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POR JOHN STEELE
MONTREAL—Trabajadores en Lon-

don, en la provincia de Ontario, en Ca-
nadá, han mantenido líneas de piquetes 
contra la empresa subsidiaria de Cater-
pillar, Electro-Motive Diesel, desde que 

POR JOHN STudER
El gobierno griego del primer minis-

tro Lucas Papademos —instalado en 
el poder como resultado de la presión 
de Berlín, la potencia dominante de la 
eurozona— está atacando a la clase tra-
bajadora en varios frentes con el fin de 
evitar un impago a los tenedores de la  
deuda griega.

La llamada troica —la Comisión Eu-
ropea, el Fondo Monetario Internacio-
nal y el Banco Central Europeo— res-
paldó previos préstamos a Grecia para 
postergar un impago, bajo la condición 
de que Atenas imponga medidas de aus-
teridad. Ahora está ofreciendo un nuevo 
préstamo de 171 mil millones de dólares 
si Atenas implementa recortes más pro-
fundos.

El gobierno griego ha acordado re-
cortar 15 mil puestos adicionales en el 
sector público durante el año que viene 
y un total de 150 mil puestos para 2015, 
aproximadamente un 20 por ciento de 
todos los trabajos gubernamentales. 
La tasa de desempleo ya ha alcanzado 
el 19 por ciento a causa de las previas 
campañas de austeridad y contracción 
económica. Más del 45 por ciento de los 
jóvenes se encuentran sin trabajo. Los 
recortes de empleos están acompañados 
de aún más profundas reducciones en 
los servicios de salud y educación, entre 
otras. 

Por primera vez, los líderes de la 

Obreros exigen indemnización 
por cierre de planta de Caterpillar

POR JOHN STEELE
MONTREAL—Muchos agriculto-

res canadienses que trabajan su propia 
tierra y cuya situación actual es difícil 
están hablando en contra de la deci-
sión del gobierno federal de desman-
telar la Junta Canadiense del Trigo. 

Por unos 70 años la Junta del Tri-
go ha mantenido un monopolio sobre 
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POR FRaNk FORRESTaL
EAST GRAND FORKS, Min-

nesota—Los trabajadores del azúcar 
despedidos en el cierre patronal de la 
compañía American Crystal Sugar en 
el medio oeste de Estados Unidos se 
están preparando para una gran ma-
nifestación “Por la justicia y la digni-
dad” el 22 de febrero en Moorhead, 
Minnesota. El evento marcará el ini-
cio de una caravana de solidaridad 
“Desde Fargo hasta Findlay: un viaje 
por la justicia” que unirá su lucha con 
la de los trabajadores despedidos de 
la misma manera desde hace casi tres 
meses por la compañía de llantas Co-
oper Tire, en Findlay, Ohio.

El mitin tendrá lugar en el patio del 

la compañía anunció el 3 de febrero que 
iba a cerrar la fábrica. Los miembros del 
Local 27 del sindicato automotriz cana-
diense CAW no tienen confianza en los 
patrones y quieren asegurase que reci-
birán una indemnización por despido 
mayor que el mínimo requerido por las 
leyes laborales de Ontario.

Los 450 trabajadores, que fabrican 
locomotoras, fueron despedidos en un 
cierre patronal el 1 de enero, después 
de rechazar la demanda de la compañía 
de un recorte salarial del 50 por ciento 
y recortes enormes en sus pensiones y 
prestaciones. Los obreros han organi-
zado líneas de piquetes 24 horas al día, 
7 días a la semana, frente a la entrada 
principal y han recibido un fuerte apoyo 
de los trabajadores de todo el país.

“Lo que queda en la fábrica es nues-
tra indemnización”, dijo al Militante 
Alexander Graham, pintor de loco-
motoras, en referencia a los cientos de 
millones de inventario y maquinaria. 
“Es hora de regresar a la línea de pi-

del Red River Valley a Ohio: caravana 
solidaria une luchas contra los patrones

Izquierda Militante/Laura Anderson, Derecha: Jessica Funaiole

Trabajadores luchando contra cierres patronales de American Crystal Sugar y Cooper Tire están organizando un “viaje por la justicia” por 6 estados del medio 
oeste.  Izq., Recolección de alimentos en Findlay Ohio, 11 de febrero. Der., Azucareros celebran después de piquetear en Drayton, North Dakota, 13 de febrero.  

hotel Marriott al mediodía, y de allí 
partirán hacia las oficinas centrales de 
American Crystal en donde el sindica-
to entregará decenas de miles de firmas 
recolectadas por todo el país para exigir 
que la compañía ponga fin al cierre pa-
tronal.

