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GameStop, frenesí en la Bolsa 
muestra crisis capitalista
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Declaración de Rebecca Williamson, 
candidata del Partido Socialista de los 
Trabajadores al Consejo Municipal de 
Seattle, emitida el 17 de febrero.

Le pido a los trabajadores y a nues-
tros sindicatos que divulguen las luchas 
de los trabajadores contra los ataques de 
los patrones y organicen solidaridad con 
estas luchas, desde la de los trabajadores 
de las refinerías Marathon en Minnesota 
contra un cierre patronal hasta la de los 
trabajadores de Amazon en Alabama 
que luchan por un sindicato.

Patrones baten 
a trabajadores, 
gobierno ataca 
derechos 
POR TERRY EVANS

La cuestión política más importante 
en Estados Unidos hoy en día es la cri-
sis social y económica que enfrentan los 
trabajadores, mientras los patrones y su 
gobierno atacan los empleos, salarios, 
condiciones de trabajo y los derechos 
políticos de los trabajadores.

Al mismo tiempo, los demócratas, los 
medios de comunicación liberales y los 
radicales de clase media están empeña-
dos en la farsa de un juicio político con 
fines partidistas. No pretenden condenar 
a Donald Trump, sino aplastarlo a él, a 
su familia y a sus aliados. Sobre todo, 
quieren limitar la posibilidad de que los 
trabajadores, a quienes ellos consideran 
“deplorables”, puedan afectar la política 
de nuevo.

Esto va junto a sus esfuerzos para re-
vitalizar al FBI, la policía política de los 
gobernantes capitalistas, y los ataques a 
los derechos que los trabajadores tanto 
necesitamos para defenderse.

En Estados Unidos, y en el mundo, 
millones de trabajadores se han quedado 
sin trabajo. Actualmente solo el 57.5 por 
ciento de las personas en edad laboral en 
Estados Unidos tiene empleo. Los patro-
nes de las aerolíneas American y United 
enviaron avisos de cesantías a 13 mil y 
14 mil trabajadores respectivamente. Y 
Heineken anunció el 10 de febrero que 
eliminará otros 8 mil puestos de trabajo.

La respuesta del gobierno tanto bajo 
Trump como Joseph Biden se centra en 
medidas de ayuda a corto plazo. Lo que 
los trabajadores necesitan son empleos. 
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POR BRiAN williAmS
El vertiginoso aumento, la fuerte caí-

da y la continua oscilación del valor de 
las acciones de GameStop, una cadena 
de tiendas de videojuegos, son causados 
por la misma manía especulativa impul-
sada por la codicia que atenaza al mer-
cado de valores periódicamente.

Inicialmente, algunos inversores ca-
pitalistas minoristas aglutinados en el 
foro Reddit compraron acciones de Ga-
meStop a través de corredores en línea 
gratuitos como Robinhood, provocan-
do un repunte frenético de los precios. 
Algunos inversores dijeron que estaban 
“castigando” a los dueños de los fondos 
de cobertura (hedge funds) que toman 
prestadas acciones de una compañía y 
las venden en el mercado, esperando re-
comprarlas a un nivel inferior y quedar-
se con la diferencia.

La fortuna de GameStop ha estado 
languideciendo durante años. Después 

de cerrar más de 300 de sus 5 mil tien-
das en 2019, los dueños anunciaron el 
cierre de otras 300 al comienzo de la 
pandemia, arrojando a cientos de traba-
jadores más a las calles.

Las acciones de la compañía cotiza-
ban aproximadamente a 17 dólares a 
principios de este año. Tras la reciente 
orgía de compras de acciones, alcanzó 
a llegar a 513 dólares el 28 de enero. 
Los involucrados en esta frenética es-
peculación comparten la ilusión de que 
siempre habrá un mayor tonto dispuesto 
a pagar más por lo que acaban de com-
prar. Durante tres días, las acciones de 
GameStop cambiaron de manos 554 
millones de veces, más de 11 veces el 
número total de acciones.

Los precios de las acciones de Ga-
meStop se desplomaron a $53.50 la se-
mana siguiente.

El multimillonario director ejecu-

Solidaridad con obreros 
petroleros de marathon

Teamsters Local 120

Presidenta de la Asociación de Enfermeras de Minnesota entrega donativo de leña para los tra-
bajadores en lucha contra cierre patronal de Marathon Petroleum en St. Paul Park, Minnesota.

