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Patrones EUA 
bajan salarios 
para mejorar 
sus ganancias
POR sEth Galinsky

Según las cifras más recientes del 
gobierno norteamericano, el año pa-
sado creció el número de personas 
empleadas en fábricas en Estados 
Unidos, resultando en 225 mil em-
pleados más. El modesto aumento 
coincide con el éxito que los patrones 
han tenido en rebajar sustancialmen-
te los salarios, particularmente los de 
los empleados nuevos.

La oficina de estadísticas laborales 
informa que los salarios y beneficios 
pagados al trabajador por unidad de 
producción en Estados Unidos han 
bajado en un 13.6 por ciento en los úl-
timos 10 años. La cifra cayó en un 4 
por ciento de 2009 a 2010.

Esto confirma lo que los trabaja-
dores ya sabemos por experiencia 
propia. Los capitalistas, dueños de la 
producción, tratan de alzar su tasa de 
ganancias en declive estableciendo 
múltiples niveles de salarios, ofre-
ciendo contratos laborales llenos de 
concesiones, y aumentando el número 

POR jOhn stUdER
El 6 de diciembre el presidente Ba-

rack Obama pronunció en Osawatomie, 
Kansas, lo que sus partidarios han lla-
mado “el discurso económico más im-
portante de su presidencia”.

Fue el cañonazo inicial de los intentos 
que realizará Obama para ser reelegido 
en 2012, después de tres años al timón 
durante los cuales los patrones y su go-
bierno han impuesto el peso de la conti-
nua crisis económica sobre las espaldas 
del pueblo trabajador. Sus propuestas 
contenían temas populistas que se es-
pera definan su esfuerzo para volver a 
enlistar a jóvenes y a otros que corearon 
su lema de “cambio” en 2008.

Los republicanos, por su parte, están 
buscando un contendiente “elegible”, 
que abogará por “empleos”,  en contra 
de las condiciones de depresión que 
continúan profundizándose bajo Obama 
y en contra de “un gobierno demasiado 
grande”.

Obama escogió Osawatomie para es-
tablecer lazos entre los temas de su cam-

Militante/Dennis Richter

Obreros de llantas del sindicato del acero en cierre patronal de Cooper Tire por 8 semanas reali-
zan línea de piquetes el 15 de enero. Luchan por salarios, contra intensificación del trabajo. 

POR MaRy MaRtin
LONGVIEW, Washington—El sin-

dicato de trabajadores portuarios ILWU 
está preparando una enorme protesta, 
disciplinada y pacífica contra la cam-
paña rompe sindicatos de la empresa 
EGT Development a tener lugar cuando 
la compañía ancle su primer barco es-
quirol para ser cargado con granos en su 
terminal aquí.

El sindicato ha extendido su convo-
catoria lo más ampliamente posible a 
otros sindicatos y otros partidarios. Los 
funcionarios del Local 21 del ILWU 
en Longview anticipan tener solamen-
te unos días, o posiblemente solo unas 
horas, de aviso antes de la llegada del 

barco, que se espera llegue a finales de 
enero o principios de febrero.

La EGT se niega a contratar a tra-
bajadores del ILWU en violación del 
acuerdo entre el sindicato y el Puerto de 
Longview. En cambio, ha contratado a 
miembros del sindicato de operadores de 
equipos pesados, Operating Engineers 
Local 701, a través de un subcontratis-
ta, bajo condiciones de trabajo y salarios 
inferiores, y sin contrato. Si prevalece la 
EGT, será la primer terminal de granos 
en la costa del Pacífico del país que ope-
re sin trabajadores del ILWU en más de 
ocho décadas.

Funcionarios federales y locales es-

POR BEtsy FaRlEy
FINDLAY, Ohio, 15 de enero— El   

domingo, los trabajadores de la compa-
ñía Cooper Tire y Rubber en esta ciu-
dad que están luchando contra un cierre 
patronal se detuvieron en el local del 
sindicato antes de empezar su turno en 
la línea de piquetes en las entradas de 
la compañía para un desayuno caliente 
preparado por cocineros voluntarios.

Unos 1 050 miembros del Local 207L 
del sindicato del acero USW ya llevan 
8 semanas en líneas de piquetes. Los 
patrones de Cooper Tire efectuaron un 

cierre patronal el 28 de noviembre des-
pués que los trabajadores rechazaron el 
contrato propuesto por la compañía que 
recorta salarios, aumenta la intensidad 
del trabajo y establece salarios y bene-
ficios menores para los nuevos emplea-
dos. Los trabajadores ya están divididos 
en cuatro niveles de pago.

“Casi todos los miembros del sin-
dicato están participando en líneas de 
piquetes las 24 horas al día en las en-
tradas de la planta”, dijo Todd Best, un 
organizador de los piquetes y operario 
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POR lOUis MaRtin 
y dOUG nElsOn

En respuesta a las mociones que 
Fernando González y Ramón Laba-
ñino presentaron en agosto, solicitan-
do audiencias  para presentar nuevas 
pruebas, el 6 de diciembre los fisca-
les del gobierno de Estados Unidos 
solicitaron a la Corte de Distrito del 
Sur de Florida que ratifique sus sen-
tencias. González y Labañino son dos 
de los cinco revolucionarios cubanos 
conocidos internacionalmente como 
los Cinco Cubanos. 

