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Nueva York* 260 147 57%
Atlanta* 170 90 53%
Des Moines* 165 87 53%
Miami 90 46 51%
Los Angeles 150 73 49%
Lincoln* 30 14 47%
Chicago* 165 74 45%
Filadelfia 90 37 41%
Mineapolis 140 54 39%
San Francisco* 170 63 37%
Houston* 90 31 34%
Albuquerque† 3 1 33%
New Paltz† 15 5 33%
Bloomington† 5 1 20%
Cincinnati† 4 0 0%
Muscoda, WI† 3 0 0%
Total EE.UU. 1,845 900 49%

REINO UNIDO
Manchester 60 31 52%
London 120 66 55%
Total U.K. 180 97 54%

CANADA* 85 50 59%

NUEVA ZELANDA 80 34 43%

AUSTRALIA 65 35 54%

Total 2,255 1,116 51%
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Huelga	victoriosa	de	obreros	de	
autos	en	India	fortalece	unidad	
POR	JOHn	studeR

El	 21	 de	 octubre,	 los	 trabajadores	
en	huelga	en	la	fábrica	Maruti	Suzuki	
en	Manesar,	30	millas	al	sur	de	Nueva	
Delhi,	obtuvieron	una	victoria	impor-
tante	al	lograr	que	de	hecho	su	sindica-
to	—la	Unión	de	Empleados	de	Maruti	
Suzuki—	fuera	reconocido	y	obligan-
do	a	 la	compañía	a	que	restaurara	en	

sus	puestos	a	1	200	trabajadores	tem-
porales	despedidos	por	haber	respalda-
do	a	la	unión.

Aunque	 el	 sindicato	 todavía	 tiene	
que	 ser	 reconocido	 formalmente	 por	
el	 estado,	 Suzuki	 acordó	 establecer	
dos	comités	en	la	fábrica	para	bregar	
con	quejas	y	condiciones	en	la	fábri-

AP Photo/Gurinder Osan

Huelga de brazos caídos el 13 de octubre en planta Maruti Suzuki en Manesar, India, exige que 
se restauren empleos de obreros temporales. Huelguistas ganaron esta demanda y sindicato.

sigue	en	la	página	10

POR	nAtALIe	MORRIsOn
MOORHEAD,	Minnesota—	Miem-

bros	 del	 sindicato	 de	 trabajadores	 de	
procesadoras	 de	 granos	 BCTGM	 que	
están	enfrentando	un	cierre	patronal	es-
tán	manteniendo	líneas	de	piquetes	las	
24	horas	al	día	aquí,	frente	a	las	entradas	
de	American	Crystal	Sugar,	pero	espe-
cialmente	 durante	 los	 dos	 cambios	 de	

turno,	cuando	la	compañía	trae	rompe-
huelgas	para	mantener	la	producción.

	“Antes	 la	compañía	miraba	en	cual	
entrada	estábamos	y	 los	metían	por	 la	
otra	donde	no	teníamos	piquetes,	ahora	
nos	aseguramos	de	estar	en	todas	las	en-
tradas”,	dijo	al	Militante	Brad	Knapper,	

POR	BRIAn	WILLIAMs
Parece	que	este	año	no	habrá	el	incre-

mento		anual	en	el	transporte	marítimo	
de	mercancías	en	los	puertos	de	Estados	
Unidos	 que	 usualmente	 se	 da	 en	 no-
viembre	y	diciembre	en	vísperas	de	las	
ventas	navideñas.	

Las	cifras	de	agosto	y	septiembre,	me-
ses	claves	para	los	envíos	de	fin	de	año,	
muestran	que	las	importaciones	de	con-
tenedores	de	carga	están	por	debajo	del	
año	pasado.	Esto	es	resultado	del		des-
empleo	elevado,	el	aumento	en	las	deu-
das	y	el	creciente	número	de	hipotecas	
en	estado	precario,	factores	que	afectan	
los	gastos	y	hacen	que	los	comercios	mi-
noristas	ordenen	menos	mercancías.

En	 el	 puerto	 de	 Los	 Angeles,	 el	 de	
mayor	volumen	de	contenedores,	el	trá-
fico	 de	 cargamentos	 de	 exportación	 e	
importación	 bajó	 un	 0.8	 por	 ciento	 en	
septiembre,	comparado	con	el	año	ante-
rior.	Mientras	que	las	importaciones	ba-
jaron	solo	en	un	0.2	por	ciento	ese	mes,	
en	agosto	bajaron	un	5.8	por	ciento.

