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Revolución Cubana vs. capitalismo 
Un pueblo convencido, no mandatos de vacunas

poR seth gAlinsky
En Cuba no hay mandatos de vacunas 

contra COVID-19. Sin embargo, para 
cuando usted lea este artículo, el 73 por 
ciento de la población estará completa-
mente vacunada y más del 90 por ciento 
tendrá al menos una dosis, una de las ta-
sas más altas del mundo.

Los dirigentes de la revolución socia-
lista actúan sobre la capacidad de los 
trabajadores cubanos de unirse y movi-
lizarse para promover sus intereses. Esa 

actitud está bien captada en las palabras 
de Thomas Sankara, el dirigente comu-
nista de la revolución popular de 1983 
a 1987 en Burkina Faso, África Occi-
dental. Una verdadera revolución, dijo 
Sankara, se basa en “un pueblo conven-
cido, no un pueblo conquistado”.

En Estados Unidos, el país capitalista 
más poderoso del mundo, la tasa de va-
cunación completa es de menos del 60 
por ciento. Millones se niegan a vacu-

Radio Grito de Baire

Una de las millones de visitas domiciliarias en Cuba por estudiantes voluntarios, en Ciego de 
Ávila en marzo 2020, para asegurar la salud y tratamiento de toda persona con COVID.

Declaración emitida el 3 de noviem-
bre por Alyson Kennedy, directora de la 
campaña del Partido Socialista de los 
Trabajadores en Texas.

La orden judicial que prohíbe las lí-
neas de piquetes y toda actividad sin-
dical a menos de 300 yardas de las en-
tradas a las instalaciones de la empresa 
Warrior Met en Alabama, es un ataque 
contra los huelguistas, miembros del 
sindicato de mineros UMWA, y contra 
todo el pueblo trabajador y nuestros sin-
dicatos. Es un ataque contra el derecho 
a la libertad de asamblea, una amenaza 
contra el movimiento obrero y una des-
carada medida en apoyo al empeño de 
los patrones de usar rompehuelgas para 
derrotar la huelga.

Debe ser condenada y combatida vi-
gorosamente, y al mismo tiempo se debe 
aumentar el apoyo vitalmente necesario 
para la lucha del UMWA.

Haga correr la voz, organice solida-
ridad y ayude a los mineros a ganar su 
huelga. Únase a las líneas de piquetes 
y mítines. Envíe mensajes de apoyo y 

poR seth gAlinsky
El Militante y los libros por dirigentes 

del Partido Socialista de los Trabajadores 
y otros revolucionarios se están difun-
diendo entre los trabajadores.

Los huelguistas en las líneas de pi-
quetes dicen que aprecian la cobertura 
precisa del periódico sobre sus luchas y 
las noticias de otras batallas laborales. 
Los lectores del periódico han presen-
tado el partido a vecinos y amigos que 
creen que podrían estar interesados. Los 
trabajadores tras las rejas muestran el 
periódico a sus compañeros de prisión 
y los animan a suscribirse. Muchos 
también están adquiriendo libros y 
haciendo contribuciones al Fondo de 
Construcción del Partido del PST.

Con dos fines de semana restantes 
en la campaña internacional, los miem-
bros del movimiento comunista se están 
organizando para superar las metas de 
1,300 suscripciones e igual número de 
libros y recaudar 130 mil dólares para el 
Fondo de Construcción del Partido. (Ver 
cuadro en la página 3).

“Estamos empezando a ver el péndulo 

¡solidaridad con huelga de 
mineros en Warrior Met!
Únase a lucha contra prohibición de piquetes

poR seth gAlinsky
NUEVA YORK — Encabezados 

por mineros de la Warrior Met Coal en 
Brookwood, Alabama, que ya llevan 
más de siete meses en huelga, más de 
400 personas marcharon aquí el 4 de 
noviembre para apoyar a los huelguis-
tas y condenar una orden judicial emi-
tida el 27 de octubre que prohíbe que 
se realicen líneas de piquetes u otra ac-
tividad sindical a menos de 300 yardas 
de las minas.

