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¡Únase a la 
campaña 
del PST! 
¡Pase la voz!

Adentro
Alto a la guerra económica 
de Washington contra Cuba 
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Trabajadores deben luchar para que los 
salarios suban cuando suban los precios 

Getty/Bettmann Archive

Obreros en huelga en General Motors en Detroit, sept. 14, 1970, cuando la inflación estaba de-
vastando sus salarios. Exigieron aumentos por costo de vida a la par de los aumentos de precios.

por Terry evanS
Los aumentos de los precios de las 

necesidades básicas están causando 
estragos en los trabajadores al mismo 
tiempo que millones siguen sin trabajo. 
Los trabajadores y nuestros sindicatos 
deben unirse para luchar por cláusulas 
de costo de vida en todos los contratos y 
en programas esenciales como el Segu-

ro Social, para que nuestros salarios au-
menten cada vez que suban los precios 
y podamos así defender nuestro nivel de 
vida.

El índice anual de precios al consu-
midor subió al 5 por ciento en mayo. El 
precio de alimentos y otros comestibles, 
muebles, ropa y automóviles usados 

Vacunarse sirve los intereses del 
pueblo trabajador en todo el mundo
por JoHn STUDer

“El movimiento sindical necesita or-
ganizar para asegurar la vacunación de 
todos los trabajadores, es la única vía 
para detener la COVID-19 de una vez 
por todas”, dijo Róger Calero, candidato 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res para alcalde de Nueva York, al Mi-
litante el 14 de junio. “Debería dirigir 
programas de vacunación organizados 
por los sindicatos en cada ciudad y ex-
plicar por qué es importante que la clase 
trabajadora lleve esto a cabo. Cuando 
estoy haciendo campaña, insto a todos a 
que se vacunen.

“El punto de partida de los patrones 
y su gobierno es maximizar las ganan-
cias de las empresas farmacéuticas, los 
hospitales y compañías de seguros”, dijo 
Calero. “Para ellos las vacunas son pro-
piedad privada, no una conquista cien-
tífica que debe ponerse al servicio de 
toda la humanidad. Esto significa que la 
población de los países capitalistas más 
débiles, y especialmente en los países 
semicoloniales en África, América La-

tina y Asia, no contarán con una tasa 
de vacunación sustancial durante años, 
o quizás nunca. Esto es un ultraje y de-
muestra una vez más que las familias 
capitalistas no están calificadas desde el 
punto de vista moral para gobernar”.

La empresa Pfizer informó en mayo 
que esperan obtener al menos 26 mil 
millones de dólares de su vacuna este 
año. Los patrones de Pfizer esperan que 
el margen de ganancia por las ventas de 
la vacuna estará por arriba del 20 por 
ciento.

Pfizer ya posee la patente exclusiva 
del medicamento más vendido hasta 
la fecha, la droga Lipitor para reducir 
el colesterol, la cual ha generado para 
la compañía unos 125 mil millones de 
dólares desde que se comenzó a vender. 
Durante años Pfizer bloqueó la produc-
ción de versiones genéricas y menos 
costosas del medicamento. Cuando fi-
nalmente se lanzó la versión genérica de 
Watson Pharmaceuticals, Pfizer obtuvo 
una parte de las ganancias por cada píl-

‘pueblo en eUa 
y puerto rico 
enfrenta el 
mismo enemigo’

El Comité Especial de Descoloniza-
ción de la ONU celebró el 18 de junio 
su audiencia anual sobre la cuestión de 
Puerto Rico. El año pasado no se reali-
zó debido a la pandemia de COVID-19. 
Puerto Rico ha estado bajo la bota de 
Washington como una colonia desde 
1898.

La próxima semana, el Militante in-
formará sobre la audiencia, donde 18 
representantes de organizaciones de 
Estados Unidos y Puerto Rico recla-
maron el fin del dominio colonial de 
Estados Unidos. A continuación publi-
camos la declaración en la audiencia 
de Martín Koppel, a nombre del Partido 
Socialista de los Trabajadores. Él fue el 
primer orador.

