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Voto agrava 
fisiones, crisis 
de partidos de 
los patrones
POR teRRy evanS

Aunque aún no se conocen todos los 
resultados de las elecciones del 2022, 
ya sabemos que el partido Demócra-
ta mantuvo su control del Senado y 
el Republicano ha ganado la Cámara 
de Representantes, ambos por peque-
ñísimas mayorías. Ninguno de los dos 
puede brindarle a los capitalistas una 
mayoría decisiva para trazar un cami-
no en sus esfuerzos para hacer que los 
trabajadores paguen por la actual cri-
sis social, económica y moral. 

Los demócratas continuarán teniendo 
dificultades para implementar sus pro-
yectos partidistas a través del Congreso. 
Continuarán dependiendo de las órde-
nes ejecutivas de la Casa Blanca. Esta si-
tuación limita su capacidad de impulsar 
“reformas” anticonstitucionales, como 
copar la Corte Suprema con sus aliados, 
eliminar el colegio electoral y otras.

El estancamiento de un gobierno ca-
pitalista suele ser mejor para el pueblo 
trabajador. Cuanto menos puedan hacer 
los demócratas o republicanos, lo menos 
que podrán hacernos a nosotros.

Una cosa es segura, la guerra del 
presidente Joseph Biden contra Donald 
Trump, así como el esfuerzo de su ad-
ministración de restaurar la posición del 
FBI, la policía política de los gobernan-

Comité de solidaridad con Cuba en 
Puerto Rico denuncia acoso por FBI
POR Seth galInSky

NUEVA YORK — “Como no han 
podido doblegar a Cuba, tienen que 
criminalizar a la solidaridad”, dijo Mi-
lagros Rivera, presidenta del Comité de 
Solidaridad con Cuba en Puerto Rico, 
en una entrevista el 28 de octubre en 
la oficina del Militante en esta ciudad. 
Ella explicaba por qué el FBI hostigó a 
miembros de una brigada de la colonia 
norteamericana que fue a Cuba en julio.

 “También le molesta al imperio 
que hay personas dentro de su colonia 
que están demostrando solidaridad al 
pueblo cubano”.

Agentes del FBI visitaron o llama-
ron a por lo menos 62 personas en 
Puerto Rico a fines de agosto, prin-
cipalmente a personas que fueron a 
Cuba en la Brigada de Solidaridad 
Juan Rius Rivera. Alertados sobre la 
operación del FBI por el Comité de 
Solidaridad con Cuba, todos se nega-
ron a hablar con la policía política de 
los gobernantes norteamericanos.

El FBI tenía como objetivo encon-
trar algún pretexto legal para perse-
guir al Comité de Solidaridad y a Ri-
vera. Los agentes actuaron de forma 
amistosa, invitando a los brigadistas a 
tomar un café y conversar. “Es como 
si quisieran decir: ‘Mira, somos bue-
na gente’“, dijo, y olvídense de la his-
toria del FBI en Puerto Rico.

Algunos agentes alegaron que es-
pías de la seguridad cubana habían 
infiltrado a la brigada —una mentira 
descarada— o que la brigada había 
violado una “ley” norteamericana, la 
cual se negaron a nombrar.

Rivera estaba en Nueva York en una 
gira de tres días para hablar en con-
tra del acoso del FBI. Habló ante una 
clase en Hostos Community College, 
participó en el panel de una reunión 
a la que asistieron 120 personas en la 
Iglesia del Pueblo en East Harlem y 
se unió a una marcha contra la gue-
rra económica de Washington contra 

POR JOe SwanSOn
LINCOLN, Nebraska — Se perfi-

la un enfrentamiento de clases en los 
ferrocarriles.

El sindicato ferroviario más grande 
—el SMART-TD— que organiza a más 
de 35 mil conductores, guardafrenos, 
trabajadores de patio y algunos de los 
maquinistas, votó en contra de la última 
oferta de contrato de los patrones. El re-
sultado de la votación fue anunciado el 
21 de noviembre. Los 12 sindicatos fe-
rroviarios se han comprometido a unir-
se a una huelga si uno de ellos organiza 
líneas de piquetes. Esto significa que la 
mayoría de los ferroviarios en Estados 
Unidos se declararán en huelga en los 
primeros días de diciembre.

