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POR TERRY EVANS
Los votantes de Kansas rechazaron 

el 2 de agosto con un amplio margen 
una propuesta de enmienda constitu-
cional estatal que “no creará ni garan-
tizará el derecho al aborto”. Cientos de 
miles votaron en contra de la enmienda 
para evitar que los legisladores estata-
les restringieran estrictamente el acce-
so al aborto, como habían anunciado. 
Esto permite que el pueblo trabajador 
continúe participando en el debate. 

El resultado confirma que la deci-
sión de la Corte Suprema en Dobbs v. 
Jackson Women’s Health Organization 
en junio, que declaró inconstitucional 
el fallo en Roe v. Wade en 1973, abre la 

Kansas: Voto muestra que fallo en caso 
Dobbs abrió debate sobre derechos

puerta a un debate serio, estado por es-
tado, sobre qué es lo que mejor respon-
de a las necesidades de la mujer hoy. 
El voto de Kansas también desmiente 
el argumento de los liberales de que el 
fallo de Dobbs ilegalizó el aborto.

Ante la creciente crisis del sistema 
capitalista los trabajadores enfrentan 
desafíos cada vez mayores para poder 
formar o mantener una familia, con el 
desplome de los salarios reales por el 
aumento de los precios de la vivienda, 
el cuidado infantil, la atención médica, 
los alimentos, el combustible y otras 
necesidades. Estas condiciones afectan 
más a las mujeres de clase trabajadora.

Mineros: ‘Estaremos en 
huelga el tiempo necesario’ 
Unión rechaza multa de 13.3 millones del NLRB
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Cecil Roberts, presidente del UMWA, habla a 200 mineros y partidarios en Brookwood, 
Alabama, agosto 17. Mineros han estado en huelga contra Warrior Met desde abril de 2021. 

POR SUSAN LAMONT
BROOKWOOD, Alabama — “No 

vamos a ceder ante Warrior Met”, 
dijo al Militante Greg Pilkerton, huel-
guista miembro del sindicato minero 
UMWA, durante la manifestación de 
solidaridad con el sindicato celebrada 
aquí el 17 de agosto. Él es uno de los 
cientos de mineros que están librando 
una reñida huelga contra Warrior Met 
Coal desde abril de 2021. “Estaremos 
en huelga todo el tiempo que sea ne-
cesario para lograr un contrato que 
podamos aceptar”, dijo.

Unos 200 huelguistas, mineros ju-
bilados y familiares acudieron a la 
protesta, celebrada en la sede del Lo-
cal 2397 del UMWA.

“Es hora de volver y tomar el con-
trol de esta huelga”, dijo a los parti-
cipantes el vicepresidente del Distrito 
20 del UMWA, Larry Spencer. Infor-
mó que recientemente las líneas de 
piquetes sindicales lograron que una 
grúa que Warrior Met intentaba intro-

ducir en la propiedad de la empresa 
diera marcha atrás.

“Es muy importante regresar a las 
líneas de piquetes”, dijo al Militante el 
huelguista Antwon Mcghee, quien ha 
trabajado en Warrior Met por 17 años. 
Fue uno de los piquetes que habló con 
el operador de la grúa, miembro del 
sindicato de ingenieros operadores 
IUOE. “¡La empresa quería llevar la 
grúa a la entrada de la mina y le dijo al 
conductor que no había huelga!” dijo 
Mcghee. “Le dijimos lo que realmente 
estaba pasando, y se negó a cruzar la 
línea de piquetes con la grúa”.

“Fui invitado a la reciente conven-
ción del sindicato de carteros NALC 
en Chicago”, dijo Cecil Roberts, pre-
sidente del UMWA, a la multitud. 
“Alrededor de cinco mil delegados e 
invitados mostraron su apoyo a uste-
des y a todos los demás huelguistas de 
Warrior Met con una ovación y una 
contribución de 50 mil dólares para el 

Únase a lucha 
contra veto del 
‘Militante’ en 
cárcel de Phoenix
POR SETH GALINSKY

La lucha para que se revoque la prohi-
bición de dos números del Militante por 
la Institución Correccional Federal en 
Phoenix está ganando un amplio apoyo.