Distinguida presidenta y miembros 
del comité:

Los trabajadores tanto en Puerto Rico 
como Estados Unidos enfrentamos una 
embestida contra nuestras condiciones 
de trabajo y vida. Estos ataques se han 
magnificado con la desastrosa respuesta 
a la pandemia por las clases dominan-
tes en Washington y San Juan, y hoy 

apoye huelga de mineros de 
Warrior Met en alabama
La solidaridad es crucial en esta batalla

por SUSan LaMonT
MCCALLA, Alabama — Los miem-

bros del sindicato minero UMWA que 
se encuentran en huelga, respaldados 
por sus familias, mineros jubilados y 
otros partidarios del sindicato, participa-
ron en una manifestación de solidaridad 
en el Parque Estatal Tannehill aquí el 16 
de junio, para marcar dos meses y me-
dio de huelga contra Warrior Met Coal.

Las protestas semanales, que han 
atraído a partidarios de Alabama y de 
otras partes, han sido una muestra del 
apoyo a la huelga. Los huelguistas re-

cogen allí el subsidio de huelga y sus 
familias reciben alimentos y otros sumi-
nistros del banco de alimentos organiza-
do por la Auxiliar del  UMWA, dirigido 
por los cónyuges, familiares y mineros 
jubilados.

Los 1,100 mineros del carbón han 
estado en huelga desde el 1 de abril. 
Mantienen líneas de piquetes las 24 
horas del día en dos minas subterrá-
neas, una planta de preparación de 
carbón, talleres y cruces de ferroca-
rril en las instalaciones de Warrior 

UMWA

Línea de piquetes el 15 de junio en entrada de mina No. 7 de Warrior Met Coal, donde empresa 
está usando esquiroles. Es la primera huelga por contrato sindical en Alabama desde los 80. 

por roy LanDerSen
¡El Partido Socialista de los 

Trabajadores estará en la boleta electoral 
en Nueva Jersey! No hubo desafíos a la 
validez de las 1,500 firmas recolectadas 
para Joanne Kuniansky, la candidata del 
partido para gobernadora, antes de la 
fecha límite del 14 de junio. El partido 
celebrará con un picnic el 4 de julio.

Uno de los objetivos centrales de 
la campaña internacional para ven-
der 1,400 suscripciones al Militante, la 
misma cantidad de libros de líderes del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
y otros revolucionarios y recaudar 145 
mil dólares para el Fondo de Lucha del 
Militante, es dar a conocer por todo el 
país la lista de los 19 candidatos del PST 
y el programa obrero del partido. La 
campaña está a tiempo y el Militante ins-
ta a sus lectores a unirse en la reta final 
y ayudar a sobrepasar cada una de las 
metas. (Vea tabla en la página 3.) Para 
unirse a la campaña de los candidatos 
del PST, suscribirse al Militante o com-
prar libros sobre la política obrera revo-
lucionaria, o para contribuir al Fondo de 
Lucha del Militante, vea el directorio en 
la página 8. O visite themilitant.com.

Sigue en la página 11 Sigue en la página 10

Sigue en la página 11
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Viene de la portada

Luchar por escala salarial móvil 

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics

Gráfica muestra el alza en costo de producción capitalista, incluyendo materias primas, 
transporte. El aumento anual más grande desde que se mantienen cifras tuvo lugar en mayo, 
alcanzando récord del 6.6%. El índice refleja las posibilidades de inflación, la cual golpea 
con más fuerza al pueblo trabajador, porque los patrones pasan los costos al consumidor. 
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ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR: 
El alza amenaza los niveles de vida de los trabajadores

Áreas gris indican recesiones
(Gráfica muestra cambios anuales)brincó. Ir y volver del trabajo es más 

caro, ya que los precios de la gasolina 
aumentaron casi un 50 por ciento en el 
último año.