Años de abuso por parte de los pa-
trones ferroviarios, en su afán por 
obtener ganancias, han resultado en 
horarios en que los trabajadores tie-
nen que estar disponible a toda hora, 
tripulaciones cada vez más pequeñas 
que conlleva un incremento en el tra-
bajo, condiciones peligrosas, políticas 
draconianas de ausencia y carencia de 
licencia por enfermedad pagada.

También se enfrentan a la Ley Labo-
ral Ferroviaria, aprobada en 1926 para 
debilitar a los trabajadores ferroviarios. 
Ata las negociaciones de los sindicatos 
ferroviarios a un laberinto de restriccio-
nes del gobierno federal, incluso darle 
al Congreso la autoridad para detener 

Trabajadores 
de escuelas en 
Ontario debaten 
acuerdo del gob.
POR katy leROUgetel

TORONTO — “Se ha venido acumu-
lando mucha indignación en la clase tra-
bajadora a medida que los patrones y los 
gobiernos capitalistas profundizan sus 
ataques contra nuestros salarios y con-
diciones laborales en toda Norteaméri-
ca y el mundo. Veremos más acciones 
sindicales como la importante batalla 
de los trabajadores de la educación de 
CUPE”, dijo Vicky Mercier, maestra 
de la escuela pública General Crerar y 
miembro del sindicato de maestros de 
primaria de Toronto, en un programa 
especial del Militant Labor Forum aquí 
el 19 de noviembre.

El foro fue organizado a raíz de la im-
portante victoria de los trabajadores es-
colares, quienes se declararon en huelga 
a pesar de una ley que se los prohibía que 
el gobierno provincial de Ontario había 
aprobado el 3 de noviembre. La ley los 
amenazaba con multas de 4 mil dólares 
canadienses por día a cada huelguista y 
de hasta 500 mil por día al sindicato.

Después de dos días de huelga, el 
gobierno dio marcha atrás y acordó 
derogar la ley.

Ahora, los trabajadores se están 
preparando para votar sobre una ofer-
ta de contrato del gobierno. A finales 
de la semana, la presidenta de CUPE, 

Se extienden protestas, huelgas en 
Irán pese a ataques del régimen

Miles de manifestantes en Mahabadi, Irán, en funeral de Kamal Ahmadpour 19 nov., un día 
después que lo mató la policía. Corearon, “¡Kurdos, baluches, azeríes, libertad e igualdad!”

POR Seth galInSky
En un intento fallido de sofocar las 

protestas de trabajadores y jóvenes en 
Irán, el régimen envió caravanas de tro-
pas del Cuerpo de la Guardia Revolucio-
naria Islámica y matones paramilitares 
Basij a la región predominantemente 
kurda del noroeste del país durante el fin 

de semana del 19 de noviembre.
Las manifestaciones tuvieron lugar 

de todos modos, algunas de decenas 
de miles de personas, como parte de 
acciones a nivel nacional para conme-
morar a los muertos durante una ola 
de protestas en 2019.
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Ferroviarios fijan fecha 
para huelga: diciembre 9
Luchan contra ataques y desdén de patrones

Militante/Naomi Craine

Obreros ferroviarios en Lincoln, Nebraska, 2 nov. Jakob Forsgren, segundo de la derecha, pre-
sidente de Local 1320 de BMWE. Él y el conductor Lance Anton están circulando mensaje de 
solidaridad para trabajadores escolares en Canadá en lucha común contra leyes antisindicales.
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tes, y los ataques contra las decenas de 
millones de personas que él llama “re-
publicanos MAGA” continuarán.

Demócratas de toda tendencia y un 
mayor número de republicanos están 
decididos a garantizar que el ex presi-
dente nunca vuelva a ocupar el cargo. El 
Departamento de Justicia está sopesan-
do si presentará cargos en su contra por 
los disturbios del 6 de enero de 2021 en 
el Capitolio o por tener en su posesión 
el material que el FBI incautó durante la 
redada en su residencia.

