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Cuba: Revolución socialista forjada por 
liderazgo de trabajadores, campesinos
POR SETH GALINSKY

Hace sesenta y tres años, después de 
que Fulgencio Batista, el dictador respal-
dado por Washington, huyera de Cuba, 
Fidel Castro encabezó la “Caravana de 
la Libertad” desde Santiago, en el este, 
hasta La Habana, como parte del victo-
rioso Ejército Rebelde que había orga-
nizado a los trabajadores y agricultores 
para tomar el poder político en sus pro-
pias manos.

Cientos de miles dieron la bienve-
nida a Castro y a los combatientes del 
Ejército Rebelde en pueblos y aldeas de 
toda la isla durante la caravana del 1 al 
8 de enero. La masiva respuesta a la re-
volución ayuda a explicar por qué han 
fracasado todos los intentos de los go-
bernantes norteamericanos de destruir 
la Revolución Cubana.

Pocas horas antes de que Batista hu-
yera en la madrugada del 1 de enero de 
1959, funcionarios del Departamento 
de Estado enviaron un telegrama a la 
Embajada de Washington en La Habana, 
quejándose de que su dictador no había 
tomado “medidas activas para eliminar 
a Castro” antes, cuando el gobierno cu-
bano “poseía un amplio equipo militar 

POR TERRY EvANS
Los gobernantes capitalistas de Es-

tados Unidos enfrentan hoy una crisis 
política. Ninguno de sus partidos polí-
ticos históricos, el Demócrata y el Re-
publicano, son capaces de gobernar con 
estabilidad, y ambos están asolados por 
divisiones internas que podrían resultar 
en escisiones.
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Capitalistas atacan 
derechos políticos 
que trabajadores
necesitamos 

para lidiar con él”.
Los gobernantes norteamericanos  

realizaron un último intento desespe-
rado de bloquear la toma del poder por 
parte de las fuerzas rebeldes. 

Orquestaron un golpe de estado por el 
general Eulogio Cantillo, jefe del estado 

Fuego mortal 
en NY producto 
de codicia de 
propietarios

POR SUSAN LAMONT
BROOKWOOD, Alabama — “He-

mos llegado a un acuerdo con el juez 
para que el sindicato pueda comenzar 
a hacer líneas de piquetes nuevamen-
te”, dijo el representante del distrito 20 
del sindicato de mineros UMWA James 
Blankenship, a los mineros en huelga 
contra Warrior Met Coal en su mitin se-
manal de solidaridad en esta ciudad el 
12 de enero. 

La concentración atrajo a huelguis-
tas, mineros jubilados y familiares para 
escuchar los últimos avances en la lar-
ga huelga, que comenzó cuando 1,100 
miembros del UMWA salieron en huel-
ga el 1 de abril.

“Volveremos a las líneas de pique-
tes a partir de la próxima semana”, dijo 
Blankenship. “Tenemos que agarrar 
el toro por los cuernos e impulsar esta 
huelga hasta que ganemos. Sabemos 
quiénes son los esquiroles, los vemos 
conduciendo por la ciudad. Necesitamos 
hablar con ellos, tratar de ganarlos, ex-
plicarles de qué se trata la huelga”.

POR SETH GALINSKY
NUEVA YORK — Diecisiete perso-

nas murieron, entre ellas 8 niños, todos 
a causa de inhalación de humo, durante 
un incendio en el edificio de 19 pisos 
Twin Parks Northeast en el Bronx el 9 
de enero. Los medios capitalistas inme-
diatamente culparon a un inquilino su-
puestamente desconsiderado que tenía 
funcionando un calentador defectuoso.

Resultó que el incendio comenzó en el 
tercer piso, en el apartamento de Mama-
dou Wague, quien, como muchos otros 
inquilinos, estaba utilizando calenta-
dores porque los propietarios rutinaria-
mente no proveen suficiente calefacción. 
Supuestamente todas las puertas en los 
pasillos del edificio se cierran automáti-
camente, pero cuando se apresuró a sa-
car a su familia, no se dio cuenta de que 
la suya no cerró. 

