
  AUSTRALIA $1.50  ·  cAnAdA $1.50  ·  fRAncIA 1.00 eURo  ·  nUevA zeLAndA $1.50  ·  ReIno UnIdo £.50  ·  eUA $1.00

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador                       vol. 86/no. 16    25 de abril de 2022

Conductores de taxis por aplicaciones 
exigen ‘pago que permita subsistir’

EDITORIAL
Camino obrero para  

oponerse a la guerra de Putin 
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Fallo a favor 
de los Gibson 
es victoria para 
trabajadores
POR teRRy evanS

El Tribunal de Apelaciones del Nove-
no Distrito de Ohio reafirmó unánime-
mente el veredicto de un jurado de 2019 
y la indemnización de 31 millones de 
dólares que ganó la familia Gibson. Los 
Gibson, propietarios de una panadería 
y tienda durante cinco  generaciones en 
el pueblo de Oberlin,  Ohio, han estado 
luchando durante años contra una cam-
paña difamatoria con acusaciones de ra-
cismo de parte de los funcionarios de la 
universidad Oberlin College. 

El fallo es una victoria tanto para la 
familia como para los derechos de todo 
el pueblo trabajador.

La decisión de la corte de apelaciones 
del 31 de marzo reafirmó las decisiones 
de la corte del condado de Lorain, don-
de los propietarios Allyn W. Gibson y 
su hijo David presentaron una demanda 
contra la universidad y la decana de es-
tudiantes Meredith Raimondo.

Los Gibson presentaron una de-
manda para defender su reputación y 
su negocio después de haber sido acu-
sados de “racistas” con un “historial 
de discriminación”.

Oberlin, una ciudad de 8 mil habitan-
tes, está dominada por la universidad, 
la cual recibe anualmente 60,243 dóla-

POR Seth galinSky
NUEVA YORK—Más de 70 con-

ductores de empresas de entrega de 
comida y de taxis por aplicaciones hi-
cieron una caravana desde Brooklyn 
hasta la sede de Uber en Manhattan el 
29 de marzo. Están exigiendo alivio de 
los elevadísimos precios de la gasolina 
que amenazan su sustento, y de las “des-
activaciones” arbitrarias por parte de los 
patrones de la compañía, equivalentes a 
ser suspendido o despedido.

Consignas como “Necesitamos un 
sindicato ya”, “Desactivación injusta”, 
y “¡Los precios de la gasolina nos están 
matando!” se encontraban entre los le-
treros escritos a mano pegados en sus 
autos. Los conductores que pasaban to-
caban su bocina en señal de apoyo.

La caravana fue iniciada por Justi-
ce for App Workers, una coalición de 
nueve organizaciones de conductores y 
repartidores de alimentos. Ocho de los 
grupos tienen su sede en la ciudad de 
Nueva York y Long Island, y el noveno, 

el Gremio de Conductores Independien-
tes, respaldado por el sindicato de ma-
quinistas, organiza en cinco estados.

Entre las demandas de la coalición se 
encuentran un salario digno, prestacio-
nes de atención médica y acceso al baño 
para los conductores. Hay más de 60 mil 
conductores por aplicación y unos 6,700 
taxistas amarillos trabajando actual-
mente en esta ciudad.

Las empresas de taxis de aplicacio-
nes afirman que los conductores son 
operadores independientes, no traba-
jadores. Tienen que comprar o alqui-
lar sus autos y pagar la gasolina y las 
licencias y permisos requeridos por el 
gobierno. Si son dueños de los autos, 
también pagan el mantenimiento y las 
reparaciones. A diferencia de los con-
ductores de taxis amarillos, los con-
ductores de taxis de aplicaciones no 
pueden recoger pasajeros sin que los 
llamen a través de la aplicación.

 “No trabajamos en una fábrica, tra-
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POR ROy lanDeRSen
La resistencia decidida de las fuerzas 

armadas de Ucrania independiente y 
de la población en general, así como la 
desmoralización de las tropas rusas y la 
ineptitud de su cuerpo de oficiales, han 
paralizado la invasión de siete semanas 
del presidente ruso, Vladímir Putin. 
Putin ha retirado sus tropas de las zonas 
del norte de Ucrania, dejando tras de sí 
un rastro de muerte y destrucción.