POR DAViD ROSENFElD
ST. PAUL PARK, Minnesota — 

Una importante lucha sindical se está 
desarrollando aquí entre Marathon 
Oil —la compañía refinadora de pe-
tróleo más grande de Estados Uni-
dos— y 200 trabajadores afiliados al 
sindicato Teamsters. Estos trabajado-
res merecen la solidaridad y apoyo 
para reforzar su posición.

La compañía impuso un cierre patro-
nal el 22 de enero tras una huelga de un 
día por condiciones laborales seguras y 
contra las medidas de la empresa para 
reemplazar a los trabajadores sindicali-
zados con mano de obra subcontratada.

Este corresponsal obrero del Militan-
te participó en una caravana de más de 
70 autos el 14 de febrero, con carteles 
expresando solidaridad con los traba-
jadores de Marathon, mientras pasaba 
por las entradas de la refinería. La ac-
ción levantó el ánimo de los trabajado-
res en la línea de piquetes en un frígido 
Día de los Enamorados.

Rebecca Williamson, trabajadora de 
Walmart y candidata del Partido So-
cialista de los Trabajadores al Consejo 
Municipal en Seattle, también se unió 
a la caravana y presentó a los trabaja-
dores mensajes de apoyo que trajo de 
trabajadores del estado de Washington.

La caravana solidaria estuvo com-
puesta por trabajadores de los sindica-
tos Teamsters, del acero USW, alimen-
ticio UFCW, de techadores, del LIU, 
de trabajadores postales, de enferme-
ras de Minnesota y otros.

“Me sorprendió cuantos autos partici-
paron”, dijo al Militante Claire Van den 
Berghe, organizadora del Local 1189 del 
UFCW que inició la caravana. “Mi sin-
dicato ayudó a hacer carteles. Necesita-
mos seguir organizando la solidaridad”.

Williamson presentó los mensajes 
de solidaridad a Tom Erickson, presi-
dente del Local 120 de los Teamsters, y 

Obreros luchan contra la 
petrolera más grande de EUA
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POR SETh GAliNSkY
A pesar de los arrestos, cierres de 

la internet y los ataques de la policía 
y el ejército, continúan las protestas 
contra el golpe militar del 1 de febre-
ro en Myanmar. Son las protestas más 
grandes en el país desde 1988.

Los trabajadores y sus sindicatos 
han ayudado a dirigir la lucha con-
tra el golpe. Cientos de miles de tra-
bajadores de la costura, ferroviarios, 
petroleros, asistentes de vuelo y con-
troladores de tráfico aéreo, mineros, 
choferes de autobuses, cajeros de ban-
cos, pescadores, agricultores, médicos 
y enfermeras, y empleados públicos 
están en huelga o se han unido a las 
protestas en ciudades y pueblos, gran-
des y pequeños.

También han habido protestas de 
estudiantes, artistas, músicos, monjes 
budistas y clérigos católicos.

“Los trabajadores ya estaban enoja-
dos, ya estaban activos”, dijo a Reuters 
Moe Sandar Myint, de 37 años, líder 
de la Federación de Trabajadores 
Generales de Myanmar, el 12 de fe-
brero. Se refería a las luchas sindi-
cales por mayores salarios y mejores 
condiciones que estaban ocurriendo 
antes del golpe. La federación orga-
niza a muchos de los más de 600 mil 
trabajadores de la costura, que produ-
cen principalmente para la exporta-
ción, incluso para la empresa Gap en 
Estados Unidos.

“Los líderes sindicales fueron so-
metidos a una gran presión por la 
gerencia y la policía”, dijo. “La única 
respuesta fue salir a la calle”.

Los manifestantes exigen la ex-
carcelación de Aung San Suu Kyi y 

Revocan prohibición del 
‘Militante’ en cárcel de 

Pensilvania

Declaración Del 
partiDo socialista De 

los traBajaDores
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¡Victoria! Funcionarios del es-
tado de Pensilvania informaron al 
Militante  el 12 de febrero que ha-
bían revocado la prohibición de 
la edición del periódico del 4 de 
enero en la Institución Correccio-
nal Estatal de Camp Hill. El Mili-
tante  se enteró de la prohibición 
el 25 de enero a través de un sus-
criptor preso que envió una copia 
del informe sobre la prohibición.

