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Obreros de costura 
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por EMMA JoHNSoN
En las semanas previas a que el 

gobierno tome una decisión sobre un 
nuevo salario mínimo, los trabaja-
dores de la costura en Camboya han 
aumentado la presión con huelgas y 
protestas exigiendo que se aumente 
de 100 a 177 dólares por mes. El 17 de 
septiembre se llevaron a cabo mítines 
durante el almuerzo frente a las fábri-
cas de costura por todo el país. 

El gobierno respondió con procesos 

por MAggiE trowE
Partidarios del Militante inscribieron 

a 290 suscriptores la semana pasada al 
participar en actos sindicales, protestas 
sociales o tocando a las puertas de las 
casas de trabajadores en barrios obreros. 
La campaña internacional para aumen-
tar el número de lectores del Militante 
está adelantada, pero tenemos que in-
crementar el ritmo y vender un prome-
dio de 324 subscripciones por semana 
durante las próximas tres semanas para 
completar la campaña en su totalidad y a 
tiempo. Los partidarios del Militante en 
Atlanta aumentaron su meta por cinco 
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tártaros en Crimea resisten 
ocupación, luchan por derechos

AP/Max Vetrov

A pesar de oposición de Moscú, más de 20 mil tártaros se congregaron en Simferopol, Crimea, 
el 18 de mayo, en el 70 aniversario de la deportación tártara por el gobierno de José Stalin.

por JoHN StudEr
“El pueblo tártaro de Crimea está 

orgulloso de poder defenderse, de usar 
toda oportunidad para organizar y dar 

fendido los derechos del pueblo tártaro 
en Crimea, en entrevista telefónica el 
29 de septiembre desde Kiev, Ucrania. 
“Tenemos un pasado largo, mucha ex-
periencia en esta lucha. Por eso es que 
estamos y continuaremos estando muy 
organizados”.

En su gran mayoría, los tártaros en 
la península de Crimea apoyan una 
Ucrania soberana y unida y han protes-
tado contra la anexión de Crimea por el 

obreros de Honeywell 
resisten plan antisindical
Promueven mitin de solidaridad el 11 de octubre

por JoHN HAwKiNS
CHICAGO—Los miembros del 

Local 7-669 del sindicato de trabajado-
res del acero USW —afectados por un 
cierre patronal en la planta de conver-
sión de uranio de la empresa Honeywell 
en Metrópolis, Illinois, desde el 1 de 
agosto— están tratando de ganar soli-
daridad para su lucha.

La compañía impuso un cierre pa-
tronal contra 150 obreros el día que se 
vencía su contrato, tras once días de 
negociaciones. Las negociaciones se 
reanudaron el 2 y 3 de octubre sin llegar 
a un acuerdo.

El contrato recién expirado fue apro-
bado en agosto de 2011, después de una 
reñida lucha sindical contra un cierre pa-
tronal que duró 14 meses. La Honeywell 
se preparó para el cierre con bastante 
anticipación alineando un ejército de 
esquiroles. Pero ningún miembro del 
Local 7-669 cruzó la línea de piquetes. 
Los sindicalistas se mantuvieron fuer-
tes, recibieron solidaridad internacio-
nalmente y al final repelieron la mayoría 
de las demandas por concesiones de los 
patrones. 

El 25 de septiembre, ocho semanas 
después de iniciado el actual cierre pa-
tronal, nueve miembros del Local 7-669 
del USW viajaron a Washington para 
entregar en las oficinas corporativas de 

Local 7-669 del USW

Obreros de planta de conversión de uranio de Honeywell en Metropolis, Illinois, luchan contra 
cierre patronal. Arriba, protesta en oficinas de la empresa en Washington, el 25 de septiembre.

por dAVE FErguSoN
SAVANNAH, Georgia—Centenares 

de personas, en su mayoría trabajadores 
jóvenes, asistieron el 27 de septiembre 
al funeral de Charles Smith, un hom-
bre negro de 29 años que fue muerto a 
tiros por el policía David Jannot nueve 
días antes. Muchos prometieron que las 
protestas para exigir el arresto del oficial 
continuarán.