Sin que se vislumbre el final de la cri-
sis política y económica capitalista, los 
gobernantes y sus partidarios de clase 
media, especialmente en el Partido De-
mócrata, están decididos a marginar a 
los trabajadores. El convertir a Trump 
en un criminal es una forma de anular 
la voz de decenas de millones de traba-
jadores. Otra son los ataques de los de-
mócratas contra las libertades constitu-
cionales. Esto representa un peligro para 
el pueblo trabajador.

Ataque a libertades constitucionales
Un ejemplo es el juicio del dirigente 

de Oath Keepers, Stewart Rhodes, que 
está siendo acompañado de un aluvión de 
propaganda liderado por los demócratas 
sobre el peligro de la propagación de ban-
das fascistas. Pero realmente no hay un 
crecimiento de un movimiento fascista.

Rhodes es acusado de conspiración 
sediciosa para derrocar al gobierno por 
su supuesta participación en el tumulto 
del 6 de enero en el Capitolio el año pa-
sado. Las leyes de sedición y conspira-
ción convierten en un delito la propaga-
ción de ideas, descartando la protección 
de la libertad de expresión garantizada 
en la Constitución. Los gobernantes ca-
pitalistas han empleado estas leyes du-
rante más de dos siglos contra los abo-
licionistas, los opositores de las guerras 
de Washington, militantes sindicales y 
dirigentes del Partido Socialista de los 
Trabajadores.

De hecho, algunos líderes de Oath 
Keepers estaban trabajando encubier-
tos para el FBI. Estaba previsto que 
uno de ellos presentara testimonio a 
favor de los acusados, pero sufrió un 
infarto cardiaco.

El uso por parte de los demócratas 
del FBI y sus sucios trucos contra sus 
oponentes políticos como Trump o 
Rhodes significa que harán lo mismo 
o peor contra la clase trabajadora, sus 
sindicatos y su vanguardia. Además, 
el New York Times aboga por la pro-
hibición de los Oath Keepers mediante 
el uso de leyes estatales contra gru-
pos denominados paramilitares. Pero 
los directores del Times se quejan de 
que la Corte Suprema puede impedir 
esto porque los jueces designados por 
Trump están preocupados por “la ga-
rantía constitucional del derecho de li-
bre asociación y libertad de expresión”.

Las medidas implementadas por los 
patrones para defender sus ganancias 
han provocado un mayor número de 
huelgas y otras luchas obreras. Entre 
ellas está la valiente lucha de los traba-
jadores escolares en Ontario para defen-
der su derecho a la huelga y los brotes de 
resistencia en los sindicatos ferroviarios 
de Estados Unidos contra los patrones y 
sus defensores en la Casa Blanca.

Los capitalistas temen que más tra-
bajadores están reconociendo que ni 
los demócratas ni los republicanos 
nos defienden.

Por lo tanto, se profundizarán las fi-
suras que sacuden a los dos principales 
partidos de los patrones. Ante la derrota 
de los candidatos respaldados por Trump 
en varias elecciones clave y el anuncio 
del ex presidente el 14 de noviembre de 
su campaña para el 2024, las recrimina-
ciones y las divisiones dentro del Partido 
Republicano están creciendo. 

Las victorias de los demócratas en 
las elecciones fueron aplaudidas por las 
organizaciones de la izquierda de clase 
media. “El pueblo rechaza el programa 
de la derecha”, dijo el Partido por el So-

cialismo y la Liberación en una declara-
ción postelectoral del 11 de noviembre. 
Los demócratas podrían haber ganado 
más, escribió el PSL, si “hubieran im-
pulsado el programa social de Recons-
truir Mejor”. La integración del PSL y 
de grupos similares en la izquierda en la 
política capitalista se profundizará.

PST — una alternativa obrera 
Los candidatos del Partido Socia-

lista de los Trabajadores encontraron 
mucha recepción entre los trabajado-
res y agricultores para su programa 
obrero y sus actividades.

