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India: Crecen 
protestas de 
agricultores 
contra gobierno
por roy LandErSEn

Decenas de miles de agricultores con-
tinúan su protesta bloqueando entradas 
a Nueva Delhi, la capital de la India, 
para exigir que el primer ministro Na-
rendra Modi revoque las nuevas leyes 
agrícolas que reducirían los precios que 
los agricultores reciben por sus cultivos. 
Están luchando para defender su susten-
to y evitar perder sus tierras.

Miles de agricultores llegan cada día 
haciendo que crezcan los campamentos. 
Las negociaciones entre los líderes agrí-
colas y los ministros gubernamentales 
siguen estancadas.

“No permitiremos que el gobierno 
cambie las reglas porque quieren dañar 
los ingresos de los agricultores llenando 
los bolsillos de las grandes empresas”, 
dijo a Reuters Gurwinder Singh, un 
agricultor de 66 años de Punjab en una 
protesta el 8 de diciembre.

Agricultores pequeños de los estados 
del norte, muchos de ellos sijs, han enca-
bezado las acciones. El 13 de diciembre, 
cientos de personas de Rajastán pararon 
el tráfico durante horas en la carretera 
nacional Delhi-Jaipur cuando la policía 
bloqueó su marcha hacia la capital. Al 
día siguiente, los líderes agrícolas reali-
zaron una huelga de hambre de un día, 
mientras que otros organizaron sentadas 
frente a las oficinas gubernamentales.

El partido gobernante Bharatiya Jana-
ta impulsó los proyectos de ley a través 
del parlamento en septiembre, antici-
pando que los estrictos cierres impues-
tos por la pandemia de COVID-19 limi-
tarían la oposición a estas medidas.

Editorial

Forjar camino a seguir para 
trabajadores y agricultores

Los trabajadores y nuestros sindicatos 
debemos luchar para que se reduzca la 
semana laboral a 30 horas sin ningún re-
corte del salario neto. Esto puede evitar 

despidos y mantener a millones de tra-
bajadores en sus empleos.

Una semana laboral de 30 horas de 
trabajo por 40 horas de pago en las mi-
nas, acerías, fábricas, almacenes y tien-
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New Rochelle: enfermeras 
exigen personal y convenio
 por SEtH GaLinSKy

Tras una huelga de dos días por 200 
enfermeras del Montefiore Health Sys-
tem en New Rochelle el 1 y 2 de diciem-
bre, la Asociación de Enfermeras de 
Nueva York y los patrones regresaron a 
la mesa de negociaciones. Al centro de 
la lucha está el incremento del personal 
y la seguridad de los pacientes y las en-
fermeras.

La falta de personal en los hospitales 
no es nada nuevo, pero se agravó con 
la pandemia de COVID-19. Ha habido 
huelgas y protestas para exigir más per-
sonal en los hospitales y hogares de an-
cianos por todo el país.

“Si uno puede atender de manera se-

Militante/Dan Fein

Huelguistas de hospital Stroger en Chicago durante paro de 1,500 trabajadores en institucio-
nes del Condado Cook, 22 de dic. Baja paga y seguridad en el trabajo son las demandas claves.

por SUSan LaMont
ATLANTA — Pese a las objecio-

nes de Amazon, la Junta Nacional de 
Relaciones Laborales falló el 16 de 
diciembre que los trabajadores del 
almacén y centro de distribución de 
Amazon en Bessemer, Alabama, han 
demostrado suficiente apoyo para que 
se realice un voto sobre su represen-
tación por el sindicato de trabajadores 
de tiendas minoristas, mayoristas y 
grandes almacenes RWDSU. Cientos 
de trabajadores del enorme centro, 
que inició sus operaciones a finales de 
marzo, han firmado tarjetas del sindi-
cato durante los últimos dos meses.

La junta inició una audiencia el 18 de 
diciembre para decidir los detalles de la 
elección, luego que los patrones  y los 
dirigentes sindicales no pudieron llegar 
a un acuerdo sobre quién sería elegible 
para votar y cuándo se realizaría.

Lo que está en juego es de suma im-
portancia. Si el sindicato gana la vota-
ción, sería el primer centro de Amazon 
con un sindicato en Estados Unidos.