Las autoridades municipales se reu-
nieron rápidamente con los familiares 
de Smith y otros manifestantes, apa-
rentemente con el fin de evitar una re-
petición de los eventos desarrollados en 
Ferguson, Missouri, tras la muerte de 
Michael Brown en agosto a manos de la 
policía. Millones de personas por todo el 
país y en otros lugares vieron las protes-
tas populares en Ferguson durante va-
rios días en las que los manifestantes se 
organizaron para enfrentar la respuesta 
masiva de la policía y el desprecio hacia 
la clase trabajadora por parte de las au-
toridades municipales. 

“Ahora que hemos enterrado a mi 
hermano podemos volver a las protes-
tas”, dijo al Militante Janie Smith, la her-
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Entrevista con Mustafa Dzhemilev, 
dirigente de los tártaros

a conocer su oposición a la ocupación 
de Crimea por el gobierno ruso”, dijo al 
Militante Mustafa Dzhemilev, un vete-
rano dirigente que por décadas ha de-



Protestan en Savannah contra muerte por policía 
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Viene de la portada

‘El Militante informa sobre las luchas obreras en el mundo’
Viene de la portada

Viene de la portada contratación”, agregó Lech. “Quieren 
que los sindicalistas paguen 8 000 dó-
lares más de sus propios bolsillos por 
gastos médicos. Y quieren poder sub-
contratar otros 100 trabajos, lo cual solo 
dejaría a 44 trabajadores en el USW.

“Estamos exigiendo que contraten 
trabajadores permanentes para traba-
jos permanentes. Desde el fin del cierre 
patronal anterior ellos han estado sus-
tituyendo unilateralmente con contra-
tistas a los miembros del sindicato que 
se han jubilado o han renunciado. Dicen 
que tienen el derecho de hacerlo porque 
nadie fue cesanteado, pero no es lo que 
acordamos en el último contrato”.

Los miembros del sindicato se están 
preparando para la posibilidad de otra 
larga lucha. El Local 7-669 ha estable-
cido un banco de alimentos y está en-
tregando tarjetas a los miembros que 
pueden ser usadas en las tiendas locales 
para comprar abarrotes. El local está cu-
briendo el costo del seguro médico de 
104 personas.

“Todo el que quiera apoyarnos puede 
visitar el sitio web del sindicato: usw7-
669.com”, dijo Lech. “Allí pueden firmar 
la petición y hacer una donación a través 
de un cheque o por PayPal. También in-
vitamos a todos nuestros partidarios a 
venir a Metropolis para una marcha y 
mitin el sábado, 11 de octubre”.

mana de Charles. Dijo que la muerte ha 
unido al barrio. “La gente ha continuado 
marchando y protestando aunque no he-
mos podido siempre estar allí”.

La policía hizo público un video que 
muestra a tres policías arrestando a 
Charles Smith mientras compraba algo 
en la tienda U.S. Foods. Lo tiraron al 
piso y esposan sus manos atrás. Lo re-
gistraron en la tienda y otra vez afuera 
antes de colocarlo en la parte posterior 
de un carro de policía conducido por el 
oficial Jannot. Dos cuadras más adelan-
te, fuera de la vista de la cámara de la 
tienda, los policías dicen que Smith, aún 
en esposas, movió sus brazos al frente 
de su cuerpo y pateó la ventana del auto 
patrulla y que le dispararon mientras in-
tentaba huir. El Buro de Investigación de 
Georgia dijo haber encontrado un arma 
en el cuerpo de Smith.