Unos 1 300 miembros del sindicato de 
procesadores de granos BCTGM fueron 
despedidos el 1 de agosto luego de re-
chazar un contrato laboral que buscaba 
debilitar al sindicato.

Los trabajadores despedidos de la 
planta de Cooper Tire en Findlay, miem-
bros del Local 207L del sindicato de tra-
bajadores del acero USW, participarán 
en el mitin de los azucareros el 22 de 
febrero.

“El mitin será el comienzo de una 
marcha de mil millas por justicia”, dijo 
Gayln Olson, presidente del Local 372G 
del sindicato BCTGM en Hillsboro, 
North Dakota. La caravana partirá de 
Fargo, North Dakota, el 22 de febrero, el 
mismo día del mitin de los trabajadores 
del azúcar en Moorhead. Los trabaja-

dores del azúcar despedidos y los pro-
ductores de llantas harán paradas por el 
camino para hablar en manifestaciones 
y recolectar fondos mientras viajan por 
Dakota del Norte, Minnesota, Wiscon-
sin, Illinois e Indiana antes de terminar 
en Findlay, Ohio, el 27 de febrero con un 
mitin llamado “Manos alrededor de la 
planta” en las afueras de la fábrica Co-
oper Tire.

Los trabajadores de ambas luchas 
están organizando campañas de reco-
lección de comida. “Nuestra campaña 
de febrero está tomando fuerza”, dijo el 
trabajador azucarero Ken Lamberson, 
mientras participaba en la línea de pi-
quetes cerca de la entrada sur de la plan-
ta de East Grand Forks. “Nos llegaron 
dos cargamentos de comida organiza-
dos por Ralph Honda del sindicato de 
carteros, que nos ha apoyado desde el 
principio”.

“También nos van a llegar más de 500 
libras de carne de un donante anónimo”, 
dijo Lamberson, y añadió: “esas son 

Nueva York      Sábado 10 de de marzo
Después de la resistencia obrera y la solidaridad: 

¿Cuál es el camino político revolucionario  
para que avance la clase obrera?

Oradores incluyen a: 
Jack Barnes

Secretario Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores

Mary-Alice Waters
Editora de Las mujeres en Cuba: haciendo una revolución dentro de la revolución
armenian ballroom, 630 2nd avenue (y 35th st.)

(Transporte por subway, tome el tren #6 a 33rd St.)
Recepción 2 p.m.     Programa y Discusión 3 p.m.

Cena y fiesta hasta el anochecer 
Para más información: (212) 736-2540

Auspiciado por el Partido Socialista de los Trabajadores

El día siguiente: domingo, 11 de marzo 10 a.m.
Conversar sobre la reunión del sábado, aprender más sobre el PST 

307 West 36th St., Manhattan, piso 10, use elevadores del lado norte



Ataques a obreros en Grecia
Viene de la portada
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Unión Europea y del Fondo Moneta-
rio Internacional, el cual cuenta con el 
apoyo de Washington, exigen que el go-
bierno griego encabece ataques contra 
los trabajadores en la industria privada 
como precondición para recibir présta-
mos futuros.

La demandas incluyen una reducción 
del salario mínimo del 25 por ciento, lo 
que reduciría el salario para todos; la 
reducción de los bonos de días festivos, 
lo que equivale a eliminar dos meses de 
salario, y profundos recortes en las pen-
siones.

El 7 de febrero los dos principales 
sindicatos griegos llevaron a cabo una 
huelga política de un día y miles de per-
sonas realizaron manifestaciones, ce-
rrando puertos, fábricas y el transporte 
público.