Vienen más alzas de precios, ya que 
los fabricantes y otros patrones infor-
man que sus costos de producción 
alcanzaron un nivel récord en mayo. 
Esto incluye alzas en las materias pri-
mas y en el transporte. Subieron los 
precios del acero, el vidrio, plástico, 
papel y cuero. Las tarifas de envío 
marítimo desde Asia se han cuadru-
plicado para muchos productos.

Hormel Foods ya anunció alzas de 
precios en su pavo molido, la mantequi-
lla de maní y el Spam. Los trabajadores 
jubilados están siendo afectados de for-
ma particularmente dura. Ciego a estas 
condiciones, el presidente Joseph Biden 
y la Reserva Federal ambos afirman que 
no hay nada de qué preocuparse, y dicen 
que el aumento de la inflación es solo 
una irregularidad momentánea. 

Para algunos capitalistas, los au-
mentos de precios son una bonanza. La 
inflación en el mercado de viviendas 
de lujo está beneficiando a los especu-
ladores inmobiliarios. En la llamada 
Billionaires’ Row (calle de los mul-
timillonarios) de la ciudad de Nueva 
York dos condominios fueron combi-
nados y vendidos juntos por 157.5 mi-
llones de dólares este mes, una de las 
transacciones residenciales más caras 
de todos los tiempos en la ciudad.

Al igual que los propietarios de otras 
empresas de entrega a domicilio de co-
mida, los patrones de DoorDash dicen 
que sus trabajadores son “contratistas 
independientes”, excluyéndolos de be-
neficios, salario mínimo, pago de horas 
extra y licencia por enfermedad pagada, 
todo esto cuando las ganancias de estos 
patrones se han disparado. El jefe eje-
cutivo de DoorDash Tony Xu ganó 414 
millones de dólares el año pasado.

Luchan por ajustes salariales
Los trabajadores deben organizar-

se y utilizar nuestros sindicatos para 
luchar contra los estragos de la in-
flación, incluyendo exigir una escala 
móvil de horas y salarios. Hay lec-
ciones valiosas de las luchas obreras 
pasadas cuando nuestra clase luchó y 
logró que se incluyera en los contratos 
laborales ajustes automáticos salaria-
les para mantener el costo de vida. Es 
una medida para proteger que nues-
tros salarios no sean despojados de su 
poder adquisitivo.

Las primeras cláusulas de ajuste 
automático las ganaron los trabajado-
res de las principales industrias en la 
década de 1940, durante la ola explo-
siva de batallas obreras que forjaron la 
central obrera CIO antes de la segun-
da guerra mundial imperialista. Du-
rante la ola de huelgas de la posgue-
rra de 1945 y 1946, los trabajadores 
buscaron recuperar parte de lo que los 
patrones les habían quitado durante 
la guerra. El gobierno de Franklin D. 
Roosevelt impuso durante la guerra 
una congelación de los salarios con el 
apoyo de la mayoría de los funciona-
rios sindicales, los cuales respaldaban 
los objetivos bélicos de Washington. 
Los precios supuestamente también 
serían congelados, pero los patrones 
los aumentaron de todas maneras y el 
costo de vida de los trabajadores au-
mentó en un 30 por ciento.

Los trabajadores de General Motors 
exigieron una cláusula de ajuste auto-

mático de su salario en su contrato en 
1948. Los patrones cedieron 72 horas 
antes de que los trabajadores iban a 
salir en huelga. Dos años antes, unos 
225 mil miembros del sindicato auto-
motriz UAW en la GM habían estado 
en huelga durante 113 días y lograron 
aumentos salariales sustanciales, va-
caciones pagadas y otros beneficios. 
“Durante el período inflacionario de 
12 años de 1948 a 1960, la cláusula de 
ajuste automático de GM resultó en 
aumentos salariales automáticos de 
forma regular”, escribió Art Preis en 
Labor’s Giant Step, The First Twenty 
Years of the CIO: 1936-55 (El gigan-
tesco paso obrero, los primeros veinte 
años de la CIO: 1936-55), un valioso 
libro sobre historia obrera. 