El sindicato dice que la unidad de 
negociación y del voto debería incluir 
a los 1,500 trabajadores permanentes 
de almacén y centro de distribución de 
tiempo completo y parcial. Amazon 
quiere que la votación incluya al perso-
nal de oficina, ingenieros, trabajadores 
de software y otros empleados que no 
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por Brian WiLLiaMS
En el marco del 62 aniversario del 

triunfo de la Revolución Cubana el 1 
de enero, la Red Nacional sobre Cuba 
y coaliciones locales están proyectando 
un programa de actividades para exigir: 
¡Fin al embargo de Washington contra 
Cuba! ¡EEUU fuera de Guantánamo ya! 
y ¡Fin a las restricciones de viaje de Es-
tados Unidos contra Cuba!

El 17 de diciembre se celebraron reu-
niones y ruedas de prensa en varias ciu-
dades para marcar el sexto aniversario 
del acuerdo entre los gobiernos de Esta-
dos Unidos y Cuba para restablecer rela-
ciones diplomáticas que habían sido cor-
tadas por Washington en enero de 1961.

Las acciones también celebraron la 
excarcelación de los últimos tres de los 
Cinco Cubanos ese mismo día. Los Cin-
co Cubanos habían sido acusados fal-
samente en Estados Unidos por sus ac-

ciones para defender a Cuba de ataques 
contrarrevolucionarios lanzados desde 
Estados Unidos. Fueron encarcelados 
hasta por 16 años.

En la protesta en Minneapolis con-
vocada por el Comité de Minnesota por 
Cuba, 30 opositores de la guerra econó-
mica de Washington contra Cuba se ma-
nifestaron en la carretera interestatal 9.

“Estados Unidos usa su poder econó-
mico y político para socavar el derecho 
de Cuba a la autodeterminación nacio-
nal, y eso va en contra de todo lo que de-
fiendo”, dijo Nick Neeser, de 22 años, un 
carpintero. Fue su primera protesta en 
solidaridad con la Revolución Cubana.

La Red Nacional sobre Cuba (NNOC) 
también está planeando una “Caravana 
de Solidaridad contra el Bloqueo de Es-
tados Unidos contra Cuba” para el 27 de 
diciembre, con planes de organizarlas el 
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Venezuela: Comicios dan golpe 
a campaña de ataques de EEUU 
por rógEr CalEro

La oposición proimperialista en Ve-
nezuela, encabezada por Juan Guaidó, 
que busca derrocar al gobierno de Nico-
lás Maduro, perdió el control de la legis-
latura en las elecciones del 6 de diciem-
bre. Guaidó, con el respaldo del imperia-
lismo norteamericano, se autoproclamó 
presidente en enero de 2019.

En una de las afluencias electora-
les más bajas en los 22 años desde que 
Hugo Chávez fuera electo presidente, 
la lista de candidatos del Partido Socia-
lista Unificado de Venezuela, el partido 
que Chávez formó, ganó 189 de los 277 
curules en la asamblea —el 68 por cien-
to de los votos. Participaron menos de 
un tercio de los votantes elegibles. La 
oposición se fragmentó y la facción lide-
rada por Guaidó boicoteó las elecciones. 
Otros partidos de la oposición burguesa 
participaron con sus propios candidatos, 
al igual que algunos partidos de “iz-
quierda” que anteriormente habían apo-
yado a Maduro. Juntos obtuvieron el 28 
por ciento de los votos.

La Asamblea Nacional saliente, elegi-
da en 2015, estaba bajo el control de la 
oposición.

Tratando de quitarle importancia al 
golpe sufrido por la campaña para de-
rrocar a Maduro, el secretario de esta-
do Mike Pompeo acusó al gobierno de 
haber manipulado las elecciones. Los 
gobiernos imperialistas británicos y 
de otros países europeos se unieron a 
Washington para negarse a reconocer el 
sufragio. Guaidó anunció que pretende 
continuar sus “funciones” presidencia-
les después del 5 de enero, cuando fina-
liza el mandato de la actual Asamblea 
Nacional.