PEN America, la rama norteameri-
cana de la organización internacional 
por los derechos literarios y huma-
nos; la Coalición Nacional Contra la 
Censura, una alianza de grupos na-
cionales sin fines de lucro; el Comité 
de Reporteros por la Libertad de 
Prensa; y la Asociación de Periódicos 
de Arizona, que representa a más de 
80 periódicos en todo el estado, se en-
cuentran entre las organizaciones que 
han enviado cartas a la Oficina Federal 
de Prisiones pidiendo que se revoque 
la prohibición del semanario socialista.

Los lectores del Militante y todos 
aquellos que defienden el derecho a la 
libre expresión y la libertad de prensa 
pueden usar estas cartas para obtener 
más apoyo —de grupos defensores 
de las libertades civiles y derechos 
de los presos, dirigentes sindicales, 
compañeros de trabajo y otros— para 

¡Defienda independencia de Ucrania! 
¡Exija que Moscú retire sus tropas ya!

POR ROY LANDERSEN
Seis meses después de que el pre-

sidente ruso Vladímir Putin lanzó su 
invasión de Ucrania, nada ha atenua-
do la valiente lucha del pueblo ucra-
niano para defender la independencia 
de su país. Sin que se vislumbre el fin 
de las muertes y la destrucción, la lu-
cha para exigir que Moscú saque sus 
fuerzas de toda Ucrania sigue siendo 
importante para los trabajadores de 

todo el mundo.
La ofensiva del Kremlin se ha es-

tancado. Putin está en una desespe-
rada campaña de reclutamiento ofre-
ciendo grandes cantidades de dinero 
a los “voluntarios” para reemplazar 
a las decenas de miles de bajas en su 
ejército, cuya moral ha sido abatida.

En el Donbás, ocupado por Moscú, 
mineros ucranianos y otros trabajado-

Kharkiv Human RIghts Protection Group

La artista Yelena Osipova protesta en San Petersburgo, 31 de julio, Día de la Marina. “Morimos 
por la paz”, dice el cartel en referencia a guerra contra invasión nazi. “No a guerra en Ucrania”. 

El allanamiento llevado a cabo por 
agentes armados del FBI de la residen-
cia del ex presidente Donald Trump en 
Florida el 8 de agosto asesta golpes a los 
derechos establecidos en la Constitución 
de Estados Unidos que brindan protec-
ciones fundamentales contra la injeren-
cia del estado en la actividad política y 
sindical. Estos son derechos que el pue-
blo trabajador debe defender y luchar 
para extenderlos.

Ordenadas por la administración del 
presidente Joseph Biden, las redadas 
intensifican la crisis política que sacu-
de a los gobernantes norteamericanos 
y sus partidos gemelos, el Demócrata y 
el Republicano. Los demócratas están 
intensificando su campaña para impe-
dir que Trump vuelva a postularse o 
para ponerlo tras las rejas. El ascenso de 
Trump a la Casa Blanca reflejó la ira de 
millones de trabajadores atraídos hacia 
un candidato que se presentó como una 
alternativa a los partidos que los trata-
ban con desprecio.

La redada de Florida es un ataque 
sin precedentes contra los derechos 
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Kansas: debate sobre derechos

Topeka Frito-Lay Union Members Appreciation Page

Huelguistas en Frito-Lay en 2021 en Topeka, Kansas, luchan por mejores salarios y contra 
horas extras obligatorias. La crisis capitalista y los ataques de patrones afectan a trabajadores 
y sus familias. La lucha por el poder obrero es el camino hacia la emancipación de la mujer.

El Departamento de Trabajo de Kan-
sas dice que los salarios reales promedio 
en el estado cayeron un 1.8% el año pa-
sado, una cifra que no revela la magni-
tud real de la caída de los salarios.

