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Reclaman
Apoye huelga del UMWA
independencia en mina Warrior Met
de Puerto Rico 1,100 mineros en huelga desde el 1 de abril
en la ONU
POR MARTÍN KOPPEL
NACIONES UNIDAS — Casi 20
oradores de organizaciones en Puerto
Rico y Estados Unidos dieron testimonio el 18 de junio en una audiencia
del comité de descolonización de la
ONU. Se pronunciaron sobre las consecuencias devastadoras que significa
el dominio colonial norteamericano
para el pueblo puertorriqueño.
El comité adoptó una resolución,
presentada por el gobierno revolucionario de Cuba, en apoyo al “derecho
inalienable del pueblo de Puerto Rico
a la libre determinación y la independencia”. Puerto Rico ha sido colonia
de Washington desde que tropas estadounidenses invadieron la isla en
1898. Los trabajadores allí son una
fuente importante de mano de obra
superexplotada para los patrones de la
industria farmacéutica y otras empresas norteamericanas.
Los puertorriqueños enfrentan los
efectos catastróficos de “más de 15
años de depresión económica”, dijo
Juan Dalmau, secretario general del
Partido Independentista Puertorriqueño. Y además, dijo, los aplasta una
“deuda pública impagable” de 74 mil
millones de dólares.
Un orador tras otro describió los
drásticos recortes en las condiciones
de vida dictados por la junta fiscal que
la administración de Barack Obama
Sigue en la página 13
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Miembros del sindicato automotriz UAW y de otros sindicatos se unen a mitin en McCalla,
Alabama, el 30 de junio en solidaridad con mineros del carbón de Warrior Met.

POR SUSAN LAMONT
MCCALLA, Alabama — “Esta
huelga es muy importante”, dijo Shirley Hyche, miembro jubilada del sindicato minero UMWA, el 30 de junio
en el acto de solidaridad celebrado
aquí cada semana en apoyo a los 1,100
miembros del UMWA que se encuentran en huelga desde el 1 de abril contra Warrior Met Coal en las cercanías
de Brookwood.
Hyche, quien se jubiló en 2008, fue
una de las primeras mujeres que fueron contratadas en las minas a finales
de los años 70 y principios de los 80.
Trabajó en las minas subterráneas de
la Jim Walter durante 27 años.
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La cuestión judía: Una interpretación marxista
por Abram Leon $12 CON SUSCRIPCIÓN
Zona Roja: Cuba y la batalla contra el ébola en
África Occidental
por Enrique Ubieta Gómez
$12 CON SUSCRIPCIÓN

¿Son ricos porque son
inteligentes? Clase, privilegio y
aprendizaje en el capitalismo
por Jack Barnes
$5 CON SUSCRIPCIÓN

Rebelión Teamster
por Farrell Dobbs
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en otros
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“Estos mineros cedieron mucho”,
dijo Hyche al Militante. “Les prometieron que cuando la empresa se recuperara, Warrior Met restauraría lo que
habían perdido.
“Los precios de todo ahora son tan
altos y los mineros no están ganando
lo que necesitan para mantener a sus
familias”, dijo. “Muchos de los huelguistas son mineros jóvenes, con familias y niños pequeños. La empresa
no está haciendo lo que prometieron,
así que los trabajadores tuvieron que
hacer algo. Por eso se declararon en
huelga”.
En 2016, el propietario anterior
de las minas, Jim Walter Resources,
se declaró en quiebra. Los mayores
acreedores de la empresa restructuraron Warrior Met Coal y les dijeron a
Sigue en la página 14

19 de julio de 2021

Derrumbe
en Florida es
obra de codicia
capitalista

por steve marshall
MIAMI — “Hay mucho en juego para
la clase trabajadora en la investigación
de lo que sucedió en el derrumbe mortal del condominio Champlain Towers
South en Surfside”, dijo Anthony Dutrow, el candidato del Partido Socialista
de los Trabajadores para alcalde de Miami, cuando hacía campaña por la zona.
“Las inspecciones realizadas hace tres
años revelaron serios problemas, y una
notable degradación de la estructura del
edificio. Se instó a los dueños a que lo
resolvieran. Esto nunca se hizo”.
Parte del edificio de 13 pisos se derrumbó a la 1:30 a.m. del 24 de junio.
Para el 7 de julio se había confirmado la
muerte de 36 personas y 109 cuyo paradero se desconoce, mientras rescatistas,
incluyendo voluntarios de un equipo especializado de las Fuerzas de Defensa
de Israel y voluntarios de México, continuaban la búsqueda de sobrevivientes
o muertos.
Entre los residentes del edificio había
dueños de los condominios, inquilinos
y otros que utilizaban los pisos como
viviendas vacacionales. “Había una hermosa mezcla de culturas y gente en el
edificio”, dijo a la prensa Sergio Grobler,
uno de lo vecinos cuyos amigos están
entre los desaparecidos. “Gente de Sudamérica, judíos cubanos, judíos americanos, americanos”.
Más de 300 rescatistas y personal de
emergencia están buscando minuciosamente en los escombros. Las autoridades han rechazado el ofrecimiento de
familiares de los desaparecidos y otros
Sigue en la página 15

