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¡Independencia para
Puerto Rico! ¡No al coloniaje!
— Página 10

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

El ‘New York
Times’ cambia
su ‘narrativa’
contra Trump

por Roy Landersen
Los dueños y directores del New York
Times se encuentran en medio de un
cambio desgarrador de la “narrativa”
que difunden diariamente.
Durante los últimos tres años, al igual
que la mayoría de los liberales y la izquierda de clase media, se han enfocado
en la cacería de brujas encabezada por el
ex jefe del FBI, Robert Mueller empeñada en realizar un juicio político contra el
presidente Donald Trump. Sus páginas
están repletas de arengas contra Trump
y contra los trabajadores que votaron
por él y contra los que decidieron no votar después de considerar tanto a Trump
como a su principal oponente burgués,
Hillary Clinton, quien los llamó “deplorables”.
Pero ahora el director ejecutivo del
New York Times Dean Baquet dijo en
una rencorosa reunión de 75 minutos del
personal, la cual fue grabada y filtrada
a Slate, que todos tienen que comprender que, “Mierda, Bob Mueller no va a
lograrlo”.
Así es que, dijo Baquet, tienen que
cambiar su “narrativa”.
Sigue en la página 10
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Bahameses Ayude a ganar apoyo para
sufren
lucha de mineros del carbón
desastre del Patrones exigen que corte falle contra protesta
capitalismo
POR SETH GALINSKY
“Estamos solos”, dijo el bombero voluntario Greg Johnson a la prensa el 6 de
septiembre en Treasure Cay, al explicar
la inacción del gobierno de las Bahamas
a raíz del huracán Dorian. “Es deplorable”.
El pueblo trabajador fue abandonado a su suerte cuando la tormenta, con
vientos de hasta 185 millas por hora,
devastó partes del país después de tocar
tierra el 1 de septiembre.
Funcionarios de la ONU estiman que
hay 70 mil personas desamparadas, principalmente en Abaco y Gran Bahamas,
las áreas más afectadas. Bahamas tiene
una población de 400 mil personas que
habitan el archipiélago de alrededor de
700 islas y cayos frente a la costa este
de Florida.
Más de una semana después de la
tormenta, la ayuda aún no había llegado
a muchos que la necesitan desesperadamente. Y multitudes de sobrevivientes aún esperaban en el aeropuerto de
Abaco, con la esperanza de poder salir.
Para el 10 de septiembre el gobierno
continuaba diciendo que las muertes
Sigue en la página 11

Blackjewel Employees Stand Together

Mineros de Kentucky luchan por paga robada por Blackjewel tras declararse en bancarrota.
Joyce Chen, dueña de restaurante chino, al centro, ha recaudado más de 5 mil dólares para ellos.

por MAGGIE TROWE
LOUISVILLE, Kentucky — Los
mineros del carbón de la empresa
Blackjewel en el condado de Harlan y
sus partidarios han estado acampados
en las vías del tren afuera de la mina
Cloverlick No. 3 desde el 29 de julio.
Están decididos a impedir que sus ex
patrones saquen 100 vagones cargados

de carbón hasta que les paguen los salarios que les robaron.
El ejemplo que están sentando al enfrentar a los patrones y las leyes y tribunales que los defienden sirve de inspiración a trabajadores en todas partes.
Después de declararse en bancarrota, la empresa Blackjewel LLC
Sigue en la página 10

por Jacob perasso
El Departamento de Agricultura
está amenazando con eliminar el límite actual de las plantas empacadoras de carne de puerco de procesar un
máximo de 1 106 cerdos por hora y
poner en las manos de las empresas
el control de calidad de los productos.
Esto es un ataque a la salud y seguridad de los trabajadores y de los millo-

la velocidad de la línea les dará más
“flexibilidad”.
De hecho, los incitará a presionar
más a los trabajadores a que corten
más piezas por hora, aumentando así
las lesiones, como el síndrome del túnel carpiano, ya no digamos el agotamiento. Los patrones van a sacar más
de los trabajadores que proporcionan
relevos para ir al baño o darte unos
segundos para afilar tu cuchillo. Continuarán imponiendo horas extras
obligatorias y horarios impredecibles.
El gobierno admite que en promedio hay dos amputaciones cada semana en las plantas empacadoras de
carne. Miles de otras lesiones no se
reportan porque los trabajadores temen a las represalias de los patrones.
Desde la década de 1980, los patrones han reducido los salarios e intensificado la velocidad de la línea para
aumentar sus ganancias. Han contratado a un número creciente de trabajadores inmigrantes, incluyendo muchos sin papeles, con el fin de dividir
a la fuerza laboral e intimidarlos para
que no luchen.
El gobierno ayuda a los patrones en
ese fin. El 7 de agosto, 600 agentes
de Inmigración y Control de AduaSigue en la página 11

