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‘El Militante’ libra batalla contra 
la censura en prisión federal Centro de mineros británico auspicia 

evento para liberar a los 5 Cubanos 

Promueven 
encuentro de 
trabajadores 
activos

Mineros turcos: 
‘Urge fuerza 
sindical’ para 
tener seguridad 

Adentro
Gana apoyo la lucha para 

liberar a Oscar López 
— Página 10
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Por Hugo WilS
MOSTON, Inglaterra—El Centro 

Comunitario de Artes y Música de los 
Mineros de Moston, alojado en el edifi-
cio de una mina de carbón ahora cerra-
da, está patrocinando durante dos sema-
nas la exposición “Yo me muero como 
viví”, una colección de acuarelas que 
pintó en prisión Antonio Guerrero, uno 
de los Cinco Cubanos. Alrededor de 35 
personas asistieron al evento de apertura  
el 17 de mayo.  

“Se puede ver que las pinturas vie-
nen del corazón, a través de ellas se 
puede ver la humanidad de los Cinco”, 
dijo Paul Kelly, uno de los oradores del 
evento organizado por la Campaña de 
Solidaridad con Cuba. “En el oeste, a 
menudo uno encuentra a los verdade-
ros luchadores por la libertad detenidos 

y encerrados. Durante la huelga de los 
mineros aquí se podía ver la brutalidad 
del estado”.

Kelly trabajaba en la mina de carbón 
de Agecroft en Salford, en las cercanías 
de Manchester, y tomó parte en la huel-
ga de mineros de 1984-85 en el Reino 
Unido. “Encarcelaron a los mineros y 
los golpearon brutalmente por luchar 
por trabajos” durante esa huelga, dijo.

“Solo podemos salir victoriosos a tra-
vés de la lucha, hay que luchar, si no, no 
se puede ganar. Los Cinco están luchan-
do por nosotros, es por eso que tenemos 
que luchar por ellos”. Kelly anunció que 
se realizará pronto un evento para recau-
dar fondos para las familias de los 301 
mineros que murieron recientemente en 
el trabajo en Soma, Turquía, además de 

Por joHn StudEr
Trabajadores y jóvenes que valoran 

el Militante por su cobertura de la resis-
tencia y política obrera —desde las mo-
vilizaciones para defender la soberanía 
nacional de Ucrania hasta la campaña 
internacional para liberar a los Cinco 
Cubanos— se reunirán para participar 
en una Conferencia de Trabajadores 
Activos en Oberlin, Ohio, del 19 al 21 de 
junio. La conferencia está auspiciada por 
el Partido Socialista de los Trabajadores.

Los informes y la discusión en la con-
ferencia analizarán el desarrollo de la 
producción capitalista a escala mundial 
y el carácter internacional de la crisis ca-
pitalista que está uniendo a los trabaja-
dores a medida que convergen las luchas 
y las circunstancias de la humanidad 
trabajadora.  También analizarán cómo 
el mundo de hoy es un mundo de cre-
cientes aperturas y posibilidades para la 
lucha obrera.

La conferencia también analizará las 
continuas ramificaciones del hecho de 
que el imperialismo norteamericano 
perdiera la guerra fría cuando la Unión 
Soviética se derrumbó en 1991 y dejara 
de poder contar con el régimen estalinis-
ta para mantener a los trabajadores fuera 
de la política y para desarmar a las fuer-
zas con inclinaciones revolucionarias 
por todo el mundo. Esto abrió espacio 
para que los trabajadores se conviertan 
en actores en la política una vez más, 
como lo demuestran las luchas obreras 
en Ucrania y las luchas por los derechos 

Por SEtH galinSky
“Lo único que les importa es el car-

bón, carbón, carbón”, dijo el minero 
Sezai Yildirim a Bianet, un sitio de no-
ticias turco en la Internet. “Ya sabes que 
dicen que la seguridad es lo primero; 
pues, eso es una mentira”. Dos de los 
hermanos de Yildirim murieron en el 
incendio del 13 de mayo que mató a más 
de 300 mineros en la mina Eynez opera-
da por la empresa Soma Holding Corp. 