California: PST aplica para boleta
electoral en elección para gobernador
por Norton Sandler
LOS ANGELES — “Dennis
Richter está a favor de los trabajadores”, dijo Latrice Mitchell. “Les dije
a mis compañeros de trabajo que prefería votar por él que por cualquier
otro”, cuando les pedí que firmaran
la petición para poner en la boleta
electoral a Richter, el candidato del
Partido Socialista de los Trabajadores
para gobernador de California.
Mitchell trabaja en Walmart en
Torrance. Ella y Barbara Bowman colaboraron entre sí para colectar las firmas de dos decenas de compañeros de
trabajo en las peticiones de Richter para
aparecer en la boleta electoral para la
votación especial revocatoria del 14 de
septiembre. Unos 27 clientes que se dirigían a la tienda también firmaron en el
estacionamiento el 3 de julio.
Richter trabajó en la tienda de

Walmart en Torrance antes de trasladarse a otra a principios de este año.
“Dennis era muy conocido y respetado aquí”, dijo Bowman. “Las discusiones sobre la campaña y la distribución
de literatura antes y después del trabajo
provocaron debates especialmente sobre
cómo luchar contra el aumento de los
precios y por qué debe haber un aumento salarial cuando aumentan los costos
de las necesidades básicas”. Algunas de
estas discusiones fueron sobre “cómo
podemos hacer frente al deterioro de las
condiciones de trabajo en esta tienda”.
La elección especial fue convocada después de que casi dos millones
de personas firmaron peticiones para
exigir la destitución del gobernador
Demócrata, Gavin Newsom. Muchos
estaban enojados por las consecuencias
de las órdenes de cierre de Newsom
Sigue en la página 15

Derrumbe en Florida

Viene de la portada
trabajadores para ayudar en la búsqueda
como voluntarios.
“Tenemos todas estas personas capaces, y les dijimos ‘¿Por qué no podemos
venir a ayudarlos? Estamos dispuestos a
firmar que lo hacemos bajo nuestra propia responsabilidad, podemos ayudar
a mover escombros, lo que sea’”, dijo
al New York Times Douglas Berdeaux,
cuya hermana era uno de los residentes y está dada por desaparecida. “Uno
pensaría que querrían la mayor cantidad
de brazos que uno pueda reunir en estas
circunstancias”.
A medida que se conocen más hechos sobre el diseño, la construcción y
las inspecciones y la falta de reparaciones, queda evidente que la gerencia, los
funcionarios municipales y otros sabían
sobre el creciente riezgo de un desastre
en el edificio y habían pospuesto repetidamente tomar medidas.
La parte norte del mismo edificio,
Champlain Towers North, se mantiene
todavía en pie y funcionarios del gobierno aún no han ordenado su evacuación.
Algunos residentes han abandonado los
apartamentos.
El ingeniero Frank Morabito, presidente de Morabito Consultants, inspeccionó el edificio en 2018 y escribió un
informe para la junta del condominio
que “detalla fisuras y boquetes grandes en [la estructura del] hormigón” del
edificio y un “error grave” en el diseño.
Morabito advirtió de “daños estructurales mayores”.
La torre fue construida durante el
boom de la década de 1980 en Surfside
cuando los constructores, y otros, buscaron sacar provecho erigiendo estructuras
lo más rápidamente posible. Este condominio fue construido por la ya desaparecida Toronto Enterprises, una empresa
con ánimos de lucro canadiense.
Morabito le explicó a la junta que
las reparaciones costarían al menos 9.1
millones de dólares, quizás más. Él se
ofreció a hacer el trabajo. Después envió
otra nota a la junta, esta vez aminorando el peligro. Rosendo Prieto, un funcionario municipal de edificios, asistió
a la siguiente reunión de la junta, y les
explicó que él mismo había revisado los
informes y que el edificio parecía estar
en “muy buen estado”.
Los medios han informado que la
junta y Morabito esperaron hasta 2020
para acordar un contrato para hacer las
reparaciones. Mientras tanto no se hizo
nada. Las quejas de los residentes sobre
las condiciones aumentaron.
Dos investigadores informaron que
imágenes vía satélite mostraban que el
edificio se estaba hundiendo gradualmente, como también lo estaban otros
en la zona.
En abril de este año la junta convo-