Cuando las tasas de ganancia co-
menzaron a bajar en los años 70, los 
patrones lanzaron una ofensiva contra 
el pueblo trabajador. Las cláusulas de 
ajuste automático fueron uno de sus 
objetivos principales.

En 1976, unos 6 millones de traba-
jadores tenían cláusulas de ajuste por 
el costo de vida en sus contratos, pero 
para 1995 esa cifra se había reducido a 
1.2 millones. No solo los salarios rea-
les han disminuido desde principios 
de los años 70, sino que los patrones 
han buscado además recortes en el 
salario por hora. Con mucha frecuen-
cia, nuestros funcionarios sindicales 
se negaron a organizar nuestro poder 
sindical para combatir estos ataques y 
movilizar la solidaridad. Hoy día, di-
chas cláusulas se limitan en gran me-
dida a trabajadores en algunos pues-
tos del sector público.

¡Es necesario hacer de nuevo las 
cláusulas de ajuste vinculantes una 
consigna de la clase trabajadora! 

Comités de precios
Los patrones y sus medios de comu-

nicación perpetúan el mito de que 
cuando los trabajadores luchan y lo-
gran salarios más altos, eso trae los 
aumentos de precios. Pero eso no es 
cierto. Es parte de la lucha de nuestra 
clase para quitarle a la clase patronal 
una mayor parte del fruto de nuestra 
labor. La clase patronal, no produce 
nada. Si ellos responden aumentando 

los precios, esto lo podemos combatir.
En los años 70, la inflación exorbi-

tante provocó protestas públicas, mu-
chas lideradas por amas de casa. Estas 
protestas ganaron amplio apoyo en la 
clase trabajadora y ayudaron a rever-
tir algunos aumentos de precios. “Los 
trabajadores podemos defendernos de 
los azotes gemelos del desempleo y la 
inflación uniéndonos y usando nues-
tros sindicatos para luchar contra los 
patrones”, dijo al Militante Joanne Ku-
niansky, candidata del Partido Socia-
lista de los Trabajadores para gober-
nadora de Nueva Jersey.

“Debemos luchar por una escala 
móvil de horas (30 horas de trabajo 
por 40 horas de pago) para compartir 
el trabajo disponible y para que millo-
nes de trabajadores vuelvan al trabajo, 
sin recortes en los salarios. Y luchar 
por una escala móvil de salarios, cláu-
sulas de ajuste, que garanticen que 
cuando los precios suban, nuestros 
salarios automáticamente compensen 
por el aumento”.

Una de las medidas antiobreras que 
impulsó la administración del pre-
sidente demócrata Bill Clinton fue 
otorgar una bonanza de ganancias a 
los patrones reajustando los cálculos 
del Índice de Precios al Consumidor 
de una manera que redujo sustancial-

mente las cifras oficiales de precios. 
Esa es una de las razones centrales 
por las que cuando los precios aumen-
tan, ¡nuestras pensiones y el Seguro 
Social no suben la misma cantidad!

“Cada administración, demócrata 
y republicana por igual, actúa para 
defender los intereses de los patrones 
e intenta dividir y debilitar al movi-
miento obrero”, dijo Kuniansky. “Los 
trabajadores deben luchar por el es-
tablecimiento de comités de precios 
integrados por nuestros sindicatos, 
agricultores, amas de casa y otros 
consumidores. Los comités de pre-
cios obligarían a los patrones a abrir 
sus libros de contabilidad, exponien-
do las estafas de precios, revelarían 
el verdadero alcance de la inflación 
y exigirían control en el estableci-
miento de precios. Los trabajadores 
aprenderían que somos capaces de 
dirigir la sociedad nosotros mismos 
en interés de todos los explotados y 
oprimidos por el capital.