“La meta de cualquier recorte salarial 
es ayudar a lograr que los trabajadores 
griegos, quienes generalmente son me-
nos productivos que los trabajadores de 
otras partes de Europa, compitan más 
efectivamente dentro de la eurozona”, 
declaró el New York Times el 3 de fe-
brero, “donde los países comparten una 
monedad común que no permite deva-

luaciones para ayudar a nivelar diferen-
cias en los costos laborales”.

Reuters informó que la productividad 
en Grecia esta al nivel del 65 por ciento 
del promedio de la productividad en la 
Unión Europea. 

Esta línea de ataque contra los tra-
bajadores industriales es cada vez más 
popular entre los gobernantes europeos, 
supuestamente para fomentar el creci-
miento. Los que proponen esta trayec-
toria dicen que depender solamente de 
la austeridad contrae más la economía, 
profundizando la deuda de Grecia y de 
otros países “periféricos”. 

Es decir, la “alternativa” de los gober-
nantes acaudalados al continuo aumento 
de los impuestos y el recorte de los gas-
tos del gobierno, incluyendo recortes en 
los salarios de los trabajadores estatales, 
las pensiones y los trabajos, es combinar 
estos con un ataque frontal contra los sa-
larios y las condiciones de trabajo de ca-
pas más amplias de la clase trabajadora.

Esta es la línea que está llevando a 
cabo el primer ministro de Italia Mario 
Monti, también instalado como resulta-
do de las presiones imperialistas enca-
bezadas por Berlín. “Monti y la ministra 
del trabajo Elsa Fornaro han prometido 

Louisa Gouliamaki/AFP/Getty Images

Trabajadores marchan en Atenas el 7 de febrero durante huelga política de un día. Protestaban 
las medidas del gobierno que obligan a los trabajadores a pagar por la crisis.

realizar reformas laborales”, informó el 
Wall Street Journal el 7 de febrero, “en 
un esfuerzo para encaminar a la endeu-
dada y económicamente estancada Ita-
lia hacia una trayectoria de crecimiento 
sostenible”.

Los gobernadores de Europa son in-
capaces de resolver la creciente crisis 
de producción y comercio capitalistas. 
Ellos buscan medidas a corto plazo para 
postergar el problema. Con todos su in-

tereses y perspectivas en conflicto, solo 
están de acuerdo en una sola cosa: ince-
sante y continuos ataques contra la clase 
trabajadora como parte de un esfuerzo 
para aumentar la tasa de ganancias que 
va en declive.

El pueblo trabajador sigue sintiendo 
el impacto por todo el continente. A fi-
nales de 2011, el desempleo en la euro-
zona llegó a su nivel más alto desde que 
el euro fue inaugurado hace más de 10 
años. 

En las dos semanas pasadas, más de 
420 personas murieron a través de Euro-
pa a medida que bajó la temperatura, la 
gran mayoría trabajadores que quedaron 
sin vivienda como resultado de la crisis. 
Día tras día, de Polonia a Italia, docenas 
de personas han sido encontradas con-
geladas en el suelo, por no poder encon-
trar un refugio. 

A la vez, un área en la que los gober-
nantes griegos están expandiendo su 
presupuesto es en la construcción de una 
cerca de seis millas y 13 pies de altura 
en la frontera con Turquía, con alambre 
de púas, y cámaras de control remoto 
para mantener afuera a los trabajadores 
inmigrantes. 

Viene de la portada

Exigen indemnización por cierre de Caterpillar
Viene de la portada
quetes. Continuamos la lucha. Caterpi-
llar no logró el recorte salarial que bus-
caba. En cierto sentido los echamos del 
pueblo. Aguantamos una dura patada en 
el trasero pero aún estamos de pie”.

 “Dada la manera que CAT [Cater-
pillar] nos trató no creemos que será 
honesta en cuanto a la indemnización”, 
dijo Rick Walter, otro pintor de locomo-
toras. “Por eso vamos a asegurarnos de 
que no saquen nada de la fábrica”. 

“¿Por qué fueron deshonestos y no nos 
dijeron que iban a cerrar la fábrica cuan-
do hicieron el cierre patronal?” comentó 
Brian Mott, cuyo trabajo era probar las 
locomotoras. Los trabajadores no tuvie-
ron derecho a recibir compensación por 
desempleo durante las cinco semanas 
del cierre patronal.

