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Adentro

Libros para trabajadores,
luchadores en venta especial
— Página 3

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

Campaña
del PST para
divulgar su
programa

POR BRIAN WILLIAMS
Los miembros y simpatizantes del
Partido Socialista de los Trabajadores
en Chicago han llevado el Militante y
libros de líderes del PST y otros revolucionarios de la clase obrera a los
huelguistas de GM y otras plantas organizadas por el sindicato automotriz
UAW en el área. “Hemos conocido a
varios trabajadores que quieren saber
más sobre el programa del PST”, informa Ilona Gersh.
En una venta el 21 de octubre afuera de la planta de ensamblaje de Ford,
los trabajadores compraron una suscripción, 31 copias del periódico y
tres libros, todos por el secretario
nacional del PST, Jack Barnes (véa
anuncio en la pág. 3). “Había mucho
interés en la huelga de GM y la de
maestros”, dijo Gersh.
La campaña de nueve semanas para
vender 1 100 suscripciones al Militante
y 1 250 libros se extiende hasta el 10
de diciembre. Se lleva a cabo simultáneamente con la campaña de otoño
del PST para recaudar 100 mil dólares
para financiar su trabajo político.
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Iraq, Líbano: Tras huelga, obreros de
Protestan
GM aprueban contrato
contra gob.,
Continúa discusión sobre cómo igualar salarios
injerencia iraní

por Terry evans
Manifestantes en Iraq y Líbano están protestando contra sus propios gobiernos así como también contra las
fuerzas organizadas y armadas por los
gobernantes capitalistas de Irán. Mientras los trabajadores en ambos países se
unen a las protestas masivas que exigen
el cese del deterioro de las condiciones
de vida, derechos políticos y el cese de
la interferencia de Teherán, continúa la
competencia por el dominio económico
y militar de la región entre Washington,
Teherán, Ankara y otras potencias capitalistas.
Una nueva ronda de protestas estalló
en Iraq el 25 de octubre. Edificios gubernamentales y oficinas de las milicias
respaldadas por Teherán en todo el sur
de Iraq fueron atacados y en algunos
casos incendiados. “Irán ¡Fuera, fuera!”,
corearon los manifestantes en la plaza
Tahrir, en Bagdad, el 26 de octubre.
El gobierno iraquí depende en parte
para su defensa de las milicias conocidas como las Fuerzas de Movilización
Popular (FMP), organizadas por la
Sigue en la página 11

Jóvenes y uniones protestan ataques del gobierno en Chile

Zuma/Jim Westt

Obreros de GM ganaron confianza durante su huelga de 40 días, uniéndose para luchar por un
salario igual por igual trabajo. Arriba, línea de piquetes en planta de Detroit-Hamtramck, sept. 18.

POR SAM MANUEL
SPRING HILL, Tennessee —
Alrededor de 49 mil miembros del sindicato automotriz UAW han regresado
al trabajo en General Motors después de
que un 57 por ciento aprobara un contrato de cuatro años. Pero continúa la
discusión entre los trabajadores sobre lo
que se logró en la huelga de 40 días y
la necesidad de luchar para eliminar las
múltiples escalas salariales que dividen
a los trabajadores, igualar los salarios
y prestaciones para los trabajadores en
las plantas de ensamblaje, repuestos y
centros de distribución, y fortalecer el

sindicato.
Los trabajadores de GM se declararon
en huelga el 16 de septiembre en 33 fábricas y 22 almacenes de piezas de repuestos. Esperaban recuperar el terreno
perdido en la última década cuando GM
se declaró en bancarrota para imponer
salarios más bajos para los nuevos empleados, deshacerse de plantas “no rentables” y establecer diferentes divisiones
para rebajar los salarios.
La huelga obtuvo el apoyo generalizado de otros trabajadores y propietarios
de pequeñas empresas que donaron aliSigue en la página 11