“El pueblo trabajador se transforma 
en la lucha”, dijo Kuniansky. “Nos 
organizaremos por millones para 
construir nuestro propio partido, un 
partido obrero, para luchar para des-
hacernos de las familias capitalistas 
gobernantes y tomar el poder político 
en nuestras propias manos”.

1970     1980  1990            2000            2010  2020

Apoye huelga de mineros en Warrior Met
Viene de la portada
Met cerca de Brookwood.

Esta es la primera huelga del UMWA 
en Alabama por un contrato desde prin-
cipios de la década de 1980.

Los mineros están luchando por recu-
perar terreno perdido en 2016 cuando el 
dueño anterior, Jim Walter Resources, 
se declaró en bancarrota. Los nuevos 
dueños de la mina utilizaron los tribu-
nales de bancarrota y las amenazas de 
cerrar las minas para exigirle a los mi-
neros a que renunciaran a logros en sala-
rios, beneficios y condiciones laborales 
obtenidas en el transcurso de décadas, 
prometiendo que las concesiones serían 
solo temporales.

El carbón metalúrgico extraído por 
Warrior Met tiene una gran demanda en 
todo el mundo. Los patrones de Europa, 
América del Sur y Asia lo utilizan para 
fabricar acero. La compañía ha obtenido 
ganancias millonarias desde que asumió 
su manejo. Reportaron ingresos netos 
de 302 millones de dólares en 2019.

“La compañía ha agotado sus re-
servas [de carbón]” debido a la huel-
ga, dijo el vicepresidente del Distrito 

20 de la Internacional del UMWA, 
Larry Spencer, en la manifestación. 
“Esperamos algunas discusiones posi-
tivas con la empresa por primera vez”.

El día anterior a la manifestación, 
varios cientos de mineros impidieron el 
tráfico de vehículos a la mina No. 7 du-
rante varias horas, dijeron los mineros al 
Militante. La masiva línea de piquetes 
terminó sin arrestos.

La compañía ha estado transportando 
a esquiroles a la No. 7 desde que comen-
zó la huelga, en un esfuerzo para man-
tener la producción y socavar la huelga. 
Un comunicado de prensa del UMWA 
el 7 de junio informó que han ocurrido 
tres incidentes separados de ataques 
con vehículos contra los huelguistas en 
las líneas de piquetes por personas que 
trabajan para Warrior Met. Los sindica-
listas presentaron denuncias policiales, 
pero la policía local ha mostrado poco 
interés, según los huelguistas.

Mientras tanto, varios huelguistas 
atropellados fueron enviados al hospi-
tal. Un minero, Greg Pilkington, fue 
lesionado cuando un camión atravesó 
la línea de piquetes y chocó con un 

barril de hoguera, que luego lo gol-
peó. “No voy a rendirme, porque eso 
es lo que quieren”, dijo.

Las donaciones al fondo de huelga 
de los mineros están creciendo, dijo el 
presidente del UMWA, Cecil Roberts, 
en el mitin. Los sindicatos, desde los 
caldereros hasta los marineros, han con-
tribuido decenas de miles de dólares, y 
muchos distritos y locales del UMWA 
también han hecho donaciones. Se han 
recibido contribuciones de trabajadores 
de Walmart, iglesias y partidarios indi-
viduales.

¡Ayude a divulgar la huelga! Los che-
ques con contribuciones deben hacerse 
a nombre de UMWA 2021 Strike Aid 
Fund y enviarse a UMWA Strike Fund, 
P.O. Box 513, Dumfries, VA 22026.

También se pueden enviar mensajes 
de apoyo a UMWA District 20, 21922 
Hwy. 216, McCalla, AL 35111. Correo 
electrónico: umwadistrict20@bellsouth.
net. Teléfono: (205) 477-7500. Fax: (205) 
477-0004.

Maurice Williams de Birmingham con-
tribuyó a este artículo.



