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2,200

1,862

País cuota venta %
ESTADOS UNIDOS
Muscoda, WI† 3 3 100%
San Francisco* 170 154 91%
Seattle* 175 157 90%
Los Angeles 150 132 88%
Des Moines* 165 145 88%
Boston* 60 52 87%
Lincoln* 30 26 87%
Atlanta* 170 144 85%
Minneapolis 140 113 81%
Houston* 90 72 80%
Washington 60 48 80%
Chicago* 165 127 77%
Miami 90 64 71%
Nueva York* 175 67% 60%
New Paltz† 15 10 67%
Filadelfia 90 56 62%
Cincinnati† 4 2 50%
Albuquerque† 3 1 33%
Bloomington† 5 1 20%
Pittsburgh† 4 0 0%
Total EE.UU. 1,849 1,482 80%

REINO UNIDO
Manchester 60 56 93%
Londres 120 118 98%
Total R. Unido 180 174 97%

CANADA* 85 78 92%

NUEVA ZELANDA 80 66 83%

AUSTRALIA 65 62 95%

Total 2,259 1,862 85%
Debe ser 2,200 1,886 86%
* subió cuota   † Primera vez en el marcador

Campaña de 
suscripciones (semana 6)
Octubre 1 a noviembre 20

debe 
ser

     
     
     
     
     
  

POR bRiAn williAms
Washington esta incrementando sus 

operaciones de “cazar y matar” en So-
malia contra al-Shabab, un grupo isla-
mista calificado como “organización 
terrorista” por el gobierno de Estados 
Unidos en 2008. Al-Shabab controla 
gran parte del sur y el centro de Soma-
lia, y se encuentra en guerra con el Go-
bierno Federal de Transición, apoyado 
por Washington, que controla la capital, 
Mogadishu. 

Coordinados por el Comando Africa 
de las fuerzas armadas estadounidenses 
—por medio del cual Washington está 
extendiendo su presencia en el continen-
te— aviones sin tripulación Reaper que 
despegan desde bases aéreas en Arba 
Minch en el sur de Etiopía, están volan-
do sobre Somalia, según el Washington 
Post.

La base en Etiopía es una de tres que 
rodean el Cuerno de Africa desde donde 
despegan los aviones teledirigidos esta-
dounidenses. Las otras dos incluyen la 
base en las islas Seychelles, al sureste de 
Somalia, que fue reabierta recientemen-
te y la gran base estadounidense en Dji-
bouti al norte, donde están estacionadas 
3 mil tropas norteamericanas. Los avio-

sigue en la página 11

POR AniTA OlssOn
Desde principios del año pasado la 

proporción de los desempleados oficial-
mente en Estados Unidos que reciben 
compensación del gobierno ha bajado 
de un 75 a un 48 por ciento. Simultánea-
mente con casi tres años de alto desem-
pleo constante, el cual oficialmente llega 
hoy al 9 por ciento, el desempleo a largo 
plazo ha subido a cifras récord sin prece-
dentes. De los 14 millones considerados 
por el gobierno como desempleados, 
casi un tercio ha estado sin trabajo por 
un año o más.

En los 20 estados más afectados, el 
congreso extendió los beneficios por 
desempleo por hasta 99 semanas. Otros 
estados ofrecen de 60 a 93 semanas. Se 
supone que el congreso decida antes de 
fin de año si va a mantener las extensio-

La mayoría de 
desempleados 
no reciben 
beneficios

AP/Dale Wetzel

Trabajadores azucareros despedidos y partidarios en mitin en capitolio de Dakota del Norte en 
Bismarck para exigir que la legislatura cambie su decisión de negarles beneficios de desempleo.

POR FRAnK FORREsTAl
Más de 100 trabajadores de la em-

presa American Crystal, despedidos 
en un cierre patronal, y sus partida-
rios, se manifestaron en Bismarck, la 
capital de Dakota del Norte el 9 de no-
viembre, para exigir que el gobierno 
estatal revocara su decisión de negar-

les el subsidio por desempleo.
Trabajadores despedidos de cin-

co plantas en el Valle del Río Rojo 
de Dakota del Norte y el noroeste de 
Minnesota, viajaron a Bismarck para 
protestar durante la “sesión especial” 
de la legislatura estatal. Se les unieron 
miembros de la unión  de maestros, la 
North Dakota Education Association, 
y de la unión de trabajadores públicos 
la North Dakota Public Employee As-
sociation.

