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Candidatos PST ganan apoyo para 
luchas de trabajadores y agricultores
PoR teRRy evanS

NUEVA YORK — “Los candidatos 
del PST en 2021 van a utilizar nuestras 
campañas para divulgar y ganar apoyo 
para cualquier lucha obrera, sin impor-
tar cuán grande o pequeña sea”. Así lo 
dijo John Studer, director de la campa-
ña nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores y director del Militante, en 
un animado evento del Militant Labor 
Forum aquí el 20 de febrero. 

Studer señaló el ejemplo que dio Fa-
rrell Dobbs, el candidato presidencial 
del partido en 1956, quien instó a sindi-
calistas de todo el país a organizar dona-
ciones de camionetas para la comunidad 
negra de Montgomery, Alabama. Esta-
ban luchando para eliminar la segrega-
ción racial en los autobuses urbanos allí, 
una batalla decisiva del creciente movi-
miento para derrocar la segregación ra-
cial Jim Crow.

El partido utilizó la campaña de 
Dobbs, —y el Militante— para parti-
cipar en esta batalla histórica. Studer 
mostró la portada del Militante del 2 
de abril de 1956 con el titular “Los 

luchadores por la libertad en Montgo-
mery hacen un llamado por camione-
tas para flota de carros”, con informes 
presenciales de Dobbs desde Montgo-
mery. El propio Dobbs llevó uno de 
los primeros carros allí.

Si bien hoy no hay batallas obreras 
comparables en escala al boicot de au-
tobuses de Montgomery, dijo Studer, la 
lista nacional de candidatos del partido 
para 2021 actuará siguiendo el ejemplo 
sentado por Dobbs.

El pueblo trabajador no necesita “crí-
ticas” de las disputas entre los partidos 
de los patrones, los demócratas y los 
republicanos, dijo Studer. Necesita una 
presentación clara de cómo avanzar una 
línea de marcha para la clase trabajadora 
y sus aliados.

“La política es explicar y defender 
los intereses del pueblo trabajador —la 
gran mayoría— contra los ataques de 
los gobernantes capitalistas y su sistema 
de explotación y opresión”, dijo. “Lo que 
los trabajadores necesitan es una presen-
tación clara de cómo la clase trabajadora 
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PoR RógeR CaleRo 
Instituciones biofarmacéuticas en 

Cuba se están preparando para producir 
100 millones de dosis de Soberana 2 —
una de las cuatro vacunas contra la CO-
VID-19 que se están desarrollando en el 
país— para fin de año.

El diario cubano Granma informa 
que ya se han producido las primeras 
150 mil dosis, y que más están en ca-
mino. Se está preparando una campaña 
de vacunación que convertirá a Cuba en 
uno de los primeros países que inoculará 
a toda su población para fines de 2021.

Esta se apoya en la movilización po-
pular organizada por el gobierno cubano 
durante el último año para visitar hoga-
res por toda la isla para verificar si los 
moradores están enfermos o si necesitan 
asistencia. No dejan a nadie a su propia 
suerte.

Cuba será el primer país latinoa-
mericano en producir su propia va-
cuna. El nombre Soberana subraya 
la larga lucha del pueblo cubano por 
defender su independencia del impe-
rialismo norteamericano.

También se realizarán pruebas de So-
berana 2 en Irán y México ya que para 
verificar la efectividad de la vacuna de-
ben realizarse en áreas con altas tasas de 
infección.

Tras un año de acciones del pueblo 
cubano que limitó la propagación de la 
enfermedad y las muertes, Cuba ahora 
está lidiando con un aumento en el nú-
mero de infecciones, pero sigue siendo 
muy reducido en comparación con la 
mayor parte del mundo. Los casos con-
firmados llegaron a 900 por día por pri-
mera vez a mediados de febrero desde 
el inicio de la pandemia. Cuba reabrió 
recientemente la isla a turistas y viajeros 
extranjeros. Aún con controles estrictos, 
esto facilitó el alza.