Los altos precios de la vivienda y el 
aumento de los alquileres en el conda-
do de Johnson, en Kansas, significan 
que más trabajadores y jóvenes tienen 
que compartir una vivienda. Un poco 
menos de la mitad de todos los inqui-
linos pagan más del 30% de sus ingre-
sos al propietario. A medida que ha au-
mentado la demanda de viviendas, el 
Concejo Municipal de Shawnee adop-
tó en mayo una ordenanza que prohíbe 
que más de tres personas que no sean 
parientes vivan en la misma casa.

El costo del cuidado infantil es 
“cerca del 30% del ingreso medio de 
una mujer en el estado”, dijo Don-
na Ginther, directora del Instituto de 
Política e Investigación Social de la 
Universidad de Kansas, al Kansas Re-
flector. El acceso está disminuyendo 
incluso para los que pueden pagar el 
cuidado de los niños. Alrededor de 21 
de los 105 condados del estado no te-
nían plazas abiertas para bebés o niños 
pequeños el año pasado. Treinta y cin-
co por ciento de los hogares encabeza-
dos por una madre soltera en el estado 
viven en la pobreza.

En todo el país, más trabajadores 
están buscando formas de utilizar 
sus sindicatos para luchar contra es-
tos ataques. Unos 800 trabajadores de 
Frito-Lay en Topeka, Kansas, se de-
clararon en huelga el verano pasado. 
Los miembros del sindicato de pana-
deros BCTGM obtuvieron logros en 
su lucha por mejores salarios y contra 
los “turnos suicidas” que estaban des-
trozando la vida familiar.

El pueblo trabajador enfrenta una 
amplia crisis social. Kansas fue el 
estado con el segundo aumento por-
centual más alto en muertes por so-
bredosis de drogas el año pasado. A 
nivel nacional, las muertes alcanzaron 
un récord histórico, con un aumento 
del 15%, mientras que en Kansas fue 
del 43%. Los aumentos más pronun-
ciados han sido en pueblos pequeños 
y condados rurales.

La participación en la votación en 
el referéndum de Kansas, que coinci-
dió con las primarias para las próxi-
mas elecciones, fue más del doble 
que en 2018. Más de 900 mil perso-
nas, casi la mitad de todos los votan-
tes, votaron sobre el referéndum. Una 
mayoría del 59%, tanto demócratas 

como republicanos votó a favor de re-
chazar la enmienda.

Antes de la votación, Lori Chrisman, 
líder de la Coalición Value Them Both 
(Dale valor a ambos), que respaldó la 
enmienda, admitió que, si hubiera sido 
aprobaba, ella hubiera impulsado nue-
vas leyes para criminalizar el aborto 
desde la concepción.

El pueblo trabajador del estado se 
ha enfrentado a intentos de impedir el 
acceso de la mujer al aborto en déca-
das pasadas. Cientos de opositores a 
los derechos de la mujer bloquearon 
y cerraron temporalmente las clínicas 
de aborto en Wichita en 1991. El pro-
veedor de servicios de aborto George 
Tiller fue asesinado a tiros en su iglesia 
por un derechista en 2009.

Tanto los comentaristas liberales 
como los conservadores no anticiparon 
el resultado del referéndum. Los repu-
blicanos estaban convencidos de que 
la enmienda que ellos respaldaban en 
Kansas triunfaría. Los liberales consi-
deran a Kansas un “estado del centro” 
(flyover state), poblado por trabajadores 
intolerantes y retrógrados “deplorables” 
que votaron en un 56% por Donald 
Trump en 2020. Ninguno de los parti-
dos de los patrones, ni el Demócrata ni 
el Republicano, creen que los trabajado-
res son capaces de actuar para defender 
sus propios intereses de clase.