Yildirim trabaja en Ata Bacasi, otra 
de las minas de la empresa en Soma. 
Cuando le preguntaron  sobre el adies-
tramiento para la seguridad respondió, 
“¿Qué adiestramiento? En la mañana 
nos dieron el casco y las botas y nos lle-
varon bajo tierra”.

Los mineros en las minas Ata Bacasi, 
Eynez e Isiklar de Soma se han negado 
durante varias semanas a regresar al tra-
bajo hasta que se mejoren las condicio-
nes de seguridad.

“Al principio los administradores 
dijeron que los mineros estaban de li-
cencia hasta el 1 de junio y que iban a 
recibir su salario. Pero los trabajadores 
insistieron en medidas de seguridad”, 
dijo al Militante Cafer Alp, un dirigen-
te de la Confederación de Sindicatos 
Progresistas de Turquía, durante una en-
trevista telefónica el 30 de mayo desde 
Izmir, a un par de horas de distancia en 
carro desde Soma. “Había tanta presión 
de los trabajadores que el gobierno tuvo 
que decir que las minas son inseguras” y 
las cerró por tiempo indefinido.

Por joHn StudEr
 En el último año el Militante ha libra-

do —y ganado— varias batallas contra 
las autoridades penitenciarias desde 
Florida hasta el estado de Washington, 
para defender el derecho a que el perió-
dico sea entregado a suscriptores que se 
encuentran tras las rejas y el derecho de 
los reclusos a leer lo que ellos quieran.

El 19 de mayo, el Militante recibió un 
nuevo desafío en la forma de una nota 
de la penitenciaría federal de Florence, 
Colorado, diciendo que su edición del 30 
de diciembre había sido prohibida en la 
prisión de alta seguridad. La razón se-
gún la nota fechada el 7 de febrero fue 
que “esta publicación es considerada 
inapropiada para el funcionamiento or-
denado de la institución ya que contie-
ne artículos relacionados con el Partido 
Comunista Revolucionario de Estados 
Unidos y la necesidad de derrocar el 
sistema”. Incluido con la nota estaba un 
ejemplar de dicha edición, al parecer 

confiscado del reo Jeremy Valerio, de 
43 años, quien ha tenido una suscripción 
por muchos años y uno de los tres sus-
criptores en esa prisión.

A mediados de diciembre, antes de 
la publicación de la edición incautada, 
el Militante recibió una carta de Valerio 
en la que decía que él había presentado 
apelaciones administrativas contra el 
hecho de que las autoridades de la pri-
sión se habían negado a entregarle una 
edición anterior del Militante y otras pu-
blicaciones políticas. “Estoy al tanto de 
su lucha [en contra de la censura en las 
prisiones] y deseo informarles que aho-
ra yo soy parte de esta lucha junto con 
todos ustedes”, escribió. “¡¡Estamos en 
solidaridad!!”

“Esta es la primera vez que nos han 
notificado que una prisión federal ha re-
chazado al Militante”, dijo Doug Nelson, 
director del periódico. “Tenemos la 
intención de luchar contra esto, como 

Sigue en la página 10

Sigue en la página 10

Por joHn StudEr
Centenares de manifestantes por-

tando cintas de una manzana de largo 
con los colores de la bandera ucraniana 
marcharon el 1 de junio hasta Kharkiv, 
Ucrania, para protestar contra los ata-
ques y las provocaciones de los separa-
tistas pro-Moscú en partes de las provin-
cias orientales de Donetsk y Luhansk. 
Al mismo tiempo, mineros ucranianos 
y otros trabajadores están luchando por 
mayores salarios y mejores condicio-
nes de trabajo contra patrones —rusos 
y ucranianos por igual— mientras se 
enfrentan a despidos inminentes y los 
recortes del gobierno a las pensiones y 
otros gastos sociales.