Univ. de Oberlin apela victoria legal
de tienda Gibson’s por difamación

Fernando Lavoz/NurPhoto via ZUMA Press

Las protestas estudiantiles que comenzaron en Chile el 5 de octubre en
respuesta a un aumento de 30 pesos en las tarifas del transporte público impuesto por el gobierno, se convirtieron en manifestaciones masivas en todo el
país el 19 de octubre, desde Santiago, la capital, hasta Osorno, arriba. “El aumento en el precio del metro fue solo la gota que rebosó el vaso”, dijo Constanza Uribe, estudiante de 18 años, al Wall Street Journal el 21 de octubre.
Millones se enfrentan a un creciente costo de la vida con sueldos estancados,
y ven a la clase capitalista de Chile viviendo en un lujo desvergonzado.
El presidente Sebastián Piñera, un capitalista multimillonario educado en
Harvard, declaró que el país “estaba en guerra” y anunció un estado de emergencia y toque de queda el 20 de octubre, a pesar de haber suspendido
el aumento de las tarifas. Piñera desplegó a más de 10 mil soldados para
respaldar a la policía, que utilizó cañones de agua, balas de goma y gases
lacrimógenos contra las manifestaciones. Cerca de 2 mil personas han sido
arrestadas. Al menos 11 personas han muerto.
La Unión Portuaria de Chile anunció que cerraría 20 puertos el 21 de octubre, y que se sumarían a las manifestaciones. Los trabajadores de la mina de
cobre de BHP, Escondida, la más grande del mundo, abandonaron el trabajo
al día siguiente.
—Roy Landersen

por Roy Landersen
La administración de la universidad
Oberlin College está intensificando
su campaña para revertir una victoria
del pueblo trabajador contra el privilegio de clase y el uso difamatorio del
“race-baiting”, la práctica demagógica
de acusar de racismo para desacreditar
al acusado. El consejo directivo de la
universidad anunció el 8 de octubre que
estaba presentando una apelación contra
el veredicto de un jurado que resultó en
una orden de indemnización de varios
millones de dólares a la familia Gibson
y su tienda, por los esfuerzos de la universidad para difamarlos como racistas
y destruir su negocio.
La universidad ha contratado a un
nuevo equipo de abogados prominentes
de Washington para que, con otras tres
costosas firmas jurídicas, intenten revocar el veredicto convirtiendo a la víctima de sus calumnias en el criminal.
En un comunicado de prensa que
anunciaba la apelación, el nuevo abogado Lee Levine intentó replantear el

caso como “un precedente que pone
en peligro la libertad de expresión en
las universidades”. Buscan presentar a
la universidad como víctima, alegando
que solo estaba tratando de facilitar el
ejercicio de los derechos constitucionales de los estudiantes. Pero eso es falso.
La demanda de los Gibson no mencionó
la opinión de ningún estudiante, o de
hecho, de la universidad en su propia
defensa.
Lo que estuvo en juicio fue el curso
de acción difamatorio y arrogante de los
funcionarios de la administración, denigrando a un pequeño negocio de racista,
cancelando el contrato que tenían con la
universidad y promoviendo un boicot
para aplastarlos.
El veredicto unánime del jurado reflejó las opiniones del pueblo trabajador del
área, quienes ven a la universidad como
una institución meritocrática acostumbrada a salirse con la suya.
La apelación de la universidad y su
gran equipo de abogados muestra que la
Sigue en la página 11

Protestas en Iraq, Líbano

Viene de la portada
Guardia Revolucionaria de Teherán entre iraquíes chiítas.
A pesar de las bajas crecientes, el número de los que se unen a las protestas
antigubernamentales se ha multiplicado.
Los estudiantes abandonaron sus clases
el 28 de octubre. El sindicato de maestros anunció una huelga de cuatro días
ese día, exigiendo la renuncia del gobierno.
Teherán busca extender su alcance
El régimen clerical burgués en Irán ha
luchado para extender su alcance contrarrevolucionario en todo el Medio Oriente, utilizando a combatientes a quienes
les brinda respaldo, como las FMP en
Iraq, Hezbolá en Líbano y las fuerzas