El fallo de la Corte Suprema en 
Dobbs dijo que devolvería la toma 
de decisiones sobre el aborto —una 
cuestión sobre la cual las opiniones 
siguen estando profundamente dividi-
das— al “pueblo y sus representantes 
electos”, y el referéndum en Kansas 
lo demostró. La ley de Kansas conti-
nuará permitiendo el aborto hasta la 

semana 22 del embarazo.
Una amplia crisis social y económica 

continúa afectando a los trabajadores y 
nuestras familias por todo el país. Esto 
demuestra que debemos usar nuestros 
sindicatos para liderar una lucha por 
aumentos salariales a la par con el au-
mento en el costo de vida en todos los 

contratos sindicales y programas so-
ciales; por vivienda asequible, cuidado 
infantil y atención médica; el acceso a 
la adopción y la planificación familiar, 
incluidos los métodos anticonceptivos 
y los abortos seguros. Es a través de 
esta lucha que podremos impulsar los 
derechos de la mujer.

Vetan ‘Militante’ en cárcel de Phoenix
la lucha para revertir la supresión in-
constitucional del periódico.

El director de la prisión prohibió el 
número 23 del Militante del 28 de ju-
nio, alegando que “contiene extremis-
mo político” y “perjudica la seguri-
dad, el buen orden o la disciplina de la 
institución”. Junto con la notificación 
de que había sido rechazado, las au-
toridades penitenciarias devolvieron 
esa edición y el número 25, aunque 
este no fue mencionado en la notifi-
cación.

En violación de las propias regulacio-
nes de la Oficina de Prisiones, la notifi-
cación no citó una sola oración en el pe-
riódico para justificar la prohibición. Las 
regulaciones de la Oficina de Prisiones 
establecen sin ambigüedad que el direc-
tor de una prisión no puede rechazar una 
publicación únicamente porque su con-
tenido “es impopular o repugnante”.

El abogado del Militante, David 
Goldstein, señaló en la apelación 
presentada por el periódico a las au-
toridades de la Oficina Federal de 
Prisiones que “sería difícil encontrar 
una admisión de censura más clara 
basada en la objeción al contenido po-
lítico del Militante” que la acusación 
de “extremismo político” del director.

La prohibición “viola los derechos 
de la Primera Enmienda tanto del 
editor del Militante como de sus sus-
criptores encarcelados”, escribió Lisa 
Simpson, directora ejecutiva de la 
Asociación de Periódicos de Arizona, 
a la Oficina de Prisiones.

El Comité de Reporteros por la 
Libertad de Prensa escribió que “el 

Militante no publica artículos que fo-
menten los disturbios carcelarios, la vio-
lencia carcelaria, la insurrección, ni in-
citan a la actividad delictiva, sino que el 
Militante defiende las batallas del movi-
miento obrero y destaca las deficiencias 
del capitalismo”. El Militant se publica 
desde 1928. El periódico ha tenido sus-
criptores en prisiones federales al menos 
desde la década de 1940. Actualmente, 
unos 190 reclusos en cárceles federales, 
estatales y locales en 27 estados tienen 
suscripciones al periódico.

La portada del número 23 incluye un 
artículo especial que se opone a la in-
vasión de Ucrania por parte de Moscú 
y otro titulado “La violencia armada y 
el crimen son el resultado de la crisis 
actual del capitalismo”. En el interior 
hay un artículo especial que explica la 
importancia de que los trabajadores se 
opongan al antisemitismo. También hay 
cobertura de la huelga de los mineros 
del UMWA en Warrior Met Coal en 
Alabama, y otras batallas obreras.

“Los trabajadores tras las rejas tie-
nen el derecho constitucional de leer la 
literatura de su elección, de formarse 
sus propias opiniones sobre las grandes 
cuestiones políticas del mundo y de ex-
presar sus criterios”, dijo el director del 
Militante, John Studer, el 22 de agosto.