“En el mundo la letalidad [por la CO-
VID-19] está por encima del 2 por cien-
to”, dijo el 4 de febrero el Dr. Eduardo 
Martínez Díaz, director del Grupo de 
las Industrias Biotecnológica y Farma-
céutica de Cuba (BioCubaFarma). “En 
nuestro país hoy está en 0.74. Lamenta-
mos muchísimo el fallecimiento de 220 

¡apoye batallas sindicales 
en Marathon, amazon!

Oberos de Marathon en batalla 
contra gigante petrolero 

Trabajadores de Amazon 
luchan por sindicalización 
PoR SuSan laMont

ATLANTA — En medio de una vo-
tación por correo que determinará si los 
patrones de Amazon van a tener que 
permitir que los trabajadores sean repre-
sentados por el sindicato RWDSU, los 
trabajadores del centro de distribución 
de la empresa en Bessemer, Alabama, 
están recibiendo apoyo de otros traba-
jadores y sindicalistas. Unos 5,800 tra-
bajadores tienen derecho a votar en la 
elección, que finaliza el 29 de marzo.

¡El Militante llama a los trabajadores 

PoR Helen MeyeRS
ST. PAUL PARK, Minnesota — 

Doscientos trabajadores de refinerías de 
petróleo han estado enfrascados en una 
batalla aquí desde el 21 de enero contra 
Marathon Petroleum, la compañía refi-
nadora de petróleo más grande del país. 
Se merecen y necesitan la solidaridad de 
todos los trabajadores.

Lo que está en juego son las inten-
ciones de los patrones de reemplazar a 
decenas de puestos de mantenimiento 
y producción hechos por sindicalistas 

Union Advocate

Protesta febrero 4 en apoyo de miembros del sindicato Teamsters en cierre patronal de Marathon 
Petroleum en St. Paul Park, Minnesota. Luchan por seguridad y protecciones sindicales.
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Declaración del 3 de marzo de Willie 
Cotton, candidato del Partido Socialis-
ta de los Trabajadores para defensor 
público de la ciudad de Nueva York.

PoR SetH galInSKy
A pesar de los ataques diarios por 

la policía y el ejército contra las masi-
vas manifestaciones pacíficas que han 
dejado más de 30 muertos, cientos de 
heridos y más de 1,800 encarcelados, 
los opositores al golpe militar del 1 de 
febrero en Myanmar continúan protes-
tando por todo el país, tanto en pueblos 
pequeños como en grandes ciudades.

Su heroica lucha se ha ganado la ad-
miración y el apoyo de trabajadores y 
agricultores por todo el mundo.

La junta militar desató del 26 al 28 
de febrero sus ataques más grandes 
desde el golpe, disolvió manifestacio-
nes y arrestó y golpeó a manifestantes 
y periodistas.

En los primeros días del golpe, la jun-
ta arrestó a decenas de líderes de la Liga 
Nacional por la Democracia, el partido 
burgués que ganó abrumadoramente 
las elecciones de noviembre pasado. El 
26 de febrero, los militares declararon 
“ilegales” a 15 sindicatos y asociaciones 
de agricultores.

El 1 de marzo —un día después del 
ataque que dejó la mayor cantidad de 
muertes desde el inicio del golpe— 
decenas de miles salieron nuevamen-
te a las calles por todo el país, desde 
Myittha, una pequeña ciudad en medio 
de arrozales y campos, hasta Mandalay, 
la segunda ciudad más grande del país, 
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Declaración Del 
partiDo socialista De 

los traBajaDores

Los trabajadores y nuestros sindicatos 
deben exigir la retirada inmediata e in-
condicional de todas las tropas, buques 
de guerra y bombarderos estadouniden-
ses del Medio Oriente. La campaña del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
condena el ataque aéreo de Washington 
del 25 de febrero en Siria que mató a por 
los menos 17 personas.