Pero la artillería de Moscú continúa 

golpeando Járkiv, y Putin ha reagrupa-
do a sus fuerzas para una ofensiva ase-
sina en el este. Afirma que su objetivo 
ahora es expandir su control sobre todas 
las provincias ucranianas de Donetsk y 
Luhansk y más. Continúa el bombar-
deo y el asedio contra el puerto clave de 

Solidaridad 
con huelga de 
mineros en 
Warrior Met
POR SUSan laMOnt

McCALLA, Alabama — Más de 
1, 500 miembros del sindicato minero  
UMWA, familiares, otros sindicalistas 
y partidarios de la comunidad se reunie-
ron aquí el 6 de abril para respaldar a los 
mineros en huelga en Warrior Met Coal 
en las cercanías de Brookwood.

La concentración estuvo marcada 
por la determinación de los mineros 
de luchar lo que sea necesario para sa-
lir victoriosos.

Unos 1,100 miembros del UMWA 
se declararon en huelga el 1 de abril de 
2021. Su lucha por obtener un mejor 
contrato después de vivir cinco años 
con salarios y prestaciones reducidos y 
ataques a sus condiciones de trabajo y 
dignidad está ganando una solidaridad 
sindical amplia.

 “Esta fue una buena participación 
para apoyar a los mineros. Significa 
mucho para nosotros”, dijo el huelguis-
ta Otis Sims al Militante. Sims ha tra-
bajado en la mina durante 43 años. “Mi 
papá, mi abuelo y mi bisabuelo eran 
todos mineros”, dijo. “Podría retirarme 
en cualquier momento, pero estoy aquí 
y en la línea de piquetes cada semana. 
No quiero jubilarme hasta que termi-
nemos esto”.

La manifestación atrajo a cientos de 
miembros y jubilados del UMWA de 
Virginia del Oeste, Illinois, Pensilvania, 
Kentucky, Ohio, Tennessee y otros luga-
res de Alabama, junto con miembros de Use ‘Militante’ para ganar apoyo a lucha 

de mineros, oposición a guerra de Moscú
POR bRian WilliaMS

“Cuando vemos a maestros, trabaja-
dores siderúrgicos y mineros sindicali-
zados en huelga, eso envía un mensa-
je”, dijo Dakota Dearry, de 29 años, a 
Alyson Kennedy, candidata del Partido 
Socialista de los Trabajadores a gober-
nadora de Texas, en una concentración 
el 6 de abril en Brookwood, Alabama. 
La manifestación fue convocada para 
apoyar a los 1,100 miembros del sindi-
cato minero UMWA en huelga contra 
Warrior Met Coal.

“Salimos porque somos los mi-
neros sindicalizados peor pagados”, 
dijo. Dearry trabajó en Warrior Met 
con su padre, James, hasta que comen-
zó la huelga. Ambos ahora trabajan en 
la mina Shoal Creek, donde “tenemos 
mejores beneficios y salarios más altos”, 
dijo James. “Recibo 5 dólares más como 
peón. La Warrior Met es codiciosa”.

Dakota se suscribió al Militante, junto 
con otros 18 mineros y otros sindicalis-
tas que asistieron a la acción. Los par-
ticipantes en la manifestación también 
compraron 12 libros sobre las lecciones 
de luchas pasadas de la clase trabajadora 
del PST y otros líderes revolucionarios.

Samir Hazboun, candidato del PST 

al Senado por Ohio, llamó a la puerta 
de Connie Mowery en Georgetown, 
Kentucky, el 10 de abril. Mowery había 
trabajado en la planta de automóviles 
Toyota y habló sobre  el aumento de los 

Mariúpol en el sur.
Putin ve solo un camino para que la 

clase capitalista de Rusia compita con 
sus rivales: apoderarse de territorio y 
restaurar su dominio sobre las naciones 

Chernobyl union Youth Organization

Voluntarios en Slavutych, Ucrania, hogar de obreros de la vecina planta nuclear de Chernóbil, 
descargan el 10 de abril, tras expulsar a tropas rusas, comida y otras necesidades que escasean.