‘Militante’ anota victoria contra su
Gobierno
dejará
que
patrones
suban
supresión en prisiones de Florida
velocidad de producción en mataderos

POR ROY LANDERSEN
Justo cuando está cobrando impulso
la campaña contra la represión del Militante por los directores de prisiones en
Florida, el Comité de Revisión de Literatura del Departamento de Correcciones anuló las dos últimas incautaciones
del semanario socialista el 28 de agosto.
Lo hicieron incluso antes de que el periódico presentara una apelación.
Esto sucedió después que los funcionarios penitenciarios levantaron la prohibición de cinco números anteriores.
El periódico ha seguido recibiendo
mensajes de apoyo, incluso de dos reos
suscriptores de Florida que escribieron
para agradecerle por su lucha.
Uno agradeció al personal por el
“apoyo y sacrificio que todos hacen para
asegurar que siempre reciba el periódico. Dios les bendiga”. Otro escribió: “Un
millón de gracias por la ayuda para la
libertad de la literatura y la prensa y por
los artículos sobre nuestra Cuba que está
sufriendo”.
Pat Scott y 33 compañeros de trabajo
de Walmart en Federal Way, Washington, en su carta al comité de revisión
señalaron que la protección de la constitución de Estados Unidos otorga a los
prisioneros “el derecho de leer lo que
elijan”.
William G. Warrick, un obrero de la

construcción jubilado y miembro del
sindicato Teamsters, escribió que “los
trabajadores tienen derecho a considerar
una amplia gama de puntos de vista, estén o no tras las rejas”.
El ex reo Mark A. Clements, víctima
de tortura y cargos amañados por la policía, escribió en nombre del Centro de
Justicia contra la Tortura de Chicago
que el Militante expone “la injusticia sistemática. Los reos deben tener la oportunidad de saber lo qué les afecta mientras están tras la pared”.
Erek Slater, un conductor de autobús de Chicago y miembro de la junta
ejecutiva del Local 241 del sindicato de
trabajadores de tránsito ATU, instó a las
autoridades penitenciarias a permitir
que los prisioneros tengan “acceso a la
información y cultura actual de todo el
mundo”.
“El Comité de Revisión de Literatura
ha admitido que estos ‘embargos se hacen a nivel institucional’”, dijo el director del Militante John Studer. “Es decir,
son una indicación de prejuicio político
contra el Militante por parte de las autoridades penitenciarias”.
“La atención pública es crucial en esta
batalla para que los trabajadores presos
tengan acceso ilimitado a la literatura de
su elección”, dijo Studer. “¡Mantengan
la presión!”

Así lo veo
nes de consumidores de productos de
carne de puerco.
Aún dentro de los “límites” actuales, las lesiones en las empacadoras
de carne son altas: la taza de lesiones
graves en los trabajadores de procesadoras de puerco y de res es tres veces más alta que en otras industrias y
lesiones por movimientos repetitivos
es siete veces más alta.
Durante la mayor parte de una década trabajé como cortador de carne
en mataderos y en procesadoras en
el Medio Oeste. He visto de primera mano los resultados del afán de
los patrones por aumentar el ritmo
de producción. Los patrones dicen
que la eliminación de los límites de