Mientras una ola de disturbios sepa-
ratistas ha sido reforzada por nuevas 
fuerzas que han venido de Rusia, las 

luchas internas y las divisiones han 
crecido entre los diversos grupos pro-
Moscú.

El 29 de mayo el Batallón Vostok 
—que según el diario Kyiv Post “se 
identificaron como ciudadanos rusos, 
con muchos que dijeron que eran de la 
República Autónoma de Chechenia”— 
le arrebataron el control del edificio de 
la administración regional de Donetsk 
de otras fuerzas separatistas dirigidas 
por Denis Pushilin.

Al día siguiente, el edificio estaba 
bajo el control de Alexander Borodai, 
un ex asesor ruso para un fondo de 
inversión, que se proclamó “primer 
ministro” de la “República Popular de 
Donetsk”.

Antes de los cambios recientes, “la 
Sigue en la página 10

obreros apoyan ucrania 
unida e independiente
Enfrentan a separatistas y a ofensiva capitalista

Petr Shelomovskiy/Demotix/Corbis

Manifestación en defensa de la soberanía de Ucrania en Kharkiv, Ucrania, el 1 de junio.
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un evento para conmemorar la huelga de 
1984-85 en el que se exhibirán las acua-
relas.  

“Este lugar se construyó para eventos 
como éste, que defienden a las clases 
obreras y la manera como todos noso-
tros tenemos que luchar por nuestros 
derechos”, dijo Lou Beckett, de 46 años, 
quien administra el centro comunitario. 

“Me gustan las personas que se de-
fienden y desafían a la autoridad”, dijo 
Beckett al Militante, señalando una obra 
titulada “Arriba en el techo” que él ha-
bía pintado y que se exhibe en el cen-
tro.  La pintura muestra la rebelión de 
1990 contra el trato abusivo y el hacina-
miento en la prisión de Strangeways en 
Manchester. “Toda mi vida fui sindica-
lista trabajando en fábricas”, dijo.

Jenni Ford, de la Campaña de 
Solidaridad con Cuba, quien ayudó a 
organizar el evento, leyó una carta de 
Antonio Guerrero.  Ella le escribe con 
regularidad a los Cinco. Tras describir 
algunas de las condiciones inhumanas 
que los prisioneros sufren en Estados 
Unidos, Guerrero terminó su carta di-
ciendo,  “cada día nos hacemos más fir-
mes, creativos y serenos”. 

“Escuché a René González hablar  so-
bre las pinturas de Guerrero en la Feria 
Internacional del Libro de La Habana en 
febrero”, dijo la moderadora del evento 

Catharina Tirsén, quien mencionó los 
comentarios que hizo González en un 
panel en la feria del libro el 20 de febre-
ro.

“Cuando estudié los dibujos de Tony 
y leí las historias que contaban mis her-
manos, lo primero que noté fue algo que 
sorprende a la gente —no a mí,  porque 
yo pasé por la misma experiencia” dijo 
González. “Es la carencia de ira, la com-
pleta carencia de odio o resentimiento 
cuando hablan sobre las condiciones 
en el hueco. Usted puede preguntarse, 
¿cómo puede ser así? Porque realmente 
nos maltrataron e hicieron todo lo posi-
ble para amargarnos.

“Cuando ganas, no tienes que amar-
garte. Y eso es lo que pasó —nosotros 
ganamos. Los derrotamos en el hueco. 
Los derrotamos en el juicio. Y cada día 
en prisión mis hermanos siguen derro-
tando a los fiscales, a los jueces, y a to-
dos los que organizaron el caso fabrica-
do contra nosotros”.