Unos días antes el Comité de Pro-

Militante/Sam Manuel

José Antonio Castro de la radio La Jefa, al centro, y Anthony Johnson del NAACP, a la derecha 
sosteniendo pancarta, en protesta contra ley antiinmigrante 12 de noviembre en Birmingham.  

Protesta pro-inmigrantes emula 
lucha por derechos de  los negros
POR sAm mAnuEl

BIRMINGHAM, Alabama—Unas 
125 personas, en su mayoría trabaja-
dores latinos y sus familias, marcha-
ron y celebraron un mitin aquí el 12 de 
noviembre para protestar la ley estatal 
antiinmigrante. Aproximadamente 200 
marcharon el mismo día en Huntsville, 

según el Huntsville Times.
En Birmingham, las actividades se 

iniciaron con la colocación de flores en 
la tumba de Fred Shuttlesworth y una 
marcha al parque Kelly Ingram, un si-
tio histórico que conmemora la batalla 
de 1963 contra la segregación racial Jim 

sigue en la página 11

sigue en la página 10

sigue en la página 11

sigue en la página 11

POR jim cARsOn
15 de noviembre—Al faltar seis 

días para que finalice la campaña 
internacional de siete semanas para 
inscribir a 2 200 lectores al Militan-
te, incluyendo suscripciones nuevas y 
renovaciones, hemos obtenido 1 862, 
el 85 por ciento de nuestra meta. Ins-
tamos a todos nuestros distribuidores 
a que aprovechen cada uno de los días 
que nos quedan para terminar la cam-
paña exitosamente. 

Se incluirán todas las suscripcio-
nes que sean entregadas a la oficina 
de negocios del Militante antes de las 
10:00 PM del lunes 21 de noviembre. 
Debido a la celebración de “Thanks-
giving”, esta semana el periódico se 
enviará por correo el miércoles, un 



Intervención en Somalia
Viene de la portada

Sgt. 1st Class Brock Jones, 128th Mobile Public Affairs Detachment, Utah Army National Guard

Ejercicio con tropas ugandesas dirigido por oficiales de Estados Unidos, el 20 de abril. Una fracción 
grande de las 10 mil tropas de la Union Africana interviniendo en Somalia son de Uganda.  

nes teledirigidos que inician sus vuelos 
desde la base en Djibouti también vue-
lan misiones sobre Yemen.

En el Pentágono y el Departamento 
de Estado, según el New York Times, se 
está debatiendo si además de usar avio-
nes sin tripulación para matar a indivi-
duos seleccionados para ser asesinados, 
se deben realizar también los llamados 
ataques “signature strike”, o por asocia-
ción. Similares a las prácticas de perfil 
racial de la policía en Estados Unidos, 
los ataques “signature” con aviones sin 
tripulación atacan a individuos y grupos 
de personas sin confirmar su identidad 
en base a su ubicación y los patrones de 
comportamiento observados.

En Pakistán, donde la mayoría de 
los ataques de aviones sin tripulación 
son de tipo “signature”, las aeronaves 
a control remoto han matado a 1 500 
“sospechosos de ser militantes” desde 
que tomó la presidencia Barack Obama 
en 2009, según funcionarios del gobier-
no de Estados Unidos, informó el Wall 
Street Journal.

Washington ha desarrollado una es-
trategia de cuatro partes para aumentar 
su involucramiento en Somalia, infor-
mó la revista Atlantic. Esto incluye dar 
apoyo a unas 10 mil tropas de la Unión 
Africana, principalmente de Uganda y 
Burundi, en operaciones alrededor de 
Mogadishu; reclutar a “lideres milita-
res” somalíes y otros grupos armados  
—muchos de ellos previos opositores 
del gobierno de transición— para luchar 
contra al-Shabab; el reclutamiento a la 
CIA de agentes nativos para construir 
una red imperialista de espías; y ataques 
con aviones sin tripulación para asesinar 
a dirigentes de al-Shabab.