Velocidad en mataderos

Viene de la portada
nas (ICE) realizaron redadas en varias plantas avícolas en Mississippi,
arrestando a 680 trabajadores inmigrantes. Muchos de sus compañeros
de trabajo protestaron contra las redadas.
Pero los patrones sí han enfrentado
resistencia. Cuando trabajé en Dakota Premium Beef en Minneapolis en
Minnesota, libramos una lucha, forjamos un sindicato y ganamos el derecho a que uno de nuestros miembros
supervise la velocidad de la línea.
Según las nuevas reglas que el Departamento de Agricultura quiere imponer, el número de inspectores federales en las 40 plantas más grandes
—que producen el 90 por ciento de la
carne de cerdo del país— se reduciría
hasta en un 40 por ciento. El gobierno dice que el trabajo que ellos hacen
será delegado a los empleados de la
compañía. Eso es exactamente lo que
el gobierno permitió en las líneas que
fabrican el avión Boeing 737 MAX.
Supuestamente, los inspectores deben detectar y verificar la eliminación
de la infección y la contaminación
antes de que elementos peligrosos
entren la cadena alimentaria. Pero las
restricciones del gobierno, y la velocidad de la línea hace imposible que
ellos lo detecten todo. Muchos trabajadores hacen todo lo posible para eliminar los abscesos y las heces. Esto
contribuye en gran medida a la seguridad de la comida.
Algunos liberales hacen todo lo
posible para pintar estos cambios
como un producto de la administración de Trump. Pero estos cambios
ha venido siendo preparados por las
administraciones previas tanto demócratas como republicanas durante
décadas. Los capitalistas controlan el
gobierno y se aprovechan de la falta
de una perspectiva de lucha en el movimiento sindical para aumentar la
explotación.
La única protección que tenemos
contra el aumento del ritmo y la negligencia hacia la seguridad alimenticia es el poder sindical. Los trabajadores deben organizarse para luchar
contra la aceleración y otros ataques
de los patrones. A través de estas escaramuzas, podemos organizarnos y
transformarnos a nosotros mismos y
a nuestros sindicatos. El Partido Socialista de los Trabajadores defiende
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Un tribuno del pueblo sabe usar toda
manifestación de opresión capitalista
para explicar por qué los trabajadores
y sus aliados sentarán las bases a través
de luchas sindicales y otras, para un
mundo basado no en la violencia y la
competencia sino en la solidaridad entre
los trabajadores mundialmente.
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la lucha por el control obrero de la
producción y la seguridad.

‘La ciencia permite la aceleración’
El Departamento de Agricultura
dice que el cambio en la regulación
se basa en la investigación y la ciencia. Pero es la misma “ciencia” que
forzó el retiro de 12 millones de libras de carne de res contaminada el
pasado diciembre; la misma “ciencia”
que utilizan para justificar las “tripulaciones” de una solo persona en los
trenes de carga, poniendo en peligro
la salud y la seguridad de los trabajadores ferroviarios y los que viven
cerca de las vías; y la misma “ciencia” que han usado los funcionarios
de la Administración de Seguridad y
Salud Minera que ha producido una
nueva explosión de la enfermedad del
pulmón negro en las minas de carbón.
Su “ciencia” es solo el cálculo del
riesgo políticamente tolerable a la
vida y las extremidades humanas.
No tiene nada que ver con eliminar
lesiones, enfermedades o la muerte.
Son los valores morales de la clase
capitalista, y los trabajadores pagan
el precio.
La ciencia y la tecnología no existen en un vacío. La tecnología es un
arma que sirve a diferentes clases
para diferentes fines.
Los cambios en las regulaciones
por el gobierno envalentonarán a
los patrones a sacar más de nuestra
sangre y sudor. No necesitamos más
regulación gubernamental. No debemos confiar en las agencias reguladoras de los gobernantes capitalistas.
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Protesta de empacadores de carne en Dakota Premium en St. Paul, Minnesota, en junio de
2000, durante lucha que ganó un sindicato y derecho a supervisar la velocidad de la línea.

Lo que necesitamos es construir un
movimiento independiente de la clase
obrera basado en los valores de nuestra clase: los de la solidaridad humana, valores de los que los trabajadores dependen para proteger a nuestras
familias, comunidades y compañeros
de trabajo. Nos debemos oponer a las
recientes redadas de inmigración y
luchar por una amnistía para los trabajadores indocumentados para unir
a la clase trabajadora.
Necesitamos organizar solidaridad
con los mineros del condado de Harlan en Kentucky, que están bloqueando un tren de carbón para exigir los
salarios que les robaron los patrones
de la compañía Blackjewel ahora en
bancarrota.

