la asociación de inquili-
nos.

Los visitantes de la exhibición de 
dos semanas compraron 15 libros de 
los Cinco Cubanos publicados por 
Pathfinder, así como 3 suscripciones 
al Militante y un ejemplar del libro 
Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero y de Las 
mujeres en Cuba: Haciendo una revo-
lución dentro de la revolución. Treinta 
personas asistieron a la reunión de clau-
sura el 17 de mayo.

Cinco personas compraron boletos 
para el autobús que viajará a la manifes-
tación del 7 de junio en Washington, que 
es parte de los “5 días para los Cinco”.

Arriba, Soobok Kim; derecha, Militante/Sara Lobman

“En Cuba, los Cinco son nuestros hé-
roes porque evitaron actos terroristas 
contra la Revolución Cubana”, dijo 
Ariel Hernández, primer secretario 
de la Misión de Cuba a la ONU, dere-
cha, en exhibición de obras de Antonio 
Guerrero el 3 de mayo en el centro co-
munitario Jackie Robinson en Nueva 
York. Derecha, cartas escritas a los 
Cinco por niños que participan en pro-
gramas escolares en el centro.

¿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 EE.UU., 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.

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

Turquía: Mineros luchan por mayor seguridad
rias ocasiones.

Trabajadores de todo el país se han 
unido a protestas de solidaridad con los 
mineros, desde Edirne en el noroeste y 
Zonguldak en la costa del Mar Negro 
hasta Diyarbakir, en Kurdistán, y la pro-
vincia de Antalya en el sur. Las protestas 
han sido incentivadas por el desdén del 
primer ministro Recep Tayyip Erdogan, 
quien dijo a los mineros que los acci-
dentes “siempre están ocurriendo” y “la 
muerte es el destino de los mineros del 
carbón”.

Si bien no se ha reportado la causa del 
incendio del 13 de mayo, ha salido a la 
luz información sobre la negativa de la 
empresa y del gobierno a implementar 
medidas básicas de seguridad a pesar de 
numerosos informes de violaciones de 
seguridad previas al desastre.

Un informe de 2010 titulado “Los 
accidentes de trabajo en las minas”, 
emitido por la Unión de Cámaras de 
Ingenieros y Arquitectos de Turquía 
advirtió que el carbón de lignito en la 
cuenca del Soma tiene un alto nivel de 
metano. “No debería haber ninguna 
producción antes de que concluyan las 
investigaciones necesarias”, dijo el in-
forme. “La falta de experiencia puede 
conducir al desastre”.

La mina no tenía una ruta de escape 
alternativa, observaba el informe, y no 
tenía un sistema de ventilación adecua-
do. Los patrones de las minas y el go-
bierno ignoraron las advertencias.

Sefa Koken, un ex técnico de seguri-
dad de la mina Eynaz, dijo al periodis-
ta independiente Alexander Christie-
Miller que su trabajo era apagar peque-
ños incendios que ocurrían con frecuen-
cia en la mina y sellar fugas de metano 
tres o cuatro veces cada turno.

Koken dijo a CNN Türk que los mi-
neros no tenían tiempos de descanso 
para comer fijos y que no había cuartos 
de baño bajo tierra. Otros mineros infor-
maron que la empresa no proporciona 
guantes. Los mineros trabajan seis días 
a la semana, ganando un salario base de 
25 dólares al día.

El ministro del trabajo Faruk Celik 
negó que la mina era insegura. “La mina 
en Soma se inspeccionó ocho veces”, 
dijo a la prensa turca. “Los inspectores 
hubieran tomado medidas de inmediato 
si hubieran encontrado algo que amena-
zara la vida”.

Pero los mineros dicen que la com-
pañía era informada de antemano de 
las inspecciones, y que los inspectores 
nunca visitaban las áreas más profundas 
de las minas. “Ahí es donde deben estar 
revisando”, dijo el minero Allahverdi 
Elitog al Financial Times.

No sólo la mina carecía de un cuarto 
de seguridad, sino también las másca-
ras de gas que repartieron a los mineros 
tenían fecha de caducidad de hace 15 
años. Según CNN Türk, las máscaras 
de gas baratas hechas en 1993 fueron 
diseñadas para durar sólo 45 minutos, 
mientras que las máscaras nuevas duran 
dos horas. El incendio produjo humo es-
peso y monóxido de carbono por toda la 
mina.

Alp Gurkan, presidente de Soma 
Holding, la empresa privada que opera 
la mina propiedad del gobierno, se jac-
tó ante el diario Hurriyet hace dos años 
que había reducido los costos de extrac-
ción de carbón de 130 dólares por tone-
lada en 2005 a 23.80.

“¿Seguridad en el trabajo? No hay se-
guridad en el trabajo. Economizan don-
de quiera que puedan”, dijo al Guardian 
un minero de Soma, quien pidió que no 

se divulgue su nombre . “Los superviso-
res reciben un bono si producimos más 
carbón de lo previsto. Así que lo único 
que les preocupa es trabajar más rápido 
y extraer más carbón”.

Tratando de evitar que se culpe al go-
bierno por las muertes de los mineros, 
los fiscales han detenido a ocho patrones 
y ejecutivos de la mina, entre ellos a Can 
Gurkan, presidente ejecutivo de Minera 
Soma, el hijo del dueño de la compañía, 
pero no han presentado ningunos cargos 
formales.
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