“Estoy preocupado por los que tienen 
entre 20 y 30 años de antigüedad en la 
fábrica,” continuó Mott. “Tenemos que 
mostrar que no están solos en esta lu-
cha”. Mott, que tiene poca antigüedad 
dice que el espera que su indemnización 
será muy pequeña.

“No podíamos sostener la estructura 
de gastos de nuestras operaciones y los 
esfuerzos para negociar un nuevo con-
venio colectivo competitivo no tuvieron 
éxito”, dijo Caterpillar en un comunica-
do de prensa.

“Caterpillar no tenía intenciones de 
mantener esta fábrica abierta”, dijo Ken 
Lewenza, presidente del sindicato CAW, 
en una declaración. “Desde el primer día 
pensamos que Caterpillar tenía la inten-
ción de crear una crisis, presionando re-
cortes profundos que no eran posibles”. 

La compañía dijoque está trasladando 
la producción a otras fábricas en norte y 
sur América. 

Trabajadores y funcionarios del sin-
dicato suponen que esto significa que 
están llevando la producción a la fábri-
ca de Caterpillar en Muncie, Indiana 
en Estados Unidos. Esa fábrica no tiene 
sindicato. Los salarios allí oscilan entre 
12 y 18 dólares la hora, comparados con 
los 34 dólares la hora de los trabajadores 
en London.

Treinta y seis horas antes de anunciarse 

el cierre, el gobernador de Indiana, Mit-
chell Daniels, firmó una ley antisindical 
supuestamente “pro derecho al empleo.” 
El 4 de febrero una feria de empleos or-
ganizada por Caterpillar cerró tres horas 
antes de lo programado después de que 
4 mil personas se presentaron para soli-
citar uno de los 250 puestos de trabajo 
en la fábrica de Muncie.

 “Yo regresaré a la línea de piquetes”, 
dijo al Militante David Giesbrecht, que 
trabaja en fabricación. “Tenemos que 
seguir unidos. No podemos permitir 
que estas corporaciones nos controlen”.

Envíe mensajes y contribuciones a: 
CAW Local 27, 606 First St., London, 
Ontario N5V 2A2 (attention Electro-
Motive workers). Fax: (519) 455-3960. 
Mensajes por correo electrónico pueden 
ser enviados a: tcarrie@golden.net. País Cuota Venta %

ESTADOS UNIDOS

Miami 20 11 55%

San Francisco 35 16 46%

Seattle 40 18 45%

Los Angeles 30 13 43%

Chicago 35 14 40%

Minneapolis 35 14 40%

Boston 15 5 33%

Nueva York 55 17 31%

Washington 15 4 27%

Filadelfia 20 5 25%

Houston 18 4 22%

Des Moines 30 5 17%

Lincoln 6 1 17%

Atlanta 35 2 6%

Total EE.UU. 389 129 33%

REINO UNIDO

Londres 20 6 30%

Manchester 10 2 20%

Total Reino Unido 30 8 27%

CANADA 23 14 61%

NUEVA ZELANDA 20 15 75%

AUSTRALIA 15 8 53%

Total 477 174 35%
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Campaña de renovación
11 de febrero a 18 de marzo

muchas hamburguesas”.
Durante el último mes los trabajado-

res azucareros han reforzado las líneas 
de piquetes.  Cada semana han convo-
cado a los trabajadores despedidos y a 
sus partidarios a participar en líneas de 
piquetes en una de las fábricas durante 
el cambio de turno para que los patro-
nes vean que se mantienen firmes. Estas 
manifestaciones durante el “cambio de 
turno de los rompehuelgas”, como las 
llaman los trabajadores, han ayudado a 
mantener en alto la moral sindical.

Envié mensajes de solidaridad y contri-
buciones a: BCTGM Local 167G, 100 N 
3rd St Suite 50, Grand Forks, ND 58203

Malcolm X, la liberación de los negros   
y el camino al poder obrero 
por Jack Barnes $20 $10 con una suscripción 
Este libro nos ayuda a comprender por qué es la conquista 
revolucionaria del poder por la clase trabajadora lo que hará posible 
la batalla final por la libertad de los negros, y lo que abrirá paso a un 
mundo basado, no en la explotación, la violencia y el racismo sino en la 
solidaridad humana. Un mundo socialista. 