Necesitamos construir y fortalecer
el sindicato de mineros UMWA y el
sindicato de trabajadores alimenticios
UFCW en las empacadoras. El UMWA
sentó un ejemplo importante al ganar
batallas en las décadas de 1960 y 1970
que ayudaron a establecer comités de
seguridad sindical que tenían el poder
de parar la producción cuando existían
condiciones inseguras en la mina. Esto
es lo que necesitan los trabajadores de
las plantas empacadoras de carne, y todos los trabajadores.
Jacob Perasso fue miembro del sindicato UFCW, y actualmente conductor
de tren de carga y miembro del Local
394 del sindicato SMART-TD, en Selkirk, Nueva York.

Bahameses sufren desastre del capitalismo

Viene de la portada
ascendían a 50, pero todos saben que el
total es mucho mayor. Los cuerpos en
descomposición aún eran visibles en las
calles y en los escombros.
Los prejuicios de clase del gobierno
fueron evidente desde la primera orden de evacuación. El primer ministro
Hubert Minnis dijo a los residentes de
Abaco y Gran Bahamas que los que
“pudieran hacerlo financieramente deberían refugiarse con sus familiares”.
Los vuelos a las islas más protegidas
fueron aumentados, para aquellos que
pudieron pagar un boleto.
La desconfianza hacia el gobierno,
especialmente en áreas predominantemente de inmigrantes haitianos y sus
ascendientes, disuadió a muchos a no
acudir a los refugios.
En los últimos años, el gobierno ha
deportado a cientos de haitianos, muchos de los cuales han vivido en las
Bahamas durante décadas. Incluso a sus
hijos nacidos en Bahamas no se les otorga la ciudadanía al nacer y enfrentan
discriminación. Uno de cada 10 bahameses es de ascendencia haitiana.
Los que acudieron a un refugio tuvieron que traer sus propios alimentos y suministros para la higiene personal.
Aunque la tormenta fue un desastre
natural, el pueblo trabajador fue víctima
de una catástrofe social causada por el
capitalismo.
Trabajadores toman medidas
Ante la inacción del gobierno, trabajadores ordinarios y pequeños comerciantes tomaron iniciativas. Glen Rolle,
un residente de Mayfield Park en Gran
Bahamas, describió al Nassau Guardian
cómo él y otros residentes tomaron pres-
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tados tractores, motos acuáticas y botes
para rescatar a 200 personas.
“Uno de mis amigos personales,
su madre falleció. Así que trajimos
su [cuerpo]”, dijo Rolle al Guardian.
Cuando la policía finalmente llegó, dijeron que no trajéramos más cadáveres, y
tuvimos que dejarlos en el mar.
Un grupo de socorristas dirigido por
Joseph Hillhouse, vicejefe del cuerpo de
bomberos de Gainesville, Florida, encontró cinco cuerpos en solo unas cuantas áreas en los vecindarios de Mudd y
Pigeon Peas de Marsh Harbour en Gran
Abaco, el 9 de septiembre. Estas áreas
de viviendas precarias donde viven
principalmente haitianos fueron arrasadas por la tormenta.
Según los periodistas del Washington
Post que acompañaban al equipo “había
varias decenas de trabajadores, ni por
mucho lo suficiente para realizar una
búsqueda efectiva de la destrucción total”.
La tormenta ha golpeado la industria
turística de Bahamas, la principal fuente
de ingresos del país, aunque la principal
zona turística alrededor de Nassau se salvó en gran medida. Antes de la tormenta, la deuda externa del gobierno superaba los 8 mil millones de dólares, el 64.6
por ciento de su producto interno bruto.
La antigua colonia británica no obtuvo su independencia formal hasta
1973. Aunque todavía forma parte de la
Mancomunidad Británica, hoy Bahamas
es en gran medida una semicolonia del
imperialismo norteamericano.
El país también es un centro de instituciones financieras internacionales.
Hay grandes disparidades de riqueza en
las islas, desde algunos que se han enriquecido hasta la gran mayoría de tra-