	“Puede	ser	que	estamos	estancados	
y	 la	 temporada	 alta	 tradicional	 no	 se	
materialice”,	dijo	el	portavoz	del	puerto,	
Phillip	Sanfield,	al	Los Angeles Times.

Habrá menos 
cargamentos 
en puertos esta 
navidad

sigue	en	la	página	10

si	no	dan	contrato	justo	
‘seguiremos	luchando’	
Batalla	contra	campaña	antisindical

Mantener	
el	ritmo	en	
campaña	del	
‘Militante’

Casa Blanca 
envía fuerzas 
especiales a 
Africa Central

POR	MIcHeL	POItRAs
Al	 terminar	 su	 tercera	 semana,	 la	

campaña	internacional	para	ganar	2	200	
lectores	del	Militante	ha	llegado	a	1,116	
suscripciones.	Esto	representa	el	51	por	
ciento	de	 la	 cuota	 total.	Aunque	conti-
nuamos	adelantados,	las	ventas	bajaron	
esta	 semana	 con	 respecto	 a	 la	 previa,	
algo	a	lo	que	necesitamos	prestar	aten-
ción.	

La	continua	 resistencia	obrera	desde	
Alabama	hasta	el	Medio	Oeste,	de	Mon-
treal	al	estado	de	Washington,	la	crisis	
económica	que	se	profundiza	en	Europa,	
y	los	incesantes	embates	de	los	patrones	
y	sus	gobiernos	contra	el	sustento	y	los	
derechos	 del	 pueblo	 trabajador	 siguen	
estimulando	el	interés	de	los	trabajado-
res,	agricultores	y	jóvenes	por	un	perió-
dico	que	forja	lazos	de	solidaridad	entre	

POR	BRIAn	WILLIAMs
El	14	de	octubre	el	presidente	Ba-

rack	Obama	anunció	el	envió	de	unos	
100	soldados	“equipados	para	el	com-
bate”	a	Africa	Central.	Esta	acción	es	
parte	del	esfuerzo	concertado	de	Was-
hington	 para	 fortalecer	 la	 influencia	
del	 imperialismo	 norteamericano	 en	
el	continente	africano.

Los	 soldados	 “son	 principalmente	
fuerzas	 de	 operaciones	 especiales”,	
reportó	 el	 Servicio	 de	 Prensa	 de	 las	
fuerzas	armadas.

La	acción	militar	tendrá	como	blan-
co	el	Ejército	de	Resistencia	del	Señor	
(LRA),	 el	 cual	 la	 prensa	 en	 Estados	
Unidos	describe	como	un	grupo	per-
sistente	de	bandidos	armados	que	ope-
ran	en	Uganda	y	sus	alrededores	des-
de	los	años	90.	Las	fuerzas	de	Estados	
Unidos	 operarán	 en	 Uganda,	 Sudán	
del	Sur,	 la	República	de	Africa	Cen-
tral	 y	 la	 República	 Democrática	 del	
Congo,	en	operaciones	conjuntas	con	
las	fuerzas	militares	de	los	regímenes	
de	esos	países,	 ayudando	a	cimentar	
las	relaciones	con	Washington.	

El	verano	pasado	Obama	firmó	una	
ley	comprometiéndose	a	ayudar	a	sus	

sigue	en	la	página	10

Militante/David Rosenfeld

Obreros de la Bridgestone-Firestone en Des Moines, Iowa, colectaron 1 383 dólares afuera de 
la planta el 11 y 12 de octubre para apoyar a trabajadores despedidos de American Crystal. 

sigue	en	la	página	10



Dos libros nuevos por Fidel Castro

Por todos los caminos de la Sierra 
La victoria estratégica

y
De la Sierra Maestra a Santiago de Cuba  

La contraofensiva  
estratégica

Tomo I La victoria estratégica $35

Tomo II, La contraofensiva estratégica $25 
Compre los dos tomos juntos por solamente    $50. 

Publicados por el Consejo de Estado de Cuba-Distribuidos por la Editorial Pathfinder

www.pathfinderpress.com
O visite al distribuidor más cercano; Vea la página 8.