“En Cuba, los Cinco son héroes, en-
carcelados por defender la revolución ”, 
dijo Tirsén e instó a los participantes a 
mirar la exhibición titulada “¿Quiénes 
son los Cinco Cubanos?” al lado de las 
acuarelas. La exhibición incluye la bio-
grafía de cada uno de los Cinco, la intro-
ducción de Mary-Alice Waters al folleto 
sobre las pinturas de Guerrero titulado 
Yo me muero como viví y una cita de 

Nelson Mandela sobre 
el impacto decisivo que 
tuvo la misión interna-
cional de combate de 
los cubanos en Angola 
de 1975 a 1991 en la lu-
cha contra el apartheid 
en Sudáfrica y en la 
liberación del dominio 
colonial de todo el con-
tinente. 

Tres de los Cinco —
Gerardo Hernández, 
Fernando González y 
René González— fue-
ron parte de los 425 mil 
cubanos que se ofre-
cieron como volunta-
rios para la misión en 
Angola, señaló Tirsén. 

“La razón por la 
cual a los gobernado-
res norteamericanos no 

les gusta la Revolución Cubana es que 
tienen miedo, no quieren que ocu-
rra una revolución en su país”, dijo 
Steve Bennett, un muy conocido par-
tidario del equipo de futbol local, el 
FC-United. El equipo lo formaron en 
2005 aficionados que se oponían a la 
dominación del juego por los ricos. 
Bennett y otros partidarios visitaron 
Cuba recientemente . “No he visto 
nunca  una cosa semejante al desfile 
del Primero de Mayo en La Habana”, 
dijo Bennett, recordando las movili-
zaciones de masas que vio allí en el 
Día Internacional de los Trabajadores. 

“He pasado una que otra noche tras 
las rejas y se de lo que se trata. Esta ex-
posición realmente me hace recordar 
mis propias experiencias”, dijo Dominic 
Morrison al Militante. “La prisión real-
mente no ayuda a la gente; ahí se ahoga 
tu vida”.

“Las pinturas son realmente inspira-

doras, te  llevan al mundo que les impu-
sieron por luchar por un mundo mejor”, 
dijo Adeeb Ahmed, otro participante en 
el evento. Ahmed y Morrison  compra-
ron el libro, Yo me muero como viví, el 
cual muchos de los participantes habían 
obtenido durante la promoción del even-
to. Dos participantes compraron sus-
cripciones al Militante. 

Más de doce personas dejaron infor-
mación sobre cómo se puede estable-
cer  contacto con ellos en la libreta de 
visitantes, la cual también ofreció a los 
participantes la  oportunidad de escribir 
comentarios sobre la exhibición e invo-
lucrarse en la campaña para liberar a los 
Cinco. 

La exhibición será mostrada en la 
Biblioteca Central de Manchester duran-
te tres semanas a partir del 23 de junio 
. El café de arte Nexus, en Manchester 
central, tiene programado exhibir las 
pinturas durante el mes de agosto. 

Fotos del Militante de Dag Tirsén

Arriba, centro comunitario de mine-
ros “fue construido para eventos como 
este, que defienden a las clases traba-
jadoras y la forma en que tenemos que 
luchar por nuestros derechos”, dijo 
Lou Beckett, director del centro, arriba 
hablando, durante exhibición “Yo me 
muero como viví”, acuarelas de Antonio 
Guerrero. Derecha, participantes en el 
evento el 17 de mayo leen exhibición so-
bre “Quiénes son los Cinco Cubanos”.

Evento para los 5 Cubanos
Viene de la portada

democráticos en Rusia.
La conferencia discutirá cómo el 

inigualable récord de 60 años de la 
Revolución Cubana es un ejemplo moral 
y político para impulsar la lucha por el 
poder obrero por todo el mundo.

Habrán seis clases diferentes en la 
conferencia —organizadas de manera 
que los participantes puedan asistir a va-
rias durante los tres días— que comple-
mentarán los temas de los informes po-
líticos presentados por los dirigentes del 
Partido Socialista de los Trabajadores.