¡Apoyar independencia de 
Ucrania! ¡Tropas rusas fuera ya!  
Continúa la oposición en Rusia a guerra de Putin

Militante/Valerie Edward

Alyson Kennedy, izq, candidata PST a gober-
nadora de Texas con minero Dakota Dearry 
en acto de solidaridad con huelguistas de 
Warrior Met en McCalla, Alabama, abril 6. 

¡Tropas y armas nucleares EUA 
fuera de Europa! ¡No a sanciones!
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Fallo a favor de los Gibson
res por la matrícula de cada uno de sus 
2,800 estudiantes y ocupa el puesto 37 
en la lista de las 223 mejores universida-
des nacionales de artes liberales. Cuenta 
con fondos de donaciones de casi mil 
millones de dólares.

La jueza Donna Carr, autora del fallo 
de 50 páginas resultado del panel de ape-
laciones de tres jueces, enfatizó al deses-
timar uno de los argumentos principales 
de la apelación de Oberlin College, que 
“el único enfoque de esta apelación es 
sobre la conducta separada de Oberlin 
y Raimondo que supuestamente causó 
daño a los Gibson, y no sobre los dere-
chos de individuos a expresar opiniones 
o a protestar, los cuales están protegidos 
por la Primera Enmienda”.

Lee Plakas, el principal abogado liti-
gante de los Gibson, dijo que el fallo fue 
“meticuloso” al examinar y rechazar la 
apelación de la universidad.

El fallo presentó un resumen de los 
hechos del caso basado en el expe-
diente del juicio.

El 9 de noviembre de 2016, un estu-
diante negro intentó usar una identifica-
ción falsa para comprar vino, y cuando 
eso falló, lo robó de la tienda. Cuando el 
empleado de la tienda Allyn D. Gibson, 
nieto del dueño, se enfrentó al estudian-
te, él huyó y luego hubo un altercado 
físico entre el estudiante junto con dos 
amigos que estaban esperando afuera y 
Gibson. La policía arrestó a los tres es-
tudiantes. Eventualmente se declararon 
culpables y fueron condenados.

El día posterior al incidente y el arres-
to, estudiantes universitarios organiza-
ron una protesta de varios cientos. Carr 

señala que la decana Raimondo y otros 
funcionarios asistieron a la protesta, le 
entregaron un volante a un reportero, le 
dieron pilas de volantes a los estudiantes 
para que los distribuyeran y permitieron 
el uso de fotocopiadoras de la universi-
dad para producirlos. El volante decía 
que la panadería Gibson’s era un “esta-
blecimiento RACISTA con un LARGO 
HISTORIAL DE HACER PERFILA-
DOS RACISTAS Y DE DISCRIMI-
NACIÓN RACIAL”. La universidad 
proporcionó café, pizzas y guantes para 
que los manifestantes no tuvieran frío.

El senado estudiantil aprobó una re-
solución haciendo la misma acusación 
calumniosa contra los Gibson. 

La resolución fue enviada por correo 
electrónico a todos los estudiantes, es-
cribió Carr, y hecha pública durante un 
año, “para ser vista fácilmente por los 
estudiantes, los futuros estudiantes y 
sus padres, y otros que visitaran el cen-
tro estudiantil”.

“Las declaraciones potencialmente 
difamatorias en este caso incluyen mu-
cho más que llamar a los Gibson ‘ra-
cistas’”, escribió la jueza. Dada la falta 
de conocimiento del público de lo que 
sucedió en la panadería, el volante y la 
resolución “le dan la idea a cualquier 
lector razonable que el arresto y el pre-
sunto asalto en la panadería tuvieron 
una motivación racial, que los Gibson 
tenían un historial verificable de per-
filar racialmente a  los que robaban en 
la tienda,  y... esto era una razón para 
boicotear la panadería”.