“Esa historia es un insulto”, dijo 
Demarius Jackon, un soldador de 28 
años, cuando salía del entierro. “Nadie 
puede mirar el vídeo y creer en esa 
mentira. Si tienen un arma, ¿por qué no 
dicen qué clase de arma es? Esta no es 
la primera vez que la policía le pone un 
arma a alguien”.

“Esto es incorrecto. Los policías 
pretendían matarlo”, dijo al Militante 
Fortasha Jenkins, la prima de Smith, 
cuando salió de la iglesia. 

Los medios han destacado informes 
sobre los problemas de Smith con la ley.

“Es lo que hacen siempre”, comentó 
Brenda Sears, quien trabaja como coci-
nera en un restaurante. “Es simplemente 
el asesinato del carácter del joven. No 
merecía ser abatido como un animal”.

Entre los que hablaron en el entie-
rro estaba el dueño de la tienda. Él se 
presentó solamente como John, y dijo, 

Médicos cubanos combaten ébola en Sierra Leona

Los primeros 165 médicos y enfermeros cubanos de los 461 seleccionados 
por su gobierno revolucionario para tener el honor de combatir la epidemia 
del ébola en África Occidental llegaron y descargaron provisiones el 2 de oc-
tubre en Freetown, Sierra Leona, donde permanecerán por un mínimo de seis 
meses. Con ellos también llegaron los equipos de avanzada para el próximo 
grupo de voluntarios que irán a Liberia y Guinea-Conakry.

“El dinero y el material son importantes, pero estas dos cosas solas no pue-
den detener la transmisión del virus del ébola”, dijo a la prensa la Dra. Margaret 
Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, cuando Cuba 
anunció la misión. “Los recursos humanos son claramente nuestra necesidad 
más imperiosa”.

La contribución de Cuba a la lucha contra el ébola es consecuente con la 
política internacionalista que ha mantenido desde el triunfo de la revolución 
en 1959. Cuba está enviando más trabajadores de la salud a África Occidental 
para combatir el ébola que todos los demás países en el mundo juntos.

Los 461 trabajadores de la salud fueron seleccionados de más de 15 mil 
cubanos que se prestaron como voluntarios. El grupo que fue a Sierra Leona 
había completado un curso intensivo de preparación que empezó el 15 de 
septiembre.

Ángel Luis Guerra, vicedirector del Instituto de Medicina Tropical Pedro 
Kouri, dijo que “todos irán a lugares donde está el ébola y brindarán servicios 
en campamentos comunitarios o en centros de tratamiento”.

Hasta el 1 de octubre, más de 3 431 africanos han muerto de la enfermedad. 
Muchas muertes no son reportadas. La prevención “es la medida fundamen-
tal” para reducir la epidemia dijo Jorge Pérez, director del instituto, al sitio web 
CubaDebate.

—Seth GalinSky

la Honeywell 3 200 firmas exigiendo 
el fin del cierre patronal y que se resti-
tuya a los sindicalistas a sus puestos. 
Una decena de sindicalistas de otros 
locales del sindicato USW, así como 
de la Hermandad Internacional de 
Trabajadores Electricistas, la Coalición 
de Sindicalistas Negros y el Concejo 
Central Laboral de Washington, estu-
vieron presentes en solidaridad con los 
miembros del Local 7-669.

“Nadie de la compañía bajó para 
aceptar las peticiones, así que las de-
jamos con los guardias de seguridad”, 
dijo Stephen Lech, presidente del Local 
7-669, en una entrevista telefónica. “En 
el congreso del USW en agosto también 
difundimos información a los otros 3 
000 sindicalistas presentes”.

Han empezado a llegar cartas de 
solidaridad de otras partes del mundo. 
“Las bases para esto fueron sentadas 
durante el cierre patronal anterior”, 
dijo Lech. “Inmediatamente supimos 
quienes eran nuestros aliados y a quién 
acudir. Primero que todo, le infor-
mamos a los obreros nucleares fran-
ceses que el material que recibirían 
de la Honeywell sería trabajo hecho 
durante el cierre. Nos comunicamos 
con IndustriALL y el concejo interna-
cional de trabajadores de Honeywell. 
Muchos de los mensajes provinieron 
de esos primeros contactos.