Vacunarse sirve los intereses de todos los trabajadores

Pueblo en EUA y Puerto Rico

El Militante   5 de julio de 2021            10

Viene de la portada

Viene de la portada
dora que se vendió.

Pfizer, Moderna y las demás empre-
sas farmacéuticas capitalistas han paten-
tado sus vacunas, impidiendo su fabri-
cación y distribución en todo el mundo. 
Si bien esto asegura las ganancias de los 
monopolios, condena a millones de per-
sonas a enfermarse y morir.

En el desarrollo de vacunas contra 
flagelos pasados, algunos investigadores 
se han negado a patentar sus descubri-
mientos, poniéndolos a la disposición de 
todos. Jonas Salk desarrolló la primera 
vacuna contra la polio. Cuando le pre-
guntaron quién era el propietario de la 
patente, respondió: “Bueno, yo diría que 
la humanidad. No hay patente. ¿Podrías 
patentar el sol?”

El gobierno de Estados Unidos ayuda 
a los patrones a obtener las máximas ga-
nancias, aún cuando pone a las personas 
en riesgo. El lanzamiento de la vacuna 
de Johnson & Johnson ha estado man-
chada por negligencia en el cuidado y la 
seguridad en la producción, que ha obli-
gado a la empresa a destruir millones 
de dosis. A principios de junio, cuando 
millones de dosis iban a expirar y ten-
drían que ser destruidas, el gobierno de 
Estados Unidos intervino y simplemen-
te extendió la fecha de vencimiento de 
las vacunas por seis semanas.

“Nuestros sindicatos deben luchar 
por el control obrero de la producción. 
Esta es la única forma en que podemos 
adquirir el poder para evitar las conse-
cuencias del desprecio de los patrones 
hacia nuestra seguridad, exponer sus se-
cretos comerciales y hacernos cargo de 
la producción de las cosas”, dijo Calero. 
“Nada es más importante en la pande-
mia de hoy”.

El director ejecutivo de Pfizer, Albert 
Bourla, afirma que están haciendo todo 
lo posible para que su vacuna esté dispo-
nible en todo el mundo. “Compartimos 
la misión de COVAX y estamos orgullo-
sos de trabajar juntos para que los países 
en desarrollo tengan el mismo acceso 
que el resto del mundo”, dijo en enero.

Pero lo que realmente han hecho de-
muestra que esto es una mentira. Han 
concentrado sus esfuerzos en impulsar 
acuerdos muy lucrativos con los gober-
nantes de Estados Unidos, el Reino Uni-
do, otros gobiernos imperialistas y con 
funcionarios de la Unión Europea. Su 
reclamo de humanitarismo mundial es 
“uno de los grandes éxitos de relaciones 
públicas en la historia empresarial re-
ciente”, dijo al New York Times Richard 
Kozul-Wright, director de la Conferen-
cia de Naciones Unidas sobre el Comer-
cio y Desarrollo.

COVAX es un proyecto de la Orga-
nización Mundial de la Salud, respal-
dado por la Fundación Bill y Melinda 
Gates y fondos de varios gobiernos im-
perialistas. Promete entregar vacunas 
a 190 países, incluidos 92 que, según 
dice, son de “ingresos más bajos”. Sin 
embargo, han tenido dificultades en 
encontrar suficientes dosis disponibles 
para tener un efecto real. La mayoría de 
las vacunas aprobadas disponibles ya 
han sido compradas, incluso grandes 
proporciones de la producción futura. 
En marzo, por ejemplo, los gobernan-
tes de Washington, habían comprado 
dosis para 750 millones de personas, 
tres veces la población adulta del país. 
COVAX dice que espera distribuir 
1,300 millones de dosis a los 92 países 
en desarrollo para fines de 2021, pero 
esto aún dejará desprotegida a la gran 

mayoría de las personas.
Washington ha exigido tener la última 

palabra sobre que países podrían recibir 
vacunas de sus donaciones a COVAX, 
reflejando que están más preocupados 
por su influencia política y económica 
que por detener la pandemia.