Daño hecho a los Gibson
Más tarde, la decana Raimondo orde-

nó al proveedor de comida de la univer-
sidad que cancelara el contrato de mucho 
tiempo que había tenido con los Gibson 
para suministrar productos a la univer-
sidad, una fuente de ingresos de la pa-
nadería. Según el testimonio presentado 
en el juicio, señaló Carr, “Oberlin no 
permitiría a Bon Appetit que reanudara 
su negocio con la panadería a menos que 
los Gibson acordaran retirar los cargos 
penales contra los estudiantes ladrones” 
y “pasaran por alto” los estudiantes que 
robaran por primera vez. 

“Los Gibson también presentaron 
pruebas”, escribió Carr, “de que habían 
sido objeto de burlas y hostigamiento 
continuo durante muchos meses, que su 
negocio y propiedad habían sido objeto 
de vandalismo, y que el abuelo [Allyn 
W.] Gibson se había roto la espalda des-

pués de un encuentro con alguien que 
él creía estaba tratando de acosarlo o 
irrumpir en su apartamento”.

Personas que conocían a los Gibson 
testificaron que “nunca habían presen-
ciado ningún incidente de racismo o 
discriminación racista” por parte de los 
dueños de la panadería. En cambio, la 
universidad presentó solo rumores sobre 
lo que funcionarios  universitarios dije-
ron que “escucharon” sobre el supuesto 
racismo de los Gibson. El tribunal de 
apelaciones reafirmó la decisión del tri-
bunal de no admitir ese testimonio.

“Este caso tiene una larga historia”, 
escribió la jueza Carr, señalando las 
14,417 horas que los abogados de Gib-
son han dedicado al caso y reafirmó que 
el tribunal no había abusado de su dis-
creción al otorgar a los Gibson 6,271,395 
dólares para honorarios legales.

Los Gibson ganaron amplio apoyo
Desde el juicio de 2019, han fallecido 

Allyn W. Gibson y su hijo David pero 
otros miembros de la familia intervinie-
ron para continuar la lucha y mantener 
abierta la panadería.

 “Sin el apoyo de la comunidad no 

hubiéramos ganado”, dijo Allyn D. Gib-
son, el nieto, al Militante en 2019. El 
pueblo trabajador del área brindó apoyo 
a los Gibson visitando y gastando dinero 
en la tienda después de que comenzaran 
las protestas estudiantiles y exhibiendo 
letreros en frente a sus casas que decían 
“Apoye a los Gibson”.

La negativa de la familia Gibson a 
ceder ante la universidad y su determi-
nación de defenderse a sí mismos reso-
nó para muchos trabajadores de todo el 
país que rechazan las acusaciones falsas 
de racismo y las actitudes prepotentes 
de clases altas que se exhibieron en las 
acciones de una institución de miles de 
millones de dólares y sus estudiantes.

Plakas le dijo al Cleveland Jewish 
News el 1 de abril: “Esperamos que los 
Gibson tengan ahora un camino y una 
ventana para sobrevivir porque desde 
su perspectiva la animosidad de la uni-
versidad y los estudiantes continúa y el 
negocio de los Gibson se ha visto grave-
mente dañado desde el veredicto”.

La universidad dijo en un comunica-
do que estaba “revisando la opinión de 
la Corte” antes de decidir si apelar el fa-
llo ante la Corte Suprema de Ohio.

Bob Perkoski

Cuatro generaciones de la familia Gibson y su equipo legal celebran el 13 de junio de 
2019, después que un jurado de Lorain County falló en su favor en demanda contra la 
campaña de difamación con acusaciones de racismo de los oficiales de Oberlin College.   

bajamos para nosotros mismos, pero 
aún tenemos el mismo derecho a or-
ganizarnos”, dijo Muneeb Rehman, 
de 38 años, al Militante. “Queremos 
mejores condiciones”.

Rehman se mostró escéptico sobre 
el reciente anuncio de que algunos 
conductores de taxis amarillos aho-
ra podrán conectarse a la aplicación 
móvil de Uber, una maniobra que la 
compañía utilizará para intensificar la 
competencia entre los trabajadores y 
reducir las tarifas. Todo lo que Uber 
quiere hacer “es ganar dinero a costa 
de los conductores”, dijo.