El rostro cambiante de la política en 
Estados Unidos: La política obrera y 

los sindicatos por Jack Barnes $24 $10
Es una guía para quienes buscan el camino hacia la acción eficaz 
para derrocar el sistema explotador capitalista y unirse a la lucha para 
reconstruir el mundo sobre bases nuevas, socialistas.

Rebelión Teamster
por Farrell Dobbs $19 $10 with subscription
Las huelgas de 1934 que forjaron el movimiento sindical industrial en Minneapolis y 
ayudaron a allanar el camino para el ascenso del CIO, relatadas por un dirigente central de 
esas batallas.

¿Es posible una revolución socialista en Estados Unidos? 
por Mary-Alice Waters $7 $5
La clase obrera y la transformación de la educación
por Jack Barnes $3 $2
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Ofertas especiales con una suscripción al ‘Militante’

Vea la lista de distribuidores en la pág. 8 
Cuota de suscripción y renovación pág. 2
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Agricultores explotados

El desmantelamiento de la Junta del Trigo acelerará “la concentración del capital en la agricultura 
a expensas del agricultor que trabaja”, dijo el agricultor Howard Brown de Saskatchewan. 

ventas de trigo y cebada de los agri-
cultores del oeste de Canadá. Los agri-
cultores han vendido todos sus granos 
a la junta y reciben precios comunes, 
basados en un promedio negociado por 
la junta en el mercado mundial. Esto ha 
ayudado a los agricultores explotados, 
pequeños agricultores que trabajan su 
tierra, o a veces tierras rentadas, usual-
mente con otros miembros de la familia, 
y empleando a lo más a pocos trabaja-
dores, a enfrentar la competencia de los 
agricultores capitalistas y los agronego-
cios así como los pagos de sus deudas a 
los bancos.

 Los gobernantes capitalistas de Ca-
nadá no han apoyado a la junta todos es-
tos años porque les importe el bienestar 
de los agricultores que trabajan su tie-
rra. La junta le ha dado al imperialismo 
canadiense una ventaja en los mercados 
en el país y en el extranjero frente a los 
monopolios de Estados Unidos y otros 
países.

En el proceso, los gobernantes de Ca-
nadá han señalado a la junta como una 
razón por la qué los agricultores que tra-
bajan deben respaldar medidas protec-
cionistas, lo que termina enfrentándolos 
contra el pueblo trabajador de otros paí-
ses imperialistas y de las naciones opri-
midas de todo el mundo.

Canadá representa el 20 por ciento de 
las exportaciones mundiales de trigo. 
El 85 por ciento de este es producido 
por agricultores en Manitoba, Saskat-
chewan, Alberta y Columbia Británica. 
La mayor parte se exporta a través de la 
Junta del Trigo.

El gobierno imperialista de Estados 
Unidos, que actúa en nombre de los 
propietarios de las gigantes empresas 
norteamericanas del agronegocio como 
Cargill, ha tratado en vano 14 veces en 
las últimas dos décadas de convencer a 
la Organización Mundial del Comercio 
que declare a la Junta del Trigo como 
una “práctica comercial injusta”.

El diciembre pasado, el gobierno con-
servador del primer ministro canadien-
se Stephen Harper terminó el monopo-
lio de la Junta del Trigo y despidió de su 
consejo directivo a los miembros electos 
por los agricultores. La nueva ley, que 
entrará en vigor el 1 de agosto, declara 
que la junta debe ser privatizada o di-
suelta en cinco años.

En declaraciones al Militante, el pro-
ductor Ian Robson de Manitoba calificó 
la disolución de la junta como legisla-
ción tipo “bota militar”. Robson produ-
ce trigo, colza y ganado en 900 acres (1 
acre equivale a 0.4 hectáreas) cerca de 
Deleau, Manitoba, y es miembro de la 
Unión Nacional de Agricultores. Las 

granjas en Manitoba tienen un prome-
dio de mil acres, según informes del 
gobierno.