El humo salió aceleradamente del 
apartamento, subiendo por las escaleras 
que se supone son un sustituto a las sali-
das de emergencia contra incendios del 
edificio. El edificio carece de un sistema 
de aspersores. Algunas puertas de las 
escaleras tampoco cerraron, como la del 
piso 15, el cual junto con la escalera se 
convirtieron  en una trampa mortal. 

Inicialmente se ignoraron las alar-
mas contra incendios porque estas 

Nuevo de Pathfinder:

El trabajo, la naturaleza y la 
evolución de la humanidad:

La visión larga de la historia
Por Federico Engels, George Novack, 

Carlos Marx, Mary-Alice Waters 
¿De dónde provino la humanidad? ¿Cómo lle-

gamos hasta donde estamos hoy?

Sin comprender que la sociedad humana—
desde nuestros ancestros más remotos—ha sido 
creada mediante el trabajo social, los trabajadores 
seguiremos siendo prisioneros de la época capita-
lista en la que vivimos.

Oferta especial hasta marzo 15 — $7 
$5 con una suscripción al Militante

Vea lista de distribuidores en la página 8 o

www.pathfinderpress.com

Apoye a los mineros en 
huelga contra Warrior Met
Mineros intensifican huelga en Alabama

El sindicato está planeando un mitin 
de solidaridad más grande en febrero, 
junto con la AFL-CIO de Alabama, dijo 
Blankenship. Mientras tanto, continúan 
los mítines semanales en el Ballpark de 
Brookwood.

El sindicato se vio obligado a suspen-
der las líneas de piquetes después de que 
la compañía lograra obtener una orden 
de restricción el 27 de octubre del juez 
de la corte de circuito del condado de 
Tuscaloosa, James Roberts. La orden 
prohibía todas las líneas de piquetes y 
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POR SETH GALINSKY
Los miembros del Partido Socialista 

de los Trabajadores y los partidarios del 
Militante están utilizando la campaña de 
renovación internacional del periódico 
para continuar teniendo discusiones con 
los lectores sobre las perspectivas para 
defender los derechos y necesidades de 
la clase trabajadora, intercambiar puntos 
de vista sobre las grandes cuestiones po-
líticas y sociales que enfrentamos y ga-
nar nuevos voluntarios para ayudar a ex-
pandir el alcance del periódico y el PST.

Las miembros del Partido Socia-
lista de los Trabajadores Jeanne Fitz-
Maurice y Rebecca Williamson visi-
taron a la suscriptora Latifah Sidney 
en Tukwila, Washington, el 15 de 
enero. Sidney, trabajadora de oficina, 
dijo que apreciaba “la visita y el inter-
cambio sobre la vida real”.

Williams le contó sobre una huelga de 
los conductores de camiones de basura 
y cemento del Local 174 del sindicato 
Teamsters en el condado de King y su-
girió que fueran juntos para traer solida-
ridad. A Sidney le gustó la idea.

Cuando Sidney dijo que acababa de 
ordenar La autobiografía de Malcolm 
X, Williams le mostró Malcolm X, la 
liberación de los negros y el camino 
al poder obrero del secretario nacional 
del PST, Jack Barnes. Malcolm fue un 
líder revolucionario de la clase trabaja-
dora, escribe Barnes. Explica por qué la 
conquista del poder por parte de la clase 
trabajadora abrirá la puerta a la batalla 
final para ganar la libertad de los negros. 
Sidney compró el libro, renovó su sus-
cripción y obtuvo una copia de Rebelión 
Teamster de Farrell Dobbs.

FitzMaurice y Michelle Smith se de-
tuvieron para hablar con el lector del 
Militante Cedric Pleasant, trabajador 

Militante/Susan LaMont

Mineros del carbón de Warrior Met, en huelga desde abril 1, escuchan informe de presidente 
de sindicato UMWA Cecil Roberts, en mitin semanal en Brookwood, Alabama, el 12 de enero.     
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Liderazgo de Revolución Cubana
mayor conjunto de Batista. Unos días an-
tes, Cantillo le había asegurado a Castro 
que no permitiría que Batista huyera 
ni le pediría a la embajada de Estados 
Unidos que “mediara”. Rompiendo su 
palabra, escoltó personalmente a Batista 
al avión que llevó al dictador al exilio y 
nombró un nuevo gobierno comprome-
tido con Washington.