“Luchamos cada vez que los 
funcionarios de las prisiones de 
cualquier lugar intentan prohibir 
el periódico”, dijo el director del 
Militante, John Studer. “Los presos 
tienen derecho a leer,  pensar y 
hablar sobre cuestiones políticas 
y luchas sociales. Y el Militante  
tiene el derecho constitucional de 
llegar a sus lectores”.

— briAn williAMS
Sigue en la página 10

Protestas en 
Myanmar: 
‘No al régimen 
militar’ 



¡Solidaridad con trabajadores de Marathon Oil!

Gobierno ataca derechos 
Viene de la portada
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En el trabajo es donde podemos orga-
nizarnos como clase trabajadora  para 
luchar y defendernos.

El paquete de 1.9 mil millones de dó-
lares de Biden aprobado por el senado 
el 5 de febrero ofrece rescates a muchos 
patrones y a gobiernos estatales y loca-
les endeudados, más pagos únicos para 
algunos de los que se han quedado sin 
trabajo y medidas que excluyen a los 
trabajadores indocumentados de recibir 
algún “estímulo”.

Mientras tanto, millones de traba-
jadores enfrentan recortes salariales 
y una disminución en el número de 
horas de trabajo, mientras siguen au-
mentando los precios de los alimentos 
y otras necesidades. Los precios de la 
vivienda subieron un 8 por ciento du-
rante el año pasado.

Las familias trabajadoras enfren-
tan mayores deudas. Según Moody’s 
Analytics, los inquilinos deben unos 53 
mil millones de dólares en pagos moro-
sos de alquiler y de servicios públicos. A 
pesar de la moratoria para desalojos, los 
propietarios han encontrado formas de 
desahuciar a 250 mil personas.

“Para salir de estas condiciones es 
necesario un curso de lucha obrero, no 
limosnas del gobierno”, dijo al Militante 
Willie Cotton, candidato del Partido So-
cialista de los Trabajadores para defen-
sor público de la ciudad de Nueva York.

Lucha de clases, no limosnas
“Los trabajadores y nuestros sindi-

catos deben luchar por un programa de 
obras públicas financiado por el gobier-
no federal para que millones de perso-
nas vuelvan a trabajar con un salario a 
escala sindical para construir hospitales, 
vivienda, escuelas y otras cosas que ne-
cesitamos”, dijo.

Cotton y otros candidatos del Partido 
Socialista de los Trabajadores en todo 
el país están explicando que los trabaja-
dores necesitamos depender de  nuestra 
propia clase para defender nuestros inte-
reses. Señalan el ejemplo de los trabaja-
dores involucrados en luchas sindicales 
como los trabajadores en el mercado 
de verduras y frutas de Hunts Point en 
Nueva York que realizaron una huelga 
y lograron aumentos salariales, y los 
trabajadores de la refinería Marathon, 
en huelga en St. Paul Park, Minnesota, 
quienes luchan por condiciones de tra-
bajo más seguras.

Cualquier mejora en la economía ca-
pitalista —lo cual es probable a medida 
que se vacunen más trabajadores contra 
la COVID-19 y se reduzcan las restric-
ciones impuestas por el gobierno— da-
ría paso a más contrataciones, lo que 
daría a los trabajadores más confianza y 
ánimo para luchar contra los ataques de 
los patrones.

“Para no aceptar los dictados de los 
patrones y luchar por lo que necesita-
mos es necesario que los trabajadores 
y agricultores defiendan nuestros de-
rechos políticos para discutir, debatir 
y organizarse sin interferencias del 
gobierno, sus agencias de espionaje y 
la policía”, dijo Cotton.

Aprovechando las acciones de unos 
cuantos aspirantes a paramilitares y 
teóricos de la conspiración que inte-
rrumpieron brevemente el congreso el 
6 de enero, los gobernantes capitalis-
tas, la administración Biden y algunos 
republicanos ‘Nunca Trumpistas’ han 
preconizado leyes represivas y más 
libertad de acción para el FBI y otras 
agencias de la policía para perseguir a 
“terroristas domésticos”.

El secretario de Defensa Lloyd Austin 
ordenó a las fuerzas armadas a “desis-
tir” por 60 días mientras el mando mi-
litar realiza una cacería de brujas para 
descubrir a quienes consideren tener 
opiniones “extremistas”.

