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Ayude a poner Apoye lucha de trabajadores
al PST en la de Amazon por una unión
boleta electoral Votación en batalla en Alabama termina marzo 29
en N. Jersey
POR VIVIAN SAHNER
UNION CITY, Nueva Jersey — El
fin de semana del 20 al 22 de marzo se
realizó un exitoso esfuerzo concentrado
para hacer campaña y recolectar firmas para colocar a Joanne Kuniansky
y a Candace Wagner, candidatas del
Partido Socialista de los Trabajadores
para gobernadora y vicegobernadora, en
la boleta electoral en el estado de Nueva
Jersey. El esfuerzo aumentó el total de
firmas recogidas a 831, más de la mitad
de la meta de 1,500 firmas.
Kuniansky habló con Jamel Perry, un
músico de Irvington, sobre la necesidad
de que los trabajadores y nuestros sindicatos luchen por empleos, no por dádivas del gobierno como el paquete de
“estímulo” recientemente aprobado.
“Esto es solo dinero por nuestro silencio, nos están pacificando”, dijo Perry.
“Nos dicen que hay que elegir el menor
de dos males”, refiriéndose a los partidos demócrata y republicano.
Perry compró un ejemplar de
Malcolm X, la liberación de los negros y
el camino al poder obrero del secretario
nacional del PST, Jack Barnes, junto con
una suscripción al Militante.
Kuniansky habló con Waleska
Peron en un estacionamiento de
Walmart en Kearny.
“Estoy trabajando un poco”, dijo
Sigue en la página 11
Libros que los
tr aba jadores
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Protesta el 22 de marzo en Los Angeles auspiciada por la AFL-CIO en apoyo de lucha por unión
de trabajadores de Amazon en Bessemer, Alabama. Una victoria podría ampliar la lucha.

por janice lynn
BESSEMER, Alabama — En la
última semana de la votación a favor o en contra de la representación
sindical en el centro de distribución
de Amazon en esta ciudad, la solidaridad con los que están luchando
por el voto a favor está aumentando.
La votación que la Junta Nacional de
Relaciones Laborales está realizando
por correo finaliza el 29 de marzo.
Voluntarios de todo el país han venido a ayudar en la sede del sindicato
de trabajadores de comercio RWDSU
haciendo llamadas, visitas, colocando
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carteles sindicales en los céspedes de
simpatizantes, produciendo videos y
enviando mensajes de texto y hablando
con los trabajadores sobre cómo un sindicato puede ayudar.
Los trabajadores de Amazon aquí,
como millones de otros en todo el país,
enfrentan normas de producción agotadoras, vigilancia de la empresa, sanciones arbitrarias y despidos, y el desdén
de los patrones por la seguridad en el
trabajo. La tasa de lesiones en los almacenes de Amazon es de cuatro lesiones
graves por cada 100 trabajadores.
“Mi día de trabajo se siente como si
hiciera ejercicios intensos por nueve
horas. Y vigilan cada uno de nuestros
Sigue en la página 11
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Protestas en
Myanmar
son un reto al
régimen militar

POR SETH GALINSKY
El alto mando militar en Myanmar se
enfrenta a un serio desafío ante las protestas y huelgas diarias de trabajadores,
agricultores, pescadores, jóvenes y otros
cuyo objetivo es derrocar el golpe militar del 1 de febrero y lograr la excarcelación de los presos políticos. La junta
militar ha intensificado la represión en
sus desesperados intentos de derrotar el
movimiento de protestas.
“Civiles, trabajadores en huelga,
políticos y otros están siendo detenidos violentamente en redadas nocturnas arbitrarias. Luego los llevan a
lugares no revelados, sin visitas familiares o legales”, dijo la Asociación de
Asistencia a Presos Políticos al Militante por correo electrónico desde
Myanmar el 23 de marzo.
El número de víctimas a manos de
la policía y unidades del ejército ha aumentado a más de 275 muertos, 2,800
encarcelados e innumerables heridos
hasta el 23 de marzo.
Continúa una huelga nacional de trabajadores ferroviarios, de la confección,
de la salud, empleados bancarios, tripulaciones de aerolíneas, recolectores de
basura, camioneros y otros. Está “interrumpiendo el transporte, la logística, la
banca, el comercio”, se quejó el Financial Times el 16 de marzo.
La junta desalojó a mil trabajadores
ferroviarios y sus familias de las viviendas del personal en Yangon el 10 de marzo. El 20 de marzo, el régimen advirtió a
Sigue en la página 10