En el país y en el extranjero, los gober-
nantes estadounidenses, como cualquier 
otro gobierno capitalista, defienden los 
intereses de las familias capitalistas go-
bernantes. Desde sus intervenciones mi-
litares hasta sus conflictos comerciales 
y las sanciones punitivas que imponen 
contra otros países, todo lo que hacen 
en el extranjero es una extensión de sus 
esfuerzos para defender sus ganancias 
aquí. Atacan nuestros trabajos, salarios 
y condiciones de trabajo aquí. Y usan a 
nuestra clase como carne de cañón en 
sus guerras y operaciones militares.

La clase trabajadora necesita nues-
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puede avanzar”.
Studer señaló la cobertura en el Mili-

tante del viaje de Rebecca Williamson, 
candidata del PST para el consejo mu-
nicipal de Seattle, para llevar mensajes 
de apoyo del sindicato de empacadores 
de frutas del Valle de Yakima, Washing-
ton y de sus compañeros de trabajo en 
Walmart a los trabajadores de la refine-
ría Marathon Petroleum en Minneapo-
lis que están luchando contra un cierre 
patronal. Ella se unió a una caravana 
de autos de solidaridad para los traba-
jadores de la refinería. La caravana fue 
iniciada por el Local 1189 del sindicato 
alimenticio UFCW, el local al que Wi-
lliamson perteneció cuando formó parte 
de las luchas sindicales en la empacado-
ra Dakota Premium Beef hace más de 
una década. 

La solidaridad obrera como esta 
“puede tener efecto, y eso es lo que los 
candidatos del PST buscan organizar en 
todas partes”, dijo Studer.

Error en propaganda del foro 
“Hay un problema en el volante que 

se usó para esta reunión”, dijo Studer, 
señalando el titular, “Derechos consti-
tucionales: ¿Qué está en juego para el 
pueblo trabajador?”

“Pero la Constitución no es nuestro 
documento, y ‘derechos constituciona-
les’ significa cosas diferentes para dife-
rentes clases”, dijo.

La Constitución estadounidense fue 
un producto del desarrollo histórico, que 
codificó la nueva alianza gubernamen-
tal de la clase capitalista mercantil en 
ascenso y los esclavistas que derrocaron 
la tiranía colonial británica. Para ellos, 
lo más importante era la protección de 
sus derechos de propiedad. Esa constitu-
ción santificó la esclavitud, prohibió que 
las mujeres y trabajadores sin propiedad 
votaran, y ordenó la selección de sena-
dores no por elección popular sino por 
decisión de las legislaturas estatales.

Las batallas de agricultores y artesa-
nos llevaron a la inclusión en la Consti-
tución de la Carta de Derechos, una lista 
de protecciones contra la interferencia 
del gobierno, dijo Studer. Estas protec-
ciones fueron ampliadas después como 
resultado de la Segunda Revolución de 
Estados Unidos, la Guerra Civil, la Re-
construcción Radical y la lucha para 
aprobar las enmiendas 13, 14 y 15, que 
abolieron la esclavitud y garantizaron el 
derecho al voto y la igualdad de protec-
ción ante la ley. Y por las luchas obreras 
hasta hoy, como el boicot contra los au-
tobuses en Montgomery.

“El objetivo del PST”, dijo Studer, 
“es movilizar a millones de trabajadores 
para poner fin al dominio capitalista y 
establecer un gobierno de trabajadores y 
agricultores. Para hacerlo, los trabajado-
res y agricultores deben proteger celosa-
mente su espacio político”.

Hoy los demócratas están restringien-
do la libertad de expresión y expandien-
do las operaciones de la policía política, 
el FBI. “Están intentando utilizar los 
eventos en el Capitolio el 6 de enero 
para promover nuevas leyes de control 
del pensamiento contra el llamado terro-
rismo doméstico”, dijo.

Su objetivo inmediato es el ex presi-
dente Donald Trump y sus rivales bur-
gueses en el Partido Republicano. Están 
decididos a aplastar a Trump, su familia 
y sus aliados y mantener su control del 
Senado y la Cámara en 2022.

Pero en última instancia, les preocu-
pa cómo callar a los “deplorables”, los 

trabajadores, a quienes los demócratas 
consideran responsables de la elección 
de Trump, dijo Studer.