Tanto la administración de Barack 
Obama como la de Donald Trump im-
pusieron severas sanciones económicas 
y comerciales contra Venezuela y res-
paldaron los intentos de provocar un 
golpe de estado contra Maduro. El fra-
caso de estos esfuerzos ha dividido a la 
oposición.

Algunas facciones de la oposición 
ahora promueven una solución política 
negociada y rechazan los llamados de 
Guaidó por más sanciones. El dos ve-
ces candidato presidencial de la oposi-
ción Henrique Capriles pidió poner fin 
al “gobierno interino” de Guaidó. La 
próxima administración estadounidense 
debe “entender que este plan se agotó”.

Guaidó se autoproclamó presidente 
cuando dirigía la Asamblea Nacional, 
alegando que la reelección de Maduro 
en 2018 fue un fraude. Washington, y 
gobiernos de países en Europa y Amé-
rica Latina se apresuraron a reconocer a 
Guaidó. Utilizaron esto como cobertura 
para atacar aún más la soberanía de Ve-
nezuela. Incautaron fondos venezolanos 
depositados en bancos extranjeros y los 
de Citgo, una subsidiaria de la compañía 
petrolera estatal venezolana con sede 
en Estados Unidos, y tomaron medidas 
para bloquear el comercio internacional 
de Venezuela.

El apoyo de la oposición liderada por 
Guaidó a las sanciones económicas im-
perialistas, incluso durante la pandemia 
de la COVID-19, no es popular entre el 
pueblo trabajador de Venezuela.

“¿Qué gano con que Guaidó ande 
viajando por el mundo predicando? 
Guaidó puede tener buenas relaciones 
con Estados Unidos, pero ¿cómo bene-
ficia eso a Venezuela?”, dijo al Militante 

por teléfono el 12 de diciembre Ajeieh 
Emghaoech, residente del barrio Los Pi-
capiedras en Baruta. Ella explicó que no 
votó en las elecciones porque “nada va 
a cambiar”.

Después de la votación del 6 de di-
ciembre, las debilitadas fuerzas de la 
oposición agrupadas en torno a Guai-
dó organizaron una “consulta popular” 
de seis días por internet y en persona. 
Afirman que 6.5 millones de votantes 
respondieron a su encuesta en la que 
preguntaban si querían un cambio de 
gobierno y si rechazan los resultados 
de las elecciones. La votación online 
estuvo abierta a los más de 4 millones 
de venezolanos que han emigrado del 
país en los últimos años. Sin embargo, 
no hay forma de verificar los supuestos 
resultados.

“Nadie puede pensar que una consul-
ta en la Internet tenga valor legal”, dijo 
Maduro el 10 de diciembre.

Las sanciones de Washington han 
profundizado la crisis económica y so-
cial que enfrenta el pueblo trabajador. 
La escasez de medicinas, alimentos y 
otras necesidades básicas —a precios 
que los trabajadores puedan pagar— es 
generalizada.

Las sanciones estadounidenses que 
bloquean las exportaciones e importa-
ciones de petróleo de Venezuela y el co-
lapso de la producción en las refinerías 
locales, la principal industria del país, 
han creado una escasez generalizada 
de combustible que afecta al transporte 
público, la producción y el transporte de 
cultivos. El gobierno ha limitado la dis-
tribución de gasolina a precios subven-
cionados, alrededor de 10 centavos el 
galón. Colas de kilómetros en las esta-
ciones de servicio de Caracas, e incluso 
más largas fuera de la ciudad, son algo 
común.

“Por fortuna mi día cae en sábado”, 
dijo al Militante Jeison Balderramo, un 
soldador. “Puedo hacer cola el viernes 
por la noche y estar allí al amanecer an-
tes de que abran. De lo contrario, tendría 
que faltar al trabajo”. Como alternativa, 
si puedes pagarlo, dijo Jeison, puedes 

utilizar la “vía confiable”, que consiste 
en pagar un soborno de 10 dólares al 
policía que monitorea la línea para que 
puedas adelantarte.

También se puede comprar gasolina a 
precio no subsidiado mucho más alto en 
dólares en estaciones designadas.

El presidente electo Joe Biden ha di-
cho que seguirá respaldando a Guaidó y 
manteniendo las sanciones contra Vene-

zuela y Cuba. Elliot Abrams, el repre-
sentante especial de la administración 
Trump en Venezuela, dice que hay un 
fuerte consenso bipartidista en Wash-
ington sobre la necesidad de mantener 
la presión sobre el gobierno de Maduro.

