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EUA, Teherán inician charlas, gobierno 
iraní continúa programa nuclear 

Adentro
Necesitamos nuestro propio 

partido, un partido obrero 
— Página 11

por roy Landersen
El gobierno iraní acusó al de Israel 

por la explosión que incapacitó partes 
de la principal instalación nuclear en 
Natanz el 11 de abril. La mayoría de los 
medios en Israel atribuyeron el ataque a 
Mosad, la agencia de espionaje del go-
bierno israelí. 

Menos de una semana antes, Wash-
ington, Teherán y otros gobiernos die-
ron inicios a conversaciones con el fin 
de revivir el acuerdo nuclear de 2015 
que pretendía limitar la adquisición 
de armas nucleares por parte de los 
gobernantes iraníes a cambio del cese 
de las sanciones.

Las conversaciones ocurren mien-
tras Teherán, Washington y otras 
potencias capitalistas compiten para 
impulsar sus intereses económicos y 

políticos en la región.
El ex presidente Donald Trump re-

tiró al gobierno de Estados Unidos del 
acuerdo en 2018, citando la intervención 
de Teherán en Líbano, Siria, Iraq y Ye-
men y su continuo programa de misiles 
balísticos. El 6 de abril comenzaron las 
conversaciones entre delegaciones de 
Washington y Teherán junto con repre-
sentantes de Francia, Alemania y el Rei-
no Unido, así como funcionarios de la 
Unión Europea.

Funcionarios del Departamento de 
Estado dijeron el 7 de abril que Wash-
ington consideraría suspender una can-
tidad no especificada de las sanciones 
que ha impuesto a Irán. Estas han pa-
ralizado el comercio de los gobernantes 
iraníes y afectan de manera más dura al 

por Tony Lane
LOUISVILLE, Ohio — “Están tra-

tando de destruir al sindicato”, dijo Dave 
Burgess al Militante en la planta de 
Allegheny Technologies Inc. aquí, don-
de trabajan cerca de 100 trabajadores del 
acero sindicalizados. “La mayoría de las 
plantas de ATI no están sindicalizadas 
hoy”. Los patrones de la empresa anun-
ciaron en diciembre sus planes de cerrar 
esta planta, así como las de Waterbury, 
Connecticut, y la No. 3 Finishing De-
partment en Brackenridge, Pensilvania.
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Jurado condena 
a policía que 
mató a 
George Floyd
por Mary MarTIn

MINNEAPOLIS — Un jurado de-
claró culpable de todos los cargos a 
Derek Chauvin, el policía que mató a 
George Floyd en mayo del año pasa-
do, el 20 de abril.

Tras un día de deliberación, el jura-
do encontró de manera unánime que 
Chauvin era culpable de asesinato en 
segundo y tercer grado y de homicidio 
involuntario en segundo grado. Los car-
gos conllevan una pena máxima de 40 
años de prisión.

Cientos de miles de trabajadores —
negros y caucásicos— habían salido 
a las calles tanto en ciudades como en 
pueblos pequeños de Estados Unidos y 
alrededor del mundo para repudiar la 
muerte de Floyd. Millones más se sin-
tieron indignados al ver el video que 
mostraba a Chauvin con la rodilla en el 
cuello de Floyd, esposado y boca abajo 
durante más de nueve minutos. Floyd, 
un africano americano de 46 años de 
edad, fue detenido y tirado al piso bajo 
sospecha de usar un billete de 20 dólares 
falsificado.

Durante el juicio, algunos testigos de-
clararon que habían instado a Chauvin a 
que soltara a Floyd, súplicas que el po-
licía ignoró. El médico forense testificó 
que Floyd murió a causa de las acciones 
de Chauvin. La defensa trató de eximir 
al policía de su responsabilidad alegan-
do que Floyd murió de una condición 
cardíaca y su uso de fentanilo, un opiá-
ceo, y no por las acciones de la policía.