“Las protecciones contra el poder del 
estado para limitar la libertad de expre-
sión, de prensa, culto, reunión y otros 
derechos en las primeras 10 enmiendas 
a la Constitución de Estados Unidos son 
importantes para el pueblo trabajador”, 
dijo Mary-Alice Waters, una dirigente 
del PST, durante la discusión. “Tenemos 
que defenderlos.

“Estas protecciones están siendo ata-
cadas por la izquierda liberal hoy. Su de-
fensa ha sido entregada a las fuerzas del 
ala derecha de la política burguesa, que 
ahora se hacen pasar por los protectores 
de nuestros derechos mientras a la vez 
siguen su propio curso antiobrero”.

‘Toda cuestión es cuestión de clase’
Las lecciones aprendidas a lo largo 

de las anteriores batallas obreras son 
imprescindibles para que el pueblo 
trabajador impulse nuestros intereses 
hoy. Pero hay un profundo esfuerzo 
por los liberales “woke” para “erra-
dicar cualquier noción de que la lu-
cha de clases es la fuerza motriz de 
la historia”, dijo Studer. Afirman que 
los caucásicos y otros trabajadores 
son racistas de nacimiento. Afirman 
que este es el “hecho” que define la 
historia de Estados Unidos, e ignoran 
las luchas masivas que derribaron la 
opresión de la corona británica, ter-
minaron con la esclavitud, derrocaron 
Jim Crow, construyeron el movimien-
to sindical en los años 30 y cambia-
ron las actitudes del pueblo trabajador 
para siempre.

Studer describió cómo el director de 
una escuela pública de Nueva York en-
vió recientemente a cientos de padres 
una “encuesta” pidiéndoles que selec-
cionaran cuál de las ocho “identidades 
blancas” los describe y que clasificaran 
su propio grado de “privilegio blanco”. 
La raza lo anula todo para estas fuerzas 
de la clase media, dijo Studer.

El candidato del presidente Joe Bi-
den para fiscal general, Merrick Gar-
land, comparte ideas similares, señaló 
Studer. Garland dice que sus priori-
dades serán erradicar el “extremismo 
violento” y “garantizar la equidad ra-
cial”. El estandarte de la equidad, se-
ñaló Studer, es lo opuesto a la deman-
da por derechos iguales que estaba al 
centro del movimiento de masas lide-
rado por negros que derrocó la segre-
gación racial, y que abre la puerta para 
que la clase trabajadora se una contra 
el dominio capitalista.

Los defensores de la “equidad dicen 
que el estado debe compensar siglos de 
opresión entregando dinero, especial-
mente a los ‘expertos’ que lideran la 
cruzada ‘woke’”, dijo Studer.

Los liberales como Garland defien-
den cada vez más la regulación guber-
namental para controlar la vida del pue-
blo trabajador y, a menudo, describen 
esto como el “estado administrativo”, 
dijo Studer.

Pero el Militante se equivocó al 
emplear esa expresión en un artículo 
reciente, dijo. “Hay solo un tipo de 
estado bajo el capitalismo, un estado 
burgués, dedicado a preservar el do-
minio de los capitalistas. Toma dife-
rentes formas”, dijo.

“¿Cuál es el camino a seguir?”, pre-
guntó un participante durante la anima-
da discusión.

“Necesitamos dos cosas”, dijo Studer. 
“Un crecimiento de la lucha de clases, 

algo que las condiciones impuestas por 
el funcionamiento del capitalismo sobre 
los trabajadores garantizarán conforme 
avanza el tiempo.

“Y la otra, a partir de nuestras luchas, 
necesitamos forjar un liderazgo como lo 
hizo el pueblo trabajador en Cuba, uno 

cubanos, eso nos duele”, agregó, expre-
sando la convicción que guía al gobier-
no del país de que toda vida es preciosa, 
ya sea de una persona vieja o joven.

La guerra económica de Washington 
contra el pueblo cubano y su revolución 
socialista está teniendo un serio impac-
to en la capacidad del país de producir 
y comprar medicamentos y suministros, 
dijo Martínez. Ningún otro país ha esta-
do sujeto jamás a un embargo tan severo 
o duradero.