có una reunión de los residentes. Jean
Wodnicki, presidenta de la junta les
escribió que el peligro al edificio “se
multiplicaría exponencialmente en los
próximos años y que de hecho desperfectos observables como los del garaje
habían empeorado significativamente
durante estos años”.
“Cuando uno puede observar visualmente el desconchado del hormigón, eso
significa que las barras de refuerzo que
lo sostienen se están oxidando y deteriorando bajo la superficie”, escribió. “El
deterioro del hormigón está acelerándose. La situación del tejado se ha hecho
mucho peor, tan extensa que era necesario incorporar la reparación del tejado”.
La carta informaba que habían contratado a Morabito.
A los residentes se les dijo que tendrían que pagar 15 millones de dólares como apreciación especial para
cubrir los costos. La obra en el tejado
comenzó poco antes de que el edificio
se derrumbara.
“Estos hechos —que reflejan las
prioridades y el funcionamiento competitivo del capitalismo y su sistema
de rentas e hipotecas movido por el
lucro, independientemente del coste
al pueblo trabajador— tienen que ser
revelados y que los responsables rindan cuentas”, señaló Dutrow.
Los medios han informado que propietarios de los hoteles de la zona han
subido sus precios a los familiares de
los desaparecidos, a los residentes de los
dos edificios, al personal de rescate, la
prensa y a otros necesitados de vivienda
en los alrededores.

La escena hace recordar a algunos
residentes el derrumbe de las torres gemelas del World Trade Center el 11 de
septiembre de 2001.
La principal diferencia es que el
World Trade Center fue atacado mientras que en este caso los gerentes del
edificio, los inspectores y los funcionarios municipales sabían de la desintegración estructural en Surfside durante
años y no hicieron nada.
“El Partido Socialista de los Trabajadores llama a los trabajadores a tomar
control de la producción, la construc-

ción y las inspecciones. Es la única forma de proteger a los trabajadores en sus
centros de trabajo y a todos los que usan
lo que se produce bajo el capitalismo. Se
perdieron vidas innecesariamente”, enfatizó Dutrow.
“El pueblo trabajador necesita organizar y utilizar nuestros sindicatos
para luchar por esto”, señaló. “Y organizar a los explotados y oprimidos por
el capital para trazar un curso que ponga el poder político en nuestras propias
manos para construir un gobierno de
trabajadores y agricultores”.

¡Asista a conferencia de trabajadores activos en Ohio!
POR Roy Landersen
La Conferencia de Trabajadores
Activos auspiciada por el Partido Socialista de los Trabajadores del 22 al
24 de julio, es una oportunidad singular para debatir durante tres días con
otros luchadores de clase trabajadora
sobre el camino a seguir.
El encuentro que tendrá lugar en la
Universidad Wittenberg, en Springfield,
Ohio, se basará en la forma en que el
partido giró hacia los trabajadores frente
a los cierres del gobierno y las restricciones sobre viajes durante la pandemia.
Para asegurar un ambiente seguro y relajado, los organizadores le piden a todos los participantes que se aseguren de
estar completamente vacunados contra
la COVID.
Al centro de la conferencia se presentarán charlas por los dirigentes del
Partido Socialista de los Trabajadores
Jack Barnes, Dave Prince y Mary-Alice
Waters sobre la política mundial y temas
claves que enfrentan los trabajadores hoy

La custodia de la naturaleza también
recae en la clase trabajadora:

En defensa de la tierra y el trabajo
“Mientras la extracción de plusvalía en la competencia
belicosa por ganancias dicte la producción y distribución de la riqueza, la tierra seguirá siendo propiedad
privada y se construirán las viviendas de alquiler para
la mayoría trabajadora donde las clases acaudaladas
no quieran vivir. Se construirán donde los trabajadores puedan “costear” el alquiler”. — Declaración del
Partido Socialista de los Trabajadores en Nueva Internacional no. 8
$14. También en inglés, francés y sueco

Vea lista de distribuidores en pág. 11 o visite
www.pathfinderpress.com
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Vigilia el 28 de junio para residentes de Champlain
Towers en Surfside, Florida, tras derrumbe. “Hace
tres años se reveló una seria degradación de la estructura del edificio”, dijo Antony Dutrow, recuadro,
candidato del PST para alcalde de Miami. “Se instó
a los dueños que lo resolvieran. Esto nunca se hizo”.

El Militante 19 de julio de 2021

día. También habrán clases sobre lecciones en la historia del movimiento obrero
y comunista, incluyendo el camino de la
lucha de clases hacia la liberación de los
negros, la lucha por el reconocimiento
incondicional de Israel y contra el odio
a los judíos, el ejemplo brindado por
el pueblo trabajador de Cuba hace seis
décadas, y que continúan demostrando
hoy al realizar su revolución socialista y
extender la solidaridad por todo el mundo.
La conferencia concluirá con un panel sobre los planes para intensificar las
campañas electorales de candidatos del
PST y las Ligas Comunistas. El horario
incluye amplio tiempo para conversar
informalmente sobre los temas de la
conferencia y eventos sociales.
Los partidarios del PST se reunirán el
día después de la conferencia para discutir sobre sus esfuerzos para impulsar
la producción de los libros de Pathfinder
y recaudar fondos para el trabajo del
partido.
La conferencia ocurre en un momento cuando muchos trabajadores están regresando a trabajar y los cierres
del gobierno están siendo levantados
y las oportunidades de empleo están
aumentando. Por toda Norteamérica
se han desatado algunas huelgas importantes, una señal de que un mayor
número de trabajadores están buscando la forma de resistir los ataques de
los patrones. Durante la conferencia
se organizarán equipos de voluntarios
que viajarán por ciudades y pueblos en
todo el país para presentar la campaña
del partido y brindar solidaridad a los
trabajadores en huelga.
Si está interesado en contribuir a forjar un partido revolucionario de la cla-