Luchadores puertorriqueños celebran
la vida de Rafael Cancel Miranda
por seth galinsky
y MARTÍN KOPPEL
Se celebraron varios eventos en
Puerto Rico del 28 de febrero al 7 de
marzo para honrar la vida del dirigente
revolucionario e independentista Rafael
Cancel Miranda, quien falleció el 2 de
marzo del año pasado.
Las actividades también conmemoraron el aniversario de la protesta armada
en 1954 que Cancel Miranda y otros tres
independentistas puertorriqueños realizaron en el Congreso norteamericano
para atraer la atención internacional a la
lucha por liberar a Puerto Rico del dominio colonial de Washington.
El programa de actividades comenzó
con un evento público en la Casa Aboy,
un centro cultural en San Juan. La oradora principal fue María de los Ángeles
Vázquez, esposa de Cancel Miranda.
El 1 de marzo de 1954, Cancel
Miranda, entonces de 23 años, se sumó
a Lolita Lebrón, Irvin Flores y Andrés

Figueroa Cordero, todos miembros del
Partido Nacionalista de Puerto Rico,
para desplegar una bandera puertorriqueña dentro del capitolio de Estados
Unidos. Dispararon tiros para poner de
relieve las brutales realidades del dominio colonial norteamericano y desmentir la afirmación de Washington de que
la isla era “autogobernada”. Unos meses
antes, el gobierno estadounidense había
usado su influencia para que la ONU
quitara a Puerto Rico de su lista oficial
de colonias porque ahora era un “estado
libre asociado”.
Nuestro objetivo era decirle “al mundo que habíamos puertorriqueños dispuestos a morir por nuestra independencia”, dijo Cancel Miranda al Militante en
una entrevista en 1998.
Vázquez señaló que Cancel Miranda
se había incorporado de muy joven a la
lucha por la liberación de Puerto Rico
y que fue arrestado por primera vez en
Sigue en la página 11

Vida de Cancel Miranda
Viene de la portada
1948, a los 18 años, y sentenciado a dos
años de prisión por rechazar el servicio militar obligatorio norteamericano.
Estuvo preso en la prisión federal de
Tallahassee, Florida.
“Para mí no tenía sentido ser parte
del mismo ejército que invade tu país
y que masacra a tu gente”, dijo Cancel
Miranda al Militante. “Si vas a pelear,
que pelees contra ellos”. Mientras
estuvo preso comenzó la guerra de
Washington contra el pueblo coreano y, en octubre de 1950, el régimen
colonial en Puerto Rico aplastó una
rebelión inspirada por Pedro Albizu
Campos, líder del Partido Nacionalista.
Tras cumplir su condena, Cancel
Miranda regresó a Puerto Rico. Pero
amenazaron de nuevo con arrestarlo
si no acataba la ley del servicio militar
obligatorio y se refugió en Cuba. En
marzo de 1952 Fulgencio Batista dio
un golpe militar en Cuba e impuso una
dictadura apoyada por Washington.
Cancel Miranda fue deportado a Puerto
Rico. El FBI lo encarceló nuevamente,
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esta vez en la connotada cárcel de La
Princesa en San Juan.
Vázquez relató al público una historia
poco conocida sobre el luchador revolucionario. Para sacarlo de la cárcel y que
pudiera participar en una acción más
adelante, el Partido Nacionalista decidió
que Cancel Miranda daría la impresión
de que cumpliría con el servicio militar.
“Rafael fue trasladado al Campamento
Buchanan [en San Juan]. Allí, durante
una breve estadía, protagonizó varios
incidentes y contaba que había alborotado a los reclutas con su prédica nacionalista”.
Preocupado de que su propaganda
anticolonial cayera en oídos receptivos en medio de la Guerra de Corea,
“las autoridades militares lo declararon no apto para el servicio”, dijo
Vázquez con una sonrisa.