Algunos fabricantes se niegan a ven-
der los componentes que necesitamos, 
dijo el Dr. Eduardo Ojito, director del 
Centro de Inmunología Molecular. Ci-
tan las restricciones estadounidenses 
que prohíben la venta a Cuba de sumi-
nistros médicos que contengan más del 
10 por ciento de productos fabricados en 
Estados Unidos.

“Pero los medicamentos del protocolo 
de la COVID-19 tienen prioridad. Sabe-
mos que estos medicamentos salvan vi-
das. Hacen que los pacientes no evolu-
cionen a la gravedad”, explicó Martínez. 
Menos del 3 por ciento de los pacientes 
infectados en Cuba desarrollan enfer-
medad grave, en comparación con más 
del 10 por ciento en el resto del mundo. 
Esto se debe al personal médico y al tra-
tamiento que proveen, que salvan vidas, 
explicó Martínez.

Producto de la revolución
Los logros médicos y científicos de 

Cuba son posibles gracias a las con-

quistas que hizo el pueblo trabajador 
cubano cuando arrebató en 1959 el 
poder de manos de los capitalistas y 
sus amos en Washington. Desde en-
tonces la Revolución Cubana se ha 
distinguido por su internacionalismo 
y solidaridad. Con el desarrollo de 
una vacuna, el gobierno cubano pre-
tende no solo inocular a su propia po-
blación, sino ponerla a la disposición 
del pueblo trabajador de otros países.

Médicos y enfermeros cubanos han 
estado a la vanguardia del tratamien-
to de personas infectadas con CO-
VID en todo el mundo. Más de 200 
voluntarios llegaron en diciembre a 
Panamá, el país centroamericano con 
mayor número de casos de COVID. 
La solicitud de ayuda del gobierno pa-
nameño fue rechazada por otros ocho 
gobiernos, incluido Washington.

“Hasta la fecha solo se han aplica-
do 108 millones de dosis de vacunas”, 
dijo Martínez. “¡Eso significa un poco 
más del 1.4 por ciento de la población 
mundial!” Con la producción y distri-
bución bajo el control de los monopo-
lios farmacéuticos, las vacunas son 
inaccesibles para la mayoría de los 
países.

El secretario general de la ONU, 
António Guterres, anunció cifras 
sombrías el 17 de febrero: alrededor 
del 75 por ciento de todas las vacunas 
se han administrado en solo 10 paí-
ses. Los programas gubernamentales 
en más de 130 países aún no han reci-
bido una dosis.

¡Alto a guerra económica de Washington contra Cuba!

que llevó a millones a derrocar el domi-
nio capitalista y hacer una revolución 
socialista. No hay una solución fácil 
para lograrlo, pero se puede hacer. Los 
candidatos del PST instan a las personas 
que estamos conociendo a que se nos 
unan para luchar por esto”.

Militante/Mary Martin

Opositores de la guerra económica de Washington contra Cuba se ma-
nifestaron en siete ciudades de Estados Unidos y Canadá el 28 de febrero, 
incluyendo Miami, Seattle (arriba), Nueva York, Los Angeles, Minneapolis, 
Montreal y Ottawa, Ontario. Las caravanas de automóviles y los mítines 
exigieron el fin de las sanciones económicas, comerciales y financieras de 
Washington.

Por más de 60 años, Washington ha tratado de derrocar al gobierno de tra-
bajadores y agricultores de Cuba que llegó al poder tras el derrocamiento de la 
dictadura de Fulgencio Batista, la cual contaba con el apoyo de Washington.

La caravana en Miami fue la más grande hasta ahora. Es parte de una serie 
de acciones mensuales que comenzaron el pasado septiembre. Recibió una 
respuesta amistosa mientras transitaba por los barrios cubanos.