Según el Times de Londres, “Asesores 
estadounidenses han sido asignados a 
ayudar a las tropas de Uganda a proveer 
seguridad para el amenazado gobierno 
somalí en Mogadishu, y según informes, 
fuerzas especiales estadounidenses han 

estado realizando operativos desde una 
base militar de Estados Unidos en la 
Isla Manda, a 48 kilómetros al sur de la 
frontera entre Somalia y Kenya”.

Tropas de Kenya invaden Somalia
A mediados de octubre unas 4 mil 

tropas kenianas invadieron el sur de 
Somalia. Uno de sus objetivos es tomar 
control de la ciudad portuaria somalí 
de Kismayo, un bastión de al-Shabab. 
Aunque oficiales estadounidenses nega-
ron haber participado en la operación, el 
vocero militar de Kenya, el mayor Em-
manuel Chirchir, dijo que Washington 
prestó “asistencia técnica”, informó el 
Post. 

La creciente presencia militar de Was-
hington en el Cuerno de Africa incluye 
el uso de fuerzas especiales en la cos-
ta de Somalia. Un artículo en el Army 
Times del 7 de noviembre, titulado 
“cazando terroristas”, detalla misiones 
clandestinas de los Navy SEALs en 
la última década para instalar una red 
de cámaras escondidas en los puertos 
de Somalia, zonas de alta población y 
otras localidades del país. Iniciado en 
2002, los SEALs han realizado una 
docena de misiones similares, infor-
mó el periódico.

Mientras tanto, una operación ama-
ñada del FBI en Minnesota ha resultado 
en la condena de dos mujeres somalíes 
por supuestamente recaudar fondos para 
al-Shabab. Las mujeres —Amina Farah 
Ali y Hawo Mohamed Hassan— ambas 
ciudadanas de Estados Unidos, enfren-
tan hasta 30 años de cárcel.

Las mujeres dicen que estaban re-

caudando fondos para brindar ayuda 
humanitaria a Somalia. El país, el cual 
no ha tenido un gobierno estable por dos 
décadas, se ha visto  azotado por sequía, 
hambruna y desplazamiento. Según 
Naciones Unidas, unos 3.7 millones de 
personas están a riesgo de inanición, la 
mayoría en la región sureña controlada 
por al-Shabab.

11            El Militante   28 de noviembre de 2011

Fondo de $100,000
Para la construcción del partido

Semana cinco

Ciudad Cuota Pagado %
San Francisco $14,000 $12,310 88%
Los Angeles $8,500 $6,900 81%
Seattle $9,000 $7,148 79%
Lincoln $200 $155 78%
Atlanta* $10,200 $7,904 77%
Boston* $4,100 $3,055 75%
Des Moines* $3,200 $2,219 69%
Miami $3,200 $1,963 61%
Nueva York $20,000 $11,982 60%
Houston $4,000 $2,224 56%
Minneapolis $6,000 $3,361 56%
Chicago $10,000 $5,144 51%
Washington $7,500 $2,910 39%
Filadelfia $3,700 $1,125 30%
Otra $850
Total $103,600 $69,251 69%
Debe ser $100,000 $71,429 71%

Crow de la que Shuttlesworth fue un di-
rigente central.

“Estamos aquí en este muy impor-
tante sitio de la lucha por los derechos 
humanos y la justicia”, dijo José Anto-
nio Castro, director de programa de La 
Jefa, una estación de radio en español 
que es muy conocida en todo el estado. 
Castro, junto con el locutor radial Orlan-
do Rosa, llegaron a la ciudad, la séptima 
parada en su caminata de “14 ciudades, 
14 días” en una campaña para que se 
anule la “Alabama Taxpayer and Citizen 

Protection Act [la ley de protección del 
ciudadano y el contribuyente de Alaba-
ma ]”.

Conocida como HB 56, la ley, como 
las recientes leyes en Arizona, Georgia 
y otros estados, se basa en la actual ley 
federal.  Sus disposiciones incluyen que 
la  policía “determine la ciudadanía y 
estatus migratorio” de cualquiera que 
detengan, y prohíbe muchos contratos 
y transacciones comerciales con inmi-
grantes indocumentados, incluyendo los 
acuerdos de arrendamiento y de compra 
de casas.

nes. De suspenderse, otros 2.2 millones 
de personas se quedarán sin beneficios 
en febrero.