En respuesta, Castro hizo un llama-
do al pueblo de Cuba, “especialmente 
a todo el pueblo trabajador”, a lanzar 
una huelga general bajo la consigna 
“¡Revolución sí, golpe militar no!”. 
Pronto los trabajadores paralizaron la 
producción en toda la isla. En tres días, 
las fuerzas revolucionarias controlaban 
prácticamente todas las ciudades. 

Cantillo no duró ni un día en el poder.  
Una multitud de 200 mil personas 

dio la bienvenida a Castro y al Ejército 
Rebelde cuando entraron en Santiago el 
1 de enero. Castro aseguró a la multitud 
que el derrocamiento de Batista no sería 
solo un cambio de rostros, con políticos 
capitalistas que continuarían alimen-
tándose del comedero del gobierno. “El 
pueblo es el que ha conquistado su liber-
tad y nadie más que el pueblo”, dijo. Este 
mensaje fue repetido por Castro en cada 
parada.

En las áreas bajo control rebelde, la 
dirección revolucionaria había sentado 
un ejemplo para el país: organizaba con-
ferencias de campesinos, abría escuelas 
y centros de salud y organizaba clases 
de alfabetización.

Justicia, no venganza
Castro dejo claro que mientras los 

altos mandos del ejército de Batista res-
ponsables de crímenes sangrientos con-
tra el pueblo serían detenidos y juzgados, 
los soldados rasos “no tienen culpa de 
los horrores de la tiranía”. Incluso para 
los criminales de guerra, dijo, “cuando 
haya justicia, no habrá venganza”.

El líder revolucionario también ex-
plicó que la Revolución Cubana era 
un ejemplo para toda América Latina. 
“Toda ella tiene sus ojos puestos en 
nosotros”, dijo. “Esta alegría de hoy no 
solo es en Cuba, sino en América ente-
ra. Como nosotros nos hemos alegra-
do cuando ha caído un dictador en la 
América Latina”.

Castro había planeado viajar directa-
mente a La Habana, a menos de un día 
por carretera, pero el recorrido duró una 
semana, ya que los trabajadores y agri-
cultores insistieron en que Castro se de-
tuviera y se dirigiera a ellos en un pue-
blo tras otro. Querían ver y escuchar a 
los combatientes que habían derrotado a 
Batista. También sostuvo reuniones con 
dirigentes locales del Movimiento 26 
de Julio liderado por Castro; desarmó 
y habló con soldados del viejo ejército 
batistiano; y preguntó a los trabajadores 
y campesinos cuáles eran sus mayores 
problemas y qué querían que hiciera el 
nuevo gobierno.

En cada parada, Castro hizo un lla-
mado a los trabajadores y a los que ha-
bían sido soldados, ahora ganados a la 
revolución, a que se unieran a las fuer-
zas rebeldes que marchaban hacia La 
Habana. La antigua policía fue disuelta 
en todo el país.

En discurso tras discurso ante gran-
des multitudes a lo largo del camino, 
Castro dirigió su mensaje al pueblo tra-
bajador y a los combatientes que derri-
baron la dictadura.

En un discurso transmitido por tele-
visión dos años después, Castro explicó 

que se había considerado marxista cuan-
do el Ejército Rebelde derrotó a Batista. 
Estaba convencido de la necesidad de 
que el pueblo trabajador tomara el poder 
político en sus propias manos.

El 4 de enero en Camagüey, Castro 
dijo que la revolución triunfante lle-
varía a cabo el programa propuesto 
por el Movimiento 26 de Julio, pro-
grama que había sido distribuido en 
decenas de miles de copias por toda la 
isla a partir de 1954.

