
Irán: Represión no apaga protestas, huelgas

  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. 46    12 de diciembre de 2022

PST postula 
a Ilona Gersh 
para alcalde 
de Chicago

Adentro
¿Demasiados bebés? El mito 
de la explosión demográfica 

— Página 11

Sigue en la página 10

Sigue en la página 11

Mineros de Warrior Met entran 
al mes 20 de huelga en Alabama
por SUSAN LAMoNT

ATLANTA — “Tuvimos una ma-
nifestación exitosa el 9 de noviem-
bre”, dijo Antwon Mcghee, huelguis-
ta del sindicato minero UMWA, al 
Militante, el 21 de noviembre. “Había 
centenares de mineros y sus partida-
rios, incluidos miembros y oficiales 
del UMWA de siete estados, tan lejos 
como Nuevo México.

 “Fue nuestra primera marcha en mu-
cho tiempo”, dijo. Marcharon desde la 
oficina principal de la mina a la planta 
de preparación No. 5 en Brookwood, 
Alabama. Cecil Roberts, presidente del 
UMWA, fue el orador principal.

Cientos de miembros del UMWA han 
estado en huelga contra Warrior Met 
Coal allí desde el 1 de abril de 2021. 
Están resueltos a prevalecer en esta lar-
ga y reñida huelga para defender su sin-
dicato y ganar un contrato aceptable.

“Nuestra línea de piquetes es bastan-
te fuerte”, dijo Mcghee. Debido a que la 
huelga ha durado tanto tiempo, muchos 
huelguistas han tenido que conseguir 
otros trabajos, incluso en otras minas 
organizadas por el UMWA, para man-
tener a sus familias.

Mcghee ha trabajado en las minas 
Warrior Met, anteriormente propie-
dad de Jim Walter Resources, durante 
17 años.

Muchos huelguistas están siguiendo 
de cerca la lucha de los sindicatos ferro-
viarios por contratos.

“Está mal que la administración 
de Biden esté presionando a los sin-
dicatos ferroviarios”, dijo Mcghee. 
“Supuestamente están a favor de los tra-
bajadores. Las cuestiones que enfrentan 
los trabajadores ferroviarios son muy si-
milares a las por qué luchamos aquí en 

por JoE SWANSoN
LINCOLN, Nebraska — Ha queda-

do claro para un número creciente de 
trabajadores que la lucha de los obre-
ros ferroviarios y sus sindicatos con-
tra los patrones de los ferrocarriles 
y sus aliados en Washington, es una 
lucha de clase contra clase.

Los 12 sindicatos ferroviarios acor-
daron salir en huelga el 9 de diciembre. 
“Tenemos listos los carteles, bancos de 
teléfonos, hemos elegido los capitanes 
de las líneas de piquetes, identificado las 
entradas del ferrocarril para poner las 
líneas de piquetes”, dijo Jakob Forsgren, 
un trabajador de reparación de vías y 

presidente de Local 1320 del sindicato 
de trabajadores de mantenimiento de 
vías BMWE, al Militante.

La mayoría de los trabajadores fe-
rroviarios y cuatro de los sindicatos 
votaron contra los contratos propues-
tos que están lejos de satisfacer las 
necesidades de los trabajadores. Los 
temas claves incluyen horarios y ho-
ras dignas, condiciones peligrosas de 
trabajo, días libres cuando los traba-
jadores los necesiten, días de ausencia 
por enfermedad pagados y el fin de las 
onerosas políticas de asistencia.

Mientras tanto, los magnates ferro-
viarios han sacado ganancias récord, 
entregado pagos sin precedentes a los 
inversionistas y elevado los precios para 
las compañías transportistas. La coali-
ción de patrones rechaza cualquier ne-

¡Apoye la 
independencia 
de Ucrania!  
¡Moscú fuera!
por roY LANDErSEN

El pueblo ucraniano está luchan-
do decididamente para expulsar a 
las fuerzas invasoras de Moscú de 
Ucrania y restaurar su soberanía 
sobre todo el país. Los bombardeos 
del Kremlin contra la infraestructu-
ra, que han dejado a 6 millones sin 
electricidad están intensificando su 
determinación.