bajadores e inmigrantes haitianos en el
otro extremo de la escala salarial.
Miles de sobrevivientes de la tormenta huyendo del desastre han tratado
de ir a Estados Unidos, al menos temporalmente, aprovechando las compañías de cruceros que ofrecieron llevarlos a Florida. Pero el 8 de septiembre,
Balearia Caribbean ordenó a más de 100
bahameses en Freeport que desembarcaran porque no tenían visas. Muchos
bahameses perdieron todos sus documentos en la tormenta.
Cuba revolucionara ofrece ayuda
Mientras tanto, unos 60 voluntarios
internacionalistas de Cuba revolucionaria que se encontraban en las Bahamas
trabajando como maestros, farmacéuticos y especialistas en dispositivos
médicos, se unieron a los esfuerzos de
reconstrucción en las comunidades.
“Cada voluntario se caracteriza por ser
el primero en llegar y el último en irse”,
dijo a Prensa Latina José Reinel García,
representante del ministerio de educación cubano en las Bahamas.
El diario cubano Juventud Rebelde
informó el 4 de septiembre que trabajadores médicos voluntarios se dirigían a
las Bahamas para brindar atención médica.
El pueblo cubano hizo una revolución
profunda en 1959, transformándose en
el proceso.
A diferencia de la moral del capitalismo que pregona el “cada quien por
su cuenta”, en Cuba todo se basa en la
solidaridad humana. Cuba es frecuentemente golpeada por huracanes, pero
ahí, en las palabras del dirigente del
Partido Comunista Raúl Castro, “nadie queda solo”.

‘New York Times’ cambia ‘narrativa’ para tumbar a Trump
Viene de la portada
“Cómo escribimos sobre cuestiones
de raza de una manera reflexiva, algo
que, en gran medida, no hemos hecho
en mucho tiempo”, dijo. Ese “es el enfoque de la cobertura para los próximos
dos años” hasta las elecciones de 2020.
Para entonces esperan tener una nueva
“historia”.
La reunión fue convocada después
que el periódico utilizó el titular “Trump
insta a la unidad contra el racismo”,
con un artículo sobre la declaración de
Trump tras los tiroteos en El Paso.
El titular provocó una tormenta de
críticas de lectores y del personal del
periódico. Los titulares y los reportajes,
dijeron, tienen que tachar a Trump y a
los trabajadores que votaron por él de
racistas y “supremacistas blancos”.
El Times no solo asumirá esta misión,
aunque tal vez con un poco más de “matiz” de lo que algunos prefieran, dijo Baquet, sino que también cambiará su “narrativa” sobre toda la historia de Estados
Unidos para adaptarla a sus acusaciones
de racismo (race-bating).
El Times “publicará el Proyecto 1619,
el análisis más ambicioso del legado
de la esclavitud jamás realizado”, dijo
Baquet, “para intentar comprender las
fuerzas que llevaron a la elección de
Donald Trump”.
Su edición del 14 de agosto afirmó
que la serie “cambiaría el marco de la
historia del país”, con todo sustentado
por la esclavitud.
La nueva “narrativa” del ‘Times’
Típico de la nueva “narrativa” del
periódico fue la columna de Joe Walsh
publicada el 14 de agosto. Walsh se está
postulando contra Trump por la nominación del Partido Republicano. “Trump
es un racista incendiario que alienta el
prejuicio y la xenofobia para despertar a
su base e impulsar sus perspectivas electorales”, dijo Walsh.
Este mismo cambio de enfoque hacia
las acusaciones de racismo está muy
avanzado en otros medios de la “resistencia” pro-Partido Demócrata y antiTrump.
Las afirmaciones de que hay un aumento en las actitudes supremacistas
blancas en el seno de la clase trabajadora
oculta la verdadera causa del descontento con los candidatos capitalistas: la carnicería que por décadas han vivido los
trabajadores a causa de las crisis económicas y sociales impuestas por las administraciones demócratas y republicanas.
Esto es clave para entender la política en
Estados Unidos o en cualquier otro país:
los intereses de clase contrapuestos entre los gobernantes capitalistas y la clase
trabajadora.
Hay menos racismo entre el pueblo
trabajador hoy, no más. Esto es el resultado del movimiento de masas por los
derechos de los negros, con liderazgo
proletario, de los años 50, 60 y principios de los 70”, explica el secretario nacional del Partido Socialista de los Trabajadores Jack Barnes, en Malcolm X, la
liberación de los negros y el camino al
poder obrero.
Ataque a la conciencia de clase
Lejos de impulsar la lucha contra la
discriminación racista, la serie 1619 del
Times minimiza el verdadero historial
de la lucha contra el racismo, desde las
revueltas de esclavos hasta la Guerra
Civil, la Segunda Revolución norteamericana, hasta la lucha contra la segregación racial Jim Crow y las batallas que