“En Alabama tenemos una orden ju-
dicial que dice que no podemos hacer 
líneas de piquetes”, dijo a los manifes-

tantes el presidente del sindicato minero 
UMWA, Cecil Roberts. “Tenemos una 
orden judicial que dice que no podemos 
hablar. Tenemos una orden judicial que 
dice que no podemos congregarnos.

“Vivo en Estados Unidos y he oído 
hablar por ahí de la libertad de expre-
sión. He oído algo sobre la libertad de 
asamblea y, como dijo el Dr. King, 
parte de la grandeza de Estados Uni-
dos es el derecho a protestar por los 
derechos. Eso es lo que estamos ha-
ciendo ahora y lo que haremos cuando 
regresemos a Alabama”.

Militante/Ruth Robinett

Mineros, partidarios marchan en Nueva York el 4 de nov. en apoyo de huelga en mina Warrior 
Met en Brookwood, Alabama, y contra prohibición de piquetes a menos de 300 yardas de mina.  
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narse, a pesar de la amenaza de ser des-
pedidos de sus empleos.

¿Cuál es la base de este marcado con-
traste? En Estados Unidos muchas per-
sonas no confían en el gobierno y en los 
dueños de la industria de la salud lucra-
tiva, y con razón.

En Cuba el pueblo trabajador ve al go-
bierno como suyo y confía en que dirá la 
verdad sobre lo que es necesario hacer. 
Eso es resultado de una revolución que 
derrocó a una dictadura brutal en 1959 
y llevó a la clase trabajadora al poder. 
Con un liderazgo comunista, el pueblo 
trabajador derrocó las relaciones de pro-
piedad capitalistas y transformaron sus 
condiciones y a sí mismos.

Cuando la COVID-19 se propagó en 
Cuba, el gobierno movilizó al pueblo 
trabajador para enfrentar el desafío. Na-
die quedó abandonado a su cuenta.

Las organizaciones de masas, inclui-
das los Comités de Defensa de la Revo-
lución en los barrios, la Federación de 
Mujeres Cubanas, grupos estudiantiles 
y los sindicatos, se organizaron para rea-
lizar millones de visitas diarias durante 
meses, para asegurar que la gente supie-
ra qué precauciones tomar y que todos 
los que necesitaban atención médica la 
recibieran.

Informes diarios sobre la propagación 
de la enfermedad y las medidas toma-
das aseguraron que todos estuvieran 
informados. El ministro de salud de 
Cuba, José Angel Portal Miranda, dijo 
en octubre a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular que fue necesario respon-
der “en cada barrio”. La comunicación 
constante con la población, dijo, “nos 
permite escuchar mejor, compartir ideas 
y conocer cuáles son sus principales in-
quietudes”. Al mismo tiempo, los inves-
tigadores médicos cubanos se pusieron 
a trabajar y desarrollaron no una, sino 
cinco vacunas.

“Queríamos depender solamente de 
nuestras propias capacidades para vacu-
nar a nuestra población”, dijo a la revista 
Nature en abril Vicente Vérez Benco-
mo, un científico cubano que ayudó a 
desarrollar la vacuna Soberana. “Y la 
vida nos está dando la razón. Lo que es-

tamos viendo en todo el mundo es que 
los países ricos están acaparando las 
provisiones de vacunas”.

El gobierno de Estados Unidos entre-
gó millones de dólares a los dueños de 
empresas farmacéuticas para que desa-
rrollaran vacunas que ellos usaron para 
ganar enormes ganancias. Los patrones 
de Pfizer están proyectando ingresos 
por encima de los 36 mil millones de 
dólares en 2021.

En Cuba, donde la atención médica 
es gratuita y universal, el pueblo está 
enfrentando las brutales consecuencias 
de la intensificación del embargo por los 
gobernantes norteamericanos contra la 
isla. Empresas “que nos han estado ven-
diendo materiales durante 60 años” se 
asustaron, dijo Vérez, después de que la 
administración del ex presidente Donald 
Trump impusiera 243 sanciones nuevas, 
todas las cuales han sido mantenidas por 
el presidente Joseph Biden. Muchas em-
presas dejaron de comerciar con Cuba.

Todos los institutos de investigación 
en Cuba han “tomado los recursos que 
teníamos para otros proyectos y los han 
puesto en esto”, dijo Vérez. “Nuestros 
científicos están acostumbrados a ha-
cer mucho con muy poco”. Después de 
producir suficientes vacunas para toda 
la isla, Cuba las está compartiendo con 
otros países y ayudando a otros a pro-
ducirlas.