La familia de Floyd acogió favora-
blemente el veredicto. Señalaron que 
el movimiento para exigir justicia para 
George Floyd tuvo un gran impacto en 
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Crear apoyo para huelga de 
mineros y obreros del acero

Mineros luchan contra  
divisiones, por la seguridad

‘ATI quiere destruir nuestra 
unión’ dicen obreros de acero

Militante/Maggie Trowe

Caseta de piquetes frente a mina Warrior Met en Brookwood, Alabama, abril 18. Empresa 
compró mina en “quiebra” y obtuvo enormes ganancias imponiendo concesiones  a mineros. 

por JoHn HaWKIns 
y MaGGIe TroWe

BROOKWOOD, Alabama — 
Carteles con los lemas “Somos un solo 
UMWA”, “Sin contrato no hay carbón” 
y “Permanecemos Unidos UMWA” 
adornaban los patios de las casas aquí, 
mostrando el apoyo que existe para los 
1,100 miembros del sindicato de mine-
ros UMWA que se encuentran en huel-
ga contra la empresa Warrior Met Coal 
desde el 1 de abril.

El 5 de abril cuando la empresa 
ofreció un contrato de cinco años con 
poco más de un miserable aumento de 
1.50 dólares, los sindicalistas votaron 
abrumadoramente a favor de conti-
nuar su huelga.

Lista de distribuidores en la pág. 8 o visite pathfinderpress.com
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Estimados lectores:
El Militante insta a sus lectores a 

que nos ayuden a promover el perió-
dico y libros sobre la política obrera 
revolucionaria entre otros trabajado-
res. Estamos lanzando una campaña 
de suscripciones y de recaudación de 
fondos de nueve semanas a realizarse 
del 24 de abril al 29 de junio. ¡Ayude 
a difundir las huelgas y otras batallas 
obreras en el país y en el extranjero, y a 
profundizar la discusión sobre el cami-
no a seguir para la clase trabajadora!

Junto a la campaña para vender 1,400 
suscripciones al periódico y la misma 
cantidad de libros, el Militante recauda-
rá 145 mil dólares en contribuciones de 
sus lectores y otros trabajadores para el 
Fondo de Lucha del Militante.

Los libros en oferta especial duran-
te la campaña explican hay detrás de 
los ataques de los patrones a los em-
pleos, salarios y condiciones de trabajo. 
Explican que los trabajadores somos 
capaces de organizarnos para llevar al 
poder a un gobierno de trabajadores y 
agricultores, como lo hicieron los tra-
bajadores en Cuba en 1959, y el tipo 
de partido que debemos construir para 
emular su ejemplo.

Usted puede contribuir a que el 
Militante siga siendo fuente de informa-
ción sobre la política obrera enviando 
reportajes sobre el trabajo para expandir 
la circulación en su área. ¡Contribuya al 
fondo de lucha!

—John Studer, Director

Ayude a 
ganar nuevos 
lectores del 
‘Militante’



Programa nuclear de Irán

Protesta en Mashhad, Irán, diciembre de 2018, contra guerras del gobierno, crisis econó-
mica y ataques a derechos políticos. Protestas tuvieron lugar por todo el país. 

pueblo trabajador. 
Teherán, con el respaldo de Moscú 

y Beijing, exige que se eliminen todas 
las sanciones. Si bien continúa afir-
mando que su programa nuclear tiene 
fines pacíficos, el gobierno iraní ha 
abandonado el cumplimiento del pac-
to de 2015 al enriquecer abiertamente 
uranio hasta el 20 por ciento. Después 
del ataque, Teherán anunció el 13 de 
abril que comenzará a enriquecer ura-
nio al 60 por ciento, más cerca del gra-
do necesario para bombas, y que iba a 
activar mil centrifugadoras avanzadas 
en la planta subterránea de Natanz.

El régimen de Irán se proclama a fa-
vor de la destrucción de Israel.