Antes de ser arrestados en  amplia-
mente difundidas redadas del FBI en 
septiembre de 1998, los cinco —que 
incluyen además a Gerardo Hernán-
dez, René González y Antonio Gue-
rrero— habían estado viviendo y 
trabajando en el sur de Florida mo-
nitoreando las actividades de grupos 
contrarrevolucionarios con un largo 
historial de ataques violentos y mortí-

feros contra Cuba y los partidarios de 
la Revolución Cubana.

Los revolucionarios fueron encon-
trados culpables de cargos falsos en 
junio de 2001 que incluían  “conspi-
ración para cometer espionaje” y, en 
el caso de Hernández, “conspiración 
para cometer homicidio”. Las senten-
cias oscilaron entre 15 años de prisión 
para René González a dos cadenas 
perpetuas más 15 años para Hernán-
dez.

Labañino está cumpliendo una sen-
tencia de 30 años de prisión seguidos 
por cinco años de libertad supervi-
sada y Fernando González 17 años y 
nueve meses seguidos por tres años 
de libertad supervisada.

René González, cuya pena de pri-
sión terminó el 7 de octubre, está aho-
ra cumpliendo tres años de libertad 
supervisada en Florida.

En junio de 2010 y marzo de 2011, 

apoye lucha del ilWU 
contra ataque antisindical
Portuarios preparan protesta disciplinada

Militante/Mary Martin

Portuarios de Vancouver, Washington, y Portland, Oregon, se unen a línea de piquetes diciem-
bre 5, en Longview, Washington. Unión convocó protesta contra primer barco esquirol. 
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de trabajadores temporales, la veloci-
dad de la producción y los despidos.

Fuller Money, un sitio web para in-
versionistas, elogió al aumento de la 
velocidad de la producción y los cor-
tes de salarios y beneficios, particu-
larmente durante el último año, como 
“una de las cosas más alentadoras” 
para el año nuevo, y afirmó que esto 
es “un pre requisito para frenar el de-
clive a largo plazo en el número de 
trabajos en la manufactura”.

En los años 1980 los patrones en 
Estados Unidos redujeron los sueldos 
hasta el nivel que tenían en 1960. A 
fines de la década de los 90 los sala-
rios habían permanecido estancados. 
Pero con la profunda crisis económi-
ca de los años recientes, los patrones 
han comenzado una nueva campaña 
para aumentar la tasa de explotación.

Las tres grandes compañías auto-
motrices están en la vanguardia de 
la imposición de dos niveles de sala-
rios. Según el New York Times, el 12 
por ciento de los 23 mil trabajadores 
sindicalizados de Chrysler ganan 14 
dólares por hora, la mitad de lo que 
ganan los trabajadores con antigüe-
dad. En la fábrica de General Motors 
en el poblado de Orion, Michigan, el 
40 por ciento de los obreros reciben el 
salario más bajo.

General Electric, con 219 fábricas 
en Estados Unidos y 230 en el exte-
rior, paga a los empleados nuevos en-
tre 12 y 19 dólares por hora, mientras 
que los trabajadores con antigüedad 
reciben entre 21 y 32 dólares.

Los patrones también han aumenta-
do el uso de trabajadores temporales, 
los cuales reciben beneficios reduci-
dos o no los reciben, y menos salarios. 
De 1990 al 2008 se ha duplicado el 
número de trabajadores temporales en 
Estados Unidos, de 1.1 a 2.3 millones 
de trabajadores.

La caída de los salarios en Estados 
Unidos, mientras que los de China 
han aumentado, ha reducido la bre-
cha salarial entre Estados Unidos y 
China. Lo suficiente, informa el New 
York Times, que algunas compañías 
han trasladado su producción de Chi-
na a Estados Unidos.

Los trabajadores de Oshkosh Corp., 
una compañía que produce camiones 
militares, votaron en septiembre, y 
de nuevo en octubre, en contra de un 
contrato en el cual la compañía de-
mandaba el derecho de usar trabaja-
dores temporales sin representación 
del sindicato automotriz UAW para 
hasta un 10 por ciento de la fuerza 
laboral. .

“Se trata solo de dinero”, dijo en 
una entrevista telefónica Don Fors-
ter, de 58 años de edad, quién traba-
ja en la producción de volantes. “No 
quieren pagar las pensiones, quieren 
lo más barato. Emplear trabajadores 
temporales va en contra de lo que sig-
nifica tener un sindicato”.

Aunque los trabajadores lograron 
derrotar la propuesta referente a los 
trabajadores temporales, la compañía 
logró reducir el ingreso de los traba-
jadores.

“Obtuvimos un contrato de 5 años 
con solo un aumento del 8 por ciento”, 
dijo Forster. “Pero el seguro médico 
ha aumentado más del doble, nos está 
costando muchísimo”.

Al mismo tiempo la compañía está 
aumentando la velocidad de la línea 
de producción. “Dicen que están 

promoviendo la seguridad”, declaró 
Forster, “pero la realidad es ‘apúrense 
y terminen’”.