Biden arremete contra trabajadores
A diferencia de Cuba, los gober-

nantes norteamericanos consideran a 
los trabajadores como “deplorables” 
y peligrosos, y los culpan por la pro-
pagación de la enfermedad. Los trata 
como objetos recalcitrantes para ser 
intimidados y regulados.

 “Nuestra paciencia se está agotan-
do”, dijo Biden en septiembre cuando 
anunció el mandato de vacunas para 
empresas con más de 100 empleados. 
“Y su negativa nos ha costado a todos”, 
dijo, tratando de desviar la atención del 
desprecio por la vida de los trabajadores 
de parte del gobierno y las empresas de 
salud que resultaron en la muerte inne-
cesaria de decenas de miles de personas.

Esto no es nada nuevo. A fines de la 

década de 1950 y principios de la de 
1960, a unas 20 mil mujeres embara-
zadas en Estados Unidos se les rece-
tó talidomida para tratar las náuseas 
matutinas. Richardson-Merrell, la 
compañía que vendía el medicamen-
to, le dijo a los médicos en 1961 que 
no había pruebas de daños, a pesar de 
informes en Europa de que las madres 
que lo tomaban daban a luz niños sin 
brazos o piernas. La droga no fue pro-
hibida sino hasta mediados de 1962.

Entre 1932 y 1972, el Instituto Tuske-
gee de Alabama realizó un “estudio” en 
unos 400 hombres negros con sífilis, y 
deliberadamente les negó el tratamiento 
con penicilina aún mucho tiempo des-
pués que se supiera su efectividad para 
tratar la enfermedad. 

Para el 1 de noviembre, solo en la 
ciudad de Nueva York, el gobierno ha 
puesto a unos 9 mil trabajadores de sa-
neamiento, bomberos y otros trabaja-
dores en licencia sin goce de sueldo por 
no haberse vacunado. Como resultado, 
la basura se está acumulando y algunas 
compañías de bomberos dicen que no 
pueden brindar servicio.

“Los trabajadores deberían vacunar-
se, pero los intereses de nuestra clase 
se ven amenazados por los mandatos 
gubernamentales que socavan nuestros 
derechos”, dijo Sara Lobman, candidata 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res para presidente del distrito de Man-
hattan, al Militante el 1 de noviembre. 
“No debemos brindarle a los patrones 
y su gobierno más herramientas para 
entrometerse en nuestras vidas o más 
poder para despedirnos.

“En cambio, instamos a los sindica-
tos a que abran sus sedes y lideren la 
lucha para asegurar que todos tengan 
acceso a vacunas y atención médica”, 
dijo Lobman, “y para convencer a los 
trabajadores de que se vacunen para 
que podamos unirnos en el trabajo 
para construir el movimiento sindical 
combativo que necesitamos”.

“Las acciones del gobierno cubano 
muestran lo que el pueblo trabajador 
puede lograr cuando tenemos un gobier-
no propio”, dijo Lobman. “Eso es lo que 
tenemos que hacer aquí”.

Revolución Cubana vs. capitalismo de EEUU

oscilar hacia una mayor fuerza sindical”, 
dijo el carpintero jubilado Bill Dearing a 
los miembros del Partido Socialista de 
los Trabajadores Naomi Craine y Amy 
Husk cuando se unieron a la línea de 
piquetes en apoyo a la huelga de los tra-
bajadores de panadería en la planta de 
Kellogg en Battle Creek, Michigan, el 4 
de noviembre. “Es importante mostrar 
solidaridad”, dijo. “Si la gente ve a otros 
caminando en la línea con los huelguis-
tas, tal vez den un paso al frente y brin-
den más apoyo”.

Dearing y varios huelguistas se in-
dignaron cuando los activistas del PST 
les dijeron que un juez había prohibido 
a los huelguistas del sindicato minero 
UMWA hacer líneas de piquetes y estar 
a menos de 300 yardas de las entradas 
a las minas de carbón Warrior Met en 
Brookwood, Alabama. “¡Eso es incons-
titucional!” dijo Dearing.