Poder a los obreros y campesinos
“No se nos puede negar el derecho a 

hacer algo por nuestros campesinos, por 
aquellos hombres que durante tantos 
años y tanto tiempo compartieron nues-
tras vicisitudes y nuestras esperanzas”, 
dijo Castro a la multitud en Camagüey. 
“Nosotros no olvidaremos nuestros de-
beres más elementales” para mejorar 
la vida en las regiones más aisladas, no 
solo en las grandes ciudades. La revo-
lución garantizará  que haya caminos, 
escuelas y hospitales en el campo, dijo.

El énfasis del líder revolucionario es-
taba en que los trabajadores se vieran 
a sí mismos como los actores principa-
les en las próximas batallas para hacer 
avanzar la revolución, no a los políticos 
burgueses ni a nadie más.

“¿Cómo ganó la guerra el Ejército 
Rebelde? Diciendo la verdad”, dijo a 
una multitud en La Habana el 8 de ene-

ro. “¿Cómo perdió la guerra la tiranía? 
Engañando a los soldados”.

Voy a “seguir con el mismo sistema: 
el de decirle siempre al pueblo la ver-
dad”, dijo Castro. 

“No nos engañamos creyendo que 
en lo adelante todo será fácil; quizás en 
lo adelante todo sea más difícil”, dijo. 
Estaba haciendo hincapié en los cambios 
revolucionarios de gran alcance que el 
pueblo de Cuba necesitaba llevar a cabo.

Inspirados por su contacto con Castro 
y sus compañeros revolucionarios, el 
pueblo trabajador puso con entusiasmo 

su sello en la lucha que se desarrollaba. 
Durante los meses siguientes llevaron a 
cabo una reforma agraria profunda, na-
cionalizaron las grandes corporaciones 
capitalistas de Estados Unidos y otros 
países, y las pusieron bajo el control de 
los trabajadores y ofrecieron la solidari-
dad desinteresada al pueblo trabajador 
y a las naciones oprimidas de todo el 
mundo. Habían comenzado la primera 
revolución socialista en las Américas.

Por eso, el imperialismo norteameri-
cano nunca perdonará al pueblo trabaja-
dor de Cuba y a su dirección marxista.

Codicia de caseros causa fuego mortal en Nueva York 

Perfecto Romero

La Caravana de la Libertad de Fidel Castro llega a La Habana, enero 8 de 1959, tras marcha 
victoriosa por toda Cuba. Solo con apoyo del pueblo, movilizando las masas se puede ganar el 
poder, dijo Castro. Revolución Cubana abrió el camino a la revolución socialista en América.

se activan de forma rutinaria sin que 
haya incendio.

Hay una sola causa fundamental por 
la que ha resultado ser el peor incen-
dio aquí desde 1990: la codicia de los 
caseros capitalistas y los bancos para 
quienes sacar el máximo de ganancias 
es más importante que la vida y las con-
diciones de vida de los residentes en los 
edificios que poseen.

Twin Parks había sido designado 
como vivienda “asequible”, lo que 
significa que sus propietarios obtie-
nen millones de dólares en présta-
mos a bajo interés y otros subsidios 
gubernamentales. Esta es una “in-
dustria” de rápido crecimiento para 
propietarios adinerados que buscan 
ganancias garantizadas y constantes 
de estos programas gubernamenta-
les, siempre y cuando no tengan que 
incurrir en demasiados gastos para 
mantener sus propiedades.

Casi todos los que murieron pertene-
cían a familias de inmigrantes de Gam-
bia, la mayoría musulmanes, aunque los 
residentes del edificio incluyen familias 
negras y latinas.

Más de mil personas asistieron el 16 
de enero al funeral de 15 de los falleci-
dos, organizado por jeque Musa Dram-
meh. “Que todos vean los 15 ataúdes de 
sus hermanos del Bronx que serán en-
terrados debido a las condiciones en las 
que vivían”, dijo en el Centro Cultural 
Islámico, agregando que si el edificio 
hubiera tenido la calefacción adecuada 
nunca habría habido un incendio.