Resistencia obrera
Por todo el país los capitalistas 

dueños de toda clase de industrias han 
despedido a los trabajadores que se han 
rehusado aceptar las concesiones que 
demandan haciendo cierres patronales 
o forzando a los trabajadores a salir a 
la huelga. Entre estas industrias están: 
Armstrong World Industries en Ma-
rietta, Pennsylvania, que mantuvo a 260 
trabajadores en cierre patronal por cin-
co meses; American Crystal Sugar en 
North Dakota y Minnesota, en donde 
1 300 trabajadores han estado en cierre 
patronal desde el primero de agosto; los 
apartamentos de la Dayton Beach Park 
Co-Op en Queens, Nueva York, donde 
los trabajadores de mantenimiento sa-
lieron en huelga el 7 de julio; los molinos 
de harina C.H. Guenther & Son Pioneer 
Flour Mill en San Antonio, Texas, don-
de los trabajadores salieron en huelga el 
25 de abril; Honeywell Corp., en Me-
tropolis, Illinois, con un cierre patronal 
contra 200 trabajadores por trece meses; 
y muchas más.

En muchas instancias los patrones 
forzaron sus concesiones sin mucha 
resistencia organizada. En la ciudad de 
Nueva York el hospital St. Luke’s Roo-
sevelt Hospital Center forzó a las enfer-
meras a aceptar un contrato a fines de 
diciembre bajo el cual, por primera vez, 
pagarán por su seguro médico.

En enero, los trabajadores de servicio 
del Local 32BJ del sindicato SEIU fir-
maron un acuerdo tentativo con el Real-
ty Advisory Board que afecta a 22 mil 
trabajadores de limpieza de oficinas que 
incluye un aumento de 30 a 42 meses 
al plazo durante el cual los empleados 
nuevos recibirán un salario más bajo. 
Además el contrato reduce el salario de 
estos trabajadores de 80 a 75 por ciento 
de lo que reciben los trabajadores con 

antigüedad.
Los trabajadores en Roquette Ameri-

ca en Keokuk, Iowa, sufrieron un cierre 
patronal que comenzó en septiembre de 
2010 tras rechazar un contrato con con-
cesiones. El sindicato luchó vigorosa-
mente, pero después de 10 meses regre-
saron a trabajar. La propuesta original 
de la compañía de pagar a los trabaja-
dores nuevos 4 dólares por hora menos 
que lo que reciben los trabajadores con 
antigüedad fue reducido a 2 dólares por 
hora.

Múltiples salarios crean divisiones
El sistema de dos niveles salariales es 

en realidad como “cuatro niveles”, dijo 
Buddy Howard, un dirigente de la lu-
cha contra el cierre patronal. Los traba-

jadores nuevos no sólo comienzan con 
un salario menor, sino que la compañía 
también cambió el grado salarial de va-
rios trabajos. Algunos que se considera-
ban grado siete, por ejemplo, ahora son 
de grado cinco, entonces algunos traba-
jadores nuevos ganan entre 5 y 6 dólares 
menos por hora.

“Lo usan como juego de azar,  di-
ciendo que es todo o nada y luego di-
cen que ‘por lo menos estamos crean-
do empleos’”, dijo Drake Custer en 
una entrevista telefónica. Custer es 
procesador de sirope en Roquette, y 
es el vicepresidente del Local 48G del 
sindicato de trabajadores de granos 
BCTGM, que organiza a los trabaja-
dores de la fábrica.

Al igual que el sistema de dos nive-
les salariales en las fábricas de autos, 
dijo Custer, “los nuevos niveles en Ro-
quette son permanentes. Los empleados 
nuevos nunca lograran el mismo pago 
que nosotros”.

“Es una manera en la que los patro-
nes crean disensión entre las filas y en-
frentan a los trabajadores entre sí. Es 
algo global”. dijo Custer. “El que esta al 
lado mío dice ‘¿Por qué voy a trabajar 
tan duro como el que esta a mi lado que 
gana más?’ Es una batalla convencer a 
los nuevos empleados a que se afilien al 
sindicato porque piensan que el acuerdo 
no resultó tan bueno para ellos”.

“Yo creo que el sistema de dos niveles 
salariales existe para dividirnos en vez 
de darnos cuenta quién es nuestro ene-
migo real”, añadió.

“Los sindicatos necesitan seguir lu-
chando por beneficios decorosos y con-
diciones de trabajo seguras”, dijo Fors-
ter, el trabajador de Oshkosh. “Dadas las 
condiciones en las fábricas con sindica-
tos, ¿te puedes imaginar como será en 
las que no lo tienen”?

“Por que he estado empleado por solo 
un año recibo un salario más bajo y no 
recibo beneficios”, dijo al Militante Al-
drich Grandy, operador de un ascensor 
de carga en un edificio de oficinas en 
el centro de Manhattan. “Me alegro de 
tener empleo”.

“Más y más solo hay dos clases, los 
ricos y los pobres”, dijo Grandy. “Lo 
que me gustaría ver es que los traba-
jadores nos juntemos para luchar por 
nuestros derechos”.

Patrones reducen salarios
Viene de la portada

de extrusión en la planta. “Nuestra me-
jor semana tuvimos 872 miembros en 
las líneas de piquetes. Es importante por 
que quiere decir que los que votaron a 
favor del contrato están mano a mano 
con los que votaron en contra. Entien-
den que debemos mantenernos unidos”. 
Los sindicalistas rechazaron la “última 
y mejor” oferta de la compañía por un 
margen de 606 a 305.

“Conseguimos beneficios de desem-
pleo y el sindicato nos da tarjetas de 100 
dólares para ayudar con los gastos de 
gasolina y alimentos”, dijo Jeanna Lo-
pez, quien trabajaba como formadora de 
vena de llantas en la planta. Los trabaja-
dores que necesitan ayuda con gastos de 
atención médica y otros gastos también 
están obteniendo ayuda del fondo sindi-
cal de huelga y de defensa.