El alcalde de Nueva York, Eric 
Adams, instruyó a la Comisión de Taxis 
y Limusinas a aumentar la tarifa míni-
ma para las tarifas de pasajeros en un 5.3 
por ciento en marzo. Pero los conducto-
res dicen que eso está lejos de ser sufi-
ciente. Los precios de la gasolina han 
aumentado al menos un 70 por ciento en 
los últimos dos años.

“No podemos pagar nuestras factu-
ras. No podemos pagar los costos de 
mantenimiento del automóvil debido al 
precio de la gasolina”, dijo a la prensa 
Jahongir Ibadov, líder de UzBER, un 
grupo de conductores originarios de 
Uzbekistán y Rusia. “Llevamos a casa 
menos dinero. No podemos mantener a 
nuestras familias”.

Las compañías de taxis de aplicacio-

nes afirman “que se quedan con una co-
misión del 20 al 30 por ciento por viaje”, 
dijo el conductor Tony Monanta al Mili-
tante, “pero cuando tenemos una tarifa 
de 150 dólares, en realidad te quitan 75. 
No es justo.”

La organización Justice for App Wor-
kers (Justicia para los Trabajadores de 
Aplicaciones) exige un tope del 10% en 
las comisiones que cobran las empresas 
de taxis de aplicaciones. También exi-
gen un “recargo” que iría a los conduc-
tores para compensar parcialmente por 
los aumentos del precio de la gasolina.

 “Este trabajo te quita mucho”, dijo Is-
rael Acevedo. “Cuando comencé a con-
ducir hace años, trabajaba 12 horas al 
día. Ahora, después de solo ocho horas, 
me duelen la espalda y las piernas.

“Deberías poder trabajar ocho horas 
al día, 40 horas a la semana y tener una 
vida sostenible”, dijo.

  “Las desactivaciones falsas o aleato-
rias de Uber y Lyft son otro gran proble-
ma”, dijo el conductor Zohaib Baig en 
un comunicado que planeaba leer frente 
a la sede de Uber. “Incluso si el conduc-
tor tiene una cámara en el vehículo” que 
pueda confirmar exactamente lo que su-
cedió en una disputa con un pasajero, los 
patrones se niegan a mirar el video. No 
se permite apelación.

“Se supone que eres inocente hasta 
que se demuestre lo contrario, no al 
revés”, dijo. 

Protesta de taxistas por aplicaciones

El Militante
precios. “Cuando el cuidado de niños 
cuesta 250 dólares a la semana y te lle-
vas a casa 300 dólares, ¿para qué sirve?”

“Es por eso que tenemos que luchar 
por nuestros intereses”, dijo Hazboun, 
“y, en última instancia, cambiar qué cla-
se está en el poder”. Mowery se suscri-
bió al Militante y compró el libro ¿Son 
ricos porque son inteligentes?

Las discusiones con trabajadores 
como esta están al centro de la campaña 
de propaganda internacional del PST y 
las Ligas Comunistas en Australia, Ca-
nadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido. 
El objetivo es ganar 1,600 nuevos lecto-
res para el Militante, vender 1,600 libros 
y recaudar 165 mil dólares para el Fondo 
de Lucha del Militante.

La guerra de Moscú y los trabajadores
Angela Shufeldt, camionera durante 

30 años, se suscribió al Militante en una 
protesta el 5 de marzo en Dallas para 
exigir el fin de la guerra de Moscú con-
tra Ucrania. Shufeldt obtuvo permiso de 
su patrón para posponer las entregas de 
esa noche para poder asistir.

“Es importante estar aquí para 
mostrar apoyo”, le dijo a Josefina Ote-
ro, miembro del PST. “Esto podría 
ser el comienzo de la Tercera Guerra 
Mundial”.

Para unirse a la campaña para ex-
pandir el alcance del Militante, co-
muníquese con el PST más cercano a 
usted de la lista en la página 8. Para 
contribuir al Fondo de Lucha del Mi-
litante, escriba un cheque a nombre 
del Militante y envíelo a 306 W. 37th 
St., 13th floor, Nueva York, NY 10018, 
o haga una donación por internet en 
www.themilitant.com.