se trabajadora y quiere conversar sobre
como puede participar en la conferencia, póngase en contacto con la rama del
PST o la Liga Comunista más cercana.
Vea la lista en la página 11.

Campaña PST

Viene de la portada
durante la pandemia. Durante meses,
los pequeños negocios quedaron devastados, los estudiantes se quedaron
en casa y fuera de la escuela y se impidió la asistencia a servicios religiosos.
Las elecciones fueron anunciadas el 1
de julio. Los candidatos tenían cinco
días para recolectar 7 mil firmas para
evitar pagar la cuota de registración de
4,100 dólares. De lo contrario tuvieron
que entregar de 65 a 100 firmas y pagar
el monto de 4,194.94 dólares. Esto es lo
que Richter pretende hacer.
Afuera de un supermercado el 3 de
julio, Richter y la partidaria Josefina
Otero recolectaron 32 firmas. “No todos
firmaban”, dijo Richter. “Lo que me llamó la atención es el interés de los trabajadores de discutir cómo lidiar con los
problemas que enfrentan”.
Richter es parte de una lista nacional
de candidatos del PST que están organizando apoyo para las huelgas sindicales
y otras luchas obreras. Explican lo que
se puede hacer para construir un movimiento que dirija a millones de trabajadores para quitarle el poder a la clase
capitalista explotadora y establecer un
gobierno de trabajadores y agricultores.
La campaña de Richter entregó 224
firmas el 6 de julio. Ya han recolectado más de 3,500 dólares para el costo
de inscripción. El estado tiene 48 horas
para verificar los resultados.

Foro debate campañas del PST, reconocimiento de Israel
POR JANICE LYNN
ATLANTA — “El Partido Socialista de los Trabajadores pasó la prueba
de la crisis capitalista y la pandemia
durante los últimos 15 meses— en programa y en acción”, dijo el miembro
del Comité Nacional del PST, Steve
Clark, a 50 personas en un foro aquí el
26 de junio. “Nos mantuvimos yendo
de forma más amplia hacia los trabajadores con nuestro programa, nuestras
campañas electorales y brindando solidaridad a las luchas obreras hoy día. Y
seguimos haciéndolo”.
Los participantes del foro vinieron de
Georgia, Florida, Carolina del Norte y
otros lugares. Coincidió con una reunión de la dirección de los partidarios
del PST, que producen los libros utilizados en las actividades del partido y
ayudan a recaudar fondos para el trabajo
del partido.
El evento fue presidido por la candidata del PST para alcalde de Atlanta, Rachele Fruit, quien presentó a su
compañero de fórmula Sam Manuel,
candidato del PST para presidente del
concejo municipal de Atlanta. El foro
dio inicio con comentarios de Anthony
Dutrow, candidato del PST para alcalde
de Miami. Dutrow dijo que el catastrófico derrumbe de un edificio en Florida
dos días antes fue producto del sistema
capitalista que antepone las ganancias a
la seguridad y el bienestar humanos.
Clark destacó las importantes luchas
obreras que se están desarrollando hoy
día, incluyendo la huelga de mineros afiliados al sindicato UMWA en Warrior
Met Coal en Alabama, la de los Teamsters en Marathon Petroleum en Minnesota que están luchando contra un cierre patronal, la de obreros automotrices
del sindicato UAW contra Volvo Truck
en Virginia, la de obreros del acero
del sindicato USW en varias plantas de
ATI, y otras.
“Manteniendo nuestro fuego hacia
los patrones y movilizando la solidaridad sindical y de la clase trabajadora,
podemos comenzar a obtener algunas
victorias y reconstruir y fortalecer nuestros sindicatos como instrumentos de
lucha”, dijo Clark.
Campañas del PST
Clark subrayó las lecciones políticas
de la Revolución Cubana para las campañas electorales del PST en 2021. La
lista nacional de candidatos del PST estará en la boleta electoral en siete estados
y se postulará en otras cinco ciudades.
Fidel Castro, Che Guevara y otros,
dijo Clark, llevaron a los trabajadores y
agricultores en Cuba a tomar el poder,
a profundizar los avances contra la explotación y la propiedad capitalistas y
a reconocer tanto el carácter socialista
de la revolución que estaban haciendo
como la política marxista de quienes li-