En una de las clases titulada  “No hay 
‘leyes’ en la transición al socialismo”,  se 
discutirá cómo después de que los traba-
jadores y agricultores derrocan al capi-
talismo, la lucha por el socialismo tiene 
sus raíces en la conciencia y las acciones 
del pueblo trabajador que sirven para 
extirpar de la ley del valor capitalista a 
sectores cada vez más amplios de la eco-
nomía. Se discutirá la aguda diferencia 
entre los regímenes estalinistas contra-
rrevolucionarios en la Unión Soviética 
y Europa Oriental y la trayectoria del 
gobierno que surgió de la Revolución 
Cubana de 1959.

Otra clase se titula “Chernobyl, 
Angola y la Revolución Cubana: Los 
factores subjetivos y morales en la po-
lítica proletaria”. Cuando  la URSS se 
estaba derrumbando, Cuba revolucio-
naria puso sus propias necesidades a un 
lado con el fin de ofrecer tratamiento 
gratuito a cualquier persona de Ucrania, 
Bielorrusia o Rusia que se vio afectada 

por el desastre nuclear de Chernobyl. 
Y envió entre 1975 y 1991 a cientos de 
miles de combatientes voluntarios para 
ayudar al gobierno angoleño a combatir 
la invasión de la Sudáfrica del apartheid, 
apoyada por Washington,  sin importar 
los riesgos a su propia defensa.

La tercera clase, “La defensa del par-
tido y su programa: Lectura de dos nue-
vos libros”, se enfocará en el material 
de El socialismo en el banquillo de los 
acusados y de 50 años de operaciones 
encubiertas en EE.UU., recientemente 
publicados por la editorial Pathfinder. 
Estos libros describen cómo los gober-
nantes acaudalados en Estados Unidos 
han utilizado  su poder estatal y su po-
licía política contra los trabajadores mi-
litantes, incluyendo los dirigentes del 
Partido Socialista de los Trabajadores.

Un panel la tarde del sábado presen-
tará informes sobre la lucha de clases 
a nivel internacional y las medidas que 
se están adoptando para construir el 
movimiento comunista. El programa 
contará con un informe sobre el segun-
do viaje del Militante a Ucrania y los 
planes futuros para expandir el alcance 
del Militante, los libros de Pathfinder, el 
Partido Socialista de los Trabajadores y 
sus organizaciones hermanas las Ligas 
Comunistas en varios países.

Para obtener información sobre la 
conferencia, comuníquese con los parti-
darios del Militante en su área que apa-
recen en la lista de la página 8, o escriba 
directamente al Militante, 306 W. 37th 
Street, 13th Floor, New York, NY 10018.

Encuentro de trabajadores activos

Voces desde la cárcel: Los Cinco Cubanos
Los Cinco Cubanos han ganado el 
respeto en todo el mundo. Aquí 
hablan tres que los conocieron tras las 
rejas. Además, escritos sobre la vida y 
resistencia en las cárceles de Gerardo 
Hernández, Ramón Labañino, René 
González, Elizabeth Palmeiro (esposa 
de Ramón) y el independentista 
puertorriqueño Rafael Cancel 
Miranda. También en inglés.  
$7  Oferta especial: $5. 

‘Yo me muero como viví’
Quince acuarelas de Antonio 
Guerrero por el 15 aniversario del 
encarcelamiento de los Cinco 
Cubanos. Textos de Guerrero, 
Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino. También en inglés.  
$7. Oferta especial $5.

pathfinderpress.com

¿Quiénes son los Cinco Cubanos?

Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando 
González y René González, son revolucionarios cubanos que en los años 90 
aceptaron la misión de recoger información para el gobierno cubano sobre 
las operaciones y planes de grupos paramilitares cubanoamericanos en el sur 
de Florida. Estos grupos derechistas que actúan con casi total impunidad en 
territorio norteamericano, tienen un largo historial de atentados dinamiteros, 
asesinatos y otros ataques mortíferos contra objetivos en Cuba y partidarios de 
la Revolución Cubana en Estados Unidos, Puerto Rico y otros países.