Vea lista de distribuidores en la 
página 8. Para catálago completo  

visite pathfinderpress.com

Más lectura ....

$10 
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Camino obrero para oponerse a la guerra de Putin

Apoye independencia de Ucrania
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El creciente repudio de la brutalidad 
de Moscú en Bucha llena las páginas 
de la prensa capitalista tras la publica-
ción de fotografías y relatos de testigos 
presenciales de la masacre que lleva-
ron a cabo allí las fuerzas armadas 

Mientras que los gobernantes capita-
listas de Rusia buscan restaurar la pri-
sión de naciones zarista, también libran 
una guerra contra los salarios, las condi-
ciones de trabajo, la dignidad y los dere-
chos políticos del pueblo trabajador por 
toda Rusia, incluidos los trabajadores en 
uniforme que constituyen las filas de las 
fuerzas militares rusas. Más de 15 mil 
rusos han sido encarcelados y muchos 
golpeados o torturados por protestar 
contra la guerra de Putin.

La derrota de la invasión del régi-
men de Putin está a favor de los in-
tereses de los trabajadores de todo el 
mundo. Culpar a los trabajadores en 
uniforme por las guerras capitalistas, 
no a los gobernantes que los envían a 
luchar y morir, nos desvía de las fuer-
zas de clase que son cruciales para po-
ner fin a esta carnicería.

Esta misma cuestión fue enardecida-
mente debatida por las fuerzas de opo-
sición a la guerra que buscaban la de-
rrota de la guerra de Washington contra 
Vietnam. Especialmente después de la 
masacre de Washington en My Lai en 
1968,  algunos manifestantes querían 
calificar a todos los soldados norteame-
ricanos como “asesinos de bebés”. En 
esos momentos, un número creciente de 
soldados estaban exigiendo abiertamen-
te que el gobierno norteamericano los 
sacara de Vietnam. El Partido Socialista 
de los Trabajadores luchó para defender 
el derecho de los soldados a discutir y 
protestar, y organizó campañas para lu-
char contra las represalias de los altos 
mandos del ejército contra los que se ex-
presaban en contra de la guerra.

El PST abrió el camino para ganar a 
los activistas del movimiento contra la 
guerra a que se acercaran a las tropas 
para decirles la verdad sobre la guerra 
imperialista y ganarlos a que se unieran 
a la lucha contra ella. El candidato pre-
sidencial del PST, Fred Halstead, viajó 
a Saigón ese mismo año y se reunió allí 
con soldados para discutir la lucha con-

tra la guerra. Esto fue parte de la estra-
tegia de clase obrera más amplia del par-
tido: ganarse a la única clase que puede 
terminar con las guerras imperialistas, 
la clase trabajadora, y a los sindicatos, a 
este movimiento.

Hay ejemplos de fraternización entre 
trabajadores ucranianos y soldados ru-
sos, pero el régimen capitalista de Vo-
lodymyr Zelensky y sus partidarios en 
Washington no tienen ningún interés 
en eso. Lo que menos quieren es que se 
profundice la colaboración entre los tra-
bajadores de Rusia y los de Ucrania.

Pero sin mirar hacia los trabajadores 
y agricultores de Rusia, incluidos los 
soldados, como parte de una clase inter-
nacional con intereses comunes, no hay 
camino para deshacerse del régimen de 
matones en el Kremlin, y mucho menos 
terminar con el dominio capitalista en 
Rusia, en Estados Unidos y el resto del 
mundo, y reemplazar a los guerreristas 
con gobiernos que sirvan los intereses 
de la mayoría trabajadora.

Los gobernantes capitalistas tanto en 
Rusia como en Estados Unidos buscan 
atar a los trabajadores a su política exte-
rior, sabiendo que librarán más guerras 
en todo el mundo para promover sus 
propios depredadores intereses de clase.

Los trabajadores necesitamos nuestra 
propia política exterior, independiente 
de la de los patrones, así como tenemos 
que luchar por lo que nuestra clase nece-
sita en casa: trabajos, mejores salarios y 
condiciones, y tomar el poder político en 
nuestras propias manos.