Historia de negligencia
El 11 de enero, varios inquilinos pre-

sentaron una demanda colectiva contra 
la gerencia. Jessika Valdez, quien es 
parte de la demanda, dijo al New York 
Post que la puerta de su apartamento en 
el piso 18 “nunca se ha cerrado sola” en 
los 15 años que ha vivido allí.

Un equipo de corresponsales del 

Militante habló con los residentes de 
la zona. Les dijeron que la falta de ca-
lefacción es común en el Bronx, junto 
con muchos otros problemas de man-
tenimiento. Un inquilino los invitó a 
su apartamento para mostrarles un te-
cho lleno de goteras que los propieta-
rios se han negado a reparar.

Vivienda ‘asequible’ un gran negocio
Un conglomerado de tres empresas 

que se especializan en aprovechar los 
programas de vivienda “asequible” 
del gobierno compró la torre Twin 
Parks y otras siete propiedades en 
2019. Se beneficiaron con 36 millones 
de dólares en préstamos de la Agencia 
de Financiamiento de la Vivienda del 
Estado de Nueva York. Freddie Mac, 
financiado con fondos federales, ga-
rantizó los préstamos y redujo la tasa 
de interés. El programa Sección 8 del 
Departamento de Vivienda y Desa-
rrollo Urbano de Estados Unidos paga 
el alquiler de 76 de las 120 unidades 
del edificio, lo que garantiza ingresos 
sin riesgos.

Rick Gropper, uno de los fundadores 
de Camber, una de las tres empresas, se 
desempeñó como “asesor de vivienda” 
en el equipo de transición del recién 
elegido alcalde Eric Adams. Camber 
comenzó en 2016 con un solo edificio. 
Ahora cuenta con 24, muchos de los 
cuales obtienen ganancias aprovechan-
do los programas del gobierno.

Para no perder los pagos del alquiler, 
los propietarios del edificio están tra-
tando de que los residentes que fueron 
evacuados durante el incendio regresen 
a las 85 unidades que aún se consideran 
habitables, a pesar de los daños causa-
dos   por el humo y los problemas restan-
tes en el edificio.

“Esta tragedia demuestra por qué los 
trabajadores no pueden confiar en el go-
bierno capitalista para nada”, dijo al Mi-
litante el vocero del Partido Socialista de 
los Trabajadores, Willie Cotton. “Bajo el 

pretexto de proporcionar viviendas ase-
quibles el gobierno enriquece a los case-
ros y otros capitalistas.

“Es por eso que debemos luchar por 
un programa de obras públicas finan-
ciado por el gobierno, bajo el control 
de los trabajadores y nuestros sindica-
tos, para construir, reparar y mante-
ner viviendas asequibles y verdadera-
mente cómodas que los trabajadores 
necesitan y merecen.

“En el curso de la lucha para tomar 
el poder político en nuestras propias 
manos y crear un gobierno de trabajado-
res y agricultores, el pueblo trabajador 
forjará sindicatos poderosos y organi-
zaciones comunitarias de masas”, dijo 
Cotton. “Nos aseguraremos de que to-
dos tengan vivienda y que cada edificio 
sea seguro, bajo supervisión de comités 
de inquilinos respaldados por su propio 
gobierno revolucionario”. 

de UPS y miembro del sindicato Team-
sters. Su esposa había comprado la sus-
cripción y dijo que a Pleasant también le 
gustaría. Tenía razón.

“Nos alegra que están publicando 
las noticias que los periódicos locales 
no publican y que se dedican a cons-
truir solidaridad con los trabajadores”, 
dijo Pleasant. Renovó su suscripción y 
pidió lo informaran sobre las próximas 
reuniones semanales del Militant La-
bor Forum, donde se discuten y debaten 
cuestiones claves que enfrenta la clase 
trabajadora.

¿Quiere ayudar a presentar a sus 
amigos, compañeros de trabajo, veci-
nos y familiares al Militante y al Par-
tido Socialista de los Trabajadores? 
Vea la página 8 para comunicarse con 
la rama del partido más cercana a us-
ted, o comuníquese con el Militante 
en themilitant@mac.com.