El 12 de septiembre de 1998 los cinco fueron arrestados por el FBI. Fueron 
acusados falsamente y declarados culpables de diversos cargos, entre ellos, 
actuar como agentes no registrados del gobierno cubano y poseer documentos 
de identidad falsos. Sin la más mínima prueba, tres de ellos fueron acusados de 
“conspiración para recoger y transmitir información sobre la defensa nacional”.

Hernández fue condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años, bajo el 
pretexto de que tuvo responsabilidad por el derribo en 1996 de dos avione-
tas de Hermanos al Rescate que habían invadido el espacio aéreo cubano a 
pesar de advertencias del gobierno cubano. No le han permitido a su esposa, 
Adriana Pérez, la entrada a Estados Unidos para visitarlo.

René González, regresó a Cuba en mayo de 2013. Fernando González fue 
puesto en libertad el 27 de febrero de este año y llegó a Cuba al día siguiente.

Viene de la portada
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Viene de la portada
“Los mineros no quieren morir en la 

mina”, dijo Alp, quien ha ido dos veces 
a Soma desde que sucedió el incendio 
para hablar con trabajadores que quieren 
afiliarse a la confederación.

La mayoría de los trabajadores en las 
minas de Soma están bajo contrato, dijo 
Alp, a quienes se les paga la mitad de lo 
que reciben los permanentes y reciben 
menos beneficios.

Los trabajadores permanentes en las 
minas de Soma pertenecen al sindicato 
minero Maden-Is, pero muchos trabaja-
dores lo ven como un sindicato empre-
sarial y obligaron al presidente a renun-
ciar la semana pasada.

Más trabajadores se están dando 
cuenta que “necesitan un sindicato po-
deroso, un sindicato que pueda detener 
la producción si las condiciones no son 
seguras”, dijo Alp.

Soma Holding ha tenido un contrato 
de arrendamiento de las tres minas —
que son propiedad del gobierno— desde 
el 2005, cuando el gobernante Partido 
de Justicia y Desarrollo privatizó la pro-
ducción en las minas de todo el país.

La producción de carbón de lignito 
creció a nivel nacional diez veces entre 
2003 y 2012, según el diario Hurriyet 
Daily News. En 2012 el dueño de Soma 
Holding se jactó de que había reduci-
do los costos de extracción del carbón 
de 130 dólares por tonelada en 2005 a 
23.80. 

Un informe de la Cámara de 
Ingenieros de Minería de Turquía del 

2010 advirtió sobre los peligros en las 
minas subterráneas de lignito y en la 
minería por todo el país.

“Pero el gobierno nunca nos escu-
chó”, dijo al Militante el portavoz de la 
cámara Ragip Varol por correo electró-
nico. “El ‘accidente’ en Soma no fue un 
accidente”.

Varol comentó que los oficiales de 
seguridad de las minas no tienen la au-
toridad para cerrar la mina si existen 
condiciones inseguras. “Pero ellos son 
empleados del dueño de las minas”, ex-
plicó. “Si reportan una condición inse-
gura, el dueño puede despedirlos”.

La mina Eynez tenía muchos “pro-
blemas, como un sistema de ventilación 
muy mal diseñado, mal diseño y opera-
ción del pozo de la mina, una falta de 
mecanismos de control y cañones mal 
sellados”, dijo. 

La Cámara de Ingenieros de Minería 
ha estado luchando para cambiar una 
serie de reglas mineras, incluyendo una 
que impide a los trabajadores bajo con-
trato afiliarse a un sindicato.

Ya existen leyes, aunque no lo sufi-
cientemente estrictas, que tratan sobre la 
seguridad en el trabajo, dijo Varol. “Pero 
no se aplican en la vida real, porque le 
cuestan mucho dinero a las empresas”.

Es por eso que los mineros tienen 
que unirse a “sindicatos de trabajadores 
independientes”, dijo Varol. “Si no se 
unen, nadie les va a dar sus derechos”.