La planta normalmente produce unas 
20 mil llantas al día. Cooper ha emplea-
do trabajadores de reemplazo, pero la 
gerencia se ha negado a decir cuántos ha 
contratado o divulgar las cifras de pro-
ducción.

Esta tarde en la línea de piquetes que-
dó claro, por las bocinas de los autos y 
los saludos de aliento, que los trabajado-
res despedidos tienen mucho apoyo en 
el área.

“Vemos que la comunidad nos respal-
da”, dijo Joseph Schwab, un cortador de 

correas de acero. Se pueden ver por to-
dos lados letreros en las casas expresan-
do solidaridad con la lucha de los traba-
jadores del USW que dicen “¡La codicia 
corporativa de Cooper Tire es comple-
tamente absurda! Apoye al 207L. Fin al 
cierre patronal”. 

“Estamos recibiendo apoyo de todas 
partes y haciendo contactos”, dijo Te-
rri Thompson, incluso de trabajado-
res de American Crystal Sugar que 
también enfrentan un cierre patronal. 
“Todos estamos luchando contra la 
misma cosa”.

La semana pasada, una delegación 
de trabajadores del Local 207L en Fin-
dlay y un representante internacional 
del sindicato USW viajaron a Krusevac, 
Serbia, para reunirse con dirigentes de 
Nezavistnost, la cual representa a los 
trabajadores de una planta de llantas ahí 
que fue comprada recientemente por 
Cooper. El presidente de Nezavisnost, 
Milorad Panovic, ha llamado pública-
mente a que la compañía ponga fin al 
cierre patronal en Findlay y se compro-
metió a respaldar a los hermanos y her-
manas que están enfrentando el cierre 
patronal.

Se pueden enviar mensajes de apoyo 
y donaciones al sindicato USW Local 
207L. La dirección es 1130 Summit St., 
Findlay, OH 45840. Teléfono (419) 422-
4224.

Denuncian brutalidad policial en Chicago Norte

CHICAGO NORTE, Illinois—Gloria Carr se ha negado a aceptar la muerte 
de su hijo, Darrin Hanna, a manos de la policía de Chicago Norte, sin prote-
star. La muerte provocó la ira acumulada contra la brutalidad policíaca en este 
pueblo, mayormente afroamericano de clase obrera. La familia de Hanna pre-
sentó una demanda en un tribunal federal el 13 de diciembre contra Chicago 
Norte y los seis policías implicados en su muerte. 

“Lo golpearon, le dispararon con una pistola Taser, tanto que su madre no 
pudo reconocer su rostro”, dijo el abogado de la familia, Kevin O’Connor, al 
Chicago Sun-Times. 

Un número creciente de personas se han unido a la familia de Hanna, de-
nunciando la violencia perpetuada por la policía de Chicago Norte hablando 
sobre sus propias experiencias.

–John hawkins

Obreros de llantas en Ohio 
Viene de la portada
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Congo: Mercenarios EUA vs. 
internacionalistas cubanos
POR DEAN HAZLEWOOD

MIAMI—El diario Miami Herald 
publicó recientemente un artículo 
anunciando una reunión en diciembre 
de un grupo de pilotos mercenarios 
contrarrevolucionarios cubanos que 
había realizado misiones de combate 
secretas en el Congo a mediados de la 
década de 1960. El artículo describía 
a la brigada —que se autodenominó 
Makasi— como veteranos de la lucha 
por la liberación en Africa. Pero nada 
puede estar más lejos de la verdad.

La brigada consistía de más de 100 
contrarrevolucionarios que habían 
huido de Cuba después de la victo-
ria de los trabajadores y agricultores 
contra la dictadura de Fulgencio Ba-
tista en 1959. Muchos de ellos habían 
tomado parte en la fracasada invasión 
a Cuba organizada por Washington en 
la Bahía de Cochinos en 1961. Fueron 
después reclutados por la CIA para li-
brar una guerra sucia al servicio del 
imperialismo norteamericano contra 
otras luchas de liberación, esta vez en 
África.

El Congo era una colonia belga que 
conquistó su independencia en 1960. 
Patricio Lumumba, un dirigente popu-
lar del movimiento por la independen-
cia, se convirtió en primer ministro y 
empezó a dar pasos para aumentar el 
control congoleño del país.

Los gobernantes imperialistas te-
nían mucho en juego en la explotación 
de los trabajadores y los ricos recur-
sos minerales del Congo, incluyendo 
las gigantescas minas bajo control 
estadounidense, británico y belga que 
producían el 60 por ciento del uranio y 
73 por ciento del cobalto disponible a las 
potencias europeas y norteamericana. 
Temerosos de un alzamiento de traba-
jadores y campesinos, los gobiernos de 
Estados Unidos y Bélgica organizaron, 
bajo la bandera de Naciones Unidas, un 
golpe de estado contra Lumumba, que 
fue asesinado en enero de 1961.

Las masas congoleñas lanzaron 
como respuesta un movimiento de li-
beración popular. Los gobiernos euro-
peos y de Estados Unidos reclutaron 
a mercenarios racistas por toda Eu-
ropa y en la Sudáfrica del apartheid, 
así como entre refugiados derechistas 
cubanos, para luchar junto a las tropas 
belgas.