Para protestar contra la prohibición 
del Militante en la prisión federal de 
Phoenix, envíe cartas a Melissa Rios, 
Directora Regional Oeste, Federal 
Bureau of Prisons, 7338 Shoreline Dr., 
Stockton, CA 95219, o por correo elec-
trónico a WXRO-ExecAssistant@bop.
gov. Por favor envíe copias a themili-
tant@mac.com.

¡Los candidatos del 
Partido Socialista de 
los Trabajadores les 

instamos a participar en 
las actividades del Día del 
Trabajo! ¡Construyamos el 

movimiento sindical!
Los sindicatos necesitan lu-

char para defender nuestros 
derechos, mejorar nuestros sa-
larios, condiciones laborales y 
seguridad en el trabajo y para 
apoyar las luchas de los peque-
ños agricultores y de todos los 
oprimidos por el capitalismo. 

Nuestros sindicatos deben 
romper con el Partido Demócrata 
y el Republicano y forjar nuestro 
propio partido, un partido obrero 
para luchar para tomar el poder 
político en nuestras manos.

Viene de la portada
res están siendo forzados a servir en 
las fuerzas armadas rusas, informó el 
boletín del Grupo de Protección de los 
Derechos Humanos de Járkiv. Las mu-
jeres y los jubilados han reemplazado 
a 430 mineros que fueron sacados de 

Defender independencia de Ucrania
la mina Dovzhanska-Kapitalna.

Un relato mordaz sobre la guerra 
fue publicado en la internet el 1 de 
agosto por Pavel Filatyev, un paracai-
dista ruso enviado a Ucrania durante 
las primeras semanas de la invasión. 
“Mi conciencia me dice que debo tra-
tar de detener esta locura”, escribió.

El Kremlin no tenía el “derecho 
moral” de librar una guerra contra 
“otro país, especialmente contra la 
gente más cercana a nosotros”, dice. 
Filatyev describe cómo ganó respeto 
por la valentía de los ucranianos para 
defender su país. 

Su unidad fue llevada desde Crimea 
a Jersón. La moral de las tropas rusas 
se desplomó cuando se encontraron 
con la oposición de los residentes de 
esa ciudad.

El alto mando de Moscú convirtió 
a los soldados “en completos salva-
jes, ignorando que necesitan dormir, 
comer y ducharse”, dijo. “Este es un 
ejército que intimida a los suyos”. Los 
que han pasado por estas experiencias 
no quieren “regresar allí y morir por 
algo que ni siquiera entienden”.

Filatyev describe los equipos oxi-
dados, la falta de provisiones y cómo 
él y otros soldados tuvieron que sa-
quear las áreas ocupadas en busca de 
comida y ropa. El Kremlin “bañó a 
Ucrania con nuestros cadáveres” y 
“algunos soldados comenzaron a pe-
garse un tiro” en la pierna para ser 
enviados a casa. Filatyev describe la 
creciente indignación en las filas del 
ejército hacia Putin y el alto mando 
militar.

Filatyev critica la propaganda del 
gobierno ruso y ucraniano y dice que 
“alimenta aún más el odio en la gente”. 
Cuando la radio ucraniana describió a 
los soldados rusos en términos abusi-
vos como “orcos”, nos “amargó más”. 
Esto apunta a la necesidad vital de la 
fraternización entre los trabajadores 
ucranianos y rusos, con y sin unifor-
me. Es el único camino para poner fin 
a la guerra de Putin y restaurar la ple-
na independencia de Ucrania.
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Pasos para fortalecer movimiento comunista en el Pacífico
POR MikE TuckER 
Y LindA HARRis

SÍDNEY — En un importante paso, 
las Ligas Comunistas de Nueva Zelan-
da y de Australia decidieron combinar 
sus fuerzas para construir una Liga 
Comunista basada en Australia con 
sede en Sídney. La decisión permiti-
rá al partido responder audazmente a 
los acontecimientos importantes en la 
política y las luchas obreras no solo 
en Australia y Nueva Zelanda sino en 
toda la región del Pacífico. 