El Militante
Viene de la portada
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Esto obliga a los líderes de ambos 
partidos a librar una guerra implacable 
entre sí, buscando afianzar su poder. En 
última instancia esto significa una gue-
rra para silenciar a la clase trabajadora, a 
medida que tratan de poner la crisis cada 
vez más profunda del sistema capitalista 
sobre nuestras espaldas.

Esto hace especialmente importante 
que la clase trabajadora se una y luche 
para defender nuestros derechos políti-
cos y el espacio que tenemos para llevar 
a cabo batallas políticas en defensa de 
nuestros intereses. 

Desde antes de que Donald Trump 
fuera elegido presidente en 2016, los 
demócratas han hecho una campaña 
ininterrumpida para pintarlo de cri-
minal, fuera de los límites de la dispu-
ta política burguesa normal, prohibir-
le tener cualquier cargo y demonizar a 
sus partidarios en la clase trabajadora. 
Esta campaña alcanzó un punto álgi-
do en el primer aniversario de los dis-
turbios del 6 de enero en el capitolio.

La cacería de brujas de los liberales 
contra Trump está en el centro de su 
estrategia electoral para 2022, ya que 
intentan desesperadamente mantener 
el control de por lo menos la Cáma-
ra de Representantes cuando la pre-
sidencia de Joseph Biden se vuelve 
cada vez menos popular. Y sueñan 
con prohibir que Trump vuelva a pos-
tularse para presidente, por temor a 
que probablemente gane.

Sus ataques contra él son parte de un 
esfuerzo más amplio de los liberales 
para asestar golpes a la constitución y a 
las normas de la política capitalista con 
el fin de ganar el control del congreso e 
impulsar su programa.

Cada vez que los partidos capitalistas 
rivales tratan a las diferencias políticas 
que tienen entre sí como delitos, sientan 
un precedente que amenaza el espacio 
político y los derechos que necesita el 
pueblo trabajador.

Los gobernantes capitalistas y sus 
políticos liberales se han vuelto más 
abiertamente despreciativos de los 
trabajadores y más temerosos de lo 
que se está acumulando entre los 
trabajadores, agricultores y peque-
ños comerciantes golpeados cada vez 
más fuertemente por la crisis actual 
del sistema capitalista. Su creciente 
preocupación por las ascendentes lu-
chas obreras alimenta su odio hacia 
aquellos que Hillary Clinton llamó 
“deplorables” e “irremediables”.

Los liberales están decididos a sofo-
car la capacidad de los trabajadores de 
apoyar a Trump, o a los rivales capita-
listas similares, que hacen campaña a 
favor de un “cambio” en las costumbres 
en Washington, diciendo que propor-
cionarán empleos, detendrán las inter-
minables guerras de Washington en el 
extranjero y harán frente a la cruzada 
”woke” practicada por los liberales que 
creen que ellos deben dictar lo que los 
trabajadores podemos decir y cómo nos 
comportamos.

Lo que es más importante, temen que 
los trabajadores rompan con el juego bi-
partidista de los gobernantes capitalistas 
y formen su propio partido, un partido 
obrero, para luchar por tomar el poder 
político en sus propias manos. Es por 
eso que la legislatura controlada por el 
Partido Demócrata en Nueva York re-
dujo los requisitos para aparecer en las 
boletas electorales para los dos grandes 
partidos de los patrones mientras que a 
la vez triplicó el número de firmas que 

necesitan los partidos obreros como el 
Partido Socialista de los Trabajadores.

Típico del desdén contra la clase tra-
bajadora de los liberales fue el estallido 
de la cantante y comediante Bette Mi-
dler el 20 de diciembre contra el pueblo 
trabajador de Virginia del Oeste. Esta-
lló de ira por la resistencia del senador 
del Partido Demócrata de Virginia del 
Oeste, Joseph Manchin, a aceptar al-
gunas partes del programa legislativo 
de Biden. Haciéndose eco de Clinton, 
Midler calificó a los trabajadores que 
eligieron a Manchin de “pobres, anal-
fabetos y drogadictos”.