US Holocaust Memorial Museum

Cientos de pasajeros judíos huyendo de los nazis en el barco St. Louis, arriba, en 1939 fueron forzados a regresar a Europa después que Washington y Ottawa les negaran entrada.
Muchos perecieron en el Holocausto. Israel fue fundado después que poderes imperialistas rechazaran a refugiados judíos después de la guerra.

deraban esa revolución. “Esa perspectiva obrera revolucionaria es de lo que se
tratan nuestras campañas electorales del
PST”, dijo Clark. “Popularizamos nuestro programa y promovemos la solidaridad con las luchas de los trabajadores de
hoy. Más aún, señalamos la necesidad
de una lucha obrera por la revolución
socialista que necesitamos aquí y el liderazgo marxista necesario para dirigir
a los trabajadores y nuestros aliados en
tal revolución”.
Instó a los participantes a unirse a los
candidatos y partidarios del PST para
hacer campaña en barrios obreros, en
las líneas de piquetes y en otros lugares
para ver por sí mismos cómo se desarrollan estas discusiones.
Reconocimiento de Israel
Clark también abordó la lucha contra el odio a los judíos y el llamado del
PST por el reconocimiento incondicional de Israel. “El estado de Israel es
producto del Holocausto y la matanza
de unos 6 millones de judíos”, dijo, “así
como de la traición del movimiento estalinista y sus partidos mundiales al
bloquear la extensión de la revolución
socialista en Francia, Italia, Grecia y
en otros lugares en la década de 1930
y después de la Segunda Guerra Mundial”. Tanto antes como después de la
carnicería imperialista, Washington y
Londres se negaron a abrir sus puertas
a los refugiados judíos.
Clark señaló la defensa inequívoca
del derecho de Israel a existir del presidente cubano Fidel Castro expresada
en una entrevista con el periodista estadounidense Jeffrey Goldberg en la
revista Atlantic en 2010 . “No hay nada
que se compare con el Holocausto”,
dijo Fidel, y pidió a las figuras políticas del Medio Oriente que reconozcan
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Steve Clark, dirigente del PST, habla en foro en Atlanta el 26
de junio sobre cómo el partido pasó la prueba de la crisis
capitalista y la pandemia haciendo campaña entre los trabajadores. Izq., Mary-Alice Waters habla durante el debate.

“la historia ‘única’ del antisemitismo y
traten de comprender por qué los israelíes temen por su existencia”.
Clark notó el aumento de la violencia y el vandalismo antijudíos en todo
el mundo. Las llamadas manifestaciones por una Palestina Libre en todo
el país no son protestas en las que el
movimiento obrero debería participar.
“No debemos estar allí”, dijo. No tienen nada que ver con la libertad o la
liberación nacional de ningún tipo.
El lema de Hamás, “Del río al mar,
Palestina será libre”, significa libre de
judíos. El documento fundacional de
Hamás dice “Muerte a los judíos” y
que Israel no tiene derecho de existir.
El gobierno israelí tomará medidas
militares defensivas cuando sus áreas
civiles sean blanco de miles de misiles lanzados por Hamás. Los judíos en
Israel están decididos, correctamente,
a que nunca habrá una segunda ‘solución final’.
El objetivo del gobierno israelí y de
las Fuerzas de Defensa de Israel no es
matar civiles en Gaza. Los ataques aéreos israelíes no estaban dirigidos contra objetivos civiles, dijo Clark. Pero
lo que sí quedó expuesto durante los
recientes combates fue la enorme red
de túneles y lanzacohetes de Hamás
debajo de las escuelas y en los barrios.
“Ahora imaginemos que yo era Netanyahu”, dijo Castro a Goldberg en la
entrevista de 2010. “Me acordaría de
los seis millones de hombres y mujeres
judíos de todas las edades que fueron
exterminados en los campos de concentración”.
Clark instó a todos a leer el libro de
Abram Leon La cuestión judía, publicado por Pathfinder. Describe el papel
social y económico de los judíos desde
la antigüedad a través de la Edad Media y hasta el siglo XX. Y cómo, con el
surgimiento del capitalismo, las clases
dominantes propietarias en momentos
de crisis cada vez más profunda retuercen esa historia para convertir a los judíos en chivos expiatorios para desviar
el odio por la ruina que las clases medias y capas de trabajadores enfrentan
debido al dominio del capitalismo.
“Los partidos comunistas no toleran
el odio contra los judíos en ninguna
forma mientras ayudamos a dirigir a la
clase trabajadora en la lucha por el poder estatal contra los gobernantes imperialistas aquí o en cualquier lugar”,
dijo Clark. Los candidatos del PST explican que solo la extensión de la revo-