Promovieron el apoyo para las huel-
gas sindicales; señalaron lo que está en 
juego para los trabajadores en la defensa 
de las libertades constitucionales; de-
nunciaron el uso de leyes antisindicales 
por parte de Biden para impedir que los 
trabajadores ferroviarios luchen por lo 
que necesitan; discutieron cómo impul-
sar la lucha por la emancipación de la 
mujer a raíz de la decisión Dobbs de la 
Corte Suprema; y se unieron a acciones 
en solidaridad con el pueblo trabajador 
en Irán, en contra de la guerra de Moscú 
en Ucrania, y para exigir que los gober-
nantes estadounidenses pongan fin de 
inmediato a su brutal guerra económica 
contra la revolución socialista de Cuba.

Los candidatos del PST explicaron 
que las raíces de las catástrofes sociales 
y las guerras se encuentran en el domi-
nio de la clase capitalista. Presentaron 
un curso para utilizar nuestros sindica-
tos para luchar contra los ataques de los 
patrones y su gobierno y explicaron la 
necesidad de que los trabajadores for-
memos nuestro propio partido, un parti-
do obrero basado en los sindicatos.

A lo largo de ese camino podemos 
construir un movimiento para llevar 
a millones de personas a arrancarle el 
poder político a la clase capitalista y 
establecer un gobierno de trabajado-
res y agricultores. Y es por ese ca-
mino que el PST sigue avanzando y 
busca reclutar a sus filas.

Cuba el 29 de octubre.
Durante la pandemia, explicó Rive-

ra, el Comité de Solidaridad organizó 
entre los puertorriqueños para enviar 
a Cuba medio millón de jeringas para 
que pudieran utilizar las cinco va-
cunas que desarrollaron científicos 
cubanos contra la COVID-19. Las je-
ringas escasean debido a las brutales 
sanciones de Washington.

Mientras construíamos la solidari-
dad con Cuba, “hemos podido divulgar 
nuestra situación colonial”, dijo. “A ellos 
eso no les debe de agradar tampoco”.

A los puertorriqueños se les otorgó 
la ciudadanía estadounidense en 1917, 
señaló Rivera, para permitir que Wash-
ington reclutara a puertorriqueños al 
ejército norteamericano en la Primera 
Guerra Mundial.

“Su colonia les ha servido muy bien” 
a los gobernantes capitalistas norteame-
ricanos”, dijo. Por eso, la solidaridad con 
Cuba “nos ha convertido en un poco 
peligrosos. Estamos demostrando a los 
pueblos de América Latina que no es-
tamos satisfechos con lo que Estados 
Unidos está haciendo con Cuba, ni con 
lo que está haciendo con Puerto Rico”.

Washington recientemente entregó 
2 millones de dólares para “ayudar” a 
Cuba después del huracán Ian, seña-
ló Rivera, “una ínfima parte de lo que 
Cuba pierde a diario por el bloqueo. Tan-
to los demócratas como los republicanos 
quieren asfixiar a Cuba porque Cuba es 
un ejemplo a seguir.”.

“Cuba lo que necesita”, dijo Rivera, 
“es que se levanten las sanciones ya”.

FBI, arma del dominio colonial
Rivera explica, “El FBI es un instru-

mento para perpetuar el colonialismo en 
Puerto Rico.”

Su larga historia como policía política 
de los gobernantes capitalistas de Esta-
dos Unidos, atacando sindicatos, grupos 
de derechos de los negros, el Partido 
Socialista de los Trabajadores y otros, 
también incluye su ataque sistemático a 
los luchadores por la independencia de 
Puerto Rico durante décadas.

En 1937, agentes del FBI ayudaron a 
llevar a prisión al líder del Partido Na-
cionalista de Puerto Rico, Pedro Albizu 
Campos. Fue acusado de conspiración 
para derrocar al gobierno, a pesar de que 
no había pruebas de que hubiera llevado 
a cabo un solo acto ilegal.