El presidente ruso, Vladímir Putin, 
enfrenta una creciente oposición en 
su país como consecuencia de las ba-
jas sufridas por los trabajadores rusos 
en uniforme.

Mientras Moscú continúa con sus 
bombardeos, los ucranianos conme-
moraron el Holodomor de 1932-33, 
cuando más de 3 millones de ucrania-
nos perecieron de hambre como resul-
tado de las políticas impuestas por el 
régimen gran ruso de José Stalin.

Moscú continúa atacando la ciu-
dad sureña de Jersón. Los residentes 
celebraron la liberación de la ciudad 
el 11 de noviembre, después que las 
fuerzas rusas se retiraron de la úni-
ca capital regional importante que 
Moscú había tomado desde que co-
menzó la invasión.

Miles de personas en la ciudad se 
unieron a las protestas al comienzo 
de la guerra después que las fuerzas 
rusas ocuparon Jersón. Las manifes-
taciones fueron brutalmente reprimi-
das, pero la oposición a la ocupación 
fue profunda.

Cuando los soldados rusos llegaron 
al Hospital Tropinka, ordenaron al Dr. 

por NAoMI CrAINE
CHICAGO — El Partido Socialista 

de los Trabajadores anunció el 29 de 
noviembre la candidatura de Ilona 
Gersh para alcalde de Chicago. Gersh, 
una luchadora por décadas a favor de 
los intereses de la clase trabajadora, 
actualmente es trabajadora de una pa-
nadería afiliada al sindicato de pana-
deros BCTGM.

Está compitiendo en un campo pla-
gado de candidatos capitalistas en las 
llamadas elecciones no partidistas. La 
mayoría de ellos se presentan como 
demócratas “progresistas”, incluida 
la actual alcaldesa Lori Lightfoot y el 
congresista Jesús García.

“El pueblo trabajador necesita rom-
per con los demócratas, republicanos y 
todos los demás partidos capitalistas”, 
dijo Gersh al Militante. “Necesitamos 
construir nuestro propio partido, un 
partido obrero, basado en nuestros sin-
dicatos, que pueda organizar una lucha 
a favor de nuestros intereses de clase 
ante las crisis económicas, sociales y 
morales del sistema capitalista.

“Utilizaremos la campaña para 
promover la solidaridad con las lu-
chas obreras”, agregó Gersh, incluida 
la de los trabajadores ferroviarios; el 
sindicato automotriz en huelga con-
tra la Case New Holland en Racine, 
Wisconsin, que tiene programada una 

Ferroviarios resisten ataque 
de patrones y su gobierno
Biden, Pelosi hacen que el Congreso prohiba huelga

SMART journal

Ferroviarios protestan reunión en Omaha de Berkshire Hathaway, dueños de trenes BNSF, 
abril 30. Luchan por horarios dignos, días de enfermedad pagados y control sobre condiciones.
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A pesar de la muerte de más de 400 manifestantes y la detención de miles 
de personas, el régimen clerical burgués de Irán no ha podido detener las 
protestas y huelgas de trabajadores y jóvenes por todo el país a raíz de la 
muerte de Mahsa Amini el 16 de septiembre. La joven kurda murió tres días 
después de ser detenida por la policía “de la moral” por supuestas violaciones 
del reaccionario código de vestimenta. Arriba, trabajadores en huelga en la 
planta de fundición de hierro de Isfahan el 26 de noviembre.

El régimen envió recientemente una caravana con efectivos del Cuerpo de 
la Guardia Revolucionaria Islámica y matones del Basij para atacar a los ma-
nifestantes en la región kurda, provocando aún más protestas en todo el país.