Evento en San Juan para honrar la vida política del líder
revolucionario e independentista puertorriqueño Rafael
Cancel Miranda, 28 de febrero. Recuadro, habla María de
los Ángeles Vázquez, esposa de Cancel Miranda.

Trabajo político en Nueva York
En diciembre de 1952, Cancel
Miranda ya estaba viviendo en la ciudad
de Nueva York, ayudando a organizar
el Partido Nacionalista entre la comunidad puertorriqueña. Tenía dos empleos,
uno en una fábrica en Brooklyn y otro
en Manhattan, trabajando para dos hermanos franceses dueños de Édouard
Custom Shoes, que hacía zapatos para
actores de Broadway.
En los días después de la protesta armada en el Congreso en 1954, los medios estadounidenses trataron de presentar a los nacionalistas como forajidos
peligrosos. Sin embargo, dijo Vázquez,
el Sr. Édouard dijo a la prensa que “no
sabía nada de la actividad política de
Rafael” pero que “Rafael era una persona muy decente y cuando saliera de la
cárcel, si así lo quería, volvería a tener
trabajo en su tienda.”
Cancel Miranda y sus tres compañeros pasaron un cuarto de siglo en prisiones estadounidenses. Gracias a una creciente campaña internacional a su favor,
el presidente James Carter finalmente
excarceló a Figueroa Cordero en 1978 y