la derrocaron.
Nikole Hannah-Jones, organizadora
del Proyecto 1619, dice: “El racismo anti-negro corre por el propio ADN de este
país”. En otras palabras, si eres caucásico y de Estados Unidos debes ser un racista empapado de “privilegio blanco”.
El race-baiting, la práctica demagógica de alegar o insinuar que, por el hecho
que un individuo “no es negro” —y solo
por ese hecho— no es fiable políticamente y no se debe juzgar objetivamente sus criterios, es una lacra utilizada
por los capitalistas y sus facilitadores
meritocráticos como los del Times para
tratar de silenciar y atacar los derechos
políticos de quienes no comparten sus
criterios, y sobre todo los trabajadores
“deplorables” a quienes les temen.
Los directores del Times buscan “reformular” la historia desde el punto
de vista de su clase social, desviando
la atención del ascenso de la explotación capitalista, y cómo los gobernantes capitalistas usan el racismo y otros
prejuicios para tratar de mantener a los
trabajadores divididos e intensificar la
competencia entre nosotros.
La nueva versión de la historia del Times también niega la importancia de la
revolución de 1776 que liberó al país del
sofocante control de la corona británica,
allanando el camino para un mayor desarrollo del capitalismo y, con ello, de
la clase obrera moderna, inspirando al
pueblo trabajador en todo el mundo.
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Huelguistas de aerolínea Eastern marchan en Nueva York, sept. de 1989. En su afán para sacar
al presidente Trump, el Times está reescribiendo la historia para poner el ‘racismo’ al centro
de la política, ocultando así los intereses comunes de trabajadores de todas las nacionalidades.

Como explicó V.I. Lenin, el dirigente
central de la Revolución Rusa de 1917,
la Revolución Americana fue una de las
guerras revolucionarias más grandes y
liberadoras de la historia.
En todos los momentos decisivos de
la historia de Estados Unidos las luchas
de clase revolucionarias han sido fundamental. Y lo serán en el futuro.
Y sobre todo, lo que oculta la visión
de la historia del Times es el crecimiento
de la confianza y capacidad de lucha de
los trabajadores que participaron en es-

tas batallas. Y cómo esto profundizó su
conciencia de clase al ver a otros trabajadores como aliados de lucha.
Los directores del Times pretenden
mantener a los trabajadores enredados en el sistema bipartidista de los
capitalistas, para evitar que nos organicemos para luchar contra la explotación y la opresión. Su objetivo es
evitar que logremos obtener conciencia de clase y confianza en una lucha
unida para tomar el poder político en
nuestras propias manos.

Crece apoyo a mineros del carbón en Kentucky

Viene de la portada
despidió el 1 de julio a alrededor de
300 mineros en el este de Kentucky,
y otros 1 400 en Virginia del Oeste,
Virginia y Wyoming.
Las protestas han continuado
mientras un tribunal de quiebras en
Charleston, Virginia del Oeste, decide
sobre la solicitud de los ex dueños de
que los dejen sacar el carbón.
“Fui el primero en llegar”, dijo el
minero Chris Sexton, al Militante el
7 de septiembre. “Empecé a llamar a
los mineros. Dalton Lewis y su papá,
Chris Lewis, llegaron primero. Luego
llegaron Chris Rowe y Blake Watts”.
Poco después se les unieron otros
mineros, sus familiares, miembros jubilados del sindicato minero UMWA
y partidarios de todas partes. Trajeron
carpas y toldos y montaron una cocina y baños portátiles. Los maquinistas miembros del sindicato ferroviario
SMART que detuvieron el tren de la
CSX cuando vieron a los mineros bloqueando las vías, pasaron para ofrecer
solidaridad. Actualmente no hay ninguna mina de carbón organizada por
el UMWA en Kentucky.
‘Artículos robados’
La audiencia en la corte es sobre los esfuerzos de Blackjewel para revocar una
decisión de la corte y del Departamento
de Trabajo de que el carbón es “artículo
robado” cuyo futuro aún no se ha determinado. Producto de las protestas de
trabajadores que han sido victimizados
de esta manera, en los años 80 se aprobó
una ley en Kentucky que requiere que
las empresas de construcción y minería
que vayan a operar por menos de cinco
años depositen una fianza que cubra los
pagos de los trabajadores si la empresa
cierra. Pero resulta que unas 30 empresas —incluyendo a Blackjewel— nunca
depositaron la fianza.
En su esfuerzo para levantar la or-