La ansiedad de los liberales hacia los 
trabajadores los lleva a lanzarse contra 
cualquier parte de la constitución que 
proporcione una vía para que los traba-
jadores pongan su sello en la política, 
aunque sea indirectamente. Esto es lo 
que está detrás de su campaña histérica 
para deshacerse del Colegio Electoral y 
cambiar el número de senadores asigna-
dos a cada estado para que sea propor-
cional a la población.

Usaron el aniversario de lo que el 
Washington Post insiste en llamar la “in-
surrección” del 6 de enero para intensifi-
car aún más sus demandas por cambios 
como esos para “salvar la democracia”.

Tratando de ‘enjuiciar a Trump’
Durante años los demócratas no 

lograron obtener la mayoría para po-
der destituir a Trump cuando era pre-
sidente. Ahora su objetivo es usar su 
mayoría en la Cámara de Represen-
tantes para lograr que una “investi-
gación” del Comité Selecto especial 
sobre los disturbios del 6 de enero 
permita inventar cargos que puedan 
usarse para condenar a Trump por al-
guna cosa y así evitar que se postule 
en 2024. Temen que el Partido De-
mócrata sufra una derrota y pierda el 
control tanto de la Cámara de Repre-
sentantes como del Senado.

Por supuesto, Trump pidió a sus 
partidarios que hicieran todo lo posi-
ble para anular los resultados de las 

elecciones, que según él fueron mani-
puladas. Pero no ofreció ninguna evi-
dencia de que hubo fraude electoral 
de escala suficiente como para cam-
biar los resultados de las elecciones.

La representante Elizabeth Cheney, 
una acérrima enemiga republicana de 
Trump y vicepresidenta del Comité 
Selecto, dijo que estaba investigando 
si el ex presidente “por sus acciones o 
por no actuar” había “obstruido o im-
pedido al Congreso”, un delito grave. 

En una amenaza poco disimula-
da contra el ex presidente, el fiscal 
general Merrick Garland dijo que el 
Departamento de Justicia presentaría 
cargos contra “todos los perpetrado-
res del 6 de enero”, ya fuera que “es-
tuvieran presentes ese día o fueran 
de algún otra manera criminalmente 
responsables”.

Tanto Biden como la vicepresiden-
ta Kamala Harris han intensificado 
su participación en la campaña para 
atrapar a Trump. En una ceremonia el 
6 de enero para conmemorar el ani-
versario de los disturbios, Biden dijo 
que “aquellos que incitaron a la tur-
ba” eran los “verdaderos conspirado-
res”. Harris comparó la intrusión en 
el capitolio con el bombardeo de Pearl 

Harbor en 1941.
Biden organizó una conferencia 

de prensa especial el 11 de enero para 
anunciar que se uniría a otros demócra-
tas para presionar por un fin especial y 
en una sola ocasión del filibusterismo, 
que actualmente requiere del 60 por 
ciento del senado para cerrar la discu-
sión y pasar al voto sobre un proyecto 
de ley. Esta ha sido una tradición que se 
remonta a los inicios de la institución, 
impuesta por primera vez en 1789.

Durante una discusión con la pren-
sa en Atlanta, Biden señaló a la “insu-
rrección” del 6 de enero como un “día 
terrible en el que literalmente se puso 
una daga en la garganta de la demo-
cracia de Estados Unidos”, lo que re-
quiere cambiar las normas del senado.

En cuestión hay dos proyectos de 
ley respaldados por los liberales que, 
según ellos, son fundamentales para 
defenderse de lo que, según afirman, 
es la creciente segregación tipo Jim 
Crow y la privación de derechos de 
los africano americanos. Por ejem-
plo, los demócratas proponen que el 
gobierno federal exija que se puedan 
registrar votantes el mismo día del 
voto y que se puedan contar las bo-
letas electorales recibidas por correo 
hasta siete días después del día de las 
elecciones.

De hecho, estas son medidas pura-
mente partisanas destinadas a hacer 
más probables las victorias del Parti-
do Demócrata.