Trabajadores necesitan propio partido
El gobierno representa a los patrones. 

Es por eso que los trabajadores necesi-
tan organizarse independientemente del 
gobierno, dijo Craine. “Necesitamos 
construir un partido obrero, basado en 
un movimiento sindical combativo, y 
romper con los partidos demócrata y re-
publicano”.

Dearing dijo que cree que los demó-
cratas son mejores que los republicanos. 
Pero le gustó lo que dijeron los partida-
rios del PST sobre por qué los trabajado-
res deben depender de nosotros mismos 
y de nuestros sindicatos para luchar con-
tra los ataques de los patrones. Fue uno 
de los cinco trabajadores en la línea de 
piquetes que se suscribieron al Militante.

Craine y Husk se reunieron con un 
par de huelguistas que han estado le-
yendo el periódico desde el inicio de la 
huelga en Kellogg. Uno compró el libro 
Malcolm X, la liberación de los negros y 
el camino al poder obrero del secretario 
nacional del PST, Jack Barnes, uno de 
una decena de libros en venta especial 
durante la campaña (Vea el anuncio en 
la portada).

“Yo apoyo [a los huelguistas]”, dijo 
Wendi Taylor cuando Craine y Husk 
llamaron a su puerta en Battle Creek 
más tarde ese día, como parte del es-
fuerzo para promover la solidaridad 
con la huelga. “Mi papá trabajaba para 
Kellogg. Cuando empezaron a decirles 
cuando estaban a punto de terminar la 
jornada que tenían que quedarse otras 
ocho horas, fue cuando se jubiló”.

Contribuciones al fondo del partido
Los miembros del PST Willie Cotton 

y Róger Calero se reunieron con Luisa 
Ortiz, una trabajadora de la salud jubi-
lada, miembro del Local 1199 del sin-
dicato SEIU y lectora del Militante des-
de hace mucho tiempo, en Brooklyn, 
el 7 de noviembre. Hablaron de todo, 
desde la necesidad de generar apoyo 
para el creciente número de huelgas, 
hasta lo que están haciendo los tra-
bajadores en Cuba para defender su 
revolución socialista. Ortiz renovó su 
suscripción y contribuyó 10 dólares al 
Fondo de Construcción del Partido.

Luego llevó en un breve recorrido 
por su vecindario, presentándolos a 
los propietarios y trabajadores de pe-
queñas tiendas. En una cafetería, un 
trabajador usó el dinero de su propina 
para suscribirse al periódico.

El mantener el contacto con traba-
jadores que ya están leyendo el pe-
riódico es importante para expandir 
el alcance del partido. Además, cuan-

Amplíe alcance del Militante

Militante/Rachele Fruit

Partidario del PST Chuck Guerra (der.), con David Marquez, un soldador en Miami, 8 de 
noviembre. Marquez, quien emigró de Venezuela, compró ¿Son ricos porque son inteligentes? 

do se enteran de que el Militante y el 
Partido Socialista de los Trabajadores 
son financiados en su totalidad por 
trabajadores, muchos quieren contri-
buir al fondo.

Los miembros del PST Candace 
Wagner y Tony Lane hablaron con 
varios trabajadores cuando llamaron 
a sus puertas en Fairmont, Virginia 
del Oeste, el 9 de noviembre. Los tra-
bajadores del pueblo han sido afec-
tados por el cierre de la planta de 
Mylan Pharmaceuticals en la cercana 
Morgantown, donde más de 1,500 tra-
bajadores fueron despedidos a princi-
pios de este año, incluso 850 miem-
bros del sindicato de trabajadores si-
derúrgicos.

“Han matado al carbón”, dijo Jerry 
Harris, un miembro retirado del sin-
dicato de trabajadores del acero, a los 
partidarios del PST. Dijo que las regu-
laciones gubernamentales aceleraron 
el cierre de minas.

“Los intereses de la clase trabaja-
dora de Estados Unidos se encuentran 
al lado del 25 por ciento de la huma-
nidad sin electricidad, y no en dete-
ner el uso de combustibles fósiles sin 
un reemplazo”, dijo Lane. “Todas las 

formas de producción de energía son 
inseguras a menos que los trabajado-
res y nuestros sindicatos luchen por 
quitarle el control de la producción a 
los patrones”.