Si se va la junta, “me será mucho más 
difícil vender mi grano”, dijo Robson. 
“El personal de la Junta del Trigo inves-
tiga los precios en 70 países. ¿Cómo pue-
de hacer eso un agricultor individual?”

La abolición del monopolio de la Junta 
del Trigo acelerará “la concentración del 
capital en la agricultura en detrimento de 
los agricultores que trabajan su tierra”, 
dijo al Militante Howard Brown, que 
cultiva 1 900 acres en Saskatchewan. 
Las granjas allí tienen un promedio de 
alrededor de 1 500 acres.

Más y más agricultores tienen que 
arrendar sus tierras, trabajar un empleo 
o ambas cosas para evitar la ejecución 
hipotecaria y seguir en la agricultura. 
Aproximadamente 2 500 de las 230 mil 
fincas de Canadá fallan al año, absor-
bidas por los bancos, las compañías de 
bienes raíces y los agricultores ricos.

Según una encuesta de 2011 realiza-
da por la Junta del Trigo más del 70 por 
ciento de los agricultores con menos de 
2 500 acres desean que se mantenga la 
junta (el 76 por ciento de aquellos con 
menos de 640 acres), pero sólo el 47 por 
ciento de aquellos que tienen más de 2 
500 acres.

La evolución de la Junta del Trigo
La Junta del Trigo se creó en 1935, 

en parte como una concesión del go-
bierno a las luchas de los agricultores, 
para facilitar la competencia entre ellos 
y los grandes capitalistas que manejan el 
grano. En 1943, Ottawa dio a la junta un 
monopolio sobre las ventas bajo la Ley 
de Medidas de Guerra para garantizar el 
grano a los aliados imperialistas de Ca-
nadá en la Segunda Guerra Mundial.

Grandes protestas de agricultores en 
la década de 1990 frenaron los esfuer-
zos del gobierno liberal, la agroindustria 
y muchos agricultores capitalistas para 
hacer incursiones contra el monopolio 
de la cebada. En 1998, Ottawa cambió 
la junta de una entidad dirigida por el 
gobierno a una empresa regulada con-
juntamente con el gobierno federal, con 
10 directores elegidos por los agriculto-
res y cinco nombrados por el gobierno. 
Se suponía que los agricultores tendrían 
el voto decisivo sobre cualquier cambio 
importante.

Pero la nueva ley de Ottawa fue adop-
tada sin permitir que los agricultores 
votaran. (En una votación de carácter 
no vinculante realizada por la junta en 
agosto el 62 por ciento de los produc-
tores de trigo y el 51 por ciento de los 
productores de cebada votaron a favor 
de que se mantenga el monopolio.)

La nueva ley cuenta con el respaldo de 
los propietarios de las grandes empresas 
de granos de Canadá como Richardson 
y Viterra, así como los propietarios de la 
Canadian Pacific y Canadian National 
Railways. La desaparición de la junta 
fue aclamada en Moose Jaw, Saskat-
chewan, el 4–6 de enero en el congreso 
de la Asociación de Productores de Tri-
go del Oeste de Canadá, una organiza-
ción de, según dicen ellos, “agricultores 
progresistas y empresarios emprende-
dores”.

“Es una cuestión de principio y de 
economía”, dijo al Militante Mike Bast, 
un agricultor de Alberta que tiene 2 mil 
acres de tierra y es líder de la asociación. 
Dijo que los estudios muestran que en el 
90 por ciento de los casos “se hubieran 
logrado mejores contratos en el merca-
do abierto”.

El voto no vinculante de la junta en 
agosto “fue un fraude”, dijo Bast. La 
junta envió 68 mil papeletas, “pero sólo 
hay entre 15 mil y 20 mil... cuyo único 
ingreso es de la agricultura”. Lo que im-
plica que no se debería haber permitido 
que votaran los agricultores que rentan 
tierra o que trabajan en un empleo para 
suplementar sus ingresos. 

Choque de intereses de clase
El cambio sobre la Junta del Trigo 

entre los gobernantes de Canadá mues-
tra por qué los agricultores que trabajan 
—a la vez que se oponen a medidas 
como ésta que empeoran las condicio-
nes de vida y de trabajo en la tierra— no 

pueden depender de las juntas o los or-
ganismos del gobierno capitalista. Esto 
demuestra por qué apoyar las políticas 
nacionalistas y proteccionistas de los 
gobernantes, las cuales están dirigidas 
en contra de los trabajadores y agricul-
tores en el extranjero, va en contra de los 
intereses del pueblo trabajador.