General Motors
Viene de la portada
mentos y suministros.
Según el antiguo contrato, los llamados trabajadores legado, aquellos contratados en las plantas de ensamblaje
antes de 2008, ganaban el salario más
alto, alrededor de 30 dólares por hora.
Los trabajadores contratados desde
2007 comenzaban ganando aproximadamente la mitad y tardaban ocho años
en alcanzar el salario máximo, que se
acerca, pero no llega, al que obtuvieron
los trabajadores legado.
El nuevo contrato incluye dos aumentos salariales y dos pagos adicionales
que ocurrirán una sola vez y no cambian
el salario base, así como un bono por
aceptar el contrato.
En el nuevo acuerdo, el salario máximo para unos 3 mil trabajadores de
GMHC, la subsidiaria de fabricación de
piezas de GM, solo llegará a los 22.50
dólares la hora. Y hay otro conjunto de
niveles salariales en lo que GM llama
CCA, sus almacenes de piezas de repuesto.
Además de todo esto, más del 7 por
ciento de los trabajadores de la línea de
montaje de GM son temporales, con salarios más bajos y menos prestaciones.
‘¡Salario igual por trabajo igual!’
Los huelguistas dejaron en claro su
deseo de deshacerse de las divisiones.
“No más niveles”, decían los letreros
que muchos llevaban en las líneas de piquetes. “¡Salario igual por trabajo igual!
Las vidas de los temporales importan”,
era una consigna popular en las camisetas.
Algunas de estas divisiones se redujeron en el nuevo contrato. Se supone
que los trabajadores temporales en las
plantas de ensamblaje se convertirán en
trabajadores permanentes después de
tres años. Los trabajadores permanentes en estas fábricas alcanzarán el salario máximo en cuatro años, en lugar de
ocho.
Varios trabajadores dijeron que estar
en las líneas de piquetes les dio más confianza en su capacidad de luchar juntos.
“Me contrataron como temporal”, dijo
Bill Mulligan, un trabajador de la planta
Corvette de GM en Bowling Green, al
Daily News de esa ciudad. “Todo lo que
van a hacer es despedirlos antes de que
se acabe su tiempo, y luego tendrán que
comenzar de nuevo”.
“Obtuvimos todo lo que pudimos con
esta pelea”, dijo al Detroit News David
Parnell Jr., que trabaja en la planta de ensamblaje de GM en Flint, Michigan, “y
en 2023 [cuando expira el contrato] será
una lucha diferente”.
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rebeldes sirias y hutíes en Yemen.
Los gobernantes israelíes lanzaron
ataques aéreos contra bases de las FMP
en Iraq este verano para evitar que Teherán transfiriera armas a las milicias
aliadas en Siria, donde se utilizan para
atacar a civiles israelíes. Los líderes de
Hezbolá se jactan de tener listos misiles que pueden golpear cada centímetro
cuadrado de Israel.
Las intervenciones de los gobernantes iraníes en todo el Medio Oriente son
presentadas falsamente tanto por Washington como por los gobernantes capitalistas en Irán como un resultado de la
revolución iraní de 1979.
De hecho, los movimientos de los gobernantes clericales burgueses de Irán,
tanto dentro del país como en el exterior, son el resultado de la contrarrevolución que llevaron a cabo, con la que
revirtieron los logros significativos que
los trabajadores, agricultores, mujeres y
nacionalidades oprimidas conquistaron
con su revolución.
En esta revolución, millones de personas se movilizaron para derrocar el
brutal gobierno del shah respaldado por
Washington. Se organizaron para usar
esa victoria para ganar nuevos derechos
políticos y sociales. Los trabajadores
establecieron consejos de trabajadores
en los campos petroleros, fábricas automotrices y otros lugares de trabajo para
luchar por sus intereses de clase.
“Hoy día en Irán, frente al creciente
descontento entre los trabajadores y los
oprimidos, la única forma en que los
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Manifestantes se congregan en el puente Al Jumhuriya en Bagdad el 29 de octubre, el quinto día de protestas contra injerencia iraní, corrupción del gobierno, y medidas antiobreras.

gobernantes capitalistas pueden tratar
de defender y preservar su régimen contrarrevolucionario a nivel interno es de
continuar extendiendo su política reaccionaria en Iraq, Siria, Líbano, Yemen y
Kurdistán dividido”, explica el líder del
Partido Socialista de los Trabajadores,
Steve Clark, en Revolución, Contrarrevolución y Guerra en Irán, un suplemento del Militante publicado en abril
pasado y disponible en el sitio web del
Militante.
‘Alto al sistema político sectario’
Los trabajadores en Líbano exigen la
caída de la coalición gobernante, donde
los puestos se asignan según creencias
religiosas. El primer ministro tiene que

ser musulmán suni, el presidente parlamentario musulmán chiíta y el presidente, cristiano maronita. Cuotas estrictas
determinan los nombramientos en el
ejército y otras instituciones estatales.
Hezbolá, que afirma representar a todos
los chiítas, tiene un papel crucial en el
gobierno. El jefe de Hezbolá, Hassan
Nasrallah, ha luchado para sofocar las
protestas, pero estas se han extendido a
áreas que ellos controlan.
Cada vez más, los manifestantes están exigiendo la caída del gobierno.
Accediendo a las protestas, el primer
ministro Saad al-Hariri dijo el 29 de octubre que renunciará. Su gabinete permanecerá en el cargo hasta que se forme
un nuevo gobierno.