Provistos de aviones norteamerica-
nos, los pilotos Makasi bombardearon 
y ametrallaron pueblos congoleños.

En 1965, Ernesto Che Guevara, un 
argentino que fue dirigente central de 
la Revolución Cubana, comandó un 
grupo de voluntarios cubanos para 
preparar a los combatientes de libera-
ción en el Congo. Durante unos ocho 
meseslas fuerzas cubanas lucharon 
hombro con hombro con los comba-
tientes congoleños, mientras que los 
contrarrevolucionarios exiliados bom-
bardeaban el país.

Las fuerzas imperialistas dominaron 
a los combatientes congoleños e instala-
ron la dictadura de Mobutu Sese Seko, 
que preservó los intereses imperialistas 
en la región de 1965 a 1997.

La ayuda de la Revolución Cubana a 
las luchas de liberación por toda Afri-
ca continuaron. Desde fines de 1975 
hasta mayo de 1991, 375 mil volunta-
rios internacionalistas cubanos fueron 
a Angola para ayudar al nuevo gobier-
no independiente a rechazar las inva-
siones del régimen sudafricano al país. 
Entre ellos se encontraban tres de los 

Lectura sobre los Cinco

Vea la pág. 6 para distribuidores o 
visite pathfinderpress.com

Cinco Cubanos: Gerardo Hernández, 
Fernando González y René González. 
(Ver artículo en la portada que conti-
núa en esta página.) Unos dos mil cuba-
nos perdieron la vida en la misión.

Las fuerzas cubanas jugaron un papel 
decisivo en la batalla final para derrotar 

al ejército del apartheid en Cuito Cuana-
vale en 1988. Nelson Mandela dijo más 
tarde, “Los cubanos internacionalistas 
hicieron una contribución a la indepen-
dencia, la libertad y la justicia de Africa, 
sin paralelos en sus principios y genero-
sidad”.

Washington defiende caso amañado contra los 5
Viene de la portada
respectivamente, Hernández y Guerre-
ro presentaron mociones de habeas cor-
pus. Ambas fueron también retadas por 
el gobierno. 

Los acusados pueden presentar una 
demanda de hábeas corpus después de 
agotar los recursos ordinarios. Culmi-
nando tres rondas de decisiones de los 
tribunales de apelaciones en 2005, 2006 
y 2008, la Corte Suprema se negó a es-
cuchar cualquier apelación de los cinco 
en junio de 2009.

Periodistas pagados por el gobierno
Las mociones de Fernando González 

y Labañino argumentan que su de-
recho a no ser “privados de la vida, 
libertad o propiedad sin el debido pro-
ceso legal” garantizado por la Quinta 
Enmienda de la Constitución de Esta-
dos Unidos fue negado por el hecho, 
desconocido por ellos durante el jui-
cio,  que 10 periodistas que estaban 
escribiendo artículos incendiarios en 
contra de los cinco en los periódicos de 
Miami durante el juicio, estaban al mis-
mo tiempo recibiendo pago del gobierno 
de Estados Unidos por el trabajo que ha-
cían para Radio y TV Martí, las estacio-
nes de propaganda contrarrevoluciona-
ria que Washington difunde hacia Cuba, 
con transmisiones que llegan a todo el 
sur de Florida.

Los abogados de los cinco presenta-
ron siete propuestas al tribunal solici-
tando que el juicio de 2001 se trasladara 
fuera del condado de Miami-Dade de-
bido al ambiente particularmente hostil 
contra los cinco que los medios de co-
municación y los opositores de la Revo-
lución Cubana propagaron en esa área.  
Washington se opuso vehementemente 
a cualquier cambio de localidad, y el 
tribunal se negó al cambio en repetidas 
ocasiones. 

En 2005 un panel de tres jueces de la 
Corte de Apelaciones del Circuito 11 de 
Atlanta decidió revocar  las condenas de 
2001 y ordenó que se realizara un nuevo 
juicio para los cinco basándose en que 
la “publicidad previa al juicio en torno a 
este caso” le negó a los acusados el debi-
do proceso. Esta decisión fue revocada 
el año siguiente por mayoría de voto del 
pleno de 12 jueces del mismo tribunal.

“La tormenta perfecta creada por la 
ola de intensos sentimientos de la co-
munidad y la amplia publicidad antes 
y durante el juicio combinadas con las 
referencias inapropiadas y posición de 
la fiscalía con respecto al cambio de 
localidad demandan un nuevo juicio”,  
escribió Stanley Birch, uno de los dos 
jueces que votaron en contra de la de-
cisión de 2006. “Además, la evidencia 
durante el juicio sugiere fuertemente 
no solo consecuencias económicas 
adversas para los miembros del jura-
do que voten por la absolución, sino 
también la perspectiva de violencia 
por una comunidad apasionada y 
emocional y en posesión de bombas y 
armas de fuego”.

El principal argumento de la adminis-
tración de Barack Obama en contra de 
las mociones de hábeas corpus de Gon-
zález y Labañino es que la decisión de 
2006 de la Corte de Apelaciones esta-
bleció que el debido proceso no fue vio-
lado en el juicio de Miami, y que los dos 
acusados no demostraron que el jurado 
fue expuesto, o influenciado por los ar-
tículos citados. En cualquier caso, dicen, 
desde el punto de vista de procedimien-
to es demasiado tarde para plantear es-
tos argumentos.