Hoy, en ausencia de una resistencia 
organizada a la nueva ley de Ottawa, la 
oposición tiene lugar, en gran medida, 
en los tribunales. El gobierno está ape-
lando una decisión de la corte federal el 
7 de diciembre según la cual el gobierno 
violó la Ley de la Junta Canadiense del 
Trigo al no realizar un referéndum entre 
los agricultores.

La eliminación de los precios garan-
tizados por la Junta del Trigo para los 
agricultores que trabajan la tierra es uno 
de los frentes en los esfuerzos de la clase 
dominante y sus gobiernos para trasla-
dar la carga de la crisis capitalista hacia 
las espaldas de los “esclavos asalaria-
dos” en las fábricas y los “esclavos de la 
deuda” en la tierra.

Al profundizarse los ataques capita-
listas, los agricultores que trabajan la 
tierra tienen que ofrecer solidaridad a 
los trabajadores que luchan contra los 
patrones en Canadá, en Estados Uni-
dos y el resto del mundo. Y los traba-
jadores tienen que extender una mano 
de apoyo activo a sus compañeros, los 
explotados trabajadores de la tierra.

Annette Kouri contribuyó a este artí-
culo.

“La política de Washington está diseñada a 
beneficiar a los agricultores capitalistas y a los 
grandes procesadores y comerciantes de alimentos. 
Hace poco o nada para liberar a los agricultores 
explotados del azote de las ejecuciones hipotecarias, 
los despojos de tierras y la confiscación de 
maquinaria, ganado y herramientas de trabajo. 
“La clase obrera tiene un interés directo en la 

resistencia de los agricultores explotados contra 
ésta proletarización ruinosa. Cuanto mayor sea el 
número de agricultores explotados que tengan éxito 
en esta lucha más fuerte será la alianza entre los 
trabajadores y agricultores”.

—De “La perspectiva revolucionaria y la continuidad leninista” en inglés en 
New International no. 4.
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Por DAViD rosEnfELD 
DAVENPORT, Iowa—Abrigados 

contra el frío, miembros del Local 371 
del sindicato de camioneros Teamsters, 
mantuvieron una línea de piquetes de 
24 horas en las plantas de fundición y 
moldeado de Nichols Aluminum aquí 
el 4 de febrero. Nichols es subsidiaria 
de Quanex Building Products Corp. 
La huelga empezó el 20 de enero. De 
los 254 trabajadores alrededor de 220 
son miembros del Local 371.

El mecánico James Gaul dijo que 
el sindicato había aceptado concesio-
nes salariales en contratos anteriores. 
“En el pasado firmamos contratos 
que no deberíamos haber aceptado, 
para mantener nuestro seguro médico 
tal y como estaba. Ahora nos quieren 
hacer pagar el 20 por ciento de las 
primas, con un cantidad deducible de 
6 mil dólares anuales”. La compañía 
también quiere una escala salarial do-

ble y una congelación de sueldos por 
cuatro años.

Dan Barry, un representante sin-
dical, dijo que el acto de solidaridad 
frente a ambas plantas el 28 de enero 
le había inspirado. “Habían por lo me-
nos 200 personas de diferentes sindi-
catos de la zona. Había trabajadores 
del acero, automotrices, de comunica-
ciones y maestros”. El mitin lo inició 
el Local 105 del sindicato de trabaja-
dores del acero, que representa a los 
trabajadores Alcoa Aluminum aquí.

“He cambiado al salir en huelga 
y recibir esta clase de apoyo”, dijo 
Barry al Militante. “Ignoraba lo que 
estaba pasando en el movimiento sin-
dical. Pero ahora, si alguien está en 
huelga, pienso ayudarlos”.

Las negociaciones entre Nichols 
Aluminum y los Teamsters se reanu-
daron dos semanas después de ini-
ciarse la huelga.

 

obreros del aluminio salen en 
huelga contra concesiones
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