a Cancel Miranda, Lebrón y Flores un
año después, junto con otro nacionalista
preso, Oscar Collazo.
Cancel Miranda pasó las siguientes
cuatro décadas hablando y participando en actividades por la libertad
de Puerto Rico, en defensa de la revolución socialista cubana y otras luchas
por todo el mundo.
Durante la semana de actividades,
patrocinada por la Fundación Casa
Albizu y la familia de Cancel Miranda,
se inauguró el sitio web sembrandopatria.com para hacer accesibles sus escritos, libros y trayectoria política. En
el sitio ya aparecen 294 páginas de los
extensos expedientes policiales de los
independentistas que se remontan a
cuando tenía 16 años, un historial que
él siempre consideró motivo de orgullo.
En otro evento, el conocido independentista Eduardo Villanueva habló sobre el trasfondo político de los sucesos
de 1954.
En la ciudad occidental de
Mayagüez, donde está enterrado
Cancel Miranda, se llevó a cabo una
ceremonia junto a la tumba y se cele-
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Apoye lucha de trabajadores de Amazon por unión
Viene de la portada
movimientos”, dijo la trabajadora de
Amazon Jennifer Bates al Comité de
Presupuesto del Senado de Estados
Unidos el 17 de marzo. Dijo que, con la
representación sindical, los trabajadores podrían luchar por tiempos de descanso adecuados, salarios más altos y
protección contra la victimización por
parte de los patrones.
Desde el inicio, los patrones de
Amazon han hecho una campaña sin
límites para presionar a los trabajadores para que voten “no”.
En el sitio web BAmazonUnion.org
se puede encontrar noticias sobre la
campaña y el apoyo de sindicatos, políticos y otros.
La Asociación de Jugadores de la
Liga Nacional de Fútbol Americano,
la Asociación de Jugadores de las
Grandes Ligas de Béisbol y dirigentes sindicales de Perú, Japón, Etiopía
y otros lugares han emitido declaraciones de apoyo. Sindicalistas en los mataderos de pollos en Alabama —también
afiliados al RWDSU— han venido a
las entradas del almacén para explicar
lo que han logrado con un sindicato y
alentar a los trabajadores a votar “sí”.
“Estamos muy agradecidos por todo
el apoyo que hemos recibido de sindicalistas y otras personas”, dijo Joshua
Brewer, director de sindicalización del
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RWDSU a esta corresponsal obrera y a
los candidatos del Partido Socialista de
los Trabajadores para alcalde Malcolm
Jarrett de Pittsburgh y Rachele Fruit de
Atlanta, cuando visitamos la sede sindical el 20 de marzo como parte de una
visita de solidaridad.
Jarrett entregó cartas de apoyo que había obtenido de dirigentes sindicales del
área de Pittsburgh: del Local 400 del sindicato de maestros (AFT) de Pittsburgh;
Local 610 del sindicato de electricistas
(UE); Local 249 de los Teamsters, que
representa a los trabajadores de saneamiento que actualmente están luchando
por un contrato; así como una firmada por dos decenas de trabajadores de
Walmart en Pittsburgh, incluso de la
tienda donde trabaja Jarrett. “Ustedes
están dando un ejemplo para el resto de
la clase trabajadora en la lucha por un
mundo más democrático y humano para
todos los trabajadores del país”, escribió
Antwon Gibson, presidente del Local
610 del UE.
“Los candidatos del PST usamos
nuestras campañas para promover la
solidaridad con las batallas obreras”,
dijo Jarrett a Brewer. “Esta batalla para
ganar un sindicato en Amazon merece
el apoyo de todos los trabajadores”.
“Necesitamos un sindicato, realmente necesitamos uno”, dijo Darray
Owens, de 25 años, a Jarrett cuan-
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do golpeó a su puerta en Hueytown.
Ha trabajado en el almacén de Dollar
General durante cuatro años y apoya de todo corazón la campaña de los
trabajadores de Amazon para obtener
un sindicato. “Es un caos donde trabajo”, dijo. “Te miden el tiempo para
todo. Tuvimos que trabajar seis y siete
días a la semana durante el último año.
Espero que voten por el sindicato”.
No todos los que conocimos respaldan la campaña de sindicalización,
pero la mayoría lo hace.
Existe una larga tradición de luchas
sindicales en esta área, especialmente
en las minas de carbón y en las acerías. Muchos trabajadores tienen familiares que han sido parte de luchas
en estos centros.
En la sede sindical, Brewer dijo que
la RWDSU ha recibido indagaciones
de trabajadores de Amazon en otras
ciudades sobre la formación de un
sindicato. “Cuando esto termine, levantaremos nuestros carteles y los llevaremos a otro lugar para la próxima
pelea”, dijo.
“El conteo de los votos se transmitirá en vivo para que los trabajadores
puedan ver el proceso”, agregó. “Unos
5,800 trabajadores son elegibles para
votar y el conteo llevará varios días”.
Se pueden enviar mensajes de apoyo a
midsouth@rwdsu.org.

bró una misa de recordación.
Uno de los mensajes solidarios que
recibieron los patrocinadores de los
eventos fue del Partido Socialista de los
Trabajadores. El mensaje citó una carta
enviada el año pasado a Vázquez y su
familia por Jack Barnes, secretario nacional del PST: “Honraremos la vida del
compañero Rafael Cancel Miranda al
continuar educando al pueblo trabajador, como también a los jóvenes que se
suman a este en combate, sobre el camino de la lucha de clases revolucionaria,
el único camino hacia un Puerto Rico
libre y un mundo socialista”.

Boleta electoral

Viene de la portada
Peron a la candidata del PST. “Pero las
personas dueñas de la casa en que trabajo se mudaron a su otra casa, así que no
hay mucho que hacer. Los trabajadores
no tienen esa opción. Estamos en medio
de la tormenta”.
“El desempleo destroza a la clase trabajadora”, dijo Kuniansky. “Los trabajadores necesitan estar en el trabajo donde
podemos luchar junto a otros por mejores salarios y condiciones y aprender
más sobre nuestras capacidades como
clase”, dijo, señalando el ejemplo de los
trabajadores de Amazon en Alabama
que están luchando por un sindicato.
Peron firmó la petición para poner a
Kuniansky en la boleta.
Durante un programa del Militant
Labor Forum el 20 de marzo, Kuniansky
describió un mensaje de apoyo que su
compañera de trabajo en Walmart, Tetri
Boodhoo, envió a los trabajadores de
Amazon. El esposo de Boodhoo trabaja en un almacén de Amazon. “Recibió
una nota de agradecimiento de uno de
los organizadores del sindicato de tiendas minoristas, mayoristas y de grandes
almacenes RWDSU que decía: ‘Lo que
sucedió en Alabama puede suceder en
cualquier lugar. Espero trabajar con usted y su esposo’”. Ahora Kuniansky y
Boodhoo están discutiendo qué hacer
para generar apoyo para la campaña de
sindicalización.
Para unirse a equipos en Nueva Jersey
u otros estados donde el PST hace campañas, comuníquese con la rama del partido
más cercana de las listadas en la página 8.