“Exigimos la retirada inmediata de todas las fuerzas armadas opresoras de 
Kurdistán y de todas las ciudades kurdas y exigimos la excarcelación incon-
dicional de todos los presos”, declaró el 25 de noviembre el Sindicato de 
Trabajadores de la Caña de Haft Tappeh.

— SetH GaLiNSky

Sigue en la página 10
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Warrior Met”.
 “Pudimos celebrar el Día de Acción 

de Gracias este año gracias a nuestra 
organización auxiliar”, dijo. La auxiliar 
del UMWA, organizado principalmen-
te por los cónyuges de los huelguistas, 
ha estado proporcionando alimentos, 
artículos para el hogar, pañales y otras 
necesidades a las familias de los huel-
guistas.

Los mineros han ganado la solidari-
dad de los locales del UMWA y de ju-
bilados del sindicato por todo el país, así 
como de muchos otros sindicatos que 
han enviado ayuda y contribuciones.

El sindicato enfrentó un serio de-
safío en julio cuando, a instancias 
de la empresa, la Junta Nacional de 
Relaciones Laborales (NLRB) le im-
puso una multa de 13.3 millones de 
dólares, diciendo que el sindicato te-
nía que sufragar las pérdidas sufridas 
por la compañía durante la huelga. 
Esto era una amenaza al derecho bá-
sico de salir en huelga y el UMWA 

se negó a pagarlo. Pero en septiem-
bre, la NLRB redujo la multa a 435 
mil dólares, más intereses. “Estamos 
dispuestos a pagar esa cantidad, dejar 
esto atrás y negociar un contrato jus-
to y razonable con Warrior Met Coal. 
Terminemos esto”, dijo Roberts.

Una condición del sindicato para lle-
gar a un acuerdo es que 40 huelguistas 
que los patrones dicen que no permiti-
rán que regresen a sus puestos puedan 
hacerlo. Antwon Mcghee es uno de los 
afectados.

Warrior Met fue fundada en 2016 
por los mayores acreedores del due-
ño anterior de las minas, Jim Walter 
Resources. Los nuevos patrones im-
pusieron a los mineros grandes con-
cesiones en salarios, beneficios y con-
diciones de trabajo, diciendo que ese 
era el precio que los mineros tenían 
que pagar para mantener las minas 
en funcionamiento. Prometieron a 
los mineros que les iban a restaurar 
las reducciones salariales cuando re-
gresaran las ganancias. Pero en 2021, 

la empresa ofreció a los trabajadores 
un mísero aumento de 1.50 dólares la 
hora durante los próximos cinco años, 
una oferta que los mineros rechazaron 
abrumadoramente.

La compañía ha continuado extra-
yendo carbón utilizando personal ad-
ministrativo y esquiroles, incluidos 
algunos sindicalistas que han cruzado 
la línea de piquetes.

El sindicato ha estado organizando 
mítines de solidaridad desde poco des-
pués de que comenzara la huelga. Ahora 
las realizan cada dos semanas. La próxi-
ma será el 7 de diciembre a las 5 p.m. en 
el salón del Local 2397.

¡Organice solidaridad con los huel-
guistas del UMWA! ¡Asista a la ma-
nifestación del 7 de diciembre! Envíe 
cheques a nombre del UMWA 2021 
Strike Fund a UMWA Strike Fund, 
P.O. Box 513, Dumfries, VA 22026. 
Envíe mensajes de apoyo al Distrito 
20 del UMWA en 21922 Hwy. 216, 
McCalla, AL 35111. Correo electróni-
co umwadistrict20@bellsouth.net.

Huelga de mineros de Warrior Met en Alabama

¿Demasiados bebés? El mito 
de la explosión demográfica
por briAn WilliAMs

Los alaridos de desolación y pesimis-
mo se propagaron por los medios capi-
talistas liberales tras el anuncio de que 
la población mundial alcanzó los 8 mil 
millones de personas en noviembre. 