den de “artículos robados”, la compañía ha presentado peritos que afirman
que el carbón se está oxidando y perdiendo valor. Los mineros saben que
al carbón, una vez lavado, no le pasa
nada por un año. “No es leche, es carbón,” dijo el minero William Stanton a
la televisión local.
Mientras tanto, el tribunal le permitió a Blackjewel suspender el seguro
médico para los 1 700 empleados despedidos.

Crece la solidaridad
“Estamos recibiendo apoyo”, dijo
Sexton. “De todas partes. Un granjero de Missouri y su esposa vinieron a
visitarnos”.
Sexton se refería al granjero Wayne
Cryts. Cryts, en 1981 libró una lucha
para recuperar más de 30 mil fanegas
de soja cuando la compañía dueña del
silo donde estaban almacenados se declaró en bancarrota. Respaldado por
otros 600 agricultores y partidarios,
Cryts recuperó sus frijoles. Lo llevaron a juicio. A pesar de que un jurado
de trabajadores y agricultores del área
lo declaró inocente, terminó cumpliendo una condena en la cárcel por esto.
El apoyo material recibido por los
mineros incluye más de 87 mil dólares en contribuciones monetarias al
Fondo de Ayuda para Mineros, organizado por ‘With Love from Harlan’,
una organización comunitaria; cajas
de comida y comestibles de Caridades
Católicas en Lexington; donaciones
de 5 500 pañales; y comida preparada
por restaurantes locales. “Mi hermano Pedro y yo hemos enviado comida a los mineros varias veces”, dijo
al Militante Angélica Román, copropietaria del restaurante mexicano El
Sazón en Cumberland.
Joyce Cheng, propietaria del restaurante Panda Garden en Harlan, oriunda
de Fuzhou, China, recaudó miles de dó-

lares y contribuyó una gran cantidad de
comida a los mineros. “La mayoría de
mis clientes son mineros”, dijo Cheng en
una entrevista telefónica el 7 de septiembre. “Crié a mis hijos aquí y los mineros
son los que me han apoyado. Cuando
me dijeron que 300 mineros y sus familias necesitaban ayuda, me pregunté:
“¿Qué puedo hacer?” Soy cocinera y corredora, así que lo hice en torno a esto”.
Cheng corrió 50 millas, pidiendo
contribuciones por cada milla corrida
y recaudó alrededor de 5 mil dólares.
“En un pueblo pequeño, todos se ayudan entre sí”, dijo Cheng.
Contribuciones a los mineros de
Blackjewel en Kentucky se pueden
hacer enviando cheques pagaderos a la
organización comunitaria “With Love
From Harlan”, con “Coal Miner Fund”
en la línea de memorando del cheque,
a With Love from Harlan, P.O. Box
1621, Harlan, KY 40831.

¡No al coloniaje EUA!
Independencia para
Puerto Rico!
Nueva York

Sáb. sept. 21, 11 a.m. - 5 p.m.
Marcha de Columbus Circle
a la ONU
Auspicia: Frente Independentista Boricua
Info: elfrentepr.org

Del pueblo para
Puerto Rico:
¡Marchando pa’lante!
Filadelfia
Sáb., sept. 21, 10 a.m. - 2 p.m.
Marcha de City Hall a Museo
de Arte de Filadelfia
Acto a las 12 p.m.
Auspicia: The People for Puerto Rico
Info: thepeopleforpuertorico.com
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