Los trabajadores y agricultores de 
Rusia han demostrado en el pasado que 
tienen la capacidad para luchar indepen-
dientemente, para enfrentarse a sus pro-
pios gobernantes capitalistas. 

En 1917, bajo el liderazgo de V.I. Le-
nin y el Partido Bolchevique derribaron 
la prisión de naciones zarista, ayudaron 
a poner fin a la primera guerra mundial 
imperialista e hicieron la primera revo-
lución socialista del mundo. 

muchos otros sindicatos.
Los oradores de la manifestación in-

cluyeron al presidente del UMWA, Cecil 
Roberts, quien agradeció a los muchos 
sindicatos que han donado dos millones 
de dólares al fondo de huelga del sindi-
cato. “Practicamos la solidaridad”, dijo 
Roberts. “¡Vengan y sean parte de la lí-
nea de piquetes con nosotros!” También 
se destacaron mensajes de solidaridad 
de otros sindicatos y anuncios de nuevas 
donaciones al fondo de huelga.

Un enérgico contingente de 43 tra-
bajadores y funcionarios sindicales 
del sindicato UNITE HERE llegaron 
a la manifestación desde Nueva Or-
leans, Atlanta y Biloxi, Mississippi. 
“Consideramos a los mineros nues-
tros hermanos y hermanas” dijo al 
Militante Shaun Mills, miembro de 
UNITE HERE, que trabaja en el casi-
no Harrah’s en Nueva Orleans. 

También se unieron representantes 
del Sindicato RWDSU que han estado 
trabajando para ganar el reconocimien-
to sindical en el centro de distribución 
de Amazon en la cercana Bessemer. 
Algunos huelguistas del UMWA están 
trabajando actualmente en Amazon y 
participando en la campaña de sindica-
lización allí.

La reciente victoria sindical en el al-
macén de Amazon en Staten Island, 
Nueva York, junto con las exitosas ba-
tallas sindicales en 2021 que involucra-
ron a miles de sindicalistas que usaron 
la fuerza de la huelga para enfrentar los 
ataques de Kellogg’s, Nabisco, Frito-
Lay, John Deere y otros patrones, han 
ayudado a fortalecer la determinación 
de los huelguistas de Warrior Met.

¡Corra la voz sobre la huelga! ¡Cons-
truya solidaridad! Envíe donaciones a 
UMWA 2021 Strike Fund en P.O. Box 
513, Dumfries, VA 22026. Mensajes de 
apoyo pueden ser enviados al Distrito 
20 por correo electrónico: umwadis-
trict20@bellsouth.net.

Editorial
rusas. La brutalidad refleja el desdén 
de Vladimir Putin y su gobierno por la 
vida y el deseo de independencia del 
pueblo trabajador ucraniano.  Nuestra 
respuesta debe ser redoblar nuestros 
esfuerzos para protestar contra la inva-
sión y las matanzas de Putin.

Pero las denuncias de los gobernantes 
norteamericanos y de otras potencias im-
perialistas, y las amenazas de más san-
ciones que afectarán más a los trabajado-
res y agricultores de Rusia, son lágrimas 
de cocodrilo. Desde My Lai en Vietnam 
hasta Hiroshima y Nagasaki y el bom-
bardeo masivo de civiles en Corea, los 
gobernantes capitalistas norteamerica-
nos han hecho llover muerte y agonía 
sobre los trabajadores como caracterís-
tica intrínseca de sus guerras. Iguala el 
desprecio que los patrones tienen por los 
trabajadores mutilados y muertos en las 
minas de carbón, refinerías de petróleo 
y otros trabajos aquí en Estados Unidos, 
que ellos ven como “daños colaterales” 
en su búsqueda de ganancias.

Al igual que Estados Unidos, Rusia es 
un país dividido en clases. La abruma-
dora mayoría de los rusos son trabajado-
res y agricultores, que no son responsa-
bles de las muertes de ucranianos.

Esta es una guerra desatada por el ré-
gimen de Putin para aplastar y conquis-
tar Ucrania. “Putin insiste que Ucrania 
no es una nación y no tiene derecho a 
existir como tal”, dijo el secretario na-
cional del Partido Socialista de los Tra-
bajadores, Jack Barnes, en una declara-
ción del 3 de marzo que miembros del 
partido han distribuido ampliamente. 