Muchos de los autodeclarados “ex-
pertos” en población dicen que el plane-
ta ha alcanzado su máxima “capacidad 
de carga”.  Dicen que el hambre aumen-
tará a medida que crecen el número de 
bebés que alimentar  y los suministros 
de alimentos languidecen, especialmen-
te dada la crisis climática. La población 
mundial, dicen, superará este umbral, al 
llegar a los 10 mil millones en las próxi-
mas décadas.

Esto ha estimulado una nueva ola del 
temor neomalthusiano de un mundo con 
demasiada gente, particularmente en el 
mundo semicolonial, y con mayor mi-
seria.

Las regiones más pobladas se en-
cuentran en Asia. India y China tienen 
1.4 mil millones de habitantes cada una. 
África subsahariana tiene el ritmo de 
crecimiento más elevado con los mayo-
res aumentos demográficos en la Repú-
blica Democrática del Congo, Etiopía, 
Nigeria y Tanzania. 

Otro problema vinculado a este esta-
llido demográfico, dicen los comenta-
ristas liberales, es que hay demasiados 
“ancianos” con una vida más prolonga-
da que requieren excesivos recursos de 
salud, nutrición y otras necesidades que 
son cada vez más difícil de satisfacer. 

El número de personas mayores de 65 
años es de 783 millones, y los “exper-
tos” dicen que se duplicará en los próxi-
mos 20 años, agravando la crisis.

“Tener más gente en la Tierra pone 
más presión sobre la naturaleza, al com-
petir con la fauna por agua, alimentos 
y espacio”, argumentó CNN el 15 de 
noviembre. “Los formuladores de polí-
ticas pueden hacer una gran diferencia 
adoptando mandatos por cambios en los 
patrones de consumo”, una amenaza ve-
lada para racionar los alimentos y servi-
cios para los más necesitados.

Es útil recordar lo que pasó la últi-
ma vez que los planificadores sociales 
neomalthusianos advirtieron sobre un 

desastre. De 1907 a los años 70, hubo 
extensas campañas de esterilización 
forzada sancionadas por el gobierno. En 
Estados Unidos 33 estados tenían jun-
tas eugenésicas con el poder de ordenar 
estos procedimientos. Por ejemplo, solo 
durante 1947-48, aproximadamente un 
7 por ciento de las mujeres puertorrique-
ñas fueron esterilizadas.

En un panfleto publicado en 1960 ti-
tulado Too Many Babies? The Myth of 
the Population Explosion. (¿Demasia-
dos bebés? El mito de la explosión de-
mográfica) Joseph Hansen, un dirigente 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res, respondió a esa ronda de histeria so-
bre la población. La editorial Pathfinder 
publicará una edición ampliada en 2023.

“Varios dignatarios eminentes y 
autoridades científicas han intentado 
despertar a un público letárgico a una 
nueva amenaza: un enemigo de carácter 
formidable, quizás el más peligroso que 
Estados Unidos haya enfrentado hasta 
ahora”, dice Hansen. “Este enemigo ya 
ha ocupado las cunas, guarderías y par-
ques infantiles de Estados Unidos”.

Hansen señala las serias advertencias 
de que el rápido crecimiento demográ-
fico pronto superará los suministros 
de alimentos. Esto es lo que argumen-
tó hace más de 220 años el reverendo 
Thomas Malthus, quien opinó que la 
población mundial estaba creciendo 
“geométricamente”, pero la producción 
alimenticia solo aumentaba “aritméti-
camente”. O reducimos el crecimiento 
demográfico o tendremos que enfrentar 
la hambruna, exigió Malthus y ahora lo 
hacen sus seguidores.

‘Explosión de alimentos’
Pero no resultó así, explica Hansen. 