Cuando comenzaron las charlas entre 
Washington y Teherán, el primer mi-
nistro israelí, Benjamin Netanyahu, se 
pronunció en contra de revivir el pacto 
de 2015. Dijo que su gobierno “nunca 
permitiría que Irán obtenga capacidad 
nuclear para llevar a cabo su objetivo 
genocida de eliminar a Israel”.

Se comprometió a continuar actuan-
do contra el despliegue por parte de 
Teherán de milicias y misiles en toda 
la región. Los gobernantes iraníes han 
atrincherado sus fuerzas en Siria, Iraq, 
Líbano y otros lugares, con el fin de 
expandir su influencia respecto a los 
gobernantes árabes rivales y para poder 
atacar a Israel.

Funcionarios iraníes calificaron el 
ataque del 11 de abril como un acto de 
“terrorismo nuclear” y el ministro de 
relaciones exteriores, Javad Zarif, pro-
metió tomar venganza. La Casa Blanca 
negó cualquier involucramiento.

El ataque es el choque más reciente 
entre los gobernantes israelíes e iraníes, 
incluyendo una explosión en Natanz en 
julio pasado; el asesinato del principal 

científico nuclear de Irán en noviembre; 
ataques a barcos iraníes e israelíes en la 
región del Golfo; un ataque por Teherán 
con misiles y drones contra instalacio-
nes petroleras saudíes en 2019; y repe-
tidos bombardeos israelíes contra bases 
de misiles y milicias respaldadas por 
Teherán en Siria.

Blanco de Teherán: el pueblo 
Los trabajadores y agricultores ira-

níes hicieron una profunda revolución 
popular en 1979. Derrocaron al dominio 
del sha, el cual contaba con el respaldo 
de Washington. A través de los años, las 
fuerzas capitalistas lideradas por cléri-
gos chiitas sofocaron esa revolución e 
hicieron retroceder al pueblo trabajador.

Lanzaron un curso expansionista 
contrarrevolucionario que los ha puesto 
en conflicto con el pueblo trabajador de 
toda la región. Milicias respaldadas por 
Teherán defendieron brutalmente al ré-
gimen de Bashar al-Assad en Siria tras 
un levantamiento contra su dominio. 
Ayudaron al gobierno iraquí a reprimir 
sangrientamente las protestas por em-
pleos y derechos políticos en 2019.

En Irán mismo los trabajadores pro-
testaron a finales de 2019 contra el costo 
económico y humano de las guerras del 
régimen y su negativa a satisfacer las ne-
cesidades de la población.

“Las clases dominantes rivales en 
toda la región saben que, a pesar del 
acuerdo de 2015, Teherán está cerca 
de poder producir armas y sistemas de 
lanzamiento nucleares. Sin embargo, 
estas armas no serían para Irán una 
defensa contra las amenazas militares 
del imperialismo norteamericano y de 
otras potencias nucleares, ni tampoco 
eliminarían las sanciones inhumanas 
e intolerables que Washington y otros 
gobiernos imperialistas han impuesto 
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Declaración de Róger Calero, candi-
dato del Partido Socialista de los Tra-
bajadores para alcalde de Nueva York, 
14 de abril.

los mineros del carbón en Warrior Met, 
las enfermeras de St. Vincent en Massa-
chusetts, y los trabajadores despedidos 
de la refinería de Marathon Petroleum. 
Una victoria en estas luchas avanzaría 
los intereses de todos los trabajadores y 
agricultores.

Un partido obrero impulsaría la lucha 
contra la brutalidad policial, promovería 
el ejemplo del local 120 de los Team-
sters, el sindicato de los trabajadores de 
la refinería de petróleo. Ellos se sumaron 
a una vigilia de mil personas convocada 
por la familia de Daunte Wright después 
de ser muerto a tiros por un policía de 
Minnesota esta semana.