De la Sierra Maestra a Santiago de 
Cuba. La contraofensiva estratégica por 
Fidel Castro. En español, 608 páginas 
(incluye 72 fotografías, 16 mapas con 
leyendas y 24 copias de documentos 
originales). Oficina de Publicaciones 
del Consejo de Estado, La Habana, 
Cuba, $25.

POR SETH GALINSKY
Desde la Sierra Maestra a Santiago 

de Cuba: La contraofensiva estratégica 
por Fidel Castro, quien dirigió la victo-
riosa guerra revolucionaria de 1956 a 
1958 en Cuba, es una contribución ines-
timable a la comprensión de esa victoria. 
Contiene lecciones valiosas sobre como 

de la batalla, muchos de ellos nunca an-
tes publicados.

En este tomo, por primera vez, Castro 
ofrece un relato detallado desde el punto 
de vista del líder central del Ejército Re-
belde de los intensos combates que tu-
vieron lugar de mediados de noviembre 
al 31 de diciembre cuando los revolucio-
narios, bajo su mando, se preparaban 
para tomar Santiago de Cuba en la parte 
oriental de la isla. El ejército de Batista 
que se encontraba en la ciudad se rindió 
a la columna de Castro el primero de 
enero, poco después de que las fuerzas 
bajo el mando de Ernesto Che Gueva-
ra tomaron Santa Clara en el centro de 
Cuba y cuando confrontaban la llamada 
de Castro a una huelga general y un pla-
zo de capitulación de las 6:00 pm.

Juntos, los dos volúmenes, son insus-
tituibles para comprender la dinámica 
de la campaña política y militar que de-
rrocó a la dictadura.

En una emisión de la estación de Ra-
dio Rebelde el 19 de agosto 1958, la cual 
se reimprime en el libro, Castro expli-
có al pueblo cubano cómo fue posible 
que el número relativamente pequeño 
de combatientes revolucionarios pudo 
derrotar al mucho más grande y mejor 
armado ejército de Batista.

“La victoria en la guerra depende de 
un mínimo de armas y un máximo de 
moral”, dijo. 

La dirección del Ejército Rebelde 
luchaba no sólo por derrocar a una dic-
tadura brutal, sino para que además en 
el transcurso de la lucha se forjara un 
grupo capaz de luchar para crear una 
sociedad diferente, una sociedad que 
vele por los intereses de los obreros y 
campesinos, no los de los terratenientes 
capitalistas, industriales y sus amos im-
perialistas en Washington. Todo lo que 
los revolucionarios hicieron —desde la 
manera en que trataron a los soldados 
de Batista que fueron capturados o heri-
dos hasta garantizar el funcionamiento 
disciplinado de los combatientes revolu-
cionarios— se hizo para avanzar en este 
objetivo final.

Conducta de revolucionarios cubanos
“Las victorias obtenidas por nuestras 

armas sin asesinar, sin torturar, y aun 
sin interrogar a un adversario demues-
tran que el ultraje a la dignidad no pue-
de tener jamás justificación”, dijo Castro 
en la emisión radial del 19 de agosto. No 
eran sólo palabras. Esa fue la conducta 
de los revolucionarios cubanos en los 
momentos más difíciles de la guerra.

El ejemplo de los rebeldes en este 

sentido contrasta marcadamente con 
la conducta de las clases explotadoras 
a lo largo de la historia incluyendo el 
tratamiento de prisioneros por parte de 
los gobernantes en Washington, desde 
Afganistán, a la base naval en Guantá-
namo, Cuba y las rebosadas cárceles en 
Estados Unidos. 

Cuando el Ejército Rebelde tomó el 
control de grandes zonas de la isla en 
1958, los comandantes rebeldes fueron 
instruidos a iniciar medidas en defensa 
de los intereses de los trabajadores. El 
libro reimprime parte de la Ley Número 
Tres, emitida en octubre de 1958 por el 
Ejército Rebelde, que garantiza “el dere-
cho de los campesinos a la tierra”.

“El asentamiento de la tierra de los 
pequeños agricultores que la trabajan es 
el primer paso de la Reforma Agraria y 
un derecho que pueda ya y debe garan-
tizarse al campesinado cubano, por los 
que han asumido la responsabilidad his-
tórica de liberar a la patria de la tiranía 
política y de la injusticia social”, dice el 
preámbulo de la ley.