Para mediados de febrero, el 75 por 
ciento de todas las vacunas se habían 
administrado en solo 10 países, con 
una gran proporción de ellas en Estados 
Unidos, mientras que 2,500 millones de 
personas en 130 países de todo el mundo 
no habían recibido una sola dosis.

Dos enfoques de clase diferentes
“Hay dos enfoques de clase diferentes 

en el esfuerzo de vacunación hoy”, dijo 
Calero. “Uno está basado en asegurar 
las ganancias de las familias capitalistas 
dominantes en los países imperialistas. 
El otro es el del pueblo cubano y su revo-
lución socialista, que está concentrando 
los recursos sociales del país para desa-
rrollar y administrar vacunas a toda la 
población del país y a la población de 
cualquier país que lo solicite.

“A pesar de que los gobernantes esta-
dounidenses han llevado a cabo una gue-
rra económica brutal contra el pueblo 
cubano, ellos han desarrollado su propia 
vacuna”, dijo. “Para el 13 de junio, más 
de 2 millones de cubanos habían recibido 
al menos su primera inyección.

“Los logros médicos y científicos de 
Cuba solo son posibles porque los tra-
bajadores allí hicieron una revolución, 
arrebatando el poder de manos de los 
gobernantes capitalistas y sus partida-
rios imperialistas en Washington”, dijo 
Calero. “Nos dan un ejemplo a los tra-
bajadores de todo el mundo, del camino 
que es necesario seguir”.

día continúan. En ambos países, nuestra 
clase busca formas de luchar. Y es ahí 
que se encuentra el camino a seguir.

En Puerto Rico, los trabajadores y 
agricultores enfrentan ataques ince-
santes de la Junta Fiscal impuesta por 
Washington y del gobierno colonial, 
cuya prioridad es pagar la deuda de 74 
mil millones de dólares a los bonistas 
norteamericanos a expensas de la gran 
mayoría. Han recortado empleos, pen-
siones y otros logros obreros. Pero los 
trabajadores en Puerto Rico no son víc-
timas indefensas: están respondiendo.

Hoy hay protestas por toda la isla con-
tra la privatización de la empresa eléctri-
ca: un ataque frontal contra el sindicato 
UTIER que además llevará a alzas de 
las tarifas eléctricas mientras enrique-
ce a los dueños de Luma Energy y a los 
bonistas. Los obreros de la planta Swiss 
Dairy en Ponce ganaron una huelga por 
mejores salarios y condiciones. Camio-
neros independientes han salido a la ca-
lle por alzas en las tarifas que reciben y 
contra condiciones brutales de trabajo. 
Instamos a los trabajadores en EE.UU. 
y mundialmente a apoyar estas luchas, 
que son un ejemplo para todos nosotros. 
Exigimos que Washington cancele la 
deuda de Puerto Rico. ¡Esa deuda es de 
los bonistas, no de los trabajadores!

Una lucha exitosa por la independen-
cia de Puerto Rico contra el dominio 
de Washington también fortalecerá al 
pueblo trabajador en Estados Unidos. 
Enfrentamos a un enemigo común: la 
clase capitalista dominante en Estados 
Unidos, su gobierno y sus partidos, tan-
to demócratas como republicanos.

Aquí también, los patrones están ata-
cando nuestros empleos, salarios, bene-
ficios médicos, pensiones y sindicatos. 
Millones siguen desempleados aún tras 
el fin de los lockdowns; hoy muchos es-
tán expuestos a ser desalojados de sus 
viviendas. Los aumentos de precios de 
alimentos, combustible y otras necesi-
dades están reduciendo nuestro nivel 
de vida. El sistema médico basado en el 
lucro ha causado estragos en la vida de 
millones de personas.