Cuba revolucionaria mantiene su 
oposición a la injerencia de Washington 
en Venezuela y su apoyo a la soberanía 
del pueblo venezolano.

Sputnik/Marco Terrugi

Médicos cubanos voluntarios hacen pesquisas de COVID-19 en Caracas en abril. Cuba 
revolucionaria defiende la soberanía de Venezuela contra ataques y sanciones de EEUU.

gura a uno o dos pacientes, pero le dan 
cuatro o cinco, uno tiene que tomar al-
gunas decisiones sobre a quién va a sal-
var”, dijo la presidenta de la Asociación 
de Enfermeras, Judy Sheridan-Gonza-
lez, al Financial Times. “Es horrible lo 
que tienen que confrontar los profesio-
nales de la salud”.

La tasa de mortalidad de los pacientes 
aumenta 7 por ciento por cada pacien-
te adicional asignado a una enfermera, 
informó el Financial Times el 10 de di-
ciembre.

“Este es un comentario negativo 
sobre cómo los hospitales de Estados 
Unidos administran el personal incluso 
en circunstancias normales”, dijo Lin-
da Aiken, profesora de enfermería de 
la Universidad de Pensilvania. “Están 
enamorados con la idea de un personal 
y suministros ‘justo a tiempo’. Es una 
idea de las fábricas que no funciona en 
los hospitales”.

El portavoz de Montefiore, Marcos 
Crespo, dijo un día antes de la huelga 
que habían ofrecido a las enfermeras 
“una buena propuesta” pero que el sin-
dicato “se fue a la huelga porque quieren 
dictar las asignaciones de personal y re-
partir los mejores puestos a sus amigos”.

Las enfermeras, que votaron en un 
98.4 por ciento a favor de la huelga, lo 
ven de otra manera. Por la alta rotación 
de personal y la muerte de una enferme-
ra por COVID “ahora tenemos menos 
personal que en marzo y abril”, dijo la 
enfermera Shalon Matthews a Labor 
Notes. “Necesitamos más personal y lo 
necesitamos pronto, antes de que todo 
empeore, y se vuelva más peligroso para 
el personal y los pacientes”.

“No hemos tenido un contrato duran-
te dos años”, dijo la enfermera Kathy 
Santoiemma. “Nuestra demanda básica 
es sobre el personal”.

El director ejecutivo de Montefiore 
New Rochelle, Anthony Alfano, envió 
una carta a las enfermeras el 26 de octu-
bre sobre los “desafíos financieros” del 
hospital, alegando que ha perdido más 
de 50 millones de dólares en los últimos 
meses, además de perder los subsidios 
del gobierno.

Pero las enfermeras dicen que Monte-
fiore reportó 29.1 millones de dólares en 
ganancias durante los primeros nueve 
meses de 2020 y recibieron 768.3 millo-
nes de estimulo del gobierno. Además, 
anunció una expansión con un costo de 
272 millones de dólares de su hospital de 
White Plains y la compra del hospital St. 
John’s en Yonkers.

Los patrones de Montefiore operan 
una red de hospitales, clínicas y una 
escuela de medicina en el Bronx y en 
suburbios de Nueva York. Algunas de 
estas áreas son principalmente de clase 
trabajadora mientras otras son mucho 
más prósperas.

El hospital de New Rochelle “no 
está en una zona muy próspera”, dijo 
Santoiemma. “Nuestros pacientes son 
principalmente pacientes de Medicare y 
Medicaid”. Es por eso que la compañía 
gasta millones en otros lugares, pero no 
en New Rochelle, dijo. “Nuestros pa-
cientes merecen la misma atención que 
los demás”.

Si bien los patrones de Montefiore se 
han negado durante más de dos años a 
llegar a un nuevo contrato en New Ro-
chelle, las enfermeras señalan los 3.4 
millones de dólares gastados en vallas 
publicitarias y anuncios para “agrade-
cer” al personal por enfrentar la pande-
mia. Las enfermeras han lanzado una 
campaña que dice: “Enfermeras en vez 
de vallas publicitarias”.