“La compañía todavía está mostran-
do una posición arrogante”, dijo Lech. 
“Están atacando derechos básicos como 
el de distribuir volantes a la entrada de 
la planta. No estamos interesados en re-
nunciar a tales derechos.

“Los dos puntos principales siguen 
siendo los beneficios de salud y la sub-

“Yo conocí al Sr. D, como era conocido 
Smith en el barrio, y era una buena per-
sona, respetuosa, y nunca tuve ningún 
problema con él”. Hablando al Militante 
cuando salía de la iglesia, el dueño en-
fatizó que los informes de que él había 
llamado a la policías eran falsos. 

Cerca de 100 personas se congrega-
ron cerca de la escena del tiroteo en la 
calle Augusta en la comunidad occi-
dental de Savannah después del entie-
rro, donde se inicio una manifestación  
improvisada .

“Ahora que ha sido enterrado el Sr. 
D esperan que desaparezcamos. Pero 
vamos a seguir marchando hasta que el 
policía sea arrestado, procesado y encar-
celado”, dijo Alicia Blakely, uno de los 
organizadores de las protestas.

Lisa Potash contribuyó con este ar-
tículo.

suscripciones, lo cual eleva el total com-
prometido a 2 426.

Katy LeRougetel y Francois Bradette 
viajaron en auto desde Calgary, Alberta, 
hacia Saskatoon, Saskatchewan, para 
sumarse el 5 de octubre a la línea de 
piquetes de los miembros del Local 615 
del sindicato del transporte ATU. Las 
autoridades municipales impusieron 
un cierre patronal el 20 de septiembre 
en una lucha en torno a salarios y pen-
siones. Cuando la trabajadora Michelle 
Jabour vio el titular del Militante sobre 
el intento de la compañía Bombardier 
de imponer dos niveles de pensiones a 
los trabajadores en su fábrica de vago-
nes ferroviarios en Ontario, ella dijo, 
“Por favor, dígame que los trabajadores 
ganaron”. Ella y cinco más compraron 
suscripciones al Militante.

Los partidarios del Militante en 
Seattle manejaron a Portland, Oregon, 
y a Vancouver, Washington, para escu-
char las opiniones de los trabajadores 
sobre el reciente acuerdo aprobado por 
los patrones de las terminales de granos 
de la región con el sindicato portuario 
ILWU.

“Yo me acuerdo de este perió-
dico durante el cierre patronal de 
Longview”, dijo un trabajador por-
tuario de Portland al referirse a la 
batalla sindical contra la compañía 
de granos EGT en 2011 en Longview, 
Washington. “Es excelente”.

“Me gusta el Militante porque contie-
ne la información más completa acerca 
de lo que está pasando en el mundo, y 
cómo otros trabajadores están pasando 
por las mismas experiencias que los 
trabajadores agrícolas en el Valle de 
San Joaquín”, dijo Primitivo Santiago 
Gutiérrez a Gerardo Sánchez al renovar 
su suscripción al Militante en Madera, 
California, el 5 de octubre. Gutiérrez 
dijo que quedó impresionado al leer 
“cómo Cuba, un país pobre, puede man-
dar doctores a África cuando Estados 
Unidos, un país muy desarrollado, no lo 
hace”.

“A menudo la gente solo habla de 
cosas locales. A mí me gusta mante-
nerme al tanto de todo lo que pasa en 
el mundo”, dijo Vera Lanciotti, de 90 
años, al comprar una suscripción y el 
libro Rebelión Teamster de los parti-
darios del Militante que tocaron a su 
puerta en Filadelfia. Lanciotti provie-
ne de una familia de mineros del car-
bón y trabajadores del acero. 