Este partido convocaría a millones de 
trabajadores a una lucha conjunta con 
todos los explotados y oprimidos. Brin-
daría al pueblo trabajador un instrumen-
to para reivindicar sus intereses de clase, 
y no aceptar lo que los patrones dicen 
que nos pueden pagar o lo que los políti-
cos demócratas y republicanos dicen es 
“realista”.

Estas luchas ofrecen una vía para au-
mentar nuestra confianza y compren-
sión de que somos parte de una clase 
trabajadora internacional. Transforma-
remos nuestra actitud hacia la vida, el 
trabajo y entre sí al luchar para cambiar 
las condiciones intolerables, y podremos 
ver más claramente que tenemos la ca-
pacidad de reorganizar y administrar la 
sociedad nosotros mismos.

Por esa senda millones de trabajado-
res serán convencidos a forjar un movi-
miento para reemplazar el dominio capi-
talista con un gobierno de trabajadores y 

agricultores.
El pueblo trabajador de Cuba demos-

tró que esto no solo es necesario sino 
que es posible, cuando derrocó en 1959 
a la dictadura de Fulgencio Batista que 
era respaldada por Washington, y tomó 
el poder en sus propias manos.

Dirigidos por Fidel Castro y el Mo-
vimiento 26 de Julio, los trabajado-
res y campesinos de Cuba usaron su 
poder estatal para tomar la tierra, los 
bancos y fabricas. Le entregaron la 
tierra a todos los que la querían tra-
bajar; pusieron fin a la segregación ra-
cial; y dieron paso a que millones de 
mujeres participaran en la vida social 
y política por primera vez.

Este mes celebramos el 60 aniversario 
de dos batallas claves de la Revolución 
Cubana. Una es la campaña en 1961 
dirigida por el nuevo gobierno cubano 
que movilizó a 100 mil voluntarios para 
poner fin al analfabetismo en la isla, lo 
cual transformó tanto a los voluntarios 
como a aquellos que aprendieron a leer, 
inspirándoles a participar más en la re-
volución.

La segunda fue la derrota de la inva-
sión mercenaria respaldada por Wash-
ington en Bahía de Cochinos en abril 
1961. El pueblo cubano se movilizó y 
derrotó a los mercenarios en tres días. 
Como dijo Castro, “Primero se verá 
una revolución victoriosa en los Estados 
Unidos que una contrarrevolución victo-
riosa en Cuba”. 

¡Únase con nosotros para emular el 
inspirador ejemplo de la Revolución 
Cubana!

Necesitamos nuestro propio partido, un partido obrero

Declaración Del 
partiDo socialista 

De los traBajaDores

Hay dos Estados Unidos. El de las mi-
llonarias familias gobernantes, dueñas 
de los bancos, la tierra, minas, fabricas, 
hospitales y otros medios de produc-
ción —una clase defendida por el Parti-
do Demócrata y el Republicano — y el 
otro, el del pueblo trabajador que solo es 
dueño de su fuerza de trabajo que vende 
a cambio de un salario.

Para defendernos y trazar un camino 
hacia la toma del poder político de ma-
nos de la clase capitalista, los trabajado-
res necesitamos nuestro propio partido, 
un partido obrero.

Usaríamos nuestro propio partido 
para apoyar las luchas por empleos, 
crear unidad entre los trabajadores em-
pleados y los desempleados para sacar a 
millones de trabajadores del aislamien-
to y para que regresen a trabajar y sean 
parte de la lucha de clases. Es allí donde 
podemos forjar sindicatos combativos y 
luchar por mejores salarios, por el con-
trol obrero de la producción y por las ne-
cesidades de todos los trabajadores.