Enfermeras exigen personal
Viene de la portada

Fin al embargo
último domingo de cada mes.

En abril, las actividades marcarán el 
60 aniversario de dos acontecimientos 
importantes en la Revolución Cubana: 
la derrota de la invasión mercenaria res-
paldada por Washington en Playa Girón 
el 19 de abril de 1961 y el inicio de la 
campaña nacional de alfabetización en 
la que cientos de miles de cubanos, en 
su mayoría jóvenes, se movilizaron a las 
zonas rurales para erradicar el analfabe-
tismo en la isla.

La NNOC también organizará la Bri-
gada Primero de Mayo a Cuba auspicia-
da por el Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos, donde los participantes 
podrán aprender sobre la revolución.

El 21 de mayo, la Asamblea General 
de Naciones Unidas votará sobre una 
resolución que exige al gobierno de Es-
tados Unidos que ponga fin al brutal em-
bargo económico de Cuba. La NNOC 
está organizando protestas en la ONU 
en Nueva York, frente a la Casa Blanca 
en Washington y en otros lugares. Para 
obtener más información, comuníque-
se con la Red Nacional sobre Cuba en 
NNOC20012002@yahoo.com.

El Militante insta a nuestros lecto-
res a que contribuyan de su cheque 
de “estímulo” del gobierno para ayu-
dar a extender el alcance del perió-
dico. Mientras los trabajadores con-
frontan la crisis económica, social y 
de la salud causada por el capitalis-
mo, el Militante es indispensable para 
que los trabajadores tracen una vía 
para tomar el poder político en nues-
tras propias manos. Envíe su cheque 
al Militant, 306 W. 37th Street, 13th 
Floor, New York, NY 10018, o done 
en línea en themilitant.com. 

Done su cheque de ‘estímulo’ 
del gobierno al ‘Militante’ 
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India: Protestas de agricultores

Vikar Syed/Al-Jazeera; recuadro, Militante/Katy LeRougetel

Decenas de miles de agricultores en campamento cerca de 
Nueva Delhi protestan contra ataques del gobierno a su sus-
tento. Recuadro, caravana en Montreal, 12 de diciembre brin-
da solidaridad a las protestas de agricultores.

La legislación pondría fin al sistema 
de compras de trigo y arroz por parte del 
estado a tarifas fijas, los cuales se distri-
buyen a millones de personas a precios 
subsidiados. Las nuevas leyes elimina-
rían las restricciones a los grandes capi-
talistas que acaparan los alimentos para 
manipular los precios y les permitiría 
comprar tierras de los pequeños agricul-
tores endeudados más fácilmente.

“Nuestros estudiantes están yendo a 
muchas aldeas de Punjab para educar 
a los agricultores sobre esta nueva ley 
agrícola y sus efectos negativos”, dijo 
Sukhripir Kaur, de 22 años, de la Unión 
de Estudiantes de Punjab, a Al-Jazeera 
el 14 de diciembre. “Nuestros padres 
trabajan en el campo y son la columna 
vertebral de nuestra economía. ¿Qué ha-
rán si nuestra tierra va a estar controlada 
por el gobierno y los sectores corpora-
tivos?”

Caravanas de tractores con remolques 
cubiertos instalados como refugios im-
provisados se extienden por millas fuera 

de Nueva Delhi. Grandes cocinas co-
munitarias preparan comidas gratuitas 
durante todo el día para los participantes 
de las protestas. La cocina de Singhu 
alimenta a casi 30 mil agricultores y 
otras personas.

Centros médicos temporales atendi-
dos por médicos y enfermeras volun-
tarios salpican los campamentos. Ha 
surgido todo, desde bibliotecas improvi-
sadas y puestos de libros hasta lavande-
rías. Los agricultores están comprometi-
dos para un largo plazo y han aumenta-
do sus reservas de suministros. Se están 
construyendo instalaciones separadas 
para que más mujeres puedan permane-
cer en los campamentos.

Modi dijo el 12 de diciembre que las 
leyes agrícolas son parte de su campaña 
de “modernización”. Aunque dijo que 
“haría más prósperos a los agricultores” 
realmente pretende favorecer a los gran-
des propietarios agrícolas capitalistas 
a expensas de millones de agricultores 
pequeños.