Harris se suscribió al Militante.
¡Ayude a que las campañas in-

ternacionales y el Fondo para la 
Construcción del Partido sobrepasen 

sus metas! Para encontrar la rama del 
partido más cercana, consulte el direc-
torio en la página 8. Puede enviar un 
cheque o giro postal con su contribu-
ción directamente al Socialist Workers 
Party, 306 W. 37th Street, 13th Floor, 
Nueva York, NY 10018. Márquelo 
para el Fondo de Construcción del 
Partido.
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contribuciones de sus compañeros de 
trabajo y su sindicato. La lucha de los 
mineros es un ejemplo para millones de 
trabajadores que están enfrentando de-
mandas de los patrones de aceptar con-
cesiones.

Ellos están usando sus sindicatos cada 
vez más para enfrentar los esfuerzos de 
los patrones de revertir los logros de ba-
tallas previas, aumentar las divisiones 
entre los trabajadores usando diferentes 
escalas de salarios y beneficios, imple-
mentar recortes en el seguro de salud y 
las pensiones, e imponer salarios que no 
están a la par de los aumentos de pre-
cios. La creciente determinación de lu-
char arduamente hasta la victoria quedó 
demostrada con el voto de los miembros 
del sindicato automotriz UAW que se 
encuentran en huelga contra la empresa 
John Deere al rechazar la segunda oferta 
de contrato y continuar su lucha. Su con-
signa es “igual pago por igual trabajo”.

La orden judicial demuestra el ca-
rácter clasista del sistema de “justicia” 
capitalista. Como la policía y la terro-
rista pena de muerte, los gobernantes 
capitalistas usan los tribunales para 
atar a los trabajadores con regulaciones 
y maniobras y prevenir que dependa-
mos de nuestras propias capacidades y 
de nuestros aliados para luchar efecti-
vamente en el anfiteatro de la lucha de 
clases. Cualquier estudio de las gran-
des batallas obreras de los años 1930 
demuestra que los trabajadores pueden 
ganar solo cuando se unen en grandes 
números. La lucha sindical debe ser un 
movimiento social.

En 1943 los mineros libraron cuatro 
huelgas nacionales contra la congelación 
de salarios impuesta por el gobierno im-
perialista durante la guerra y por los es-
fuerzos de los patrones de las minas de 
carbón de acelerar el trabajo e ignorar 
la seguridad. Rechazaron las deman-
das del gobierno de no realizar huelgas. 
Ante la amenaza del gobierno de usar 
tropas para reemplazar a los huelguistas, 
los mineros respondieron: “¡No se pue-
de minar carbón con bayonetas!”

Una victoria para los mineros de 
Warrior Met pondrá a todos los tra-
bajadores y agricultores en mejores 
condiciones para defender nuestros inte-
reses de clase contra los de los patrones 
respaldados por sus partidos políticos 
gemelos —los demócratas y los republi-
canos— y su estado. ¡Únase a la lucha!

El sindicato está organizando accio-
nes de solidaridad contra la orden judi-
cial en todo el país.

El mismo día, el Local 1410 del sindi-
cato de estibadores ILA realizó un acto 
de solidaridad en Mobile, Alabama.

La orden judicial es una de las medi-
das anti-huelga más draconianas en dé-
cadas. La lucha para derrotarla sirve los 
intereses de todos los trabajadores.

Los mineros “no están pidiendo algo 
escandaloso”, dijo Roberts. “No quieren 
ser millonarios ni nada por el estilo. Bá-
sicamente, quieren volver a donde esta-
ban hace cinco años”.

“Estoy en huelga por mi familia y 
por mis hermanos y hermanas en las 
minas”, dijo a la prensa el huelguis-
ta de Warrior Met, Brian Kelly, un 
minero de carbón de tercera genera-
ción y presidente del Local 2245 del 
UMWA, en el mitin. “Perdimos 6 dó-
lares la hora en 2016”.