Ahora se puede
suscribir y contribuir
online, visite

themilitant.com

Protestas de Selma-Montgomery en 1965 ganaron derecho al voto

Cómo la lucha que derrotó segregación racial fortaleció capacidad de lucha de trabajadores
por brian williams
Este mes se cumple el 56 aniversario
de la histórica marcha de Selma, Alabama, a Montgomery, la capital del estado, por el derecho al voto. Junto con
el boicot de autobuses de Montgomery
de 1956 y la batalla de Birmingham de
1963, estas acciones fueron momentos
claves en la lucha por los derechos civiles liderada por trabajadores que derribó
la segregación racial de Jim Crow.
Esta victoria cambió el curso de la
historia de Estados Unidos, y fortaleció las capacidades de lucha de la clase
trabajadora de tal forma que solo una
contrarrevolución podría revertirlo.
Echó atrás el racismo y sentó las bases para una mayor unidad entre trabajadores que son negros, blancos y de
otros orígenes raciales o nacionales.
El Comité Coordinador Estudiantil
No Violento (SNCC) había estado organizando los esfuerzos para ganar el
derecho al voto de los negros en Selma y
el condado de Dallas. Los negros constituían la mayoría de la población, pero
solo el 2 por ciento estaba registrado
para votar. Para principios de febrero de
1965, más de 3,400 manifestantes que
exigían el derecho al voto habían sido
encarcelados. El 18 de febrero, la policía
estatal atacó a activistas dirigidos por
SNCC en Marion, y mató a tiros al manifestante Jimmie Lee Jackson.
En medio de esto, Malcolm X visitó Alabama para reunirse con jóvenes
luchadores por los derechos civiles.
Después de hablar ante tres mil estudiantes el 3 de febrero en el Instituto
Tuskegee, una universidad de la ciudad
de Tuskegee, los miembros del SNCC
lo invitaron a Selma el día siguiente.
Dirigiéndose a 300 jóvenes en la
Capilla Brown de la Iglesia Metodista
Episcopal Africana el 4 de febrero, Malcolm ofreció su ayuda al SNCC. Puso la
lucha por los derechos de los negros en
un contexto mundial, diciendo: “Rezo
por que crezcan intelectualmente, para
que puedan entender los problemas del
mundo y dónde encajan ustedes, en esa
imagen del mundo”. Dijo que un segregacionista del Klan que se esconde detrás de sábanas blancas “no es más que
un cobarde” y “llegará el momento en
que esas sábanas blancas serán arrancadas. Si el gobierno federal no se las quita, se las quitaremos nosotros”.
El SNCC y la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur (SCLC) de
Martin Luther King decidieron organizar una marcha desde Selma hasta
el Capitolio del estado en Montgomery
para exigirle al ultra segregacionista
gobernador George Wallace que protegiera a los negros que se registraban
para votar. Wallace ordenó a la policía
estatal “usar todas las medidas necesarias para evitar una marcha”.
Cuando los manifestantes iniciaron
la marcha el 7 de marzo, fueron atacados por la policía y agentes del sheriff con garrotes, gases lacrimógenos,
látigos y tubos de goma envueltos en
alambre de púas.
Esa noche, la ABC-TV estaba transmitiendo “Juicio en Núremberg”, una
película sobre la responsabilidad del
régimen nazi por la brutalidad de las
tropas de asalto en la Alemania fascista y el Holocausto. Casi 50 millones de personas estaban viéndola. La
estación interrumpió la transmisión
para mostrar escenas de la brutalidad
racista en Selma.