En realidad lo que sucedió fue una “ex-
plosión de alimentos”. El impacto de la 
revolución industrial y avances cientí-
ficos aumentaron considerablemente la 
capacidad productiva de las tierras de 
cultivo, a pesar de que el número de agri-
cultores disminuyó. Se produjo un exce-
dente alimenticio que podía alimentar al 
mundo, pero para los monopolios y sus 
facilitadores en el gobierno que contro-
lan la producción, el procesamiento y la 

distribución de alimentos, ese no 
es su objetivo. Su empeño no es 
para “proporcionar alimentos a 
los seres humanos, sino para ga-
nar dinero”, dice Hansen.

Hansen describe los argu-
mentos en contra de la teoría de 
Malthus sobre la población for-
mulados en 1844 por Federico 
Engels, quien junto con Carlos 
Marx fue uno de los fundadores 
del movimiento comunista mo-
derno: “(1) Bajo el capitalismo la 
distribución del hambre en la po-
blación no se debe a la abundan-
cia de los pobres sino a la pobre 
distribución de la abundancia de 
la sociedad. (2) La riqueza pue-
de incrementarse sin límites si la 
sociedad se organiza de tal ma-
nera que produzca la combina-
ción más efectiva de fuerza de trabajo 
y ciencia”. 

 Para resolver esta contradicción es 
necesario construir un movimiento 
obrero con tendencias revolucionarias 

que pueda organizar para tomar el po-
der político y transformar las priori-
dades de la sociedad y la solidaridad 
internacionalista para satisfacer las ne-
cesidades humanas.

La histeria malthusiana por la “sobrepoblación” no es 
algo nuevo. Arriba, anuncio en el New York Times en 
1967 de Campaña para limitar explosión de la pobla-
ción dice que “la bomba poblacional amenaza la paz 
del mundo”. En las tijeras: “Control de la población”.

independencia de Ucrania
Leonid Remiga, el jefe de servicio del 
centro, que bajara la bandera de Ucrania. 
“Pueden dispararme si quieren, pero no 
voy a hacerlo”, respondió. Se fueron con 
la bandera todavía izada.

En el transcurso del tiempo, mon-
tones de soldados rusos empezaron 
a llegar al hospital pidiendo que les 
diagnosticaran dolencias para ser en-
viados a casa. Andriy Koksharov, jefe 
de la unidad de trauma, rápidamente 
firmó las solicitudes. “Estaba listo a 
firmarlas para todo el ejército”, dijo.

protestan las madres de soldados 
El 25 de noviembre Putin tuvo una 

reunión televisada con madres de 
soldados rusos cuidadosamente se-
leccionadas para garantizar que nin-
guna expresara oposición a la guerra. 
Madres de soldados que han protesta-
do por el trato que reciben sus hijos, 
incluidas las dirigentes del muy res-

petado Consejo de Madres y Esposas, 
fueron puestas bajo vigilancia y ex-
cluidas del evento.

Putin dijo a las mujeres presentes 
que las noticias sobre las bajas en el 
campo de batalla son “falsas” y rei-
teró la intención de su régimen de lo-
grar sus objetivos. Putin afirma que 
Ucrania no tiene derecho a existir.

“¿Tiene usted suficiente valor para 
mirarnos a los ojos, abiertamente, en 
una reunión con mujeres que no fue-
ron seleccionadas para usted?”, dijo 
Olga Tsukanova, dirigente del consejo 
en un video desafiando a Putin.

Las madres y esposas de soldados en 
Rusia tienen la reputación de organi-
zar la oposición a las consecuencias de 
las guerras del régimen. En la guerra 
de 1994-1996 en Chechenia, así como 
en la guerra de Moscú en Afganistán, 
las madres iniciaron protestas y reco-
gieron firmas en toda Rusia para exi-
gir que sus hijos volvieran a casa.

A pesar de los esfuerzos para si-
lenciar a los familiares de los solda-
dos ellos continúan protestando. El 
Consejo de Madres y Esposas hizo 
una rueda de prensa en Moscú el 20 
de noviembre donde muchas contaron 
sus historias. Yelena Kalimysheva dijo 
que su hermano fue lanzado a la bata-
lla sin provisiones y que fue abando-
nado por sus comandantes.