Huelga minera

Viene de la portada

Anna Matveeva

Marat Grachev exhibió cartel diciendo “No a Guerra” en su tienda en Moscú durante semanas sin 
queja, luego recibió multa que pagó con donativos, muestra de oposición a invasión de Ucrania.  

cercanas que durante siglos habían esta-
do bajo la bota de los gobernantes zaris-
tas de Rusia. Putin dice que Ucrania no 
tiene derecho a existir.

Los trabajadores de todo el mundo 
tienen interés en apoyar la lucha del pue-
blo ucraniano por la independencia y la 
lucha para obligar a Moscú a salirse de 
Ucrania.

Mientras que los gobernantes impe-
rialistas de Estados Unidos, el Reino 
Unido y otras potencias europeas lloran 
lágrimas de cocodrilo por la invasión 
de Moscú, su objetivo es promover sus 
propios intereses económicos y políti-
cos. Además de proporcionar un nivel 
cuidadosamente limitado de equipo mi-
litar defensivo a Ucrania, su acción prin-
cipal ha sido imponer sanciones contra 
Moscú, que afectan más a los trabajado-
res y agricultores rusos.

Si bien Putin y sus medios de co-
municación estrictamente controlados 
obtuvieron el apoyo para la guerra de 
la mayoría de los rusos, según encues-

tas recientes, ese apoyo es superficial. 
Muchos trabajadores continúan encon-
trando formas de mostrar su oposición a 
la guerra a pesar de las leyes represivas 
contra la protesta. Y algunos soldados se 
niegan a luchar.

Rusia tiene un reclutamiento militar 
para todos los hombres entre las edades 
de 18 y 27 años, pero los reclutas son en 
su mayoría hombres jóvenes de la clase 
trabajadora de pequeños pueblos y al-
deas de toda Rusia.

Un número desproporcionado pro-
viene de las repúblicas menos desarro-
lladas con altas tasas de desempleo, en 
su mayoría jóvenes que no son rusos 
étnicos, incluso de las repúblicas de 
mayoría musulmana como Daguestán, 
Basjkortostan, Tatarstan e Ingusjetia.

Alrededor de 60 paracaidistas se ne-
garon a seguir luchando después de 
presenciar la matanza en Ucrania, in-
formó el medio de comunicación ruso 
Pskovskaya Guberniya. Algunos fueron 
despedidos por “cobardía”, mientras que 
otros enfrentan una corte marcial y po-
sibles penas de cárcel. No obstante, sus 
familiares han apoyado su postura.

Valentina Melnikova, líder del 
Comité de Madres de Soldados que 
protestó durante la guerra fallida de 
Rusia en Afganistán, dijo en una en-
trevista en video mientras las tropas 
de Moscú se concentraban en la fron-
tera con Ucrania que su teléfono “em-

pezó a sonar sin parar”.
“Dado que nuestro ejército no recoge 

los cuerpos de los muertos y no siempre 
recoge a los heridos, puede haber mu-
chas discrepancias”, dijo, y agregó que 
cree que las estimaciones del gobierno 
de Ucrania sobre las pérdidas de tro-
pas rusas son más precisas que las de 
Moscú.

Marat Grachev, dueño de una tien-
da de reparación de computadoras en 
Moscú, exhibió de manera prominente 
un cartel de “no a la guerra” después de 
la invasión. Dijo que le sorprendió que 
ninguno de sus clientes se quejara, a 

pesar de que tuvo que subir sus precios 
por las sanciones. Pero un transeúnte lo 
denunció y Grachev fue detenido por la 
policía.

Grachev fue multado con 100 mil ru-
blos (1,200 dólares). Los contribuyentes 
de una campaña en línea recaudaron 
mucho más dinero del que necesitaba 
para pagar la multa, y está donando el 
excedente a grupos que ayudan a mani-
festantes a luchar contra sus arrestos.

Grachev dice que planea una nueva 
exhibición en su tienda: “Había un letre-
ro aquí por el cual se impuso una multa 
de 100 mil rublos”.
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