La iniciativa aprovechará las déca-
das de trabajo, experiencia en la lucha 
obrera y la estrecha colaboración entre 
las dos Ligas Comunistas de Australia 
y Nueva Zelanda, una orgullosa trayec-
toria fortalecida por su colaboración con 
las Ligas Comunistas de Canadá y el 
Reino Unido y el Partido Socialista de 
los Trabajadores en Estados Unidos.

Dos dirigentes veteranos de la Liga 
Comunista, Linda Harris en Australia y 
Mike Tucker en Nueva Zelanda, presen-
taron la decisión en un evento del Mili-
tant Labour Forum aquí el 23 de julio. 

El evento, que incluyó no solo a 
miembros y partidarios de las ligas, 
sino también varios compañeros de 
trabajo, celebró la apertura de la nue-
va sede de la Liga Comunista en el 
corazón de los distritos obreros en 
el suroeste de Sídney. Una comida y 
una animada discusión establecieron 
el tono para todos. Pronto se realizará 
una celebración similar en Auckland.

“La combinación de nuestras fuerzas 
nos permitirá hacer campaña desde aquí 
con nuestro programa comunista y ob-
tener una respuesta más amplia entre el 
pueblo trabajador en Australia y el Pa-
cífico. Fortalecerá nuestra capacidad de 
participar en la política y acontecimien-
tos en la lucha de clases y reclutar lucha-
dores para nuestro partido”, dijo Harris, 
organizadora de la Liga Comunista en 
Australia, al presidir el evento.

“La competencia económica y los 
conflictos entre los intereses capitalistas 
están agudizando las tensiones naciona-
les y la lucha de clases en la región Indo-
Pacífica hoy”, explicó Tucker, organiza-
dor de la Liga Comunista en Nueva Ze-
landa. “Dado el peso de Australia como 
potencia imperialista justo en el centro 
de estos cambios, decidimos que allí es 
donde deberíamos reagruparnos”.

Las potencias imperialistas, de 
Washington a Londres, de París a 
Tokio, están reforzando su presencia 
militar y forjando nuevas alianzas en 
respuesta al ascenso de Beijín como 
el principal rival económico, político 
y militar de Washington en la región 
de Asia-Pacífico y más allá. Al mis-
mo tiempo, todas las principales po-
tencias capitalistas están compitiendo 
entre sí por mercados e influencia.

“Nuestro mundo, marcado por con-
tradicciones violentas, se encuentra en 
una creciente crisis de producción y co-
mercio capitalistas”, dijo Dave Prince, 
miembro del Comité Nacional del Par-
tido Socialista de los Trabajadores en 
Estados Unidos. “Esa crisis se siente 
cada vez más en Australia y en toda 
la región”. El descenso histórico del 
imperialismo norteamericano, para el 
cual no hay remplazo, “llevará a una 
guerra mundial devastadora a menos 
que el dominio capitalista sea reem-
plazado por las clases trabajadoras y 
explotadas de todo el mundo”.

Esta reagrupación de veteranos de lu-
chas obreras y sociales en Nueva Zelan-
da y Australia es “un acto audaz”, dijo 

Prince. Está en armonía con el movi-
miento de grandes números de trabaja-
dores entre los dos países según las con-
diciones económicas y la lucha de cla-
ses. Fortalece cualitativamente las pers-
pectivas para construir una vanguardia 
comunista en la región. “Estamos bus-
cando nuevos luchadores que quieran 
asumir esta tarea”, agregó Prince.

 “La masiva rebelión en Sri Lanka de-
muestra que se pueden dar explosiones 
en la lucha de clases”, dijo Tucker. “La 
clave para impulsar estas batallas es for-
jar un partido, a medida que se desarro-
lla la lucha de clases, que se guíe por un 
programa comunista basado en las lec-
ciones de 150 años de luchas obreras”.