“Ellos tenían hasta una carpeta del 
gobernador Muñoz Marín”, dijo, refi-
riéndose al primer gobernador electo 
de la colonia y una figura importante 
que ayudó a los gobernantes norteame-
ricanos en su intento para disfrazar el 
coloniaje de la isla.

Es por eso que el FBI está tratando 
de cambiar su imagen, dijo Rivera. Ha 
llevado a cabo arrestos muy publici-
tados de funcionarios sindicales y gu-
bernamentales y policías por cargos de 
corrupción, presentándose como amigo 
del pueblo puertorriqueño.

“Es parecido a lo que Uds. dicen 
sobre la redada de la casa de Trump”, 
dijo Rivera, refiriéndose a la explica-
ción del Militante de que cada vez que 
el gobierno de Estados Unidos viola 
los derechos constitucionales de al-
guna persona, hará lo mismo o peor, 
contra el pueblo trabajador.

La primera experiencia personal de 
Rivera con el pisoteo de los derechos 
constitucionales por parte del FBI fue 
hace 37 años.

El 30 de agosto de 1985, 200 agentes 

Solidaridad con Cuba en PR
del FBI fuertemente armados allana-
ron 38 casas y oficinas de activistas in-
dependentistas en Puerto Rico, como 
parte de la persecución de los Mache-
teros, un grupo independentista acu-
sado de robar un camión blindado de 
Wells Fargo en Hartford, Connecticut, 
en 1983. Los agentes arrestaron a 11 
activistas independentistas y confisca-
ron la imprenta de Pensamiento Críti-
co, una revista independentista.

El FBI ocupó el edificio de aparta-
mentos donde todavía vive Rivera. “No 
éramos parte de los Macheteros, pero 
éramos una voz importante en la oposi-
ción a las redadas del FBI”, dijo. “Llamé 
a la estación de radio NotiUno y fueron 
los primeros en informar que el FBI ha-
bía invadido la cooperativa Los Robles”.

‘Presos en nuestras propias casas’
“Ellos ocuparon, invadieron los pa-

sillos del condominio. No dejaban que 
los abogados entraran”, dijo Rivera. “Es 
cómo si fuéramos presos en nuestra pro-
pia casa. Salieron con cajas selladas. Ha-
cían intercepciones telefónicas”.

“El FBI no pudo utilizar en la corte 
mucho de lo que tomaron porque no fue 
tomado legalmente”, dijo Rivera.

“Una vecina que no es independentis-
ta, dijo ‘vamos a lavar ropa’ y llamamos 
a todo el mundo para los pasillos”, como 
una forma de protesta, recordó Rivera. 

“Todo el mundo va a los pasillos y el 
FBI con sus metralletas”.

Veinte años después, el FBI rodeó la 
casa donde vivía el líder de los Mache-
teros, Filiberto Ojeda Rios, luego de que 
se fugara de una prisión en Estados Uni-
dos. Después de herirlo gravemente, no 
permitieron que nadie se acercara por 
20 horas, asegurando que muriera des-
angrando. Miles en Puerto Rico asistie-
ron a su funeral.

Esa experiencia aún se recuerda en 
Puerto Rico.

El FBI no ha tratado de contactar a 
nadie en la Brigada Juan Rius Rivera 
desde agosto, señala Rivera, pero los 
miembros del comité asumen que el 
FBI todavía está buscando formas de 
atacarlos. La mejor defensa es seguir 
construyendo solidaridad con Cuba 
—el comité ya está organizando la 
brigada del próximo año— y seguir 
denunciando cualquier intento de dis-
rupción del FBI.

Tenemos un dicho, dice Rivera, “so-
mos boricuas y nos vamos para Cuba”. 

Voto agrava fisiones, crisis en partidos de patrones

AP/Ricardo Figueroa

Miles marchan a edificio federal en San Juan, Puerto Rico, 26 de feb. de 2006, para protestar 
contra muerte de Filiberto Ojeda Ríos, dirigente de Macheteros, a manos del FBI y redadas a 
hogares de independentistas. En agosto, el FBI acosó a miembros de brigada que viajó a Cuba.
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cualquier huelga e imponer un acuerdo 
que los trabajadores ya han rechazado.