Autobuses llenos de mineros jubi-
lados y algunos activos llegaron desde 
Virginia, Virginia del Oeste, Ohio y 
Alabama. Un contingente de varias de-
cenas de trabajadoras de hoteles afilia-
das al Local 100 del sindicato UNITE 
HERE se unió a la manifestación, asi 
como también uno de la Coalición de 
Mujeres Sindicales y otros sindicalis-
tas del área de Nueva York. Marcharon 
desde Central Park hasta las oficinas de 
BlackRock, uno de los fondos de cober-
tura más grandes del país, que posee 
167 millones de dólares en acciones de 
Warrior Met. Esa participación del 14 
por ciento convierte a BlackRock en el 
mayor accionista del fondo.

Unos 1,100 miembros del UMWA se 
declararon en huelga en Warrior Met 
después que la compañía se negó a re-
vertir las concesiones que acordaron los 
mineros en 2016 cuando el dueño ante-
rior, Jim Walter Resources, se declaró en 
quiebra. BlackRock era el mayor acree-
dor de Jim Walter y jugó un papel clave 
en la creación de la nueva empresa. Los 
mineros dicen que los patrones prome-
tieron que recuperarían los salarios y los 
beneficios una vez que la empresa estu-
viera funcionando de nuevo.

Auge de ganancias de Warrior Met
Warrior Met justificó el manteni-

miento de las concesiones diciendo que 
han contratado tantos empleados nuevos 
que el 60 por ciento de los huelguistas ni 
siquiera estaban trabajando ahí en 2016. 
Como si eso fuera una buena justifica-
ción para mantener las concesiones.

Dos días antes de la protesta, el di-
rector ejecutivo de Warrior Met, Wal-
ter Scheller, anunció “nuestros ingre-
sos más rentables desde el inicio de la 
pandemia de COVID-19”. El precio del 
carbón se ha más que duplicado desde 
finales de 2020.

Empeñados con socavar la amplia 
solidaridad que está recibiendo la 
huelga, la empresa ha acusado al sin-
dicato de violencia, alegando que los 
huelguistas han atacado físicamente 
los vehículos de esquiroles que cru-
zan la línea de piquetes.

Siguen protestas contra golpe militar en Sudán

Anadolu Agency/Mahmoud Hjaj

Fuerzas gubernamentales sudanesas dispararon balas de goma y arrestaron 
el 7 de noviembre en varias ciudades a decenas de manifestantes que pro-
testaban contra el golpe militar el 25 de octubre encabezado por el general 
Abdel Fattah al-Burhan.

Los manifestantes intentaron construir barricadas en respuesta a la convo-
catoria a la desobediencia civil por la Asociación de Profesionales Sudaneses. 
La asociación reúne al movimiento sindical que lideró el levantamiento po-
pular en abril de 2019 que derrocó a la dictadura islamista del general Omar 
al-Bashir, en el poder durante décadas.

Al menos 14 manifestantes fueron muertos y unos 300 resultaron heridos 
por la represión. Arriba, protesta en Jartum el 30 de octubre. Decenas de 
miembros del consejo gobernante de dos años de existencia encargado de li-
derar la transición a un gobierno civil han sido detenidos. El depuesto primer 
ministro Abdalla Hamdok permanece bajo arresto domiciliario.

“El pueblo sudanés ha rechazado el golpe militar”, dijeron los líderes de la 
Asociación de Profesionales Sudaneses. Prometieron “no negociación, alian-
za, ni legitimación” con los jefes militares, y rechazaron el control del ejército 
sobre el gobierno y la economía. La asociación ha rechazado los llamados de 
los gobiernos de Washington y de la Liga Árabe a que regresen a un gobierno 
de “transición” de coalición con los mismos generales que tomaron el poder.

— Roy LandeRsen

por SAM MANUEL
ATLANTA — Los familiares de 

Ahmaud Arbery y sus partidarios ex-
presaron su indignación por la forma 
en que fue seleccionado el jurado en el 
juicio de los tres justicieros que mataron 
al joven negro. Todos menos uno de los 
12 miembros del jurado y tres suplentes 
son caucásicos, a pesar de que una cuar-
ta parte de los residentes del condado de 
Glynn, donde se está llevando a cabo el 
juicio, son negros.

Arbery, de 25 años de edad, fue perse-
guido y baleado por Travis McMichael 
y su padre Gregory, mientras trotaba en 
un vecindario de Brunswick, Georgia, 
en febrero de 2020. A ellos se les unió 
William Bryan, un vecino que filmó el 
homicidio en su teléfono celular.