lución socialista mundial abre la puerta a la lucha para acabar con el odio
contra los judíos y todas las formas de
opresión y explotación capitalistas de
una vez por todas.
Clark abordó otros temas en su charla y en la animada discusión posterior.
Entre ellos los golpes a la unidad y la
claridad de la clase trabajadora propinadas por el creciente ‘wokismo’ promovido por capas privilegiadas de la
clase meritocrática de todos los colores
de piel y los radicales y la izquierda que
siguen su liderazgo político; el lugar de
Malcolm X como líder revolucionario
de la clase trabajadora; y el curso de la
campaña del PST en la defensa de los
derechos políticos esenciales para que
los trabajadores se organicen y actúen
independientemente del estado imperialista y los partidos de los patrones,
el Demócrata y el Republicano.
Por eso, dijo Clark, el Partido Socialista de los Trabajadores está llevando
su programa y campañas a los trabajadores de forma audaz, uniéndose a las
luchas y reclutando al partido.
Se colectaron alrededor de dos mil
dólares en una recaudación de fondos
para el trabajo de las campañas electorales del PST de 2021 y para asegurar que Sam Manuel, el candidato
del PST para presidente del concejo
municipal de Atlanta, aparezca en la
boleta electoral.

Huelga minera

Viene de la portada
los mineros que mantendrían la mina
en funcionamiento solo si aceptaban
concesiones.
Obligaron a los mineros a aceptar
un recorte salarial de seis dólares la
hora y aumentaron los costos del seguro médico de un copago de 12 dólares a un deducible de 1,500 dólares.
Se eliminó el pago adicional por horas extras los domingos y días festivos y se recortaron los días festivos
anuales pagados de 13 a 3, entre otras
concesiones.
Ahora, los nuevos dueños están obteniendo grandes ganancias. Pero, en
lugar de restaurar los recortes cuando
venció el contrato de 2016 esta primavera, Warrior Met ofreció a los miembros del sindicato un aumento de 1.50
dólares la hora en el transcurso de
cinco años.
La compañía ha estado utilizando
esquiroles y personal administrativo
para extraer carbón en la mina No. 7.
El vicepresidente del Distrito 20
del UMWA, Larry Spencer, dio la
bienvenida a todos en el acto, y dio
reconocimiento a los representantes
de los sindicatos automotriz UAW, del
acero USW, de comunicaciones CWA
y otros sindicalistas que vinieron a
brindar solidaridad.
“Hay personas que tratan de separarnos por color”, dijo Clayola Brown,
directora de Derechos Civiles, Humanos y de la Mujer de la AFL-CIO.
“Aquí en el UMWA, hay trabajadores
de todos los colores. Así es como lucen los sindicatos, así es como lucen
los luchadores”.
¡Ayude a divulgar la huelga! Todos
los cheques con donaciones deben
hacerse a nombre de UMWA 2021
Strike Fund y enviarse a UMWA
Strike Fund, P.O. Box 513, Dumfries,
VA 22026. También se pueden enviar mensajes de apoyo a umwadistrict20@bellsouth.net.
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Reclaman independencia de Puerto Rico en la ONU