Esto hace que más trabajadores 
ferroviarios se interesen en la lucha 
actual de los trabajadores escolares 
afiliados al Sindicato Canadiense de 
Empleados Públicos (CUPE), en Onta-
rio. El 4 de noviembre, los miembros 
de CUPE se declararon en huelga a pe-
sar de que el gobierno había aprobado 
unos días antes una ley antihuelgas que 
les imponía la oferta de contrato de los 
patrones, les prohibía irse en huelga y 
amenazaba con imponer multas a los 
trabajadores y el sindicato si procedían 
a establecer piquetes.

Dos sindicalistas ferroviarios aquí en 
Lincoln, el conductor Lance Anton de 
SMART-TD y Jakob Forsgren, solda-
dor, trabajador de reparación de vías y 
presidente de la Local 1320 del sindicato 
de los trabajadores de mantenimiento de 
vías BMWE, le dijeron al Militante el 
19 de noviembre que habían comenzado 
a recolectar firmas de sus hermanos y 
hermanas sindicalistas para acompañar 
un mensaje de solidaridad a CUPE.

Su mensaje dice:
“Somos trabajadores ferroviarios en 

Estados Unidos en sindicatos de ope-
raciones y oficios ferroviarios en el 
ferrocarril en Lincoln, Nebraska y sus 
alrededores. Los firmantes enviamos 
nuestra solidaridad y admiración a los 
trabajadores de la educación y otros en 
su lucha contra las leyes antisindicales 
de Canadá, por un salario digno y por 
fondos para las escuelas. Necesitamos 

emular su lucha aquí, ya que estamos 
luchando contra los empleadores fe-
rroviarios y el gobierno federal que 
utilizan la Ley Laboral Ferroviaria an-
tisindical para atar a nuestros sindica-
tos en procedimientos para que no nos 
vayamos en huelga para ganar un con-
trato que les brinde a los trabajadores y 
a nuestras familias una calidad de vida 
que incluye un salario digno y condi-
ciones de trabajo seguras”.

Cuando el gobierno de Ontario les 
dijo a los trabajadores escolares que 
no podían irse en huelga, lo hicieron 
de todas maneras. Después de solo dos 
días, el gobierno acordó revocar la ley, 
retirar las amenazas de multas y reini-
ciar las negociaciones.

Esto demuestra que lo que los trabaja-
dores pueden o no pueden hacer depen-
de de la relación de fuerzas de clase, no 
lo que dice una ley. Después de todo, no 
es nada más que un pedazo de papel.

Lucha contra rompehuelgas
En 1947, en medio de una ola de 

huelgas después de la guerra, el go-
bierno de Estados Unidos aprobó la 
Ley Taft-Hartley. Este proyecto de 
ley, al que los sindicalistas llamaron el 
“proyecto de ley de trabajo esclavo”, 
fue utilizado durante los siguientes 12 
meses por el presidente “amigo de los 
trabajadores” Harry Truman contra 
los trabajadores portuarios en la cos-
ta oeste, ferroviarios, de empacadoras 
y otros. La ley autorizó al presidente 
ordenar períodos de “enfriamiento” y 
obtener órdenes judiciales que declara-

Laura Walton, dijo: “No me gusta 
este acuerdo”.

“Cada vez más trabajadores co-
menzarán a usar el poder de nuestros 
sindicatos para luchar para cambiar 
el tipo de sociedad en que vivimos”, 
dijo Mercier. “Un mayor número verá 
la necesidad de construir un partido 
obrero basado en nuestros sindicatos 
que pueda luchar para arrancar el po-
der de manos de la clase capitalista y 
ponerlo en manos de los trabajado-
res y agricultores, que constituyen la 
abrumadora mayoría de la población 
de Canadá”.

Mercier compartió la tribuna con 
Philippe Tessier, conductor del Ferro-
carril Nacional Canadiense y miembro 
del sindicato Teamsters, quien habló en 
nombre del comité ejecutivo de la Liga 
Comunista. Unas 20 personas participa-
ron en el foro y en el animado debate.