Los artículos, sostienen los fiscales, 
eran conocidos por los acusados y sus 
abogados cuando tuvo lugar el juicio, y 
por lo tanto no pueden ser presentados 
como nuevas pruebas en una moción de 
hábeas corpus. aún si el conocimiento 
de que los periodistas que difundían la 
propaganda hostil a la Revolución Cu-
bana estaban siendo pagados por el go-
bierno no estaba a disposición del públi-
co hasta que se agotaron las apelaciones 
de González y Labañino, es irrelevante, 
argumentan. A lo más esa información 
podría haber “apoyado o fortalecido” ar-
gumentos que, o bien han sido o podrían 
haber sido hechos en las apelaciones di-
rectas, afirman.

El gobierno no retó los argumentos de 
la defensa que Radio y TV Martí reciben 
millones de dólares al año en fondos del 
gobierno “para efectuar un cambio de 
régimen” en Cuba, que difunden en el 
sur de Florida, y que no cumplen con las 
normas periodísticas básicas. Solo dije-
ron que estos hechos son irrelevantes en 

las mociones de hábeas corpus porque 
los artículos citados fueron publicados 
en periódicos privados y sólo de ca-
sualidad fueron escritos por periodistas 
que también trabajan para la Oficina de 
Transmisiones Hacia Cuba del gobierno 
de Estados Unidos, que produce Radio 
y TV Martí. Insisten en que todos los 
pagos del gobierno a estos periodistas 
fueron sólo por “los servicios definidos 
y discretos a Radio y TV Martí”, igno-
rando el hecho de que el gobierno se ha 
negado a revelar los nombres de todos 
los periodistas en sus nóminas de pago 
y las cantidades  de dinero que recibie-
ron.

El gobierno también insistió que el 
hecho de que el Miami Herald despidió 
a dos de sus periodistas después de que 
un artículo en ese periódico en 2006 
puso en relieve su trabajo de propagan-
da pagado por el gobierno tampoco es 
relevante porque los volvieron a emplear 
después. 

Penas ‘indebidamente incrementadas’
Washington también se opone a las 

mociones de González y Labañino de 
que sus sentencias deben ser revisadas 
por que fueron “indebidamente incre-
mentadas” por cargos de obstrucción a 
la justicia por supuestamente haber dado 
nombres falsos en una audiencia previa 
al juicio en 1998.

Al dar los nombres que habían utili-
zado en Estados Unidos y bajo los cua-
les fueron acusados, no negaron que 
eran los acusados buscados por el FBI 
y por lo tanto no hubo obstrucción o la 
intención de obstruir la justicia, dijo al 
Militante Richard Klugh, quien forma 
parte del equipo legal de la defensa de 
los Cinco Cubanos. “Nadie en su posi-
ción”, dijo, “ha recibido un aumento de 
su sentencia por tal conducta”.

Según Klugh debido a la falsa acusa-
ción de obstrucción de la justicia, Laba-
ñino recibió cuatro años más y Gon-
zález dos.

Se espera que cada uno de los dos 
revolucionarios presentará su replica 
el 15 de febrero. Hernández y Gue-
rrero presentaron las suyas en agosto. 
Una decisión final está en manos de 
la jueza Joan Lenard, quien presidió 
el juicio amañado de 2001.

Tricontinental

Ernesto Che Guevara, derecha, dirigió a los voluntarios cubanos que combatieron al lado 
de las fuerzas de liberación en el Congo en 1965. En los años 1970 y 1980 combatientes 
internacionalistas cubanos ayudaron a repeler la invasión de Angola del régimen del 
apartheid de Sudáfrica. Tres de los Cinco Cubanos participaron en esa misión. 

Estados Unidos vs Cinco Héroes: 
Un Juicio Silenciado  
por Dr. Rodolfo Dávalos Fernández 

Este ha sido un 
proceso viciado 
de nulidad, 
amañado, 
vengativo, 
en el cual se 
han cometido 
tantas 
violaciones 
como derechos 
mismos 
existen, 

garantizados para todo acusado por 
‘el debido proceso legal’. También 
en inglés. US$22
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Viene de la portada
paña y Theodore Roosevelt, presidente 
republicano de 1901 a 1908, quien ha 
sido identificado desde hace tiempo con 
el “progresismo” populista. Roosevelt 
pronunció un discurso en Osawatomie 
en l910, que se convirtió en la platafor-
ma para sus intentos fallidos de obtener 
la nominación del partido Republicano 
en 1912, y de su intento a la presidencia 
tras su escisión bajo el Partido Progre-
sista ese año. 

Además del discurso de Osawatomie, 
Obama retiró el grueso de las fuerzas de 
combate estadounidenses de Iraq, cum-
pliendo una de las promesas de la cam-
paña de 2008 y así, volver a capturar la 
imagen con la que ganó la presidencia.

En su discurso Obama se presentó 
como defensor del “hombre común”, di-
ciendo que Estados Unidos debe ser un 
“país donde el pueblo trabajador pueda 
ganar lo suficiente para poder sostener 
una familia, tener ahorros moderados, 
ser dueño de su casa y poder tener una 
vida segura después de jubilarse”. 

Al comienzo de su discurso señaló 
la creciente brecha entre los ingresos 
de los trabajadores y “de aquellos en 
la cima, más ricos que nunca, [que] se 
enriquecieron de sus ingresos e inver-
siones”, mientras “todo el resto luchaba 
con gastos cada vez mayores e ingresos 
que no aumentaban. . . . El ingreso pro-
medio del 1 por ciento en la cima ha su-
bido más del 250 por ciento, llegando a 
1.2 millones de dólares al año”. 