En respuesta a estas condiciones, hoy 
1,100 miembros del sindicato minero 
UMWA en Alabama están en huelga 
por mejores salarios y beneficios, y han 
obtenido apoyo de obreros ferroviarios 
y otros. Nuestro partido ha apoyado las 
huelgas de obreros de la Volvo, obreros 
del acero y empleados de hospitales, así 
como también las luchas de obreros de 
ExxonMobil y la refinería  Marathon 
contra cierres patronales. Nos hemos 
unido a las protestas contra la brutalidad 
policíaca y la pena de muerte, por el de-
recho de la mujer al aborto, y para que 
Washington levante incondicionalmen-
te sus criminales sanciones económicas 
contra Cuba.

Todos estos son ejemplos de digni-
dad, solidaridad y capacidad de lucha. 

¡Alto a la guerra económica de EEUU contra Cuba!
Desmienten la propaganda de los patro-
nes que tacha de retrógrados e indefen-
sos a los trabajadores y agricultores en 
EE.UU.

Por sus propias experiencias, los 
trabajadores en este país pueden iden-
tificarse con la resistencia en Puerto 
Rico contra las arremetidas de la Junta 
Fiscal. Más trabajadores en este país se 
convencerán de que jamás podrán ser 
libres mientras Washington mantenga 
su dominio colonial sobre Puerto Rico. 
Luchando juntos podemos vencer.

Hoy día tenemos un poderoso ejem-
plo vivo. En Cuba, el pueblo trabajador 
se movilizó por millones, llevó a cabo 
una revolución socialista y se liberó del 
dominio imperialista. Muestra que es 
posible tomar el poder estatal de manos 
de la clase capitalista y empezar a trans-
formar la sociedad para beneficio de 
la gran mayoría. Durante seis décadas 
nos ha mostrado cómo se puede usar un 
gobierno de trabajadores y agricultores 
como arma para empezar a desarraigar 
todas las formas de opresión, y apoyar a 
otros que luchan por todo el mundo para 
librarse de la dominación imperialista y 
explotación capitalista.

El ejemplo revolucionario de Cuba 
muestra el camino a la verdadera liber-
tad e independencia para Puerto Rico, 
que como sabemos nunca será entre-
gada: hay que conquistarla. El ejemplo 
cubano señala el camino para los traba-
jadores tanto en Puerto Rico como en 
EE.UU.

Agradecemos al comité la oportuni-
dad de pronunciarnos y pedimos que 
continúen su condena del dominio colo-
nial estadounidense sobre Puerto Rico.
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Opositores de la guerra económica de Washington contra Cuba realizaron 
caravanas y mítines por todo el mundo el 20 de junio. También exigieron el 
retiro inmediato de Washington de Guantánamo. ¡Fin a las restricciones de 
viaje de Estados Unidos contra Cuba!” Arriba, caravana en Holguín, Cuba. 
Las caravanas mensuales fueron iniciadas el año pasado por la Red Nacional 
sobre Cuba, Puentes de Amor y coaliciones locales en solidaridad con Cuba.

“Llevamos más de 60 años resistiendo los ataques a Cuba y vamos a 
seguir resistiendo”, dijo Fidel Gómez, de origen cubano, en el mitin en 
Nueva York. “Trataron de derrocar la revolución a través del hambre y la 
inanición. La cruel política ha continuado bajo todos los presidentes de 
Estados Unidos”, dijo Jaime Mendieta de Casa de Las Américas. “Pero a 
pesar del embargo, Cuba ha hecho cosas asombrosas”, dijo, señalando 
las brigadas de voluntarios cubanos que han brindado atención médica 
en todo el mundo, así como los logros de la revolución misma.

El 23 de junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 
con un voto de 184 a 2 una resolución que exige que Washington ponga 
fin al embargo.

Para obtener más información sobre las caravanas mensuales, visite la 
Red Nacional sobre Cuba en www.nnoc.info o consulte la página 8.

—JANET POST
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