Para unirse a la campaña para distri-
buir el periódico en luchas sindicales, de 
puerta en puerta, o en otras actividades, 
vea la página 8 para encontrar al distri-
buidor que le quede más cerca. 

SUSCRIBASE A:

EL MILITANTE
Ver anuncio en la 

página 2
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Luchas en Camboya
legales contra los presidentes de seis 
federaciones sindicales presentando car-
gos amañados de incitar a la violencia, 
el año pasado, cuando fuerzas guberna-
mentales atacaron a los huelguistas.

“Me sumé a la protesta hoy en el Par-
que Industrial Canadia aquí en Phnom 
Penh”, dijo Ath Thorn, presidente de 
la Coalición de Sindicatos Democrá-
ticos Camboyanos de Trabajadores de 
la Costura, en una entrevista telefónica 
desde esa ciudad el 17 de septiembre. 
“Hubo actos de protesta en 200 fábricas 
en las que participaron decenas de mi-
les de trabajadores. Nos congregamos 
para demostrarles que lo que necesitan 
los trabajadores son 177 dólares. Le en-
viamos este mensaje a los patrones y al 
gobierno”.

Alrededor de 500 personas participa-
ron en el mitin, dijo Thorn.

“Realmente quiero participar, pero 
tengo miedo de que pase algo como lo 
que sucedió el 2 y 3 de enero, cuando 
las autoridades mataron a muchos tra-
bajadores”, dijo Si Neang al Cambodia 
Daily mientras observaba la protesta 
desde fuera. “¿Cómo podemos unirnos 
a las protestas cuando hay soldados con 
AKs?” 

Decenas de soldados fueron despla-
zados a Canadia a la vez que helicópte-
ros militares volaban por encima. El mi-
tin se llevó a cabo cerca del sitio donde 
el gobierno había reprimido una huelga 
nacional por un salario mínimo de 160 
dólares al mes en enero. Paramilitares 
abrieron fuego contra los trabajadores, 
matando a cinco y poniendo fin a la 
huelga. 

Una nueva coalición de 11 sindicatos 
está dirigiendo la lucha ahora. “Es fácil 
quebrar un palillo para comer, pero no 
puedes romper un paquete de palillos”, 
dijo Long Dy al Daily.

La lucha por mejores salarios se ha 
venido desarrollando durante varios 
años. A través de huelgas, manifes-
taciones y otras protestas en fábricas 
y calles, los trabajadores ganaron un 
aumento en el salario mínimo de 61 
dólares en 2010 a 100 después de un 
paro a finales del año pasado. En 2013 
los trabajadores en esta industria rea-
lizaron 131 huelgas, una cantidad sin 
precedentes.

En octubre, después que el Comi-
té Consultivo Laboral —compuesto 
por representantes del gobierno, de los 
patrones y los sindicatos— haga su re-
comendación, el gobierno decidirá el 
aumento del salario anual mínimo que 
entrará en efecto en enero. El comité 
anunció haber llegado a la conclusión 
que los trabajadores necesitan un salario 
entre 157 y 177 dólares.

Las protestas disminuyeron tras la 
represión de enero. Pero, durante el ve-
rano, acciones industriales empezaron a 
tomar lugar en fábricas individuales.

Durante la primera semana de sep-
tiembre, los presidentes de seis federa-
ciones sindicales independientes impor-
tantes recibieron citaciones judiciales 
con cargos de incitar la violencia duran-
te el ataque de enero.

“Quieren prevenir que lancemos 
nuestra nueva campaña por un salario 
mínimo, y también imponer un mandato 
judicial para reprimirnos a todos”, dijo 
Pav Sina, presidente del Colectivo del 
Movimiento de los Trabajadores, al Mili-
tante por correo electrónico el 17 de sep-
tiembre. Sina recibió una citación para 
que se presentara ante la corte municipal 
de Phnom Penh el 12 de septiembre, en 

la que se le ordenó que se 
reportara a la policía cada 
mes y que no participe en 
acciones sindicales hasta 
que el caso sea decidido. 
“Hoy nos unimos a la 
nueva campaña con diri-
gentes sindicales locales, 
activistas y trabajadores 
de todas las regiones para 
exigir un salario decente, 
que nos permita subsistir 
en Camboya”, dijo.