Putin fue recibido con protestas 
cuando visitó Armenia el 23 de no-
viembre para asistir a una cumbre 
de la Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva liderada por 
Moscú, un bloque militar que in-
cluye a los gobiernos de Armenia, 
Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán 
y Tayikistán. Entre los manifestan-
tes habían inmigrantes recién llega-
dos de Rusia. Desde la invasión de 
Ucrania, la autoridad de Moscú en 
Asia Central y el Cáucaso Meridional 
ha disminuido.

“No tenemos nada en contra del 
pueblo ruso, pero no queremos ser 
esclavos del Kremlin”, dijo Yuri 
Tatevasyan al Moscow Times en una 
de las tres manifestaciones contra la 
guerra realizadas durante la cumbre.
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Feria de libros en Kurdistán iraquí refleja luchas en la región

Militante/Ögmundur Jónsson

SULAYMANIYAH, Región del Kurdistán, Iraq — Desde el 17 de no-
viembre, miles de personas han acudido a la Feria Internacional del Libro 
de Sulaymaniyah, que se celebra aquí por cuarta vez.

Muchos puestos cuentan con libros escritos o traducidos al kurdo, que 
registran avances históricos en la lucha del pueblo kurdo por su autode-
terminación nacional. Unos 30 millones de kurdos en Iraq, Irán, Siria y 
Turquía constituyen la nación más grande del mundo sin su propio país. 
En medio de los trastornos causados por las agresiones militares dirigidos 
por Washington desde 1990, los kurdos han establecido una región autó-
noma y un gobierno en el noreste de Iraq.

Casas editoriales de todo el Medio Oriente han traído libros en árabe y 
farsi. Los libros en inglés están muy solicitados.

Libros Pathfinder en Londres ha participado en ferias del libro en la 
capital de la región del Kurdistán, Erbil, en 2017, 2018 y 2019. Esta es 
la primera vez que Pathfinder participa en la feria de Sulaymaniyah. A 
la mitad del evento de 10 días se habían vendido más de 500 libros de 
líderes del movimiento comunista. 

Mucha gente busca el stand de Pathfinder para adquirir libros sobre 
el creciente desorden del capitalismo mundial. Estos incluyen los más 
vendidos ¿Son ricos porque son inteligentes? por Jack Barnes, secretario 
nacional del Partido Socialista de los Trabajadores de Estados Unidos; y 
El trabajo, la natureza y la evolución de la humanidad de Carlos Marx, 
Federico Engels y los líderes del PST George Novack y Mary-Alice Waters; 
El Manifiesto Comunista de Marx y Engels; La cuestión judía: Una inter-
pretación marxista de Abram Leon; y libros sobre la emancipación de la 
mujer y otros aspectos de la política y lucha obrera. Algunos visitantes 
conocen a Pathfinder de ferias del libro anteriores en Erbil.

Las protestas masivas en Irán contra el régimen capitalista represivo do-
minado por clérigos dan forma a las discusiones aquí. Desde el principio, 
la región del Kurdistán de Irán, que limita con la de Iraq, ha sido el centro 
de las protestas, y el gobierno iraní ha lanzado una brutal represión allí.

 “El salvajismo del régimen iraní es increíble, especialmente en 
Kurdistán y Baluchistán”, dijo al Militante Robin Ali, un maestro. La gen-
te en el Kurdistán iraquí “no está plenamente consciente de la revolución 
que está ocurriendo en Irán. Necesitamos liberar nuestras mentes aquí. 
¡Hay esperanza, si aprendemos de los kurdos en Irán!”

— Ögmundur Jónsson

gociación adicional, confiados en que 
sus amigos en Washington utilizarán 
la Ley Laboral Ferroviaria para aplas-
tar cualquier huelga y obligar a los tra-
bajadores a aceptar el contrato que han 
rechazado.