“El movimiento obrero de Canadá 
y el de Estados Unidos tienen una his-
toria entrelazada desde sus inicios”, 
dijo Tessier. Señaló que 115 mil obre-
ros ferroviarios en Estados Unidos se 
encuentran hoy en una batalla contra 
los patrones, así como contra el pre-
sidente Joseph Biden y el gobierno 
en Washington. “Ellos han estado 
siguiendo muy de cerca lo que está 
sucediendo aquí en Canadá, apren-
diendo lo que se puede hacer para en-
frentar los ataques del gobierno y los 
patrones y comprender el verdadero 
poder de los sindicatos. Necesitamos 
seguir y apoyar la lucha de los ferro-
viarios de la misma manera”.

 “En el trabajo, hemos estado dicien-
do, ‘no presenten una queja, entren en 
acción’”, dijo Mercier. Los maestros, 
que no estaban en huelga, se unieron a 
las líneas de piquetes para apoyar a sus 
compañeros de trabajo.

“La derrota del Proyecto de Ley 28 lo 
cambia todo”, dijo el dirigente de la Liga 
Comunista Steve Penner. “Ninguna ley 
rompe una huelga. Es solo un pedazo 
de papel. Una vez que los trabajadores 
se dan cuenta de que tales leyes pueden 
ser derrotadas, otros decidirán tomar el 
mismo camino de lucha de clases. Solo 
se puede construir un partido obrero 
cuando los trabajadores se movilizan 
para luchar”.

Otros describieron la importancia del 
amplio apoyo que recibió la lucha de 
CUPE de sindicatos en Toronto, Quebec 
y toda Canadá. 

ran ilegales las huelgas.
Cuando se aprobó el proyecto de ley, 

unos 212 mil mineros del carbón salie-
ron de los yacimientos de todo el país. 
“Que los senadores excaven el carbón”, 
fue su grito de lucha y lograron un au-
mento salarial de 44 centavos por hora.

Después de que SMART-TD anun-
ció el resultado de su votación, el 
BMWE emitió una declaración el 21 
de noviembre. “El punto conflictivo 
más común… ha sido la falta de mejo-
ras de calidad de vida”, especialmente 
para el BMWE, “licencia por enfer-
medad pagada”.

Pero, dice el sindicato, “los ferro-
carriles han dejado en claro que no 
participarán en ninguna discusión sig-
nificativa ni aceptarán ningún tipo de 
propuesta al respecto”.

Los miembros del Comité de Co-
mercio del Senado estadounidense han 
indicado que están “preparados una 
vez más para llevar este asunto al ple-
no” para aprobar una legislación que 
obligue a los sindicatos ferroviarios a 
aceptar un contrato favorable para los 
patrones ferroviarios.

Es un buen momento para que los 
miembros de los sindicatos ferrovia-
rios busquen la solidaridad de otros 
trabajadores y sus sindicatos, y de los 
que viven en pueblos rurales y obre-
ros agrícolas para explicar la situa-
ción de los trabajadores ferroviarios y 
pedir su apoyo activo.

Joe Swanson es un miembro jubilado 
de SMART-TD.

Los funerales para las últimas víc-
timas se han convertido en enormes 
protestas, con participantes coreando: 
“Abajo la dictadura”, “Mujeres, vida, 
libertad” y “Kurdos, azeríes, balu-
ches: libertad e igualdad”. Los kur-
dos, azeríes, baluches y otras mino-
rías oprimidas de Irán han sido espe-
cial objeto de la represión de Teherán.

Más de 400 personas han muerto 
desde el inicio de las protestas hace 
más de dos meses.

Las protestas comenzaron a raíz de 
la muerte el 16 de septiembre de una jo-
ven kurda, Mahsa Amini. Ella falleció 
tres días después de ser arrestada por la 
odiada policía “de la moral” por violar el 
opresivo código de vestimenta impuesto 
por los gobernantes. El régimen cleri-
cal burgués de base chiíta dice que las 
manifestaciones están orquestadas por 
agentes norteamericanos e israelíes, así 

Obreros escolares

como por grupos kurdos iraníes exilia-
dos en el Kurdistán iraquí. Los últimos 
ataques del régimen iraní con misiles y 
drones contra Iraq el 21 de noviembre 
golpearon las bases kurdas y un campo 
de refugiados adyacente.