Durante el ataque en 
enero el gobierno arrestó 
a 25 trabajadores y parti-
darios, y los mantuvieron 
presos por cinco meses. 
Fueron llevados a juicio 
el 30 de mayo como re-
sultado de una amplia 
campaña para exigir su excarcelación. 
Recibieron sentencias de uno a cuatro 
años y medio en prisión, pero el juez 
suspendió las penas de inmediato y los 
puso en libertad.

“Fue una victoria que los hayan puesto 
en libertad y fue resultado de la campa-
ña nacional e internacional”, dijo Thorn. 
“Pero lo importante para el gobierno fue 
el haberlos declarado culpables”.

A partir de marzo cualquier persona 
que quiera inscribir un sindicato debe 

Tártaros de Crimea resisten ocupación por Moscú
gobierno ruso, la intervención militar 
rusa y su respaldo a las fuerzas para-
militares separatistas en el oriente de 
Ucrania.

Los tártaros de Crimea, habitantes 
autóctonos de la península, han sido 
una nación oprimida desde que fueron 
conquistados por el imperio ruso en 
1783. En 1944, el primer ministro so-
viético José Stalin calificó a los tártaros 
de Crimea en masa de colaboradores de 
los nazis y los deportó a Uzbekistán y 
Siberia. Más del 40 por ciento murieron 
en el trayecto. Dzhemilev, con menos de 
un año de edad, fue deportado con su 
familia a Uzbekistán.

Siendo adolescente, cuando trabaja-
ba en la fábrica de aviones de Tashkent, 
se afilió a la Liga Juvenil Tártara de 
Crimea para participar en la campaña 
por el derecho de los tártaros a regresar 
a su tierra natal. Fue arrestado en varias 
ocasiones, y pasó un total de 15 años en 
la cárcel.

A medida que se desmoronaba la 
Unión Soviética, Dzhemilev y su fami-
lia regresaron a Crimea, donde en 1991 
fue electo presidente de Mejlis, el comi-
té nacional de los tártaros de Crimea. 
Dejó el cargo de presidente en 2013, y 
fue remplazado por Refat Chubarov.

Desde que Rusia capturó Crimea en 
marzo, se han dictado una serie de me-
didas represivas a las comunidades tár-
taras. En mayo, el gobierno ruso dictó 
una orden que impide que Dzhemilev 
regrese a Crimea por cinco años. Con 
la presencia de 5 mil tártaros de Crimea 
que llegaron para darle la bienvenida, 
Dzhemilev intentó entrar a Crimea pero 
las fuerzas rusas se lo impidieron. 

Desde las elecciones del 14 de sep-
tiembre han aumentado los ataques en 
Rusia y en la ocupada Crimea. “El Mejlis 
se reunió el 6 de julio y decidió boicotear 
las elecciones”, dijo Dzhemilev. “De ha-
ber participado hubiese significado el 
reconocimiento de la ocupación”.

“Las autoridades respondieron prohi-
biéndole a Chubarov estar en el país por 
cinco años”, dijo.

El 16 de septiembre, 20 miembros del 
Servicio de Seguridad Federal Ruso y 
otras fuerzas policiales allanaron las ofi-
cinas centrales del Mejlis en Simferopol, 
y las registraron por doce horas. Se lleva-
ron computadoras, registros y archivos, 
e irrumpieron en la caja fuerte personal 
de Dzhemilev de donde se llevaron el 
dinero y todas sus pertenencias. Antes 
de salir le entregaron una notificación de 
evicción a Riza Shevkiev, un miembro 
del Mejlis y jefa del Fondo de Caridad 

de Crimea, que son los dueños del edifi-
cio. Les dieron 24 horas para abandonar 
el edificio.