Centralización y disciplina
Muchas de las cartas que se encuen-

tran en el volumen fueron escritas para 
los comandantes del Ejército Rebelde y 
los dirigentes del Movimiento 26 de Ju-
lio en las ciudades, explicando la necesi-
dad de la centralización y la disciplina.

 “No pueden haber en una organización 
dos clases de planes: uno como miembro 
de la misma y otros como asuntos pri-
vados”, escribió Castro a Agustín Tomé, 
coordinador del Movimiento 26 de Julio 
en Camagüey, criticándolo por organizar 
la obtención de armas para sus tropas 
por su cuenta sin ninguna discusión en 
los cuerpos de dirigencia del Movimien-
to 26 de Julio y el Ejército Rebelde. “Un 
miembro de una organización y mucho 
menos un dirigente, no puede hacer pro-
yectos de carácter privado pensando que 
lo justifica el hecho de respaldarlo con 
sus recursos personales”.

“Si el plan es bueno se propone a la or-
ganización. Si la organización lo acepta, 
en ello deben invertirse los recursos de 
la misma”.

Castro también buscó inculcar dis-
ciplina con respecto a cuestiones de fi-
nanzas entre los comandantes del Ejér-
cito Rebelde.

“Sobre las recaudaciones hay que es-
tablecer una norma saludable: que todos 
los frentes remitan un balance sobre in-
gresos y gastos”, le escribió Castro a su 

hermano Raúl Castro, “desde el jefe de 
pelotón hasta los jefes de frentes”.

Castro luchó para fomentar dentro de 
los cuadros el hábito de siempre empe-
zar con las necesidades del movimiento 
revolucionario en su conjunto, en claro 
contraste con la manera de funcionar 
que reinaba entre las organizaciones 
pequeño-burguesas y burguesas que se 
oponían a Batista.

El libro también incluye un intercam-
bio de cartas con Huber Matos, un hom-
bre de negocios y terrateniente, a quien 
se le dio el mando de una columna en 
Camagüey en los últimos meses de la 
guerra, y después se opuso a la revolu-
ción. Fue arrestado en octubre de 1959 y 
encontrado culpable de planear el derro-
camiento del gobierno revolucionario.

Sin embargo Castro no lo borra del 
récord histórico. En el primer volumen 
señala el papel útil que Matos jugó en 
organizar la defensa en sus áreas de 
responsabilidad durante la ofensiva del 
ejército.

En el intercambio presentado en el 
segundo volumen, Castro reprende a 
Matos por intentar obtener armas para 
su unidad sin importarle si otras unida-
des las necesitaran más, socavando la 
estructura centralizada del Ejército Re-
belde.

“Mi deseo de tener más armas para 
mi columna tiene un limite impuesto 
por mi misma dignidad de hombre”, 
Matos respondió molesto. “Creame que 
hoy he deplorado el haber venido aquí 
a la Sierra. Acepto su insulto como un 
sacrificio más en esta hora en que lo que 
importa es la suerte de Cuba”. 

Castro respondió que él nunca se 
arrepentía de haberse unido a la lucha 
sin importar las dificultades ni los obs-
táculos. Los comandantes en un ejército 
revolucionario rechazan las normas de 
conducta que predominan en las estruc-
turas militares burguesas, donde “cada 
cual quiere tener lo mejor para su tropa 
y se olvidan de que la victoria solo pue-
de ser el fruto de la eficacia y el esfuerzo 
de todos”, contestó Castro.

Ejército trata de rescatar el régimen
A medida que el Ejército Rebelde 

avanzaba, altos oficiales militares de la 
dictadura, viendo lo que parecía inevi-
table, trataron de rescatar al régimen ya 
sin Batista. Algunos argumentaban que 
lo hacían en interés del pueblo cubano. 
Castro buscó recortar el costo de la vic-

Fidel Castro sobre como triunfó la revolución
‘La contraofensiva estratégica’: lecciones imprescindibles para forjar un liderazgo proletario

Reseña
forjar un liderazgo de la clase obrera con 
la disciplina y el carácter moral necesa-
rios para arrebatar el poder político de 
los explotadores y dirigir a la mayoría 
trabajadora en la reorganización de una 
nueva sociedad basada en la solidaridad 
de clase.