La gran mayoría de los agricultores 
de India, que apenas subsisten en parce-
las de menos de cinco acres, saben que 
estarán en condiciones peores. Los po-
bres de las zonas rurales de India, ago-
biados por el creciente endeudamiento, 
tienen una de las tasas de suicidio más 
altas del mundo.

Bajo la presión de las protestas, Modi 
hizo una oferta tardía de mantener al-
gunos de los subsidios de precios, pero 
líderes de unos 30 sindicatos de agricul-
tores que encabezan las acciones dicen 
que esto no es suficiente.

“Si el gobierno quiere negociar, esta-
mos listos, pero nuestra demanda princi-
pal seguirá siendo la eliminación de las 
tres nuevas leyes agrícolas”, dijo el líder 
agrícola Kanwalpreet Singh Pannu.

El partido opositor Congreso Nacio-
nal de la India respalda las protestas. 
Algunos de los ministros de Modi han 
denunciado las protestas, alegando que 
fueron instigadas por los gobernantes 
de la vecina China o Pakistán. Otros 
han acusado a los agricultores de comu-
nistas alegando que sus acciones están 

infiltradas por “elementos de izquierda 
y maoístas”.

“Este gobierno quiere ceder el con-
trol de la agricultura india a las grandes 
corporaciones”, dijo Balram Singh, de 
25 años, hijo de una familia de agricul-
tores del estado de Punjab, al Times de 
Londres en el campamento fronterizo 
de Singhu el 14 de diciembre. “Los agri-
cultores no sobrevivirán”.

India tiene la quinta economía más 
grande del mundo. A pesar de la urba-
nización y la industrialización de los 
últimos años, más de la mitad de la po-
blación del país de 1.35 mil millones de 
personas sigue dependiendo de la agri-
cultura.

Los gobernantes capitalistas esperan 
que los agricultores en ruinas se vean 
obligados a ir a trabajar a la ciudad en la 
creciente industria del país.

Desde la década de 1960 el uso de cul-
tivos de mayor rendimiento ha ayudado 
a los agricultores a aumentar su produc-
ción y reducir la escasez generalizada de 
alimentos de las últimas décadas. En la 
actualidad India es el segundo produc-
tor mundial de trigo y arroz, así como 
de frutas y verduras. Pero los pequeños 
agricultores han pagado el precio de este 
desarrollo, encontrándose cada vez más 

das minoristas reduciría drásticamente 
la competencia por empleos. Evitaría 
que los patrones usen la amenaza de 
despidos o recortes de horas para bajar 
los salarios. Más importante aún, ase-
guraría que más trabajadores regresen 
al único lugar donde podemos unirnos 
y actuar como clase para luchar contra 
los esfuerzos de los patrones de obligar-
nos a pagar por la crisis de su sistema 
capitalista.

Las luchas que libramos en el trabajo 
por horas, salarios, condiciones labora-
les y nuestra salud es la única vía para 
avanzar. Las enfermeras del hospital 
Montefiore en New Rochelle, Nueva 
York, organizaron una huelga de dos 
días para exigir que se contrate más 
personal para poder proveer de mane-
ra segura la atención médica que tanto 
necesitan los trabajadores, y para aliviar 
las insoportables cargas de trabajo que 
están enfrentando. Decenas de miles de 
agricultores en la India, y trabajadores 
en Kurdistán se están movilizando para 
defender su sustento. Estas luchas suce-
den en medio de un desempleo masivo y 
cierres gubernamentales.

Luchas más amplias de los trabajado-
res por mejores salarios y condiciones 
laborales más seguras, y por la atención 

médica como un derecho, crecerán más 
rápido cuando aumente la contratación 
y los trabajadores sientan que hay más 
espacio para luchar.

A través de estas batallas, los traba-
jadores aprendemos nuestro valor y 
nuestras capacidades para la acción dis-
ciplinada y para ganar solidaridad. En 
la acción ganamos conciencia de clase 
y vemos más claramente que no existe 
un interés común entre trabajadores y 
patrones.