to Rico”, dijo Manuel Rivera
Viene de la portada
y el congreso norteamericano
de Puertorriqueños Unidos en
impusieron en 2016 para garanAcción. “Tanto demócratas
tizar el pago de la deuda a los
como republicanos por igual
adinerados bonistas.
han tratado a Puerto Rico de
Trilce Torres, del Gran Orienla misma forma, como si fuete Nacional, una logia masónica
ra una finca privada”.
independentista, informó que
Varios oradores rechazaron
“la junta ha ordenado un aumencomo fraude la llamada Ley
to en el costo de los servicios
de Autodeterminación para
de agua, luz y los peajes de las
Puerto Rico, un proyecto paautopistas; un recorte de hasta
trocinado por las demócratas
10 por ciento a las pensiones de
Nydia Velázquez y Alexannuestros viejos; un recorte adidria Ocasio-Cortez. “Le da
cional que reduce a menos de la
al gobierno de Estados Unimitad el presupuesto de nuestra
dos los poderes para aprobar
universidad pública”.
o desaprobar lo que nosotros
Militante/Martín Koppel
Otros señalaron que Wash- Participantes en audiencia sobre descolonización de Puerto Rico en la ONU el 18 de junio se unen a acto queremos” en torno al estaington y el gobierno colonial convocado por ProLibertad. El lema fue, “Solidaridad con Puerto Rico y Cuba: Dos alas de un mismo pájaro”. tus de Puerto Rico, dijo Ben
han hecho poco para reconstruir
Ramos de ProLibertad. “Dela infraestructura básica desde que el
muestra
nuestra dominación coloRico contra el dominio de Washingtimas indefensas, están respondienhuracán María arrasó la isla en 2017,
nial”.
ton también fortalecerá al pueblo trado”. Destacó las protestas en toda la
dejando a gran parte de la isla sin elecAl final de la sesión, el embajador
bajador en Estados Unidos. Enfrentaisla contra la privatización de la autricidad durante casi un año. Hoy día
cubano Pedro Luis Pedroso presentó
mos a un enemigo común: la clase catoridad eléctrica, la reciente huelga
se siguen produciendo apagones pela resolución en apoyo al derecho de
pitalista dominante en Estados Uniexitosa de obreros de una empresa de
riódicos.
Puerto Rico a la independencia, que
dos, su gobierno y sus partidos, tanto
productos lácteos y las protestas de
“Puerto Rico fue particularmenfue adoptado por el comité de descodemócratas como republicanos”.
camioneros independientes. Se plegó
te golpeado por la pandemia”, señaló
lonización. Pedroso afirmó la solida“No podemos caer en el error de
al llamado a que Washington cancele
Gabriela Malespín de Resistencia Boridad que el gobierno revolucionario
creer que la elección de un presidente
la deuda de Puerto Rico.
ricua Nueva York. Y con los apagones
cubano ha brindado durante décadas
demócrata en Estados Unidos vaya a
Koppel agregó que “una lucha exirecientes, “la electricidad en los hospia las luchas de los puertorriqueños.
adelantar la descolonización de Puertosa por la independencia de Puerto
tales va y viene, aún cuando tienen generadores de reserva, lo cual arruina el
equipo hospitalario necesario. Es muy
precario el acceso a médicos, hospitareses de clase comunes. Los obreros
tores de la esclavitud. Esto profundiPOR BRIAN WILLIAMS
les y atención médica crítica en la isla”.
ferrocarrileros salieron en huelga en
zó
los
cambios
hechos
posibles
por
el
Por
todo
el
país
se
celebraron
acMalespín llamó a abolir la junta imrespuesta a recortes salariales imderrocamiento
de
la
esclavitud.
Con
tividades
en
torno
a
Juneteenth.
Dos
puesta por Washington y a cancelar la
puestos por los patrones en medio de
la
aprobación
de
la
14
Enmienda
en
días
antes
fue
declarado
un
día
feriado
deuda de Puerto Rico. Dijo que Puerto
una prolongada depresión económi1868,
los
esclavos
liberados
ganaron
federal.
El
19
de
junio
marca
un
hito
Rico necesita un gobierno “que priorice
ca. El sistema ferroviario norteamerila ciudadanía norteamericana. Los
importante en la Segunda Revolución
las necesidades de la clase trabajadora”.
cano fue paralizado rápidamente y un
africano americanos ganaron el deNorteamericana que abolió la esclaviMyrna Pagán, residente de Vieques,
gran número de trabajadores de otras
recho
al
voto
cuando
se
ratificó
la
15
tud
y
condujo
al
fortalecimiento
de
la
denunció la falta de centros médicos
industrias se declararon en huelga en
Enmienda
en
1870.
clase
trabajadora
con
millones
de
neen esa isla desde que su único hospital
solidaridad.
Los
ex
esclavos
trataron
de
promogros
liberados.
fue destruido por el huracán. Hoy, dijo,
Comentando sobre la importancia
ver
sus
derechos
y
exigieron
su
propia
Después
del
final
de
la
Guerra
Civil,
solo hay “una instalación improvisada
de
esta “Gran Huelga”, Carlos Marx,
tierra
y
herramientas
para
cultivar,
forel
general
de
la
Unión
Gordon
Granen un refugio para tormentas” y transen
una carta a Federico Engels del
jando
alianzas
con
agricultores
exploger
y
sus
tropas
viajaron
a
Galveston,
porte limitado para llevar casos urgen25
de
julio de 1877, escribió: “¿Qué
tados y otros trabajadores en el Sur de
Texas, y el 19 de junio de 1865 emitió
tes a la isla grande.
piensas de los trabajadores en Estados
Estados Unidos que eran blancos. Su
la Orden General No. 3.
La respuesta de los gobernantes coUnidos? Esta primera erupción conconsigna
era:
40
acres
y
una
mula.