Un partido obrero movilizaría la so-
lidaridad con los trabajadores que han 
sido forzados a salir en huelga hoy: 
como los trabajadores del acero de ATI, 

al pueblo iraní”, escribió el dirigente del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
Steve Clark en el artículo “Revolución, 
contrarrevolución y guerra en Irán” pu-
blicado en el Militante en abril de 2018. 
“Al contrario, las armas de destrucción 
masiva solo darían una justificación a 
los regímenes de Arabia Saudita y otros 
países de la región para entrar en la ca-
rrera armamentista nuclear, como tam-

bién al gobierno israelí para mantener y 
reforzar su arsenal nuclear existente.

“El Partido Socialista de los Trabaja-
dores exige el desarme nuclear unilateral 
e inmediato de Washington. Llamamos 
a los otros ocho gobiernos del mundo 
que actualmente tienen estas armas ca-
tastróficas a que se deshagan de ellas, y 
nos oponemos a que cualquier gobierno 
las desarrolle y utilice”.

Mineros luchan por seguridad
Warrior Met Coal fue creada en 

2016 a raíz de la quiebra de Jim Walter 
Resources. El tribunal de quiebras fa-
voreciendo a los patrones ayudó a los 
“nuevos” propietarios a reorganizar la 
empresa e insistir en que los mineros hi-
cieran concesiones.

Los nuevos patrones dijeron que eran 
necesarios sacrificios para continuar la 
producción, preservar puestos y pagar 

beneficios a los mineros jubilados. La 
empresa impuso un substancial recorte 
salarial, redujo los días de licencia por 
enfermedad y vacaciones, y aumentó las 
primas del seguro médico, a la vez que 
aceleró el ritmo de producción y socavó 
la seguridad en el trabajo.

“Perdimos 15 años de logros en ese 
último contrato”, dijo Ronnie Reynolds 
a nuestros corresponsales en la línea de 
piquetes el 18 de abril. John Hawkins 
trabajó en la mina Jim Walters No. 5 de 
1985 a 1997. “Nos pagan horas extras 
después de 40 horas en lugar de des-
pués de ocho en un día”, dijo Reynolds. 
“Ese plan de salud 80/20 y el deducible 
de 750 dólares que tenemos que pagar 
equivalen a un recorte salarial también. 
Así como la eliminación del almuerzo 
pagado”.

“Nuestro trabajo los sacó de la banca-
rrota en el primer año”, dijo Andre Ball. 
“El segundo año después de declarar-
se en quiebra ganaron mil millones de 
dólares. Se jactaron de ello y luego nos 
ofrecieron un dólar la hora”.

“Esta huelga se trata de hacer lo jus-
to”, nos dijo Lawrence Green el 15 de 
abril. Él ha trabajado bajo tierra en la 
mina No. 7 durante los últimos dos años 
y medio. Antes trabajó por contrato en 
las minas. “Están sacando ganancias. 
¿Por qué no hay algo para nosotros, para 
los mineros?”

La compañía logró que un juez del 
Tribunal de Circuito de Tuscaloosa im-
pusiera una orden judicial el 5 de abril 
que limita el número de piquetes que 
pueden estar en los portales de la mina. 
Alegaron que los sindicalistas estaban 
“acosando” e “intimidando” a los rom-
pehuelgas que entraban en la mina.

Cuando fuimos puerta a puerta en 
Cottondale el 17 de abril para promover 
apoyo para la huelga, muchos trabajado-
res sabían de ella, pero algunos no.

Los patrones de Warrior Met están 
tratando de producir carbón utilizando 
administradores y rompehuelgas, al-
gunos de los cuales eran trabajadores 
contratados antes de la huelga. Llevan 
a los rompehuelgas a la mina No. 7 en 
autobuses escolares con ventanas oscu-



‘ATI está tratando de destruir nuestra unión’

Jurado condena a policía
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Unos 1,300 miembros del sindicato 
del acero USW están en huelga en nue-
ve fábricas de ATI en cinco estados. La 
mayoría se encuentran en el área metro-
politana de Pittsburgh.