Demócratas tras ataques a derechos
El verdadero fin de estas iniciativas 

es atacar a las personas por sus opinio-
nes políticas. La historia de la lucha de 
clases nos enseña que cuando los gober-
nantes y sus partidos políticos promue-
ven investigaciones como esta, siempre 
las convierten en ataques contra la clase 
trabajadora y su vanguardia.

Funcionarios del Departamento de 
Justicia dicen que ahora están conside-
rando cargos bajo las leyes del crimen 
organizado RICO contra los que, según 
ellos, conspiraron para atacar el con-
greso. Estas leyes, que conllevan penas 
de hasta 20 años de prisión, se han uti-
lizado frecuentemente para atacar a los 
sindicatos.

Todas estas medidas, y el nuevo jui-
cio político de Trump, están dirigidos 
realmente contra los más de 140 mi-
llones de trabajadores que votaron por 
el ex presidente o decidieron que no 
valía la pena votar por ninguno de los 

Tuve el gran placer de unirme a la 
caravana de solidaridad con los trabaja-
dores de Marathon. Llevé el mensaje de 
apoyo de los Trabajadores Unidos por 
la Justicia del estado de Washington, un 
sindicato de empacadores de frutas, y 
de algunos de mis compañeros de tra-
bajo en Walmart.

Viví en Minneapolis y fui parte de 
fuertes luchas obreras en el matadero 
Dakota Premium Foods. La caravana 
solidaria fue iniciada por el sindicato de 
la industria alimenticia UFCW, mi anti-
guo sindicato.

Al centro de la lucha de los obreros 
de Marathon está la seguridad, tan-
to la propia como la de los que viven 
alrededor de la refinería. Los patrones 
usan ácido fluorhídrico anhidro para 
aumentar el octanaje en el gas que 
producen. Este químico provocó una 
explosión en una refinería de Husky 
en Wisconsin en 2018 que hirió a tres 
docenas de trabajadores y provocó la 
evacuación de la ciudad.

Como todos los empleadores, los 
patrones de Marathon pretenden man-
tener a los trabajadores divididos y a 
nuestras luchas aisladas. Logran que 
los jueces impongan límites al tamaño 
de las líneas de piquetes. Pero siempre 
subestiman nuestra capacidad de re-
sistir con determinación y de forjar la 
solidaridad.

El haber ido a Minnesota me pone 
en una mejor posición para ganar más 
apoyo.

Les pido que se sumen. Hablen con su 
familia, amigos, compañeros de trabajo 
y su sindicato sobre esta lucha e ínstelos 
a que envíen mensajes de apoyo y dona-
ciones. Visite la línea de piquetes.

Los candidatos del Partido Socialista 
de los Trabajadores por todo el país apo-
yan todas las luchas de trabajadores por 
trabajos y para mejorar los salarios y las 
condiciones laborales. Explicamos que 
las dos clases principales —los patrones 
y los trabajadores— tienen intereses 
diametralmente opuestos.

Los patrones controlan a la policía, 
los tribunales y el gobierno en todos 

los niveles. Pero los trabajadores tienen 
algo más fuerte, si la usamos, es la fuer-
za abrumadora de nuestros números, 
nuestra capacidad para detener la pro-
ducción y la distribución y el poder de 
nuestra solidaridad.

Los patrones enfrentan hoy una cri-
sis de su sistema capitalista. Su meta es 
hacer que los trabajadores y los agricul-
tores carguen con la crisis. Más trabaja-
dores se verán obligados a luchar para 
defender sus trabajos, salarios y condi-
ciones de trabajo.

Ganando un apoyo más amplio para 
las batallas sindicales es como podre-
mos construir el movimiento sindical 
combativo que necesitamos. También 

fortalece a quienes ofrecen solidaridad, 
ayudándonos a aprender de lo que so-
mos realmente capaces y a forjar una 
conciencia de clase.

Señala la dirección de que los tra-
bajadores y nuestros sindicatos deben 
seguir para organizarnos políticamente 
de manera independiente. Necesitamos 
nuestro propio partido, un partido obre-
ro. Este partido organizaría a millones 
de trabajadores para luchar por los inte-
reses de todos los explotados y oprimi-
dos, y trazaría un rumbo para tomar el 
poder político.