El promedio de duración de desem-
pleo fue de 39.4 semanas en octubre. El 
mes anterior fue de 41 semanas, el más 
alto desde que estas cifras se empezaron 
a registrar en 1948.

Además de los trabajadores desem-
pleados a largo plazo que han perdido 
beneficios, millones de personas más 
que no tienen  trabajo no son consi-
derados oficialmente desempleados, 
no figuran en las cifras de desocupa-
dos y tampoco califican para recibir 
beneficios. Unos 2.6 millones, por 
ejemplo, son denominados “margi-
nalmente ligados” a la fuerza laboral 
porque, según los burócratas del go-
bierno, no han buscado trabajo en las 
últimas cuatro semanas. También hay 
8.9 millones de personas que trabajan  
a tiempo parcial porque no encuen-
tran trabajo a tiempo completo, según 
el departamento de trabajo.

Militante: Días finales campaña de suscripciones

Viene de la portada

Marcha de inmigrantes emula lucha de los negros
Un tribunal federal bloqueó temporal-

mente un aspecto de la legislación que 
requiere que las escuelas determinen si 
todo estudiante es residente legal de Es-
tados Unidos “o si es hijo de un extran-
jero que esta presente ilegalmente”. 

“Pase lo que pase debemos seguir 
adelante con la lucha por nuestros dere-
chos”, dijo Celso Rivera, un trabajador 
de la construcción en el mitin. Rivera 
dijo que llevaba seis meses pagando por 
una casa cuando se aprobó la nueva ley. 
Tuvo que detener los pagos y perdió lo 
que ya pagó. Sus dos hijos tienen miedo 
de asistir a la escuela.

“Puede ser que Jim Crow esté muer-
to pero sus primos están muy vivos”, 
dijo Anthony Johnson en medio de los 
aplausos de la concurrencia. Johnson 
habló en nombre de la NAACP (Aso-
ciación Nacional para el Progreso de la 
Gente de Color) de Birmingham. “Su 
lucha actual es parte de la batalla para 
continuar la lucha por los derechos civi-
les”. Johnson condujo a los participantes 
a una caminata  por la plaza del parque, 
la cual incluye la Iglesia Bautista de la 
Calle 16 y el Instituto de Derechos Civi-
les de Birmingham.

El 15 de septiembre de 1963, durante 
los servicios dominicales, una bomba 
explotó en la iglesia, matando a cuatro 
jóvenes niñas negras. Veintitrés perso-
nas más resultaron heridas. 

En la entrada del instituto de derechos 
civiles, varios trabajadores que habían 
participado en el mitin se acercaron a 
Castro. Uno de ellos le explicó que la lu-
cha contra la HB 56 es muy difícil por-
que mucha gente no tiene papeles.

Castro respondió que cuando los jó-
venes negros intentaban entrar en res-
taurantes y otros lugares segregados la 
ley iba en su contra. “La ley es la ley. 
Como lo hicieron aquellos jóvenes, así 
debemos confrontar la ley”, dijo Castro.

La gira de “14 Ciudades, 14 Días” se 
inició en Athens. Termina el 19 de no-
viembre con un mitin en Montgomery, 
la capital del estado.

También se proyecta un mitin el 21 de 
noviembre aquí en la Iglesia Bautista de 
la Calle 16.

Viene de la portada

Desempleo

Viene de la portada
día antes de lo usual. 

Harry D’Agostino de New Paltz, 
Nueva York, reportó que durante el 
fin de semana un equipo de trabaja-
dores y jóvenes socialistas de cuatro 

ciudades distintas vendieron seis sus-
cripciones en la región minera de car-
bón en el sur de Illinois. 