El presidente Joseph Biden dijo el 28 
de noviembre que le pediría al Congreso 
tomar medidas bipartidistas para prohi-
bir una huelga e imponer el contrato, a 
la vez que afirmaba ser un “presidente 
que con orgullo apoya a los sindicatos”.

La líder del Partido Demócrata, 
Nancy Pelosi, jugó el mismo papel. Al 
anunciar que presentaría una moción 
rompehuelgas en la Cámara de Repre-
sentantes el 30 de noviembre, dijo: “De-
bemos reconocer que los ferrocarriles 
se han estado vendiendo a Wall Street 
para aumentar sus resultados, obte-
niendo ganancias obscenas mientras 
exigen más y más de los trabajadores 
ferroviarios”. Dijo que su proyecto de 
ley no contendría ningún “cambio a los 
términos negociados”, es decir, los tér-
minos rechazados por la mayoría de los 
trabajadores ferroviarios.

Los líderes republicanos dejaron en-
trever que estarían encantados de cola-
borar. El senador Roger Wicker de Mis-
sissippi elogió a Biden por “hacer lo que 
un chico grande debe hacer”. Los patro-
nes ferroviarios respondieron con júbilo 
a las medidas en Washington.

La lucha sigue
Muchos trabajadores están enojados. 

“Los medios nacionales tergiversaron 
los logros en el contrato para presentar-
los como una victoria”, dijo al Militante 
Jordan Boone, miembro del sindicato 
SMART-TD en Galesburg, Illinois. “Al-
gunos preferiríamos que el Congreso 
nos obligue a aceptar algo, en vez de vo-
tar a favor de algo con lo que no estamos 
de acuerdo”.

A medida que se profundiza la crisis 
del capitalismo, los patrones recurren a 
sus gobiernos para romper huelgas. El 
29 de noviembre, Yoon Suk-yeol, presi-
dente de Corea del Sur, anunció que ha-
bía ordenado a los 2,500 conductores de 
camiones de cemento que se encuentran 
en huelga a que regresen a sus puestos. 
Un desacato podría llevar a la revoca-
ción de las licencias de conducir, multas 
masivas y tres años de cárcel.

El sindicato respondió con 16 mani-
festaciones por todo el país. Dijeron que 
tenían la intención de desafiar la orden. 

Cuando el gobierno provincial en 
Ontario, Canadá, aprobó el Proyecto de 
Ley 28, una medida draconiana contra 
las huelgas, unos 55 mil trabajadores es-
colares la desafiaron y se declararon en 
huelga durante dos días a principios de 
noviembre. Fueron respaldados por ac-
ciones amplias de solidaridad. El gobier-
no se retractó y anunció que la ley sería 
revocada. Las negociaciones se reanu-
daron y los trabajadores están votando 
sobre una oferta de contrato ahora.

Estos ejemplos ofrecen lecciones 
importantes. Una ley es sólo un pe-
dazo de papel. La lucha de clases y la 
relación de las fuerzas de clase son lo 
que decide si el gobierno podrá impo-
ner sus medidas antisindicales.

“Solo estamos pidiendo tener tiempo 
libre para pasar con nuestras familias 
sin que los patrones nos acosen, en vez 
de estar disponibles las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana” como ellos 
quieren, dijo Lance Anton, miembro 
del sindicato SMART-TD en Lincoln al 
Militante. “No es que las compañías no 
puedan cubrir el costo de que podamos 
tener tiempo libre con los miles de mi-
llones en ganancias que obtienen cada 
año. Ellos son los que están poniendo los 
pies de los consumidores y los transpor-
tistas en el fuego, no los sindicalistas”.

“La razón por la cual más del 60% 
de los trabajadores de patios ferrovia-
rios en el SMART-TD votaron contra el 
acuerdo propuesto”, señaló Anton, “es 
por el creciente hostigamiento contra 
los trabajadores que ordenan los trenes 
en el patio. Están constantemente bajo la 
mirada de los patrones que se esconden 
en la maleza, de las cámaras y los dro-
nes, todo para acelerar el ritmo y crean 
un ambiente de trabajo inseguro. Y si 
informas sobre una lesión, aumenta la 
intimidación de los patrones”.