¡Únasenos para buscar apoyo para los 
trabajadores de la refinería Marathon en 
Minnesota!

candidatos capitalistas.
La columnista del Washington Post 

Jennifer Rubin calificó el 4 de febrero a 
los partidarios de Trump de ser “una pa-
tología social” que infecta a todo el país.

Los gobernantes capitalistas temen 
cada vez más a la clase trabajadora, al 
ver que la crisis de su sistema genera 
nuevas explosiones de batallas obreras.

La decisión de los demócratas de rea-
lizar un segundo juicio político es parte 
de su ataque contra los derechos de los 
trabajadores.

Dicen cínicamente que es el juicio 
más rápido de la historia, en menos 
de una semana, sin testigos. Toda la 
operación es peligrosa para el pueblo 
trabajador.

Militante/Tamar Rosenfeld

Róger Calero, izq., candidato del PST para alcalde de NY, con Alberto Mendoza, trabajador en 
el mercado de vegetales y frutas de Hunts Point, el 10 de febrero. “Los patrones usan el des-
empleo para bajar salarios”, le dijo Mendoza. “Luego dicen, si no te gusta, allí está la puerta”. 
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GameStop y crisis capitalista 
tivo de Tesla, Elon Musk, alabó los 
aumentos de precios y las pérdidas 
de los hedge funds que habían apos-
tado contra GameStop, diciendo que 
las operaciones de los dueños de los 
hedge funds son más inescrupulosas 
que las de otros capitalistas.

Por otro lado, el administrador de fon-
dos de cobertura Michael Burry, quien 
famosamente apostó contra el mercado 
de hipotecas de alto riesgo antes de la 
crisis financiera de 2008, criticó a los in-
versionistas por confabular para elevar 
los precios de GameStop. Burry insistió 
en que reguladores federales deben in-
vestigar a los inversionistas de Reddit, 
calificándolos de “peligrosos”.

El fondo de cobertura Melvin Capital 
tuvo grandes pérdidas a raíz de las ven-
tas de GameStop, y sus fondos cayeron 
un 53 por ciento. Citadel Securities, uno 
de los fondos de cobertura más grandes 
de Estados Unidos, y Point72 acudieron 
rápidamente al rescate de Melvin Capi-
tal, enviando casi 3 mil millones de dó-
lares para mantenerlo a flote.

Estos giros especulativos del mercado 
tienen sus raíces en una crisis de ganan-
cias de largo plazo mucho más profunda 
que están enfrentando los capitalistas. 
En lugar de invertir en plantas y ma-
quinaria para expandir la producción y 
generar empleos, los inversionistas es-
peculan en acciones, bonos, derivados y 
otras apuestas en papeles que no tienen 
ningún valor real.

La manía especulativa está impulsan-
do los precios del mercado de valores 
muy por encima del valor de las ganan-
cias reales de las empresas. El mercado 
está “más sobrevalorado que ningún 
otro momento de la historia reciente de 
Estados Unidos”, informó MarketWatch 
el 28 de diciembre. En algún momento 
esta burbuja está destinada a estallar, y 
tendrá un impacto devastador para el 
pueblo trabajador.

Orígenes del mercado de valores
En un apéndice a El capital de Carlos 

Marx, Federico Engels, un fundador del 
movimiento comunista, escribió que el 

desarrollo capitalista “tiende a concen-
trar toda la producción, industrial y agrí-
cola, y todo el comercio, los medios de 
comunicación y las funciones de inter-
cambio en manos de los operadores de 
la bolsa de valores, de modo que la bolsa 
de valores se convierte en el represen-
tante más destacado de la producción 
capitalista misma”.

Desempeña un papel crucial al pro-
porcionar financiación a los propietarios 
capitalistas.

Pero Engels escribe, “Todas las na-
ciones caracterizadas por el modo de 
producción capitalista se ven afectadas 
periódicamente por ataques de vértigo 
en los que tratan de lograr la obtención 
de dinero sin la mediación del proceso 
de producción”.

Eso se ha acelerado en las décadas 
desde que Engels escribió. 