“Me alegra ver a gente aquí de diferentes generaciones e ideologías”, dijo 
Carlos Lazo, del grupo de oposición al embargo Puentes de Amor que él 
inició, en la manifestación de Seattle. “Todos tenemos la postura de que el 
embargo norteamericano debe acabar. Necesitamos aumentar nuestros nú-
meros y mantener estas actividades cada mes”.

—Steve WarShell Y MarY Martin
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con subcontratistas, y el aumento del 
volumen de trabajo para otros traba-
jadores. El sindicato dice que las de-
mandas de la empresa amenazan la 
seguridad de los trabajadores y de las 
comunidades aledañas.

Jim Swanson, un electricista, dijo 
al Militante que durante el verano las 
barcazas entregan petróleo que “es 
cargado y descargado por trabajado-
res de mantenimiento sindicalizados. 
La empresa quiere que estos trabajos 
sean hechos por subcontratistas y que 
algunos de estos puestos sean según 
la demanda”.

En la refinería se utiliza ácido 
fluorhídrico, que es altamente tóxico. 
El sindicato señala que la sustancia 
es tan volátil que las autoridades de 
Superior, Wisconsin, evacuaron una 
gran parte de la ciudad en 2018 tras 
una explosión cerca de los tanques 
que almacenaban el ácido.

Los trabajadores explicaron a esta co-
rresponsal del Militante durante una vi-
sita a la línea de piquetes el 27 de febrero 
que los camioneros de Kwik Trip, una 
cadena de estaciones de servicio, y de la 
empresa Barton Sand and Gravel Co. se 
han negado a cruzar la línea.

La lucha de los trabajadores de 
Marathon ha ganado apoyo de traba-
jadores y sindicalistas del área, quie-
nes han proporcionado alimentos, 
leña y más. Los Teamsters hacen lí-
neas de piquetes las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana y dan la bien-
venida a todos los que quieran ayudar. 
Visite su línea de piquetes y envíe 
mensajes de apoyo y contribuciones 
a Teamsters Local 120, 9422 Ulysses 
St. NE, Blaine, MN 55434.

El agente de negocios del Local 120 
de los Teamsters, Scott Kroona, dijo al 
Militante que el sindicato está organi-
zando equipos de piquetes itinerantes 
en las estaciones de servicio Speedway, 
que compra gasolina a Marathon, ins-
tando a los conductores a no comprar 
allí durante el cierre patronal.

La empresa se ha negado a sostener 
más conversaciones con el sindicato 
hasta el 23 de marzo.

Así que Richardson se animó cuando 
el RWDSU comenzó a buscar personas 
para ayudar a dirigir una campaña de 
sindicalización. Rápidamente lograron 
que más del 30 por ciento de los trabaja-
dores del almacén se inscribieran.

“Trabajamos para Amazon y uno 
de los hombres más ricos del mundo”, 
dijo, refiriéndose al dueño Jeff Bezos, 
quien tiene una fortuna de 190 mil 
millones de dólares.

La propaganda de la empresa dice 
que el pago y los beneficios son ex-
celentes y que el sindicato nada más 
tomaría dinero de los trabajadores por 
concepto de cuotas”.

Amazon colocó un buzón de correo 
justo en frente del centro de distribución 
para que los trabajadores emitieran su 
voto y los instó a votar “no” y a hacerlo 
antes del 1 de marzo.

La ubicación del buzón “crea todo 
tipo de posibilidades para intimidar”, 
dijo el presidente de RWDSU, Stuart 
Appelbaum, el 24 de febrero. Puede 
que “se sientan obligados a mostrar a 
los supervisores que están votando en 
la instalación”. La gente no está segu-
ra si Amazon sabrá cómo votaron ya 
que saben todo lo que sucede en sus 
instalaciones”.

A finales de febrero los trabajadores 
de Amazon fueron informados que la 
compañía estaba ofreciendo un bono de 
mil dólares a cualquier trabajador que 
quiera renunciar. Quieren que se vayan 
los trabajadores molestos por el salario y 
las condiciones, y que no se queden para 
luchar por el sindicato. Amazon afirma 
que el programa no es nuevo, pero ad-
miten que quieren darle a los trabajado-
res que no les gusta trabajar en Amazon 
un incentivo para renunciar. El sindicato 
también ha acusado a la empresa de pre-
sionar a las autoridades del condado de 
Jefferson para que alteren los semáforos 
cerca del centro de distribución para evi-
tar que los miembros del sindicato ha-
blen con los trabajadores.