Anton y otros trabajadores ferrovia-
rios recolectaron más de 30 firmas de 
compañeros de trabajo en un mensaje 
de solidaridad que enviaron al Sindica-
to Canadiense de Empleados Públicos 
(CUPE) en Ontario al que pertenecen 
los trabajadores escolares.

 “Su lucha debe ser emulada por los 
sindicatos ferroviarios en Estados Uni-
dos contra las leyes antisindicales del 
gobierno norteamericano que solo ayu-
dan a los patrones”, dijo Anton.

Hay interés y solidaridad hacia los 
trabajadores ferroviarios entre los traba-
jadores y agricultores que quieren luchar. 
“No son sólo los trabajadores ferroviarios 
los que están siendo abusados”, dijo al 
Militante Perry Stevenson, un chofer de 
camión en Lincoln y miembro del Local 
554 del sindicato Teamsters. “Estamos 
tan escasos de choferes que el patrón nos 
presiona para que violemos la ley que li-
mita el servicio diario a 14 horas”.

Larry Ginter, un veterano activista 
agrícola de Rhodes, Iowa, aboga por 
una alianza de granjeros y sindicalistas 
para apoyar a los trabajadores ferrovia-
rios. “Creo que la gente de la ciudad 
son aliados de los pequeños agriculto-
res”, dijo. “Creo que los trabajadores 
necesitan un salario digno y los agri-
cultores necesitan ganar lo suficiente 
para cubrir el costo de producción y 
cuidar de sus familias”.

Solo a través de la resistencia que es-
tamos viendo hoy día y promoviendo la 
solidaridad, es que los trabajadores po-
dremos aprender y prepararnos para las 
batallas más grandes que se avecinan. 
Este es el camino para fortalecer el mo-
vimiento obrero para que actúe a favor 
de los intereses de todos los trabajadores.

manifestación de solidaridad allí el 17 
de diciembre; y la huelga de miembros 
del BCTGM en Ingredion en Cedar 
Rapids, Iowa.

“El empleo es una cuestión cen-
tral que enfrentan los trabajadores en 
Chicago y otras partes”, dijo Gersh. 
“Necesitamos una lucha liderada por 
los sindicatos por empleos con salarios 
y horarios que permitan a los trabaja-

dores estar con sus familias y partici-
par en actividades políticas, en vez de 
verse destrozados por el afán de lucro 
de los patrones.

“El movimiento obrero también 
tiene que luchar por un programa de 
obras públicas financiado por el go-
bierno a nivel nacional, para crear em-
pleos y construir y producir las cosas 
que los trabajadores necesitan”, dijo la 
candidata del PST. Gersh y los parti-
darios de su campaña se unirán a las 
luchas a favor de los intereses de los 
trabajadores por todo el mundo, in-
cluyendo la lucha contra el ataque de 
Moscú a la independencia del valiente 
pueblo ucraniano y las protestas de los 
trabajadores y jóvenes en Irán.

La elección de alcalde se celebrará el 
28 de febrero. Si ningún candidato re-
cibe la mayoría de los votos, habrá una 
segunda vuelta entre los dos primeros 
el 4 de abril.

Para obtener más información e in-
volucrarse, póngase en contacto con 
la oficina de la campaña en 1858 W. 
Cermak Road, 2nd Floor, Chicago, 
Illinois 60608, (312) 792-6160, 
SWPChicago@fastmail.fm.

PST lanza campaña en Chicago

*Con una suscripción al Militante.
Para suscribirse o aprovechar las ofertas especiales o contactar 

una rama del Partido Socialista de los Trabajadores 
o Liga Comunista, vea la lista en la página 8. 

ESPECIALES: Libros que necesitamos los trabajadores

$7*$10* $5*$8* $12*
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