Dinero nuevo y viejo 
La Secretaria del Tesoro, Janet Ye-

llen, dijo que estudiaría el frenesí de 
las acciones de GameStop. Ella ha 
tenido una relación lucrativa con el 
fondo de cobertura Citadel, del que 
recibió unos 810 mil dólares en hono-
rarios por tres charlas que dió en los 
últimos 14 meses.

Los comentaristas de los medios de 
comunicación describen a Robinhood y 
otros vendedores que estuvieron al fren-
te de la compra de acciones de GameS-
top como “el más pequeño”.

“Las empresas de inversiones de Wall 
Street pagaron casi 3 mil millones de 
dólares a corredores minoristas como 
Robinhood por manejar sus operaciones 
el año pasado”, informó el Financial Ti-
mes.

No todos los fondos de cobertura 
apostaron contra los precios de las ac-
ciones de GameStop. Senvest Manage-
ment ganó 700 millones de dólares en 
enero comprando acciones de GameS-
top cuando se dispararon sus precios.

“Hay grandes jugadores apostan-
do a ambos lados de GameStop”, dijo 
Thomas Peterffy, presidente de Inte-
ractive Brokers Group Inc., al Wall 
Street Journal.

otros dirigentes de la Liga Nacional 
para la Democracia, el partido bur-
gués que ganó abrumadoramente las 
elecciones de noviembre. El general 
Min Aung Hlaing, jefe de las fuerzas 
armadas, dice que los resultados fue-
ron un fraude.

Según la constitución impuesta 
por las fuerzas armadas en 2008, 
los generales pueden nombrar el 25 
por ciento de los curules, lo que les 
otorga poder de veto y control de los 
principales ministerios.

El alto mando militar consideró 
como una amenaza el resultado del 
voto, a pesar de que Suu Kyi, quien 
pasó a ser de facto jefe de estado en 
2015, no ha desafiado el poder de los 
militares, su control de muchas indus-
trias lucrativas y su hostilidad hacia 
las minorías étnicas del país. De he-
cho, ella ha sido la mayor apologista 
del trato salvaje y la expulsión masiva 
de la minoría musulmana rohingya 
por parte de las fuerzas armadas.

Estas divisiones nacionales son un 
legado de la estrategia de dividir y 
conquistar de los antiguos gobernan-
tes coloniales británicos.

Presos políticos
Suu Kyi se encuentra bajo arresto 

domiciliario, acusada de posesión de 
walkie-talkies importados ilegalmen-
te. El 16 de febrero, cuando tuvo su 
primera audiencia sobre los cargos, 
descubrió que la junta había agregado 
el cargo de violar las restricciones por 
la  COVID-19.

Si bien la mayoría de la población 
de Myanmar son birmanos, ha habido 
una amplia participación de trabaja-
dores de grupos étnicos minoritarios 
en las protestas (el 40 por ciento de la 
población) independientemente de si 
votaron o no a favor de Suu Kyi.

La policía y el ejército atacaron 
con balas de goma y hondas a los ma-
nifestantes frente al Banco Central 
en Mandalay el 15 de febrero. En va-
rias ciudades, la policía a utilizado 
cañones de agua y gas lacrimógeno 
en intentos fallidos de sofocar las 
protestas.

La policía fue el 14 de febrero a un 
complejo de viviendas en las afueras 
de Yangon para ordenar a los obreros 
ferroviarios a que regresaran a traba-
jar. Los policías se retiraron después 
que una multitud enfurecida salió a su 
encuentro.

Si bien la policía y el ejército hasta 
ahora se han abstenido de usar muni-
ción real, no hay garantía de que esto 
siga siendo así.

En 1988 estallaron protestas ma-
sivas contra el régimen militar im-
puesto en 1962 y que perduró hasta 
2011. Los militares las reprimieron 
sangrientamente, matando a cientos y 
posiblemente miles. En 2007, el régi-
men reprimió brutalmente una serie 
de protestas de monjes budistas.

Patrullas de barrio
Los manifestantes llaman a las 

protestas de hoy el Movimiento de 
Desobediencia Civil. Las han organi-
zado de forma disciplinada y pacífica, 
evitando darle pretextos al régimen 
militar para lanzar ataques mortales.

El régimen indultó y liberó a 23 mil 
reos comunes la semana pasada. Esto 
sucedió también durante las movili-
zaciones de 1988, y los generales or-
ganizaron a algunos de los liberados 
para atacar los reductos más fuertes de 
las protestas y realizar provocaciones. 
Muchos manifestantes creen hoy que 
los mandos militares están conside-
rando la misma táctica.