 “Una de las suscripciones” escri-
bió, “se vendió en la entrada de la 
mina de carbón de American Coal 
en Galatia Illinois, a Justin Gibbon, 
un minero que trabaja en la mina de 
carbón Pattiki en White County, Il-
linois”, dijo D’Agostino. “Enseguida 
también compró Rebelión Teamster 
por Farrell Dobbs”, uno de los cinco 
libros en venta a precio reducido du-
rante la campaña. (Ver anuncio en la 
página 4).

Desde Washington Janice Lynn es-
cribió que en el transcurso del fin de 
semana, miembros del Partido Socia-
lista de los Trabajadores vendieron 21 
suscripciones y 33 copias individuales 
del semanario socialista en Birming-
ham, Alabama. 

“Diez de las suscripciones”, reportó, 
“se vendieron a participantes en una 
protesta contra la ley antiinmigrante 
del estado en la que participaron 125 
personas. Las demás se vendieron a 
trabajadores que se suscribieron en 
tráilers, apartamentos y en un restau-
rante mexicano.

  “Esta semana”, escribió Linda Ha-
rris de Sydney, Australia, “miembros 
de la Liga Comunista vendieron 13 
suscripciones nuevas y una renova-
ción. 

“Vendimos una en Ocupar Mel-
bourne a un trabajador joven que nos 
habló de una línea de piquetes en la 
planta procesadora de pollos Baiada. 
Fuimos allá y vendimos 8 suscrip-
ciones, entre ellas dos a trabajadoras 
jóvenes de Vietnam y Etiopía quienes 
estan dirigiendo la huelga, y tres a jó-
venes organizadores sindicales, uno 
de los cuales también compró Rebe-
lión Teamster por Farrell Dobbs”.



El Militante   28 de noviembre de 2011            10

Gobierno indonesio intenta 
aplacar luchas en Papúa

nueva internacional 
revista de teoria y politica marxistas

www.pathfinderpress.com

Vea la página 8 para hallar un 
distribuidor cercano o visite el sitio web
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POR BOB AIKEN
SYDNEY, Australia—El 19 de oc-

tubre, más de 3 mil soldados y poli-
cías indonesios disolvieron el último 
día del Congreso Popular de Papúa, 
en la provincia más oriental de Indo-
nesia. Hicieron disparos de adverten-
cia y golpearon y arrestaron a cientos 
de delegados. Al día siguiente, seis 
participantes del congreso fueron en-
contrados muertos detrás de un pues-
to militar cercano.

Alrededor de 5 mil participantes de 
más de 200 tribus de Papúa y Papúa Oc-
cidental asistieron al congreso, cerca de 
la capital provincial papúa, Jayapura. El 
ataque se produjo después de que iza-
ron la prohibida bandera Morning Star 
y emitieron una declaración en apoyo 
a la independencia. Las autoridades in-
donesias han acusado a cinco líderes de 
Papúa de traición.

La lucha por la independencia de Pa-
púa tiene una larga historia. El terri-
torio fue incorporado a Indonesia por 
la fuerza por la dictadura de Suharto 
en 1969. El área está administrada ac-

tualmente como dos provincias —Pa-
púa y Papúa   Occidental. Tras el fin 
del régimen de Suharto, Papúa recibió 
una mayor autonomía formal en 2001 
y Papúa Occidental en 2008. La ma-
yoría de los papúes consideran las dos 
provincias como un solo país llamado 
Papúa Occidental.

El año pasado, se realizaron grandes 
conferencias y manifestaciones recha-
zando la llamada autonomía actual y 
exigiendo la autodeterminación. Protes-
taron el despojo y la marginación de los 
papúes en su propia tierra y la violencia 
de la  policía y ejército indonesios.

El congreso tuvo lugar cuando mi-
les de trabajadores de la mina de oro y 
cobre Freeport, en la sierra central de 
Papúa indonesio, continuaban su huelga 
por mejores salarios. La policía mató a 
dos huelguistas en Timika el 7 de octu-
bre cuando dispararon contra una mani-
festación de huelguistas que enfrentaba 
a los rompehuelgas que la empresa esta-
ba transportando hacia la mina.

La enorme mina a cielo abierto de 
Freeport ha sido un foco de desconten-

to por mucho tiempo porque poco de la 
enorme riqueza que genera se queda en 
Papúa, mientras que las operaciones se 
llevan a cabo de una manera que deja 
grandes daños ambientales a su paso.