Se dirigió a “los que han estado ocu-
pando las calles de Nueva York y otras 
ciudades” y protestando contra los ban-
cos y los codiciosos del “1 por ciento”. 
Los temas populistas sin contenido de 

clase que caracterizan a los grupos de 
“ocupación”, el hecho de que dirigen su 
fuego contra “los ricos” y los bancos, no 
contra la clase capitalista y su gobierno, 
son terreno fértil para la estrategia elec-
toral de Obama. 

Aboga por gobierno más grande
La moraleja de esta historia, según 

Obama, es el hecho de que se necesita 
un gobierno cada vez más grande de sa-
bios e “ilustrados” que sirva como guía 
y  regule a los especuladores y ejecuti-
vos bancarios que están fuera de control 
y extienda los programas que lo obligan 
a uno a ayudarse a sí mismo. Obama 
propone impuestos más elevados para el 
1 por ciento para financiar sus planes. 

Citando el discurso de Roosevelt en 
Osawatomie hace 101 años, en el que 
aboga por un “sistema económico bajo 
el cual a cada hombre se le garantiza-
rá la oportunidad de mostrar lo mejor 
que tiene” Obama señaló que Roosevelt 
“creía en aquel entonces lo que ahora 
sabemos es cierto, que el mercado li-
bre es la fuerza más importante para el 
progreso económico de la historia de la 
humanidad”.

Obama señaló que como resultado de 
su discurso de 1910 a Roosevelt “lo ca-
lificaron de socialista”. La transcripción 
del discurso realizada por la Casa Blan-
ca dice que la audiencia se rió, sabiendo 
que a Obama lo han llamado social-de-
mócrata de estilo europeo. 

Los libros de historia pintan a Roose-
velt como un gran progresista, un “rom-
pe monopolios” y amigo del hombre 
común.

Roosevelt hacía pronunciamientos 
“progresistas” a la vez que abogaba por 

la extensión del imperialismo estado-
unidense, que entonces incluyó  la toma 
de las Filipinas, Cuba, Hawai y Puerto 
Rico, así como la profundización de la 
intervención en China. Se proclamaba 
contra los “monopolios malignos”, a la 
vez que defendía e impulsaba al mo-
nopolio del acero de J.P. Morgan, con 
quien estaba aliado.

Su populismo, incluyendo su apoyo al 

derecho de la mujer al voto y la promul-
gación de reglamentos contra el trabajo 
infantil, sirvieron para cubrir el estable-
cimiento de un régimen federal fuerte y 
de poderosas fuerzas armadas, utilizan-
do su peso para defender y avanzar los 
intereses imperialistas contra los de sus 
competidores y contra la clase trabaja-
dora.

En su discurso de 1910 en Kansas, 
Roosevelt aprovechó la ocasión para 
atacar el Appeal to Reason (Llamado a 
la razón), el periódico socialista con ma-
yor circulación en el país en ese enton-
ces, haciendo notar que “habitualmente 
me denuncia como herramienta de Wall 
Street”.

De hecho, aun antes de que Roosevelt 
lanzara su candidatura por el partido 
Progresista en 1912, los funcionarios del 
acero de U.S. Steel y otros “hombres de 
Wall Street” habían contribuido 2.5 mi-
llones de dólares a su campaña.

El discurso de Obama contenía mu-
cha retórica populista sin ninguna pro-
puesta concreta que pueda mejorar las 
condiciones “del pueblo trabajador”. 
Obama aboga por un aumento en las in-
versiones gubernamentales en la educa-
ción, para que la gente pueda adiestrarse 
para reemplazar los empleos “desapare-
cidos” en la manufactura. Insta a tener 
una mayor “diversidad”, atrayendo a ne-
gros, mujeres y otros a la burocracia fe-
deral meritocrática. Y aboga por desatar 
“comerciantes audaces” para avanzar el 
capitalismo de Estados Unidos.

La retórica de Obama a favor del 
“trabajador” contradice el curso de su 
administración. Obama ha presidido so-
bre el extenso ataque bipartidista contra 
Medicare, Medicaid y el Seguro Social. 
Ha expandido el uso de aviones telediri-
gidos, de fuerzas especiales y de asesi-
natos de personas para defender los in-
tereses imperialistas de Washington. Ha 
bloqueado todo programa significativo 
de obras públicas para proveer empleos 
a los que han sido arrojados a la calle por 
la crisis del capitalismo.

Y sigue haciendo campaña a favor de 
extender las tareas del gobierno, para re-
gular, espiar, vigilar y encarcelar a los 
que desafíen su “iluminada” visión del 
dominio capitalista.

tán movilizando una gran fuerza de 
la policía, barcos y helicópteros de los 
Guardacostas, y otras agencias guber-
namentales para acompañar al barco a 
su llegada.

Los Guardacostas ha advertido a los 
miembros del ILWU que podrían per-
der sus credenciales de trabajo emitidas 
por el gobierno, conocidas como tarje-
tas TWIC, si llegan a ser procesados por 
“interferir con el comercio”.