El libro es el segundo de dos volúme-
nes, disponibles sólo en español, sobre 
las batallas de 1958 que condujeron al 
derrocamiento de la dictadura de Ful-
gencio Batista, la cual contaba con el 
respaldo de Washington. En el primer 
volumen, Por todos los caminos de la 
Sierra: La victoria estratégica (una 
reseña del cual fue publicada en el Mi-
litante del 10 de enero de 2011), Fidel 
Castro describe cómo 300 combatientes 
dedicados del Ejército Rebelde llenos de 
confianza derrotaron a una ofensiva de 
10 mil soldados fuertemente armados de 
la dictadura respaldada por Washington 
en el curso de múltiples batallas libradas 
entre mayo y agosto de 1958.

El Ejército Rebelde se formó después 
de que Castro y 81 otros miembros del 
Movimiento 26 de Julio regresaron a 
Cuba el 2 de diciembre de 1956 para ini-
ciar la lucha armada contra el régimen 
de Batista, uno de los más represivos en 
América Latina en ese momento.

El segundo volumen, Contraofensi-
va estratégica, relata cómo después de 
romper la espalda de la campaña de la 
dictadura para “cercar y aniquilar” a 
los revolucionarios, el Ejército Rebelde 
tomó inmediatamente la ofensiva, atra-
yendo cada vez a más y más trabajadores 
y campesinos a sus filas, y rápidamente 
propagando la guerra revolucionaria a 
toda la isla. El libro se compone de car-
tas, declaraciones, emisiones de radio y 
discursos escritos o dados en el fragor 

Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado de Cuba

Fidel Castro, en mula, habla con campesinos en la Sierra Maestra, 1958. A medida que el 
Ejército Rebelde tomaba control de áreas de la isla, iniciaron medidas a favor del pueblo traba-
jador, incluyendo la ley número tres que garantizaba el derecho de los campesinos a la tierra.

Sigue en la página 10
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toria revolucionaria en algunos casos 
intentando ganarse a algunos oficiales 
del ejército hacia el lado revolucionario, 
o más comúnmente, obteniendo su neu-
tralidad. Se rehusó a hacer concesiones 
que mantuvieran rezagos del poder es-
tatal existente en pie.

“Aunque ustedes tengan la inten-
ción de entregar el poder a los revo-
lucionarios, no es poder en sí lo que 
a nosotros nos interesa, sino que la 
revolución cumpla su destino”, dijo 
Castro en su carta del 31 de diciembre 
de 1958 al Coronel José Rego Rubi-
do, comandante militar de Batista en 
Santiago de Cuba, poco antes que ce-
diera el mando de la ciudad al Ejér-
cito Rebelde. “Nunca se podrá llamar 
triunfo a lo que se obtenga con doblez 
y engaño”, dijo Castro.

Justo después de la medianoche del 
1 de enero de 1959, el general Eulogio 
Cantillo dio un golpe de estado en La 
Habana, permitiendo que Batista y al-
gunos de sus peores asesinos huyeran 
con parte de la fortuna que habían ro-
bado al pueblo cubano.

“La dictadura se ha derrumbado 

como consecuencia de las aplastantes 
derrotas sufridas”, dijo Castro por Ra-
dio Rebelde esa mañana. “Pero esto 
no quiere decir que sea ya el triunfo 
de la revolución”. Inmediatamente 
hizo un llamado al pueblo trabajador 
para que preparara una huelga gene-
ral en cada centro de trabajo y ordenó 
a las unidades del Ejército Rebelde a 
que continúen la lucha.

El libro concluye con el discurso 
que dio Castro a miles de personas 
al día siguiente, después de que el 
Ejército Rebelde entró a Santiago de 
Cuba, donde explicó al pueblo cubano 
lo que estaba en juego.

Aceptar el golpe de estado de Can-
tillo hubiera sido “una revolución a 
medias, una componenda, una carica-
tura de revolución”, dijo Castro a la 
gente. 

El pueblo trabajador de toda la isla 
estuvo de acuerdo. Una huelga general 
y una insurrección masiva se desenca-
denó por todo el país. El 2 de enero se 
colapsó la junta militar de Cantillo. El 
8 de enero de 1959, las fuerzas rebel-
des comandadas por Castro entraron 
en La Habana.

Viene de la página 11

Castro habla sobre el triunfo

los luchadores y traza un curso hacia la 
construcción de un movimiento revolu-
cionario para establecer el poder obrero.

Según Mary Martin de Seattle, se ven-
dieron 11 suscripciones la semana pasa-
da a miembros y partidarios del Local 21 
del sindicato de trabajadores portuarios 
ILWU en Longview, Washington, que 
están en lucha contra un intento de rom-
per el sindicatos por la EGT Develop-
ment en el puerto de Longview. 