La selección del jurado es “otra in-
justicia a la que nos enfrentamos”, dijo 
a MSNBC Thea Brooks, tía de Arbery. 
Brooks ha estado liderando protestas 
desde el año pasado para exigir el arres-
to y juicio de los atacantes de Arbery.

El juez Timothy Walmsley negó una 
moción de la fiscalía retando la exclu-
sión por parte de la defensa de todos los 

posibles jurados negros, excepto uno. 
El juez dijo que la defensa dio razones 
“legítimas, no discriminatorias, claras y 
razonablemente específicas”. Al mismo 
tiempo, admitió, la “discriminación in-
tencional” parecía haber dado forma a la 
selección del jurado, pero dijo que la ley 
de Georgia limitaba su capacidad para 
intervenir.

Gregory McMichael es un policía ju-
bilado y ex investigador de la oficina del 
fiscal local. Durante dos meses después 
del tiroteo, la policía y los fiscales loca-
les hicieron todo lo posible para evitar 
su arresto y el de su hijo. Finalmente, 
los tres agresores fueron acusados de 
malicia y homicidio. También enfrentan 
cargos federales por delitos de odio e in-
tento de secuestro.

La defensa afirma que los atacantes 
de Arbery actuaron en defensa propia 
al intentar detenerlo en virtud de la ley 
estatal de arresto ciudadano. Dicen que 
es posible que Arbery estuvo  involu-
crado en un robo. Los acusados serán 
juzgados bajo la ley de justicieros de la 
época de la Guerra Civil a pesar de su 
reciente derogación.

Eliminan a todos los jurados negros, 
menos uno, en caso de Ahmaud Arbery 

“Difundieron videos sobre nosotros 
que decían que estábamos siendo vio-
lentos”, dijo en la manifestación el vice-
presidente del Distrito 20 de la UMWA, 
Larry Spencer. “No muestran la parte 
donde sus autos han estado golpeando a 
nuestra gente”.

policías protegen a esquiroles
El sindicato se ha quejado a la policía 

por los ataques contra los piquetes por 
parte de los esquiroles, pero todo ha sido 

en vano. En cambio, la policía está es-
coltando a los esquiroles hasta la mina.

“Están tratando de quebrar al sin-
dicato”, dijo en la manifestación Brian 
Sanson, secretario-tesorero del UMWA. 
“Tenemos derecho a hacer líneas de pi-
quetes”. El sindicato está apelando la 
orden inconstitucional ante la Corte Su-
prema de Alabama.

El minero jubilado Chris Lester, de 
64 años, dijo al Militante que la orden 
judicial “significa que solo los esquiroles 
tienen derechos”.

 “Tuvimos una protesta comunitaria y 
sindical en el puerto de Mobile simultá-
neamente con la protesta del UMWA en 
Nueva York”, dijo Mark Bass, presidente 
del Local 1410 del sindicato de estibado-
res ILA, al Militante el 9 de noviembre.

“El ILA respalda al 100 por ciento 
a los mineros en huelga”, dijo. Warrior 
Met, que produce carbón metalúrgico 
utilizado en la fabricación de acero, en-
vía su carbón desde el puerto de Mobile 
a América Latina, Asia y Europa.

“Hemos hablado con la Autoridad 
Portuaria de Mobile y explicamos que 
no queremos negocios de Warrior Met 
aquí mientras los mineros estén en huel-
ga”, dijo Bass. “Tenemos conexiones 
con los trabajadores portuarios de todo 
el mundo y estamos en contacto con 
ellos al respecto”.

¡Ayude a divulgar la huelga! Envíe 
donaciones a UMWA 2021 Strike Fund, 
P.O. Box 513, Dumfries, VA 22026. 
También se pueden enviar mensajes de 
apoyo al Distrito 20, 21922 Hwy. 216 
(Miners’ Memorial Parkway), McCalla, 
AL 35111, correo electrónico umwadis-
trict20@bellsouth.net.

Mítines de apoyo a la huelga se llevan 
a cabo todos los miércoles a las 6 p.m. en 
el Parque Estatal Tannehill en McCalla.

Susan LaMont contribuyó a este ar-
tículo.
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