La unión ha sido sometida a un hos-
tigamiento concertado por la policía y 
otros funcionarios del gobierno. En una 
carta el 3 de enero enviada a todos los 
locales del ILWU, el presidente interna-
cional de la unión Robert McEllrath dijo 
que “centenares de funcionarios, sindi-
calistas de filas y partidarios de la unión 
han sido arrestados agresivamente y lla-
mados ante la corte por protestar contra 
la EGT”.

Durante las últimas semanas, nueve 
miembros del ILWU han sido exone-
rados de cargos fabricados presentados 
contra ellos.

“La ley federal laboral … criminaliza 
la solidaridad obrera”, escribió McEllra-
th, “proscribe las herramientas más efi-
caces de los trabajadores y protege el co-
mercio restringiendo a los sindicatos”.

En este contexto, el sindicato también 
enfrenta el reto presentado por algu-
nos grupos que planean protestar con-
tra el puerto con sus propios motivos 
políticos que van en contra de los del 
sindicato, incluyendo la convocatoria 
a realizar un “bloqueo de la comuni-
tario” para cerrar el puerto. “Traigan 
banderas negras y asalten los porto-
nes”, instó un mensaje anónimo colo-

cado en la página web Anarchistnews.
org.

El periódico de circulación nacional 
Investor’s Business Daily se aprovechó 
de ésto, comparando cualquier inte-
rrupción al comercio marítimo con “la 
piratería” y diciendo que debe ser tra-
tada como tal. El periódico llamó a los 
funcionarios del gobierno y sus policías 
a “ser duros” con cualquiera “que inter-
fiera con el sustento de otros sin conse-
cuencia a ellos mismos”. 

“Por favor sean muy cuidadosos 
cuando breguen con partidarios de 
protestas relacionadas a la EGT que 
no han sido convocadas por el ILWU”, 
escribió McEllrath a los miembros del 
sindicato. “Está en juego todo para la 
comunidad de Longview y para nues-
tros miembros”.

ILWU promueve manifestación
“En Longview estamos viendo la 

participación del gobierno en romper 
sindicatos bajo el pretexto de ‘defen-
der la seguridad del puerto’”, dijo al 
Militante el presidente del Local 21 
del ILWU, Dan Coffman. “El ILWU 
está resistiendo para todos los traba-
jadores del mundo. Por eso seguimos 
luchando. Estamos en esto hasta el 
final”.

“Mi mensaje a todos los que quie-
ran venir y apoyar al ILWU en nuestra 
protesta es: sean pacíficos como Gan-
dhi, o no vengan”, añadió Coffman.

Los capitanes de botes que dirigen 
los barcos de alta mar río arriba a los 
puertos incluyendo Longview, están 
siendo presionados por el gobierno 
para asistir la operación del barco es-
quirol.

“No puedo creer que nos están obli-
gando a cruzar la línea de piquetes del 
ILWU”, dijo al Militante un piloto del 
río Columbia, hablando en condición de 
anonimato. “Dicen que somos contratis-
tas independientes, pero también somos 
miembros del sindicato de maestros, 
oficiales y pilotos”.  Los pilotos corren 
el riesgo de perder sus licencias si se nie-
gan a guiar un buque.

Entre los sindicatos que han prome-
tido su apoyo a la lucha del Local 21 se 
encuentran la asociación de trabajadores 
del papel y pulpa; el sindicato de carpin-
teros; el sindicato de trabajadores quími-
cos; el sindicato de plomeros, armadores 
y soldadores; y secciones del sindicato 
de la industria alimenticia UFCW y del 
sindicato de trabajadores mecanometa-
lúrgicos IAM.

En Longview, hay un apoyo creciente 
a la lucha del ILWU en la comunidad.

“Esta es probablemente una de las 
luchas sindicales más importantes en la 
historia de Estados Unidos”, dijo al Mili-
tante Lawrence Wagle, un maestro jubi-
lado. “Si rompen el sindicato portuario, 
pueden romper cualquier sindicato, que 
resultaría en condiciones de vida más 
bajas para todos”.

Mientras va llegando el invierno, el 
Local 21 ha reforzado sus estaciones 
para los piquetes con tiendas térmicas. 
Se necesitan fondos para mantener las 
líneas de piquetes, incluyendo para los 
costos de calentadores, para combus-
tible propano, café y baños portátiles. 
Envíen mensajes de apoyo y donaciones 
a la sede del sindicato: ILWU Local 21, 
617 14th Ave., Longview, WA 98632. 
Hagan los cheques a nombre de “EGT 
Fighting Fund”.

Viene de la portada

Nueva Zelanda: Posible cierre patronal en puerto

Militante/Mike Tucker

AUCKLAND, Nueva Zelanda—Los patrones de los puertos de Auckland 
anunciaron el 12 de enero que planean imponer un cierre patronal contra 
330 miembros del Local 13 del Sindicato marítimo de Nueva Zelanda y 
emplear trabajadores de reemplazo. 

“Esto es para “romper al sindicato”, dijo al Militante Alan Drew en una 
línea de piquetes durante una huelga de 48 horas el 10 de enero. 

La empresa portuaria está exigiendo turnos flexibles “estando disponi-
bles”, en lugar de los turnos de ocho horas. El contrato sindical se venció 
el 30 de septiembre. 

“No vamos a marcharnos”, dijo el secretario del Local 13, Russell Mayn, 
en un programa del Militant Labor Forum aquí el 13 de enero. “No vamos 
a ceder y tenemos las intenciones de ganar”.

–Mike Tucker
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