Burgess, un chofer con cuatro años 
en la planta, dijo que antes de trabajar 
en ATI trabajó en una planta siderúrgi-
ca sindicalizada en Massillon, donde los 
patrones constantemente socavaban los 
logros de los trabajadores en el contrato. 
“No les dejes abrir esa puerta. No lo re-
cuperarás”, dijo.

Dijo que la empresa trató de intimidar 
a los trabajadores antes de la huelga.

Las líneas de piquetes están coloca-
das en una calle principal de esta ciudad 
de 10 mil habitantes, y los huelguistas 
reciben mucho apoyo —autos y camio-
nes pasan tocando su bocina, y reciben 
donaciones de pizza, víveres y otras co-
sas que los huelguistas necesitan. 

El capitán de la línea de piquetes Rick 
Jones, con 27 años en la planta, nos dijo 
que han recibido apoyo de sindicalistas 
de las plantas siderúrgicas TimkenSteel 
cerca de ahí y de la Republic Steel en 
el área de Canton-Massillon. Los sindi-
catos locales de maestros,  de controla-
dores de tráfico aéreo y de plomeros y 
fontaneros también han visitado su línea 
de piquetes.

Los corresponsales obreros del Mili-
tante han escuchado descripciones si-
milares de los huelguistas en las líneas 
de piquetes y en las sedes sindicales de 
otras plantas de ATI. 

Jones dijo que al menos 20 trabaja-
dores con menos tiempo en la planta 
habían renunciado a sus empleos desde 
que los patrones anunciaron que iban a 
cerrar la planta de Louisville.

“No nos quieren decir la fecha” cuan-
do van a cerrarla, dijo Karl Brendle, un 
trabajador de mantenimiento con 29 
años en la planta. “Quieren negarnos 
una pensión de cierre o indemnización 
por despido. Quieren negarnos el dere-
cho a trasladarnos a otra planta”.

Una hoja informativa del sindicato 
USW colocada en la línea de piquetes 
dice que la compañía “tomará como re-
henes a [los trabajadores] y no nos otor-
gará las pensiones de cierre hasta que 
ratifiquemos el acuerdo”.

Brendle y Jones dijeron que casi la 
mitad de los trabajadores de la planta es-
tán cerca de los 30 años necesarios para 
calificar para recibir su pensión.

Urge organizar, fortalecer sindicatos
La necesidad de que el movimiento 

obrero tome pasos hacia la sindicaliza-
ción de más trabajadores también fue 
parte de nuestra discusión. Brendle dijo 
que creía que menos del 10 por ciento 
de la fuerza laboral de ATI está sindi-
calizada.

La gerencia de ATI, a través de fu-
siones y expansión, ahora cuenta con 
grandes operaciones no sindicalizadas 
en Carolina del Norte, que producen 
metales para la industria aeroespacial, 
que produce más ganancias.

“Quieren deshacerse del sindicato”, 

dijo Brendle. Él formó parte de una 
exitosa lucha de sindicalización en una 
planta de ATI en las afueras de Lexing-
ton, Kentucky, donde los trabajadores 
ganaron un contrato en 2008.

Hablamos sobre la reciente lucha de 
los trabajadores de Amazon en Alaba-
ma, y lo que enfrentan los trabajadores 
de Walmart, donde trabajo yo. “Los tra-
bajadores se van a organizar”, dijo Bren-
dle. “Lo que necesitan son tres o cuatro 
mil trabajadores del acero audaces para 
darles un empujón”.

Se han visto furgonetas que transpor-
tan esquiroles en algunas de las plantas. 
Cuando visité la línea de piquetes en la 
acería de Latrobe, al este de Pittsburgh, 
los trabajadores me dijeron que una ca-
mioneta llena de esquiroles había apare-
cido por primera vez ese día.