Se han llevado a cabo allanamien-
tos similares en las casas de Eskender 
Bariev y Mustafa Asaba, también di-
rigentes del Mejlis. Al día siguiente se 
realizaron allanamientos en escuelas, 
mezquitas y los hogares de personalida-
des tártaras prominentes.

El 22 de septiembre el primer minis-
tro de Crimea Sergey Aksyonov, que 
fue instalado por el gobierno ruso, de-
claró que el Mejlis “no existe”. Dijo que 
aquellos que siembran la discordia en 
las relaciones entre grupos étnicos serán 
expulsados de Crimea o podrán enfren-
tar cargos criminales.

Dzhemilev y Chubarov representa-
ron al Mejlis en la primera Conferencia 
Mundial de Pueblos Indígenas de 
Naciones Unidas celebrada del 22 al 23 
de septiembre en Nueva York.

“Nuestra esperanza de restaurar 
nuestros derechos fue borrada a finales 
de febrero-marzo de 2014” por “la ocu-
pación y anexión de Crimea por parte de 
la Federación Rusa”, dijo Chubarov en 
la conferencia. “Hacemos un llamado 
para que las Naciones Unidas establez-
can una misión especial sobre Crimea”.

“Tratamos de generar atención mun-
dial y ayuda para defender los dere-
chos de los tártaros de Crimea”, dijo 
Dzhemilev al Militante. “Tememos que 
van a haber más agresiones”, dijo, “más 
prohibiciones, más acciones para des-
truir al Mejlis y silenciar nuestra prensa. 
Pero sus esfuerzos para detener la lucha 
por los derechos democráticos no ten-
drán éxito”.

“Las autoridades rusas nos tienen 
miedo”, dijo Dzhemilev. “Saben que si 
tenemos los derechos políticos para or-
ganizar y resistir, tendrán cada vez más 
dificultades para imponer su dominio”.

Trabajadores de la costura de Camboya en mitin durante el almuerzo el 17 de septiembre en parque industrial 
en Phnom Penh. Organizados por coalición de 11 federaciones sindicales exigen un aumento del salario mínimo. 

comprobarle al gobierno que no tiene un 
antecedente penal.

Thorn es uno de los seis acusados 
y se presentó ante el juez el 18 de 
septiembre. Él ya fue puesto bajo la 
misma sanción que Sina por un cargo 
anterior de violencia intencional que 
surgió de una huelga en SL Garments 
en noviembre de 2013, donde los tra-
bajadores repelieron un intento de 
destruir al sindicato y ganaron la res-
titución a sus puestos de trabajo de 19 

organizadores sindicales. Él se sumó 
al mitin del 17 de septiembre a pesar 
de las restricciones impuestas por el 
tribunal. 

“Me acusan de cuatro cargos diferen-
tes. Si me encuentran culpable enfrento 
10 años de cárcel”, dijo. “El gobierno 
está tratando de detener la campaña por 
un salario justo reprimiendo a los sin-
dicatos. Pero los trabajadores necesitan 
esos salarios y no pararán de luchar por 
ellos”, dijo.

Más lectura...
“A medida que nuevas capas del pueblo 

trabajador se proletaricen, la lucha de clases en 
Asia se intensificará de una forma cualitativamente 
nueva. ... Las mujeres continúan integrándose a 
la fuerza laboral, y las barreras que impedían que 
hombres y mujeres trabajaran hombro a hombro 
como iguales, realizando los mismos empleos, se 
van agrietando paulatinamente tanto en los países 
imperialistas como en los semicoloniales”.
— Del artículo “Su transformación y la nuestra”,  
en revista Nueva Internacional no. 6.
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o vea lista de distribuidores en página 8

$16


	37p12s
	37p11s
	37p10s