En varias ciudades los trabajado-
res han creado grupos de vigilancia 
comunitaria, con el fin de evitar pro-
vocaciones que den excusas a los mi-
litares para intensificar la represión. 
Según el Myanmar Times, se han 
organizado tantos grupos comunita-
rios de patrulla nocturna que se han 
agotado las linternas en los mercados 

entregó copias a los trabajadores en la 
línea de piquetes. “Este es un mensaje 
de apoyo de Trabajadores Unidos por 
la Justicia”, le dijo a Erickson. “Ellos 
hicieron un paro para protestar contra 
las condiciones inseguras en los alma-
cenes de empaque de frutas en el cen-
tro de Washington e inspiraron a tra-
bajadores de otras ocho empacadoras a 
irse a la huelga también”.

El mensaje en español de Agustín 
López, presidente de Trabajadores 
Unidos por la Justicia decía: “Apoya-
mos a todos sus miembros. ¡Adelante! 
¡Sí se puede!”

Williamson también presentó una 
tarjeta de sus compañeros de trabajo en 
la tienda de Walmart en Federal Way, 
al sur de Seattle, donde ella trabaja.

Después de escuchar el mensaje del 
sindicato de empacadores de frutas y 
conocer sobre las condiciones que en-
frentan, un trabajador en la línea de pi-
quetes dijo: “Los trabajadores migrantes 
son abusados. No me importa de dónde 
seas, no mereces que te traten así”.

“No es por el dinero. Es por la segu-
ridad”, dijo Don Lande, quien ha tra-
bajado para Marathon por más de 20 
años. “Recortaron puestos y nos pu-
sieron más trabajo. No es seguro hacer 
seis trabajos diferentes”.

“Estos ataques están ocurriendo en 
todas partes”, dijo Williamson. “Por 
eso es tan importante que todos ustedes 
están luchando. Necesitamos construir 
un movimiento sindical combativo. Y 
necesitamos construir nuestro propio 
partido político, un partido obrero, que 
ayude a movilizar el apoyo y el poder 
de los trabajadores”.

“Estoy de acuerdo con eso”, dijo 
Ron Linker, otro obrero en la línea de 
piquetes.

Marathon es una empresa capitalista 
multimillonaria que opera 16 refine-
rías en Estados Unidos y suministra a 
varias cadenas de gasolineras, inclui-
das Marathon, Arco, Speedway, Hess 
y Tesoro.

Las ventas han caído durante la pan-
demia del coronavirus. Marathon re-
portó una pérdida de mil millones de 
dólares en el tercer trimestre de 2020.

“Esta es una lucha seria”, dijo Wi-
lliamson al Militante. “Los patrones 
quieren que los trabajadores paguen 
por su crisis. Hace que sea más im-
portante divulgar la verdad sobre el 
cierre patronal y obtener apoyo para 
los trabajadores”.

Los Teamsters mantienen sus lí-
neas de piquetes las 24 horas del día 
toda la semana, y dan la bienvenida a 
todos los que quieran ayudar. Envíe 
mensajes de apoyo y contribuciones 
para el fondo de huelga al Teamsters 
Local 120, 9422 Ulysses St. NE, 
Blaine, MN 55434.

Petrolera
Viene de la portada

de Yangon.
El periódico Irrawaddy de Yangon, 

informó que los grupos de vigilancia 
han suprimido actividades sospe-
chosas pero, tras haber aprendido de 
1988, han impedido que los detenidos 
sean maltratados. Después de interro-
garlos los entregan a la policía o los 
envían de regreso a sus familias.

Han habido protestas diarias frente a 
la embajada china, pidiendo a Beijing 
que condene el golpe. Hasta ahora, los 
gobernantes chinos, que son el princi-
pal proveedor de armas del ejército de 
Myanmar y el mayor socio comercial 
del país, se han negado a hacerlo y han 
calificado los acontecimientos como 
“un asunto interno”.

Solidarity Trade Union of Myanmar

Trabajadores en zona industrial Shwepiythar en Yangon protestan el 17 de feb. contra golpe militar 
y por mejores condiciones laborales. Trabajadores, uniones están al frente de protestas contra golpe. 
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