El capitán de la línea Pete Gaynor, un 
electricista con 33 años en la acería, dijo 
que aún no habían puesto en marcha la 
fábrica. “Supongo que solo están entre-
nando”. Dijo que la compañía está con-
centrando esfuerzos allí porque la planta 
de Latrobe tiene equipos más modernos 
y es más rentable.

¡Ayude a ganar solidaridad para la 
huelga! Únase a las líneas de pique-
tes. Envíe su apoyo o contribuciones al 
USW Local 1196 en 1080 Brackenrid-
ge Ave., Brackenridge, PA 15014, o al 
USW Local 1046, 925 W. St. Louis Ct., 
Louisville, OH 44641.

Malcolm Jarrett contribuyó a este ar-
tículo.

Myanmar: Junta ataca a líderes sindicales y de protestas

todo el país y ayudó a que se ganara el 
juicio y la decisión del jurado.

Otros tres policías despedidos que 
ayudaron a Chauvin a contener a Floyd 
irán a juicio en agosto por los cargos de 
complicidad en un asesinato de segundo 
grado y homicidio involuntario.

Es probable que Chauvin apele la 
condena y la sentencia. Un día antes 
del veredicto, la congresista demócrata 
Maxine Waters llamó a los manifestan-
tes a “ser más agresivos” si Chauvin no 
era declarado culpable. Tras su amena-
za, el abogado de Chauvin, Eric Nelson, 
presentó una moción para que se anu-
lara el juicio porque los comentarios de 
Waters podrían afectar a los miembros 
del jurado. El juez Peter Cahill desesti-
mó la moción, pero le dijo a Nelson: “Es 
posible que la congresista Waters le dio 
a usted algo para la apelación que podría 
resultar en la anulación de todo este jui-
cio”.

Políticos liberales, comentaristas de 
los programas de entrevistas de la tele-
visión y los medios de comunicación no 
tuvieron más que desdén por el debido 
proceso y los derechos constituciona-
les de Chauvin. La comediante Chelsea 
Handler dijo que al policía se le debe-
ría negar la presunción de inocencia. 
“Es tan patético que haya un juicio para 
demostrar que Derek Chauvin mató a 
George Floyd cuando hay un video de 
él haciéndolo”, escribió el 30 de marzo.

“Pero cualquier ataque a nuestros de-
rechos, sin importar contra quién estén 
dirigidos, va a ser utilizado para debili-
tar las protecciones que son imprescindi-
bles para los trabajadores en su marcha 
para construir un movimiento social de 
masas para enfrentar los ataques de los 
gobernantes capitalistas y sus policías”, 
dijo Doug Nelson, candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para alcal-
de de Minneapolis, el 20 de abril

Varios grupos liberales realizaron 
una protesta en la sede del gobierno del 

ras desde el centro de capacitación de la 
compañía.

Varios huelguistas nos dijeron con 
enojo que algunos miembros del sindi-
cato han cruzado la línea de piquetes. 
Hay una fuerte presencia de policías 
estatales y locales, algunos estacionados 
en las entradas de las minas y otros pa-
trullando los caminos aledaños.

Sindicalistas y otros trabajadores que 
han oído de la huelga han comenza-
do a visitar las líneas de piquetes para 
extender solidaridad, incluyendo una 
delegación de mineros sindicalizados 
de Virginia del Oeste. Los miembros 
del Local 1013 del sindicato del acero 
USW en la fábrica de tubos de acero de 
US Steel visitaron la línea. El local del 
USW dedicó un área en su sede para que 
los miembros donaran víveres para los 
huelguistas.

El sindicato nacional ha convocado 
varias manifestaciones en solidaridad 
con la huelga. El primero fue el 21 de 
abril en McCalla.

La lucha de los mineros es im-
portante para todos los trabajadores. 
Contribuciones y mensajes de apoyo y 
solidaridad deben enviarse al UMWA 
District 20, 21922 Hwy. 216 (Miners 
Memorial Parkway), McCalla, AL 
35111. Correo electrónico: umwadis-
trict20@bellsouth.net. Tel: (205) 477-
7500. Fax: (205) 477-0004.

condado de Hennepin el 19 de abril, exi-
giendo que se aprueben una serie de re-
formas a la policía.