“Los capitalistas de Nueva Zelanda 
están renuentes a tomar medidas que 
puedan perjudicar su relación comercial 
con China”, dijo Tucker. “Por lo tanto, 
los sucesivos gobiernos de Nueva Ze-

landa dicen estar siguiendo una políti-
ca exterior ‘independiente’. Esa es una 
completa fantasía. El ejército de Nueva 
Zelanda sigue siendo totalmente depen-
diente de Australia y Estados Unidos.

“Las fuerzas que se unieron para for-
mar las Ligas Comunistas en Australia y 
Nueva Zelanda en los años 80 han pro-
curado colaborar para construir partidos 
en los dos países durante muchas déca-
das”, dijo Tucker.

Steve Penner, organizador de la Liga 
Comunista en Canadá, dijo en el even-
to que no hay organización política en 
el mundo, fuera del movimiento comu-
nista, “más capacitada para explicar qué 
está impulsando la guerra de Moscú 
contra Ucrania. Cómo esta ha abierto 
una nueva etapa en la ruptura del ‘orden 
mundial’ imperialista. Nadie más expli-
ca lo que está en juego para el pueblo 
trabajador a nivel mundial.

“El futuro que nos tiene reservado el 
imperialismo es el fascismo y la guerra 
impulsados por el propio funcionamien-
to del capitalismo. Esto solo puede ser 
detenido por luchas revolucionarias de 
masas de la clase trabajadora que cul-
minen arrebatándole el poder a los go-
bernantes capitalistas. La decisión de 
consolidar nuestras fuerzas en el Pací-
fico”, dijo, “es un paso importante en la 
construcción del tipo de partido proleta-
rio arraigado en la continuidad del mo-
vimiento comunista internacional que 
es necesario para liderar esa lucha”.

La decisión permitirá a las Ligas 
Comunistas construir un partido en 
Australia capaz de sumarse a las dis-
cusiones y luchas del pueblo trabajador 
sobre las cuestiones más importantes 
de la política nacional y mundial. Uno 
de los frutos de la fusión será el hacer 
campaña en las elecciones estatales de 
Nueva Gales del Sur programadas para 
el próximo 25 de marzo y señalar un 
camino obrero independiente. 

Militante/Baskaran Appu

Foro en Sídney, julio 23, sobre pasos para reagrupar fuerzas comunistas en Australia, principal 
potencia imperialista en el Pacífico Sur. Hablando, Linda Harris, Liga Comunista de Australia, en-
tre Steve Penner, Liga Comunista de Canadá, y Mike Tucker, Liga Comunista de Nueva Zelanda. 

constitucionales y las protecciones que 
el pueblo trabajador ha conquistado y 
necesita. También lo fueron los allana-
mientos ordenados contra Uhuru y el 
Partido Socialista Popular Africano bajo 
la acusación de ser “agentes” de Rusia, y 
las demandas del senador Marco Rubio 
de que el gobierno designe a Puentes 
de Amor y a su líder Carlos Lazo como 
“agentes” de Cuba.

Décadas de experiencia han en-
señado a los trabajadores con con-
ciencia de clase que cada vez que el 
gobierno toma medidas contra un 
político capitalista rival, eso significa 
que métodos similares y peores serán 
desatados para hostigar, interrumpir 
y desorganizar las luchas sindicales, 
a los opositores de las guerras de 
Washington y a organizaciones obre-
ras como el Partido Socialista de los 
Trabajadores. El gobierno capitalista 
y su policía política, el FBI, existen 
para defender las ganancias y el poder 
de los grandes propietarios, quienes 
están intensificando su explotación de 
los trabajadores mientras su sistema 
enfrenta una creciente crisis y compe-
tencia internacional.

En 1940, la administración demócrata 
de Franklin D. Roosevelt impuso la Ley 
Smith “de control del pensamiento”, y 
usó al FBI para silenciar a los trabaja-
dores militantes y prohibir la promoción 
de las ideas comunistas. Los dirigentes 
del PST y luchadores con consciencia 
de clases en el sindicato Teamsters en 

Minneapolis fueron encarcelados bajo 
casos amañados por organizar oposi-
ción a la entrada de Washington en la 
segunda guerra mundial imperialista 
con el fin de apoderarse de mercados 
y colonias. Agentes federales allanaron 
las sedes del sindicato y del partido, in-
cautando archivos y literatura.