La lucha por la sindicalización es im-
portante y los trabajadores se merecen 
todo el apoyo que puedan obtener.

Marathon

a que envíen mensajes de solidaridad y 
que organicen apoyo para el esfuerzo de 
sindicalización entre sus compañeros de 
trabajo, en su sindicato, iglesia y en cual-
quier otro lugar que puedan! Envíe este 
apoyo a midsouth@rwdsu.org.

Los miembros del RWDSU de otros 
centros, incluyendo de varias plantas 
procesadoras de pollos, han venido a 
Bessemer para hablar con los trabaja-
dores en las entradas del almacén sobre 
por qué deben votar “sí” y responder a 
sus preguntas.

Al mismo tiempo, la empresa está 
presionando a los trabajadores para que 
rechacen al sindicato. Están enviando 
mensajes de texto a los trabajadores va-
rias veces al día contra el sindicato, dice 
Darryl Richardson, un trabajador de 
Amazon que ayudó a iniciar la campa-
ña de sindicalización. Están obligando 
a los trabajadores a asistir a reuniones 
“informativas” donde los gerentes in-
tentan convencer a los trabajadores de 
que el sindicato será malo para ellos y 
sus familias. Incluso pusieron carteles 
antisindicales en los baños.

Richardson, de 51 años de edad, tra-
bajó en una planta de partes de automó-
viles organizada por el sindicato auto-
motriz UAW.

Cuando cerró la planta de partes, lo 
contrataron en el almacén de Amazon. 
“Pensé que las oportunidades para as-
cender serían mejores. Pensé que la se-
guridad en la planta sería mejor”, dijo a 
The Guardian el 23 de febrero.

Pronto se dio cuenta de que despi-
den a menudo a los trabajadores por 
no cumplir las normas de producción. 
En su trabajo como colector, la norma 
son 315 piezas por hora. “Estás corrien-
do a un ritmo constante y rápido”, dijo 
Richardson. “Te tratan como un núme-
ro. No te tratan como persona. Te hacen 
trabajar como un robot”.

Los índices de lesiones en los al-
macenes de Amazon suelen estar por 
encima del promedio de la industria 
de cuatro lesiones graves por cada 
100 trabajadores.
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tro propio programa para todas las 
cuestiones, incluso nuestra propia po-
lítica exterior.

El punto de partida es el hecho de que 
los trabajadores y agricultores de todo el 
mundo comparten los mismos intereses 
de clase. La solidaridad con las luchas 
de los trabajadores en todas partes debe 
ser nuestra consigna, desde las protestas 
y huelgas de los trabajadores en Myan-
mar hasta los de Irán e Iraq.

Todos los gobiernos imperialistas y 
capitalistas que intervienen en el Medio 
Oriente son un obstáculo para la solida-
ridad y organización de la clase trabaja-
dora allí. El PST exige que Washington, 
y todas las potencias capitalistas ex-
tranjeras, tanto aliados como rivales de 
Washington, desde Londres a Moscú, 
Teherán y Ankara, retiren sus fuerzas 
de inmediato.

La única fuerza capaz de resolver la 
crisis que enfrentan los trabajadores y 
agricultores en Iraq, Siria, Irán y otras 
partes de la región es el pueblo trabaja-
dor. Solo ellos pueden lograr su propia 
emancipación.

Los trabajadores en Estados Unidos 
pueden ayudar exigiendo que los go-
bernantes estadounidenses saquen sus 
manos ensangrentadas de Irán ya y que 
pongan fin a las sanciones que castigan 
a los trabajadores y agricultores con ma-
yor dureza.