Mientras tanto, otro minero murió 
en el trabajo en la provincia sureña de 
Kahramanmaras el 1 de junio. 

lo hemos hecho con otros intentos de 
censurar el periódico en las prisiones. 
Mientras tanto, nuestra base de suscrito-
res entre los presos sigue creciendo. Más 
de 20 se han suscrito en los últimos dos 
meses.

“Es posible que las autoridades peni-
tenciarias de Florence han confundido 
al Militante con Revolución, el periódico 
del Partido Comunista Revolucionario, 
el cual también ha tenido que luchar 
contra la censura en las prisiones”, dijo 
Nelson. “Todos los trabajadores, tanto 
dentro como fuera de las paredes de las 
prisiones, tienen interés en prevenir que 
la policía del pensamiento nos niegue el 
derecho de leer y hablar sobre política”.

Según las regulaciones penitenciarias 
en Estados Unidos, los funcionarios de 
cada prisión no pueden “establecer una 
lista de publicaciones excluidas”. Para 
incautar cualquier edición específica, 
las autoridades deben explicar por qué 
es “perjudicial a la seguridad, la disci-
plina o el buen orden de la institución 
o… que podría fomentar actividades 
criminales”. Y no se puede basar en las 
discrepancias de las autoridades con las 
opiniones políticas de una publicación. 
Las regulaciones especifican que un in-
forme de rechazo “debe hacer referencia 
a los artículos o materiales específicos 
que son considerados inaceptables”.

Pero la razón indicada en el intento 
más reciente de prohibir el Militante sue-
na como la Ley Smith de control del pen-
samiento de 1940 utilizada para fabricar 
casos contra trabajadores militantes y 
otros en los años 40 y 50, incluyendo a 
miembros del Partido Socialista de los 
Trabajadores y del Partido Comunista.

La edición del 30 de diciembre des-
taca en su portada cobertura sobre los 
esfuerzos de los trabajadores en Ucrania 
para defender su soberanía nacional, la 
guerra del gobierno de Bashar al-Assad 
contra los trabajadores en Siria, la lucha 
de trabajadores contra un cierre patro-
nal de la empresa Kellogg en Memphis, 

Tennessee, un comentario sobre la 
elección de socialistas en Seattle y un 
informe sobre la exitosa campaña de 
suscripciones del otoño. En el interior 
hay un informe sobre las decisiones 
de la coalición de mujeres sindicalis-
tas CLUW para apoyar la campaña 
para liberar a los Cinco Cubanos de 

cárceles en Estados Unidos. Antonio 
Guerrero, uno de los Cinco, estuvo 
encarcelado durante años en la prisión 
de mediana seguridad en Florence, 
donde recibió una suscripción al 
Militante cada semana. Otro artículo 
se titulaba, “El Militante gana otra vez 
contra la censura en las prisiones”.

Lucha por la libertad de Oscar López gana apoyo

La lucha para liberar al preso político puertorriqueño Oscar López Rivera, 
de 71 años de edad, está ganando apoyo. López ha estado preso en Estados 
Unidos desde 1981 bajo cargos fabricados de “conspiración sediciosa” a causa 
de sus actividades en apoyo a la independencia de Puerto Rico, una colonia 
de Estados Unidos.

El 27 de abril simpatizantes de López iniciaron marchas desde 33 pueblos 
de Puerto Rico y terminaron en una manifestación frente a la corte federal en 
San Juan el 29 de mayo, el aniversario de su detención. Cientos de personas 
saludaron la flotilla de kayaks, tablas de surf y pequeñas embarcaciones titulada 
“Al mar por Oscar López” en el Puerto de San Juan (arriba), el 25 de mayo.

“Ahora que cumple 33 años de cárcel, ¿ha valido la pena?” Le preguntaron a 
López en una entrevista telefónica publicada en el diario El Nuevo Día de San 
Juan el 29 de mayo.   

“Mientras exista un solo ser en una nación ocupada dispuesto a pelear, sigue 
la esperanza de que Puerto Rico sea libre”, dijo. “Amar la patria no cuesta 
nada; lo que sí costaría mucho es perderla”.