Los ataques de Roosevelt contra los 
derechos constitucionales continuaron 
después de la guerra. La magnitud del 
espionaje y la injerencia del gobierno 
contra el movimiento obrero salió a luz 
durante la exitosa demanda y campa-
ña política del PST, iniciada en 1973, 
contra las operaciones del programa 
Cointelpro del FBI. Esa lucha condujo 
a un fallo judicial que consideró que el 
uso de informantes de la policía para 
espiar la actividad política es una vio-
lación del derecho a la libertad de ex-
presión y asociación política protegidos 
por la constitución. También concluyó 
que los numerosos allanamientos ile-
gales de oficinas del PST por el FBI 
violan las protecciones de la Cuarta 
Enmienda contra “registros e incauta-
ciones arbitrarios”, y que las operacio-
nes contra la actividad del partido y la 
vida de sus miembros es ilegal.

Defender las protecciones constitu-
cionales de la libertad de expresión, aso-
ciación política y protestar contra las re-
dadas policiales —independientemente 
de contra quién estén dirigidas— es 
crucial para prepararnos para las luchas 
obreras y las batallas revolucionarias en 
los años venideros.

fondo de huelga del sindicato”.
La manifestación tuvo lugar tres 

semanas después de que la Junta Na-
cional de Relaciones Laborales, su-
puestamente no partidista, impusiera 
al UMWA una multa de 13.3 millones 
de dólares, respaldando las acusacio-
nes de los patrones de Warrior Met de 
que el sindicato debe ser considerado 
responsable de los costos que la em-
presa ha incurrido durante la huelga. O 
sea, se le ordena al sindicato pagarle a 
la patronal por la contratación de guar-
dias de seguridad, pérdida de ingresos 
por el carbón no extraído y reparacio-
nes de daños a instalaciones que la em-
presa atribuye a los sindicalistas.

El sindicato rechaza las acusacio-
nes. “Warrior Met Coal instigó esta 
huelga y la ha extendido brutalmente 
a través de su constante falta de vo-
luntad para llegar a un acuerdo justo 
y razonable”, afirmó Roberts en un 
comunicado el 3 de agosto después 
de la imposición de las multas. “No 
tenemos intención de pagar sus cos-
tos por esto. El derecho a la huelga en 
Estados Unidos debe ser preservado”.

Hace 16 meses, más de 1,100 miem-
bros del sindicato cesaron las opera-
ciones en Warrior Met.

Warrior Met fue creada en 2016 por 
los mayores acreedores del anterior 
propietario de las minas, Jim Walter 
Resources, que se había declarado en 
quiebra. Los nuevos patrones impusie-
ron grandes concesiones en salarios, 
beneficios y condiciones laborales 
como el precio que los mineros ten-
drían que pagar para mantener abier-
tas las minas. La compañía prometió 
que restauraría los recortes cuando 
comenzaran a acumular ganancias. En 
2021, la empresa rompió su promesa, 
y ofreció a los miembros del sindicato 
un mísero aumento de 1.50 dólares por 
hora durante cinco años.

¡Hay que extender la solidaridad 
con los huelguistas del UMWA! 
¡Venga a la próxima manifestación el 
31 de agosto a las 6 p.m. en la sede 
del Local 2397 del UMWA! Envíe 
cheques a UMWA 2021 Strike Fund, 
P.O. Box 513, Dumfries, VA 22026. 
Envíe mensajes de apoyo a UMWA 
District 20, 21922 Hwy. 216, McCa-
lla, AL 35111 o por correo electrónico 
a umwadistrict20@bellsouth.net.

Viene de la portada

Huelga de mineros 
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