aprobó la Ley de Derecho al Voto, un
hito en el camino hacia la derrota de la
segregación Jim Crow.
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Manifestantes cruzan puente Edmund Pettus al
salir de Selma, el 21 de marzo de 1965, tras victoria en lucha para marchar a la capital estatal en
Montgomery. Recuadro, días antes, agentes del
sheriff atacan a manifestantes en Montgomery.
Segundo de la derecha es John Studer, director
actual del Militante, quien fue desde Ohio para
unirse a las históricas protestas.

Hubo una reacción inmediata. Hubo
protestas en solidaridad con los manifestantes por el derecho al voto en todo
el país. El SNCC y la SCLC pidieron
que voluntarios vinieran a Selma y
Montgomery para luchar por el derecho a marchar a la capital.
El 15 de marzo el presidente Lyndon
Baines Johnson habló ante el Congreso y dijo que presentaría un proyecto
de ley sobre el derecho al voto. Un
tribunal federal dictaminó que la marcha podía realizarse. Johnson ordenó
a la Guardia Nacional de Alabama
que protegiera a los participantes. La
marcha, que ascendió a más de 25 mil
personas, llegó a Montgomery el 25 de
marzo. Johnson firmó la Ley de Derecho al Voto el 6 de agosto.
Un ejemplo inspirador
Las movilizaciones en Selma y
Montgomery “fueron un ejemplo inspirador de la determinación y la voluntad de luchar de los negros allí, y
voluntarios como yo respondimos al
llamado para unirse a ellos”, dijo el
director del Militante, John Studer, en
una entrevista. En ese entonces, Studer era un estudiante de 18 años de la
universidad Antioch College en Ohio y
miembro del Comité de Antioch para
la Igualdad Racial. Studer y otros de
la universidad y de la cercana universidad históricamente negra de Wilberforce se subieron a sus autos rumbo a
Alabama.
“Cuando llegamos a Montgomery
nos unimos a las protestas diarias y a
las enormes reuniones cada noche en
la iglesia, en las que se debatía qué hacer a continuación”, recuerda Studer.
“Un pelotón del sheriff a caballo nos
persiguió con garrotes en una de las
marchas, pero pudimos retirarnos a la
comunidad negra, a la que no tuvieron
el valor de entrar”.
El 15 de marzo, cuando Johnson
pronunció su discurso a favor de la
aprobación de la legislación por el derecho al voto, “Lo vi en la televisión
con decenas de personas apiñadas en
una casa de la comunidad negra en
Montgomery”, dijo Studer. “Nos reímos cuando Johnson sintió la presión
de usar la consigna del movimiento
por los derechos civiles al final, diciendo: ‘Venceremos’ (‘We shall overcome’) en su agudo acento sureño.

“Pero todos sabían que viniendo de
una figura política segregacionista de
Texas esto mostraba cuán poderosa era
la movilización masiva liderada por el
pueblo trabajador negro y el impacto
que estaba teniendo en todo el país”.
En sus reportajes el Militante hizo
un llamado para el uso de tropas federales en Alabama para proteger los derechos constitucionales de la población
negra, y el arresto y destitución de los
funcionarios locales que autorizaron
los sangrientos ataques. También exigió que el gobierno federal armara y
delegara a los ciudadanos negros allí
para que se pudieran defender.
El 21 de marzo las órdenes judiciales
permitieron a los manifestantes comenzar su marcha de 54 millas de Selma a
Montgomery que duró cuatro días.
Casi 50 mil partidarios, negros y
caucásicos, se manifestaron frente
al Capitolio estatal en Montgomery
cuando llegaron los manifestantes.
En respuesta a estas movilizaciones masivas, que incluyeron acciones
de apoyo en muchas otras ciudades y
pueblos por todo el país, el Congreso