El régimen ‘nos teme’
En el funeral de su hijo el 17 de no-

viembre en Bukan, Irán, el padre de 
Mohammed Hassanzadeh fue ovacio-
nado por la multitud cuando elogió el 
papel desempeñado por las mujeres 
en las protestas. De ahora en adelante, 
cuando un hombre muestra valentía 
“deberíamos decir que eres muy fe-
menino porque el coraje de las muje-
res es mayor que el de los hombres”, 
dijo Hassanzadeh.

En Javanrud, un pueblo kurdo de 
unos 62 mil habitantes, miles de per-
sonas salieron a la calle para enfrentar 
un ataque del gobierno. A pesar de que 
les dispararon, los manifestantes si-
guieron avanzando hacia los matones 
del régimen.

“Dicen que tenemos armas, pero solo 
estamos armados con piedras y manos 
vacías”, dijo un joven en Mahabad, el 
centro de muchos de los enfrentamien-
tos, en una cita publicada con un video 
el 29 de noviembre. “No tenemos nada 
más, pero aún así nos temen”.

Los estudiantes de la Universidad de 
Teherán realizaron un acto de solidari-
dad el 22 de noviembre. Vertieron pin-
tura roja en una fuente para simbolizar 
el derramamiento de sangre causado 
por los ataques del gobierno. Corearon 
“Igualdad para azeríes, baluches, kur-
dos”; “Estudiantes, maestros, trabaja-
dores, uníos, uníos”; y “Libertad a los 
presos políticos”.

A medida que el gobierno intensifica 
su represión, también ofrece una zana-

horia a los trabajadores para alentarlos a 
ellos y sus sindicatos a que no participen 
en las protestas.

Las organizaciones benéficas finan-
ciadas por el estado aumentaron en un 
30% la asignación mensual que otorgan 
a algunas familias pobres. Los emplea-
dos públicos han recibido aumentos sa-
lariales por encima de la tasa de infla-
ción oficial del 42.9%.

Los veteranos de guerra con discapa-
cidades obtendrán un aumento del 25% 
y los funcionarios han prometido brin-
dar atención especial a los veteranos que 
no han podido conseguir un trabajo per-
manente. Existe una profunda ira entre 
los trabajadores de todas las nacionali-
dades por el costo humano y financiero 
de la campaña del régimen durante dé-
cadas para extender su poder mediante 
aventuras bélicas en Siria, Líbano, Iraq 
y otros países.

No obstante, cientos de trabajadores 
de la planta automotriz de Cruise se de-
clararon en huelga el 19 de noviembre 

para exigir salarios más altos.
Los trabajadores automotrices de 

Bahman Motor Company en Teherán 
y trabajadores petroleros “contrata-
dos” en Masjid-i Sulaiman, en la pro-
vincia predominantemente árabe de 
Juzestán iniciaron huelgas el 21 de 
noviembre. Los trabajadores de uno o 
dos complejos de gas en el sur de Pars 
también se declararon en huelga, di-
ciendo que sus cheques eran por me-
nos de lo que debían ser.

Los choferes y otros trabajadores de 
la terminal del aeropuerto de Teherán y 
otras empresas de transporte de carga 
se declararon en huelga el mismo día, 
coreando: “No tengan miedo, estamos 
todos juntos en esto”.

La profundidad del apoyo a las pro-
testas de los trabajadores en Irán y a ni-
vel internacional se hizo patente durante 
la Copa Mundial en Qatar. Con aplausos 
y vítores de los aficionados iraníes en 
el estadio, el equipo se negó a cantar el 
himno nacional de Irán.

Viene de la portada

Madres de tres jóvenes asesinados por el régimen en Teherán durante protestas en no-
viembre de 2019, participaron en conmemoración de las protestas la semana pasada.
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