Janice Lynn reportó que miembros 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res de Atlanta vendieron 22 suscripcio-
nes y 71 ejemplares del Militante en una 
manifestación de 3 mil personas en Bir-
mingham, Alabama, contra la nueva ley 
antiinmigrante de ese estado el 22 de oc-
tubre. También vendieron cuatro copias 
de la edición en español de Malcolm X, 
la liberación de los negros, y el camino 

al poder obrero por Jack Barnes, ade-
más de una copia en español de Rebelión 
Teamster por Farrell Dobbs. Estos dos 
títulos son parte de un grupo de cinco 
libros ofrecidos a precios reducidos du-
rante la campaña de suscripciones. (Vea 
anuncio en la página 4.) 

En la ciudad de Nueva York se ven-
dieron 22 suscripciones y 83 ejemplares 
del periódico socialista a unos 350 traba-
jadores de la Verizon y sus partidarios 
en el centro de Manhattan el 21 de oc-
tubre cuando protestaban contra la falta 
de progreso en las negociaciones para un 
contrato desde que terminó su huelga de 
dos semanas el agosto pasado.

Partidarios del Militante en Albuquer-
que, Nuevo México  y Cincinnati, Ohio, 
han sido añadidos al marcador esta se-
mana, levantando la cuota total a 2,255 
suscripciones. La campaña termina el 
20 de noviembre. 

Esta columna semanal depende ente-
ramente de las notas, informes y relatos 
que los distribuidores nos envían sobre 
sus experiencias cuando introducen el 
Militante a trabajadores, agricultores y 
jóvenes. Envíenlos por e-mail antes del 
martes a las 8:00 a.m., hora de Nueva 
York.

ca. Suzuki es la compañía automotriz 
más grande en India. 

En junio, los trabajadores solicita-
ron el reconocimiento de la Unión de 
Empleados de Maruti Suzuki. Como 
respuesta la compañía suspendió a 
once trabajadores. Los sindicalistas 
seguidamente iniciaron una huelga de 
brazos caídos de 13 días, logrando la 
restitución de los trabajadores suspen-
didos.  

El 29 de agosto la compañía no les 
permitió a los trabajadores entrar a la 
fábrica, exigiendo que firmaran un 
“acuerdo de buena conducta” compro-
metiéndose a no “participar en ningu-
na actividad que pudiera obstaculizar 
la producción normal en la fábrica”. 
Cualquier trabajador acusado de vio-
lar el acuerdo podría ser despedido. 
Decenas de militantes también fueron 
despedidos. 

Los trabajadores se negaron a fir-
marlo y salieron en huelga. Mil dos-
cientos trabajadores temporales se les 
unieron. El 1 de octubre se llegó a un 
acuerdo para que todos los empleados 
permanentes y temporales regresaran 
al trabajo. 

En Maruti Suzuki, los trabajadores 
permanentes ganan un promedio de 
600 dólares por mes, mientras los tem-
porales ganan 140 dólares.

Cuando los trabajadores regresaron 
a la fábrica, encontraron que la com-
pañía no había restituido a los traba-
jadores temporales ni a los empleados 
suspendidos.  

El 7 de octubre unos 1 500 trabajado-
res permanentes ocuparon la fábrica, y 
realizaron una huelga de “herramien-
tas caídas”. Centenares de trabajadores 
temporales se movilizaron afuera de 
la fábrica a diario. Los trabajadores en 
tres otras fábricas de Suzuki pararon la 

producción en solidaridad. 
El 14 de octubre, 1 500 policías mu-

nicipales entraron a la fábrica, exigien-
do que los trabajadores se salieran. Los 
trabajadores decidieron terminar la 
ocupación pero continuaron la huelga. 

Una semana después la compañía 
claudicó. Acordó volver a emplear a los 
trabajadores temporales y a los 64 em-
pleados permanentes que habían sido 
suspendidos por su actividad a favor 
del sindicato, reconocer al sindicato de 
hecho y proveer transporte al trabajo 
de ida y vuelta. 

“Esta es una historia que hay con-
tarla”, escribió el semanario Tehelka 
en su edición del 14 de octubre, “no 
porque es un caso clásico de dividir y 
conquistar, sino porque el truco clásico 
fracasó”. 
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uno de los 1 300 trabajadores despedi-
dos por American Crystal desde el 1 de 
agosto.