Nuevos cuerpos de espionaje y disrupción
En una ominosa amenaza a los de-

rechos políticos, Matthew G. Olsen, 
jefe de la División de Seguridad Na-
cional del Departamento de Justicia, 
le dijo al Comité Judicial del Senado 
el 11 de enero que los disturbios en el 
capitolio demostraron que el FBI no 
había sido lo suficientemente agresi-
vo en su lucha contra los “extremistas 
domésticos”. Dijo que su departamen-
to está formando una nueva “unidad 
de terrorismo interno” para espiar y 
atacar a grupos políticos.

Jill Sanborn, jefa de la rama de se-
guridad nacional del FBI, dijo que la 
agencia de espionaje ha “elevado” su 
enfoque en el extremismo antiguber-
namental.

Como muestra la experiencia del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
los sindicalistas, los luchadores por 
los derechos de los negros, los oposi-
tores a las guerras de Washington y 
otros con el espionaje y la disrupción 
del FBI, estos órganos gubernamenta-
les se utilizarán para atacar al pueblo 
trabajador y nuestras luchas contra la 
opresión y explotación capitalista. 

cualquier actividad sindical a menos de 
300 yardas de las entradas de la mina.

Warrior Met contrató a una empresa 
de publicidad antisindical, Sitrick and 
Company, con sede en Los Angeles, 
para montar una campaña para acusar 
a los mineros de violencia. Mientras 
tanto, la policía y los tribunales loca-
les y estatales se han hecho de la vista 
gorda a los numerosos incidentes de 
esquiroles de la empresa que utilizan 
camionetas y otros vehículos para gol-
pear y herir a los miembros del sindi-
cato en las líneas de piquetes.

El huelguista Greg Pilkerton y su 
esposa Amy le dijeron a la revista Na-
tion que ambos fueron golpeados por 
esquiroles. Greg Pilkerton describió 
cómo un rompehuelga, con quien los 
huelguistas habían estado discutien-
do, condujo su camión directamente 
contra la línea de piquetes. Un barril 
para hacer fuego salió volando y ter-
minó golpeándole. “Estoy tratando de 
que no me tengan que reemplazar la 
rodilla”, dijo.

 La huelga, ya en su décimo mes, co-
menzó después de que los miembros del 
sindicato se negaran abrumadoramente 
a aceptar otro contrato de cinco años con 
concesiones. Siguen decididos a recupe-
rar mejoras en los salarios, prestaciones, 

condiciones de trabajo y dignidad tras 
vivir con un contrato muy desfavorable 
impuesto al sindicato en 2016, después 
de que el propietario anterior de las mi-
nas, Jim Walter Resources, se declarara 
en quiebra.

Warrior Met, el nuevo propieta-
rio creado por los acreedores de Jim 
Walter encabezada por la empresa de 
inversiones BlackRock, con sede en 
Nueva York, amenazó con cerrar las 
operaciones de la mina Brookwood a 
menos que el sindicato aceptara enor-
mes concesiones. 

“Quiero agradecer a nuestro comité 
auxiliar, que aseguró de que todos nues-
tros niños tuvieran una buena Navidad, 
con juguetes y mucho para comer”, dijo 
a la multitud el presidente internacional 
del UMWA, Cecil Roberts. También 
agradeció a todos los sindicatos y demás 
simpatizantes que han contribuido al 
fondo que hace posible el pago semanal 
de beneficios a los mineros en huelga, 
junto con el propio fondo de huelga del 
sindicato.

¡Pase la voz sobre la huelga! Envíe 
donaciones a UMWA 2021 Strike Fund 
P.O. Box 513, Dumfries, VA 22026. 
Envíe mensajes de apoyo a UMWA 
District 20, 21922 Hwy. 216, McCalla, 
AL 35111; o por correo electrónico a 
umwadistrict20@bellsouth.net.

Teamsters Local 174

Conductores de mezcladoras de concreto y obreros de planta al inicio de huelga en dic. en es-
tado de Washington. Capitalistas tratan de poner crisis de su sistema sobre la espalda de los tra-
bajadores. Pero ninguno de los partidos de los patrones es capaz de gobernar con estabilidad. 
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