La huelga de casi todos los 9 mil tra-
bajadores mineros  comenzó el 15 de 
septiembre. También hay un personal de 

3 mil empleados  y otros 10 mil trabaja-
dores empleados por contratistas.

El periódico Jakarta Globe informó 
el 18 de octubre, una semana después 
del tiroteo policiaco en Timika, que 
miles de huelguistas estaban bloquean-
do las carreteras a la mina. Junto con 
daños a la tubería que transporta el mi-
neral concentrado al puerto de la mina, 
la huelga ha afectado la producción su-
ficientemente forzando a la Freeport a 
suspender sus contratos.

Miembros de siete tribus con lanzas 
y arcos tradicionales se han unido a los 
trabajadores para bloquear las carreteras 
en apoyo a la huelga y para exigir sus 
propias demandas sobre derechos a la 
tierra y la distribución de las ganancias 
de la mina.

La compañía, un gigante de la mine-
ría, ahora está ofreciendo un alza sala-
rial de un 30 por ciento. Sin embargo, 
los huelguistas están exigiendo mucho 
más: por ejemplo, un aumento del sala-
rio mínimo de 1.50 dólares a 7.50 dóla-
res por hora.

Desde 1995, la Freeport ha pagado 
más de 74 millones de dólares a unas 3 
mil tropas policiacas indonesias desple-
gadas en la mina para proteger los inte-
reses de la empresa, según admiten los 
patrones.

Mientras que la mayoría de los huel-
guistas son papúes nativos, también 
vienen trabajadores de otras partes de 
Indonesia. Esta es la primera vez que to-
dos los trabajadores sindicalizados en la 
mina se han declarado en huelga, dijo el 
portavoz del sindicato Juli Parorongan a 
Radio ABC el día que la policía abrió 
fuego contra los huelguistas.

Reuters/Muhamamd Yamin

Mineros en huelga y partidarios en Papúa, Indonesia, el 17 de octubre, 10 días después de que la 
policía mató a dos mineros y antes del ataque del gobierno contra el congreso papúa que mató a seis.  

Mineros denuncian patrones 
por discriminación en empleo
POR JOhN hAwKINs

El 26 de septiembre, la Comisión 
de Igualdad de Oportunidades en el 
Empleo (EEOC) presentó una deman-
da por discriminación racial a nombre 
de Shawn King y otros trabajadores 
negros que solicitaron empleos en la 
compañía River View Coal, en Waver-
ly, Kentucky.

La demanda presentada en el tribu-
nal federal de distrito que representa 
a Kentucky Occidental alega que por 
lo menos desde el 1 de agosto de 2008 
la compañía River View Coal “ha 
violado a ley en cuanto a sus prácti-
cas de empleo  en sus instalaciones 
de Waverly, Kentucky” al rehusarse 
“a emplear a Shawn King y a un gru-
po de solicitantes negros debido a su 
raza”.

La compañía, una filial de Alliance 
Resource Partners (ARP), se rehusó 
a llegar a un acuerdo fuera de los tri-
bunales. ARP, la cuarta compañía de 
carbón más grande del este de Esta-
dos Unidos, tiene minas en Kentucky, 
Illinois, Indiana, Virginia Occidental 
y Maryland. La mina de Kentucky 
comenzó sus operaciones en 2008 y 
alcanzó plena producción el año si-
guiente.

La compañía realizó dos ferias de 
oferta de empleos en agosto y sep-
tiembre de 2008 dijo la abogada de la 

EEOC Aimee McFerren al Militante. 
King asistió y solicitó empleo en ambas 
ferias. Nuevamente solicitó empleo en 
enero de 2010 pero nunca le ofrecieron 
una entrevista.

King tomó cursos de minería por 
dos años y tiene cuatro años de expe-
riencia como minero subterráneo, se-
ñaló McFerren. Bajo tierra realizó  va-
rias tareas, entre ellas operar una grúa 
cuchara, un transportador y un aper-
nador de techos de las minas. Otros de 
los demandantes son mineros con has-
ta 15 años de experiencia en trabajos 
subterráneos.