“La realidad es que si los trabajado-
res extienden la solidaridad y se orga-
nizan para hacer uso de nuestro peso 
social masivamente, podemos ganar 
victorias contra la brutalidad policial 
y más”, dijo Nelson. “El impulso de 
los liberales para ‘reformar’ la policía 
nunca funcionará. La policía es funda-
mental para mantener el dominio de la 
clase capitalista. Solo una revolución 
social profunda, como la que tuvo lu-
gar en Cuba en 1959, puede erradicar 
la violencia policial y los ataques racis-
tas de una vez por todas”.

Después de las amplias manifestacio-
nes iniciales en repudio a la muerte de 
Floyd se extendieron por todo el país en 
mayo pasado, los saqueos, la violencia 
y el hostigamiento organizados por an-
tifa y algunos dirigentes de Black Lives 
Matter se volvieron cada vez más comu-
nes en las protestas contra la brutalidad 
policial. Su curso antiobrero hizo que 
muchos trabajadores que querían unirse 
a las protestas y hacer oír su voz contra 
la muerte de Floyd, Breonna Taylor y 
muchos otros, se abstuvieran de partici-
par. Las protestas disminuyeron.

Protestan muerte de Daunte Wright
Mientras se realizaba el juicio, 

el 11 de abril la policía Kim Potter 
de Brooklyn Center, mató a tiros a 
Daunte Wright, un negro de 20 años, 
después de que lo detuvieran porque 
la etiqueta de registro de su auto es-
taba vencida. Potter, quien fue despe-
dida y enfrenta cargos de asesinato, 
dijo que confundió su arma con una 
pistola Taser.

La familia de Wright instó a las 
personas a responder sin violencia y 
organizó varias protestas sustancia-
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les. Pero algunas de las manifestacio-
nes contra la muerte de Wright han 
estado marcadas por saqueos y vio-
lencia. Sin embargo, un grupo deno-
minado Minnesota Freedom Fighters 
que reconoce los efectos destructivos 
para la clase trabajadora de estos ac-
tos, fue a las protestas para tratar de 
detenerlas. Este es un avance positivo.

La prevalencia de la brutalidad 
policial y de los asaltos más amplios 
que la crisis del capitalismo impone 
sobre los trabajadores y agricultores 
asegura que la discusión sobre cómo 
podemos defender nuestros intereses 
y organizar el tipo de movimiento de 
masas contra la brutalidad policial 
que puede traer logros va a continuar.

Tachileik News Agency

Incapaz de detener el movimiento nacional contra el golpe militar del 
1 de febrero, a pesar de haber matado a más de 700 personas y encar-
celado a miles, el régimen militar continúa intensificando los ataques 
contra los líderes de los sindicatos y de las protestas. Soldados y policías 
arrestaron a Myo Myo Aye, director del Sindicato Solidario de Myanmar, 
el 15 de abril en la oficina del sindicato en Shwepyithar Township, un 
barrio de la clase trabajadora de Yangon. “Vamos a seguir funcionando”, 
dijo un miembro del personal sindical.

Ese mismo día, un automóvil camuflado se estrelló deliberadamente 
contra una protesta de motocicletas en la ciudad de Monywa, golpeando 
a Ko Wai Moe Naing, líder del Comité Regional de Jóvenes de Sagaing. 
Matones armados saltaron del coche, lo golpearon y se lo llevaron al 
cuartel general del ejército.

“Simplemente no queremos regresar a la era oscura” del dominio mili-
tar, dijo a Irrawaddy el líder juvenil musulmán de 25 años, en Myanmar 
predominantemente budista, antes de ser apresado.

Arriba, una protesta en Mandalay el 14 de abril.
—brian williams