—SETH GALINSKY

Seguridad minera en Turquía

Viene de la portada
autoridad de la supuesta nación apenas 
se extend[ía] más allá de su torre de ofi-
cinas de diez pisos y algunos puestos 
de control fuertemente armados en las 
carreteras que conducen a” Donetsk, in-
formó Associated Press el 21 de mayo.

Desde que ocupó el edificio, el 
Batallón Vostok ha enviado escuadras 
a la ciudad, para levantar barricadas y 
retenes en zonas residenciales densa-
mente pobladas y han realizado algunas 
operaciones contra posiciones militares 
ucranianas, incluyendo un ataque del 2 
de junio contra una estación de la patru-
lla fronteriza en las afueras de Luhansk.

“Ucrania unida, independiente”
“La Confederación de Sindicatos 

Libres de Ucrania está profundamente 
preocupada por la situación en la par-
te oriental de Ucrania”, dijo Mikhailo 
Volynets, presidente de la federación sin-
dical, en un comunicado el 19 de mayo, 
enumerando “la captura de edificios 
administrativos, actividades terroristas 
seguidas por decenas de muertes de ciu-
dadanos pacíficos, la proclamación de 
su propio gobierno, la intimidación de 
los habitantes locales, secuestros, la tor-
tura de periodistas en favor de Ucrania, 
políticos, observadores internacionales 
y simplemente trabajadores”.

Aunque la mayoría de los trabaja-
dores en el este están a favor de una 
Ucrania unida, la polarización es cada 
vez mayor.

“Ucrania es un país, y debe permane-
cer como un solo país”, dijo Lyudmila, 
una maestra de secundaria jubilada, a la 
AP, y agregó que tenía miedo de dar su 
nombre completo por temor a represa-
lias separatistas.

A pesar de que sigue apoyando firme-
mente la soberanía nacional, también 
dijo que no tiene simpatía o confianza 
en el nuevo gobierno en Kiev.

Muchos trabajadores están de acuer-
do con eso. Y algunos, bajo la influencia 
del bombardeo incesante de los medios 
de comunicación de Moscú —los úni-
cos programas de noticias permitidos 
por los comandos separatistas que to-
maron control de las torres en Donetsk 
y Lugansk— se sienten atraídos a apo-
yar a los separatistas, en busca de una 
salida del caos, incertidumbre y dificul-
tades.

El nuevo presidente de Ucrania elec-

to el 25 de mayo, Petro Poroshenko, un 
magnate multimillonario del chocolate, 
tiene planes para recortar drásticamen-
te los gastos del gobierno para cumplir 
con las condiciones de los préstamos 
del Fondo Monetario Internacional y 
aumentar la rentabilidad a costa de los 
trabajadores.

El 29 de mayo, el Fondo de Propiedad 
Estatal anunció que subastará 38 minas 
de carbón de propiedad estatal como 
parte del acuerdo para obtener los prés-
tamos del FMI, minas que habían reci-
bido un subsidio estatal de casi 1.8 mil 
millones de dólares para permanecer 
abiertas. Las minas más rentables fue-
ron tomadas y privatizadas hace años.

Los mineros y otros trabajadores han 
estado resistiendo. Los mineros de mi-
neral de hierro en Krivyi Rih han orga-
nizado marchas y concentraciones allí, 
y han recibido el apoyo de los trabajado-
res siderúrgicos y otros de la zona, que 
están luchando por duplicar sus salarios.

“El 23 de mayo organizamos una ma-
nifestación de solidaridad para los mi-
neros de Krivyi Rih”, dijo al Militante 
Aleksei Oleksyevych, dirigente del 
sindicato de mineros independientes 
en Dnepropetrovsk. “Organizamos una 
línea de piquetes aquí, bajo el lema, 
‘Salarios altos, la base de la unidad de 
Ucrania’ ”.

www.pathfinderpress.com 
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