Los
Decía:
“Se
informa
al
pueblo
que,
loniales a la pandemia ha magnificatra la oligarquía del capital asociado
pequeños
agricultores
y
los
trabajadode
acuerdo
con
una
proclamación
del
do la crisis social de muchas maneras,
que ha surgido desde la Guerra Civil,
res
rurales
sin
propiedad
constituían
la
Ejecutivo
de
Estados
Unidos,
todos
los
desde los altos niveles de desempleo
por supuesto, será sofocada, pero bien
gran
mayoría
de
la
población
en
todos
esclavos
son
libres.
Esto
implica
una
hasta el toque de queda nocturno que
podría ser el punto de partida para el
los
antiguos
estados
de
la
Confederaigualdad
absoluta
de
derechos
personaduró un año y apenas se levantó en
establecimiento de un partido obrero
ción.
En
cinco
estados,
los
negros
eran
les
y
derechos
de
propiedad,
entre
anmayo. Como parte de los cierres imserio en Estados Unidos”.
la mayoría.
tiguos amos y esclavos, y la conexión
puestos por el gobierno, las escuelas
Marx explicó que la decisión de los
Para 1867 se habían establecido en
que hasta ahora existía entre ellos se
desde preescolar hasta la universidad
gobernantes
capitalistas de retirar las
todo
el
sur
regímenes
de
Reconstrucconvierte
en
la
que
existe
entre
un
em“permanecen cerradas desde hace
tropas
de
la
Unión “convertirá a los
ción
Radical,
muchos
liderados
por
pleador
y
un
trabajador.
Se
aconseja
a
más de 15 meses”, informó Estelí Canegros
en
aliados
de los trabajadores,
negros,
respaldados
por
el
poder
del
los
hombres
liberados
que
permanezpote del Frente Socialista. Además,
y
las
grandes
expropiaciones
de tieejército
de
la
Unión.
Estos
gobiernos
can
en
sus
hogares
actuales
y
trabajen
dijo, el 43 por ciento de las escuelas
rras
(especialmente
tierras
fértiles)
a
lucharon
por
la
implementación
de
los
por
un
salario.
Se
les
informa
que
no
se
en la isla han sido clausuradas en los
favor
del
ferrocarril,
la
minería,
etc.
derechos
de
los
negros
y
demandas
les
permitirá
congregar
en
los
puestos
últimos 10 años.
convertirá a los agricultores del occiinmediatas y democráticas en interés
militares; y que no serán apoyados en
Edwin Ortiz, del grupo Llamado a
dente, que ya están muy disatisfechos,
de todo el pueblo trabajador. Esto inel desempleo ni allí ni en ningún otro
la Acción por Puerto Rico, y otros oraen aliados de los trabajadores”.
cluyó
las
primeras
escuelas
públicas
lugar”.
dores denunciaron la reciente entrega
Sin embargo, la creciente fuerza
gratuitas
en
el
sur,
hospitales
públicos
Todavía
había
250
mil
esclavos
en
de la empresa eléctrica pública a una
económica
y política de la clase capiy
atención
médica
para
los
pobres,
la
Texas,
el
último
estado
de
la
Confederacompañía privada estadounidensetalista
en
ascenso
y la falta de expeprohibición
de
la
discriminación
ración.
Esto
fue
más
de
dos
años
después
canadiense, Luma Energy. Señalaron
riencia
en
la
lucha
de
clases y liderazcial
y
la
ampliación
del
derecho
de
la
de
que
el
presidente
Abraham
Lincoln
que esto ya ha significado un ataque al
go
de
la
clase
trabajadora
hicieron que
mujer
al
divorcio.
emitiera
la
Proclamación
de
la
Emancisindicato de trabajadores de la electriesto
no
sucediera.
“No
obstante,
Marx
Los
gobernantes
capitalistas,
tepación. No fue sino hasta diciembre de
cidad UTIER y aumentará las tarifas
no podría haber estado más acertamiendo esta creciente alianza de clases,
1865 que se ratificó la 13 Enmienda a
de luz.
do”, escribió Jack Barnes, secretario
retiraron del Sur las tropas de la Unión
la Constitución de Estados Unidos, que
nacional del Partido Socialista de los
en
1877,
acelerando
un
reinado
de
teabolió
la
esclavitud
en
todo
el
país.
‘¡Cancelar la deuda!’
Trabajadores, en Malcolm X, la liberror
del
Ku
Klux
Klan
y
otras
pandillas
La
orden
de
Granger
reconoció
las
Martín Koppel, a nombre del Parración de los negros y el camino al
racistas.
Esta
derrota
sangrienta
de
la
nuevas
relaciones
de
clase
establecitido Socialista de los Trabajadores en
poder obrero, “acerca de la alianza de
Reconstrucción
Radical,
que
tras
décadas
por
estas
medidas
revolucionarias,
Estados Unidos, recalcó que “los trafuerzas sociales que habría de estar en
das
de
lucha
llevó
a
la
imposición
de
la
según
las
cuales
el
“trabajo
libre”
cabajadores en Puerto Rico no son vícel centro de una revolución exitosa en
segregación racial de Jim Crow, fue el
pitalista reemplazaba al sistema esclaEstados Unidos: la clase trabajadora,
peor revés no solo para los negros sino
vista. Esto ayudó a lograr una rápida
Ahora se puede
los trabajadores negros y los agricultambién para toda la clase trabajadora.
expansión de la producción capitalista
tores explotados”.
en
todo
el
país
y,
en
consecuencia,
de
suscribir y contribuir
Huelgas ferroviarias de 1877
Estas son algunas de las monumenlas luchas libradas por los trabajadores.
online, visite
tales consecuencias del derrocamienEse mismo año estalló una gran ola
Después de finalizar la guerra, se
to del sistema esclavista en Estados
de huelgas que elevó la conciencia de
adoptó la Reconstrucción Radical,
Unidos que celebra el Juneteenth.
muchos trabajadores sobre sus inteliderada por los más decididos oposi-

Juneteenth marca victoria contra sistema esclavista
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