Las sucesivas administraciones esta-
dounidenses han utilizado el vasto po-
der militar de Washington para imponer 
brutalmente su voluntad. Tanto el parti-
do Demócrata como el Republicano son 
partidos de la guerra imperialista. Los 
trabajadores necesitan construir un par-
tido propio, un partido obrero, que diga: 
¡Ni un centavo, ni una persona para las 
guerras de los gobernantes capitalistas!

La forma de detener las guerras im-
perialistas de una vez por todas es diri-
giendo a la clase trabajadora —la única 
gran clase progresista en la actualidad— 
a derrocar el gobierno de los belicistas 
capitalistas aquí en las entrañas del 
monstruo y reemplazarlo con un gobier-
no de trabajadores y agricultores. Este 
gobierno se uniría a las batallas de otros 
trabajadores del mundo para acabar con 
el dominio capitalista, la fuente de toda 
explotación, opresión y guerras.

¡Tropas fuera ya!

Mandalay Indepth News

Protesta en Mandalay, Myanmar, el 1 de marzo, un día después de que la policía y el ejér-
cito mataron a por lo menos 20 personas en manifestaciones por todo el país. 

donde varias personas han muerto.
Escenas similares están ocurrien-

do a diario en todo el país. Los ma-
nifestantes exigen la libertad de los 
presos políticos, la reinstauración de 
los ganadores de las elecciones de no-
viembre y la igualdad de trato para las 
minorías étnicas.

El general Min Aung Hlaing, jefe de 
la junta militar, derrocó al gobierno de 
la Liga Nacional para la Democracia 
encabezado por Aung San Suu Kyi an-
tes de que se pudiera reunir el nuevo 
parlamento.

Suu Kyi, la hija de Aung San, líder de 
la lucha por la independencia de Gran 
Bretaña, se convirtió en el símbolo de la 
lucha contra el gobierno militar cuando 
regresó al país en 1988 después de estar 
años en el exilio. Estalló una rebelión 
popular pero fue ahogada en sangre.

Su popularidad creció durante los 
15 años que pasó detenida entre 1989 
y 2010.

Suu Kyi se convirtió en jefa del go-
bierno en 2016 después que su partido 
arrasó en las elecciones. A pesar de las 
relaciones a menudo tensas con el alto 
mando militar, se convirtió en la prin-

cipal defensora pública de la represión 
militar de la minoría rohingya en la pro-
vincia de Rakine.

El gobierno de la Liga Nacional 
para la Democracia eliminó restric-
ciones adicionales a los derechos de-
mocráticos, pero también usó leyes de 
la era colonial para encarcelar a perio-
distas críticos del gobierno, especial-
mente los que criticaban su trato de 
las minorías étnicas.

La ex colonia británica de Myanmar, 
conocida como Birmania hasta 1989, 
es un país de unos 54 millones de ha-
bitantes. Más del 60 por ciento es de 
la etnia Bamar. 

Durante los últimos 10 años, a medida 
que la economía de Myanmar se abrió 
más al mercado capitalista mundial, se 
convirtió en un centro para la produc-
ción mundial de ropa. Corporaciones 
norteamericanas, como Gap, así como 
empresas con sede en China, Japón y 
Singapur, abrieron operaciones para 
aprovechar salarios que son aún más 
bajos que en Vietnam y Camboya. 
Muchos capitalistas extranjeros forma-
ron empresas mixtas con corporaciones 
pertenecientes al ejército, incluyendo en 
las minas de cobre, y la producción de 
jade y petróleo.

Al mismo tiempo, alrededor del 70 

por ciento de la población del país vive 
en el campo, la mayoría sin electricidad, 
agua potable, ni gas para cocinar. Un 
tercio de los que viven en zonas rurales 
son campesinos sin tierra.

Trabajadores, agricultores y miem-
bros de todas las minorías étnicas se 
han unido en la lucha contra el régimen 
militar. En un comunicado del 2 de mar-
zo, el recién formado Comité de Huelga 

General de Nacionalidades, integrado 
por jóvenes de 27 grupos étnicos, de-
claró “su pleno apoyo” al Movimiento 
de Desobediencia Civil que lucha por 
derrocar a la junta.
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