Los patrones de American Crystal 
impusieron un cierre patronal después 
que los miembros de BCTGM rechaza-
ron con un 96 por ciento de los votos el 
contrato propuesto con demandas por 
concesiones. Los obreros afectados tra-
bajan en fábricas ubicadas en la región 
del Red River Valley de Minnesota y 
Dakota del Norte, y en dos más peque-
ñas en el sur de Minnesota y Iowa. 

“Si no recibimos un contrato justo 
seguiremos luchando”, dijo Richard 
Larson, uno de los trabajadores de la 
fábrica de American Crystal en East 
Grand Forks, en una entrevista telefóni-
ca. Se estaba refiriendo al reinicio de las 
negociaciones programado para el 24 
de octubre. “Queremos que saquen las 
cláusulas en el contrato sobre el uso de 
subcontratistas. Si no los paramos ahora 
nomás empeorará en el próximo contra-
to”.

Además de las demandas por con-
cesiones en los salarios y beneficios de 
salud, la oferta de la compañía incluye 
estipulaciones que le permiten incre-
mentar el uso de contratistas para hacer 
trabajos hechos por sindicalistas y de 
esa forma debilitar al sindicato.

En preparación para la posibilidad 
de que la lucha se extienda por más 
tiempo, el sindicato ha organizado un 
comité para privaciones compuesto por 
dos trabajadores de cada fábrica. Tami 
Knapper, una voluntaria del sindicato y 
esposa de Brad Knapper, explicó que el 
comité usa el dinero donado al fondo de 
solidaridad para asegurar que los “tra-
bajadores despedidos puedan continuar 
pagando sus hipotecas, prestamos de 
auto y otras cuentas”.

Decenas de miles de dólares han sido 
donados por otros sindicatos, individuos 
y otros donantes. Miembros del sindi-
cato de trabajadores del acero recauda-
ron 1 383 dólares frente a la fábrica de 
llantas Bridgestone-Firestone en Des 
Moines, Iowa, el 11 y 12 de octubre pi-
diendo a los trabajadores que apoyaran 
a sus hermanos y hermanas sindicalistas 
que luchan contra la American Crystal 
Sugar.

Se puede enviar donaciones a los tra-
bajadores del azúcar a: BCTGM Local 
167G, 100 N 3rd, Suite 50, Grand Forks, 
ND 58203. Escriba su cheque a nombre 
de BCTGM 167G con “2011 BCTGM 
lockout” en la línea de notas. 
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Azucareros aliados africanos en la campaña, la cual 
cuenta con amplio respaldo de ambos 
partidos.

Desde 2008 Washington ha proveído 
33 millones de dólares en ayuda mili-
tar para asistir al gobierno de Uganda a 
combatir contra el LRA, según el secre-

tario de prensa del Pentágono, George 
Little. El adiestramiento también inclu-
yó una brigada de infantería ligera en la 
República Democrática del Congo. 

El despliegue de tropas en Africa 
Central sucede cuando Washington ha 
estado extendiendo su presencia en el 
continente, fortaleciendo las operacio-
nes ofensivas militares del Comando 
Africano de Estados Unidos durante el 
bombardeo de la OTAN en Libia. Ata-
ques aéreos con aviones teledirigidos de 
Washington han tenido lugar en Libia y 
Somalia. También se está abriendo de 
nuevo una base de aviones teledirigidos 
en la isla de Seychelles, frente a la costa 
oriental de Africa, con otra en funciona-
miento en Djibouti, en la zona norte del 
continente.

“Hay unos 200 asesores militares de 
Estados Unidos en Kenia y Etiopía, y 
unos 3 500 efectivos conduciendo mi-
siones en Djibouti”, según el Wall Street 
Journal.

El continente se está convirtiendo rá-
pidamente en la fuente más importante 
de hidrocarburos y otros combustibles 
para Estados Unidos y representa un 
campo de batalla clave en la competen-
cia por recursos y mercados entre Was-
hington y sus poderes rivales en Europa 
y Asia, particularmente Beijing.
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Militante/Frank Gorton

Gills Parisien, centro, obrero jubilado de Fraser Papers cuya pensión fue recortada 30 por 
ciento, compra una suscripción al Militante el 15 de octubre durante protesta en Toronto.
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