La compañía estaba recibiendo soli-
citudes de empleo de mineros con y sin 
experiencia en las ferias de empleo y 
continuó contratando de ambos grupos 
en los años siguientes, dijo McFerren.

“La ley exige que los individuos sean 
evaluados de acuerdo a sus calificacio-
nes. El hecho de que estos individuos 
tenían calificaciones para estos pues-
tos de trabajo, indica que se les debería 
haber dado una oportunidad justa de 
competir”, añadió.

La demanda exige que se paguen sa-
larios atrasados, compensación y da-
ños y perjuicios a King y a los otros so-
licitantes negros, y una orden judicial 
permanente para evitar que la compa-
ñía reincida en actos de discriminación 
en la contratación en el futuro.

Azucareros despedidos exigen pago de desempleo
Viene de la portada
yectos de Ley Atrasados de la legisla-
tura rechazó una propuesta que hubiera 
otorgado subsidios por desempleo a más 
de 400 trabajadores despedidos por la 
American Crystal en Drayton y Hills-
boro, dos pueblos pequeños en el este de 
Dakota del Norte.

Los trabajadores despedidos en el 
cierre patronal de las tres plantas de la 
American Crystal en el norte de Min-
nesota, y dos plantas procesadoras más 
pequeñas en Chaska, Minnesota y Ma-
son City, Iowa, sí reciben subsidios por 
desempleo.

El vocero de la American Crystal, 
Brian Ingulsrud, dijo a la Prensa Aso-
ciada que no estaba a favor de cambiar 
la ley de Dakota del Norte. La compañía 
no respondió a llamadas del Militante. 

El 30 de julio, los trabajadores de la 
American Crystal, representados por 
el sindicato de procesadores de granos 
BCTGM rechazaron el contrato con 
grandes demandas de concesiones pro-
puesto por la compañía por un 96 por 
ciento del voto. Dos días más tarde, los 
patrones despidieron a 1 300 trabaja-
dores en un cierre patronal en sus siete 
fábricas. Desde entonces, la American 
Crystal ha estado operando sus fábricas 
con casi mil esquiroles.

El 1 de noviembre los miembros del 
sindicato rechazaron otra oferta un poco 
diferente  por un 90 por ciento del voto.

En su discurso a la 62 asamblea legis-
lativa el 7 de noviembre, el gobernador 
de Dakota del Norte, Jack Dalrymple, 
no dijo ni una sola palabra sobre los 
trabajadores despedidos, pero cantó las 
glorias de que Dakota del Norte tiene 
“la mejor economía del país” donde “se 
puede ver avances en todas nuestras ciu-
dades principales, en nuestros pueblos 
pequeños y en nuestras granjas”.

En Hillsboro y Drayton, pueblos de 
1 500 y 700 personas, muchos de los 
trabajadores despedidos están atrasados 
en pagos de hipotecas, y están buscando 
asistencia para pagar los costos de cale-
facción, alquileres, alimentos y atención 
médica.

Durante una visita a la sede sindi-
cal en Hillsboro, Jeanie Covert, quien 

ha trabajado para la American Crystal 
por cuatro años, dijo, “Muchos de noso-
tros hemos tenido que vender nuestros 
muebles y otros artículos personales 
para poder sobrevivir. Deben de ver el 
número de entradas de Hillsboro en la 
Craigslist”.

Muchos negocios en los dos pueblos 
también están sufriendo debido al corte 
de ingresos del principal empleador en 
el área.

 Los políticos electos ignoran a los 
trabajadores del azúcar, dijo Jerry Bur-
deski, trabajador despedido de la planta 

en Moorhead, Minnesota. “Los políticos 
han sido horribles, sobre todo [el senador 
demócrata de Minnesota] Al Franken, 
quien anda diciendo que es partidario 
de los obreros. Debería darle vergüenza. 
En general ha permanecido en silencio y 
no se merece ser reelegido”.

Doyle Heden, quien hace poco se 
jubiló después de 21 años en la planta, 
descartó a los políticos que dicen que no 
están tomando partido. “Al no hacer 
nada, están tomando partido con la 
Crystal Sugar”, dijo al Militante. “Así 
lo vemos muchos de nosotros”.
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