Univ. de Oberlin apela victoria legal de Gibson’s
Viene de la portada
universidad está planeando una batalla
prolongada, reñida y costosa destinada a
lograr un objetivo: acabar con el negocio
de los Gibson a menos que renuncien a
su victoria legal.
En un claro esfuerzo para debilitar el
apoyo del pueblo trabajador a los Gibson, la universidad publicó un lujoso
folleto de 24 páginas titulado “Nuestra
comunidad”, para recordarle a todos que
Oberlin es una ciudad dominada por la
universidad y “económicamente entrelazada” con ella. Los administradores
universitarios afirman que gastan 143
millones de dólares anuales en la economía local y que los residentes del área
deben reconocerlo y rendirse ante su generosidad.
Culpable de los cargos
El 7 de junio un jurado del condado
de Lorain declaró culpables a la administración universitaria y a su decana de
estudiantes y vicepresidenta, Meredith
Raimundo, de una campaña difamatoria
y destructiva contra el negocio familiar
de 134 años de antigüedad de los Gibson. El jurado aprobó una indemnización por daños y costos de 44 millones
de dólares.
Citando la ley estatal de Ohio, que
constitucionalmente limita las indemnizaciones por daños punitivos, el juez
John Miraldi redujo el fallo a 25 millones. También falló a favor de 6.5 millones de dólares en costos legales. Los
abogados de los Gibson han indicado
que en caso de que haya una apelación
ellos intentarán revocar el límite punitivo de Ohio para que se restaure el veredicto completo, con costos e intereses
adicionales.
El Oberlin Review, dirigido por estudiantes y que se ha hecho eco de la línea
de la administración contra los Gibson,
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expresó cierta preocupación por la actitud desdeñosa y arrogante de la universidad al llevar a cabo una celebración
autocomplaciente de fuegos artificiales
en un evento de bienvenida a los estudiantes el 5 de octubre. Indicaba “una
disonancia más grande para una institución que actualmente está lidiando con
... la estabilidad financiera”, editorializó
el Review el 11 de octubre, y “cómo tratar a los miembros de la comunidad con
justicia y respeto”.
Crisis financiera de Oberlin College
Oberlin College se ha visto muy afectada por la actual crisis del capitalismo.
Un ingenioso informe de la administración del 10 de mayo titulado “Una única
Oberlin” dice que “los déficits estructurales en sus presupuestos operativos”
están forzándolos a gastar hasta un 8 por
ciento anual de sus fondos patrimoniales
de mil millones de dólares.
La universidad se queja de que el pago
y los beneficios que han ganado sus empleados, organizados por el sindicato
UAW, son “un 34 por ciento más altos
que el promedio” de sus competidores.
El informe dice: “Oberlin [College] necesitará reducir sus costos de personal
en al menos 4 millones de dólares” para
2024.
Al igual que cualquier otro empleador capitalista, el informe dice que han
decidido recortar empleos, subcontratar
trabajos, acelerar el trabajo y reducir los
salarios.
Y dicen que están eliminando 100 posiciones para estudiantes de su famoso
conservatorio de música para agregar
100 más a la división de artes liberales,
cuyos estudiantes pagan más.
El caso de difamación surgió de un
incidente que tuvo lugar en noviembre
de 2016 cuando un estudiante africano
americano intentó usar una identifica-

ción falsa para comprar vino en la tienda
de los Gibson. Luego trató de robárselo.
Cuando el hijo del dueño fue a detenerlo afuera, el estudiante y dos amigos lo
tiraron al suelo. Los estudiantes fueron
arrestados. Todos se declararon culpables de delitos menores y admitieron
en la corte que no fue una cuestión de
racismo.
El jurado encontró que funcionarios
universitarios, dirigidos por Raimundo, orquestaron, ayudaron a organizar y
participaron en dos días de protestas estudiantiles posteriores frente a la tienda.
La administración lideró en perpetrar la
difamación, sin ninguna evidencia de
que los propietarios de la tienda hubieran tenido un largo historial de racismo.
Cancelaron sus pedidos de la tienda
como parte de una campaña de boicot.
Cuando uno de los profesores los
cuestionó, diciendo que nadie en la ciudad apoyaba sus cargos de racismo, Raimundo dijo: “Que se vayan al ‘ca--jo’.
Funcionarios universitarios han argumentado que el juicio debería ser
trasladado fuera del área, diciendo que
“no pudieron (y no recibieron) un juicio
justo en el condado de Lorain”. Pero el
hecho es que fue la solidaridad obrera,
no el “prejuicio”, lo que generó un amplio apoyo allí y ayudó a sostener a los
Gibson en su batalla.
“No se debe permitir que instituciones como Oberlin College intimiden a
otros mientras se esconden detrás del
supuesto escudo de la libertad de expresión”, dijo a la prensa Lee Plakas, el abogado principal de los Gibson y su tienda,
después de que la universidad presentara su apelación.
Y es por eso que trabajadores con
conciencia de clase apoyan el veredicto
y la indemnización por daños, como un
golpe político contra el desdén de clase
prepotente y contra el race-baiting.