Boicot de autobuses de Montgomery
Nueve años antes, el boicot contra
los autobuses de Montgomery había
ayudado a lanzar el moderno movimiento por los derechos civiles. “La
batalla judicial revela un movimiento turbulento que está sacudiendo el
sur”, fue el encabezado de un artículo
de Farrell Dobbs, escrito desde Montgomery, para el Militante el 2 de abril
de 1956. Dobbs fue el candidato presidencial del Partido Socialista de los
Trabajadores en 1956 y dirigente de la
lucha de los Teamsters en la década de
1930 para organizar un sindicato en
Minneapolis y a los conductores de camiones en todo el Medio Oeste.
El PST hizo campaña para que los
trabajadores y sus sindicatos donaran
camionetas para que los trabajadores
pudieran ir a trabajar mientras boicoteaban el sistema de autobuses de Montgomery. Dobbs condujo una de las primeras camionetas a Montgomery. “No he
visto nada como la efusión de reclamos
que he visto aquí desde mis días en el
ascendente movimiento sindical de los
años treinta”, escribió Dobbs. “Ahora
como entonces, se ha conectado a un
profundo pozo de indignación. Ha surgido un ardiente deseo de encontrar un
remedio. Se ha afianzado una creciente
determinación de actuar”.
Dobbs señala además: “Si el pueblo
negro va a ganar sus derechos democráticos, si se va a forjar la firme alianza de
los sindicatos y el movimiento negro,
una alianza imperativa para la sindicalización del Sur, entonces los luchadores
por la libertad de Montgomery deben
ser apoyados al máximo y durante todo
el camino hasta su victoria final”.
“Vimos el mismo poder inspirador
allí en 1965”, dijo Studer. “Estas poderosas batallas de clases, junto con
la entrada de los negros en la industria
y la lucha por la igualdad de derechos
allí, fortalecieron decisivamente la capacidad de lucha de la clase trabajadora en Estados Unidos”.

Protestas en Myanmar

Viene de la portada
los trabajadores ferroviarios en Mandalay que regresaran a trabajar antes del 22
de marzo o serían desalojados también.
“Estábamos llorando cuando salimos de
nuestras casas”, dijo una mujer obligada
a salir del complejo de Mandalay al sitio
de noticias Irrawaddy. “No porque estemos tristes o que nos den miedo. Sino
que estamos indignados de ser intimidados y abusados”. Se comprometió a que
“lucharemos contra la junta con el Movimiento de Desobediencia Civil hasta
que caigan”.
El 1 de febrero, el general Min Aung
Hlaing se tomó el poder y arrestó a
Aung San Suu Kyi y a otros líderes de
la Liga Nacional para la Democracia,
que ganó las elecciones de noviembre
de 2020 de manera abrumadora. Suu
Kyi ha sido la jefa de gobierno desde
2016. A pesar de que la Constitución
de 2008 garantiza que el 25 por ciento
de los escaños en el parlamento sean
nombrados por el mando militar, junto con el control de ministerios clave,
a los generales les preocupaba que
Suu Kyi exigiera más poder.

Beijing es uno de los principales proveedores de armas para el ejército de
Myanmar, y las corporaciones con sede
en China han establecido empresas conjuntas con los generales y sus allegados.
Los manifestantes están presionando
al gobierno chino para que condene el
golpe. De hecho, antes del golpe, Beijing
había desarrollado relaciones amistosas
tanto con los generales como con la Liga
Nacional para la Democracia.
Al igual que el régimen de Beijing, a
otros gobiernos y corporaciones capitalistas les importa poco si son los generales o la Liga Nacional para la Democracia quienes controlan el gobierno.
Quieren estabilidad para seguir explotando a los trabajadores en Myanmar
que reciben la mitad de lo que ganan los
trabajadores en Vietnam y Camboya.
Y les preocupa el ejemplo que el
movimiento de protesta tendrá sobre los trabajadores y agricultores
de la región, desde Bangladesh hasta Tailandia, donde los trabajadores
también enfrentan ataques contra los
derechos políticos y el impacto de la
crisis capitalista mundial.
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