Hoy el gobierno muestra su desprecio 
por la vida y la integridad física de los 
trabajadores al negarse a utilizar los re-
cursos del país para producir, distribuir 
y dar la vacuna contra COVID a todos. 
En cambio, todo esto está organizado de 
manera que aumente las ganancias de 
los patrones. Lo dejan en las manos de 
los dueños de FedEx y UPS, Walgreens 
y CVS y de los hospitales con fines de 
lucro que insisten en mantener el menor 
número posible de personal.

En sus manos la vacuna o cualquier 
atención médica siempre será una mer-
cancía que se compra y se vende. Ac-
túan para evitar que los competidores 
la adquieran, asegurando que millones 
en otros países y en todo el mundo se-
micolonial se queden sin inmunización 
durante meses, si no años.

Sus acciones reflejan los valores de 
una clase cuya moralidad es definida por 
las ganancias. Sus partidos Demócrata 
y Republicano, sus policías, tribunales, 
cárceles y la pena de muerte tienen el fin 
de defender este sistema despiadado.

Los trabajadores debemos construir 
nuestro propio partido político, un par-
tido obrero basado en los sindicatos que 
defienda a todos los oprimidos y explo-
tados. Con un partido obrero podemos 
trazar un rumbo para arrebatar el poder 
político de manos de los patrones y ban-
queros y reemplazar su sistema en ban-
carrota con un gobierno de trabajadores 
y agricultores.

La revolución que hicieron los traba-
jadores en Cuba en 1959 muestra que 
cuando los trabajadores y los agriculto-
res toman el poder político y el control 
sobre la tierra, las fábricas y los bancos, 
controlan su propio futuro. Es un ejem-
plo poderoso para los trabajadores de 
todo el mundo.

Aprender sobre cómo los trabajado-
res y agricultores cubanos hicieron su 
revolución, uniéndose a las actividades 
para celebrar su 62 aniversario el 1 de 
enero y organizando actos públicos para 
defender la Revolución Cubana contra 
el brutal embargo de Washington puede 
ayudar a señalar el camino a seguir.

agobiados por préstamos para comprar 
semillas, pesticidas, fertilizantes y ma-
quinaria.

Exigen pago de salarios atrasados
Las acciones de los agricultores han 

dado nueva confianza a los trabajado-
res para luchar contra los ataques de 
los patrones. Miles de trabajadores de 
la planta de fabricación de Wistron en 
Bangalore protestaron frente a la planta 
el 13 de diciembre para exigir salarios 
retrasados y una reducción de los hora-
rios. La empresa fabrica iPhones para 
Apple. Cuando llegó la policía, algunos 
trabajadores saquearon la planta, lo que 
obligó a los patrones a suspender la pro-
ducción.

La policía detuvo a unos 160 trabaja-
dores. Un ministro del estado de Karna-
taka, donde se encuentra la planta, dijo 
que su departamento de trabajo investi-
garía cualquier deuda de salarios.

Las acciones de los agricultores han 
atraído apoyo internacional, incluso 
de trabajadores inmigrantes indios en 
países imperialistas desde América del 
Norte hasta Europa occidental. El 13 
de diciembre se organizaron caravanas 
de autos en solidaridad en Nueva York, 
Nueva Jersey y Montreal.

Voto en Amazon
Viene de la portada
están en el área de producción, lo que, 
según afirma, elevaría a más de 5,700 
los elegibles para votar. La empresa es-
pera que esto acabe con la campaña de 
sindicalización.

“La gente se enferma allí todos los 
días”, dijo Sharon Franklin al Militan-
te el 19 de diciembre por teléfono des-
de Bessemer. Por temor a represalias, 
el Militante está usando un seudónimo 
para ella. “Pero si dices que estás enfer-
mo y necesitas irte, el gerente dice: ‘Te 
necesito aquí’. No te dan el tiempo ni el 
equipo para limpiar tu propia área”.

 “El trabajo es demasiado, 10 y 12 
horas al día”, dijo. “Nos amonestan por 
todo tipo de cosas. Si tardas más de cin-
co minutos en ir al baño, empiezan a re-
ducir el tiempo trabajado”.

Bessemer se encuentra cerca de los 
campos mineros de carbón sindicaliza-
dos y es parte del área industrial de Bir-
mingham, un centro de la producción de 
acero, con fuertes tradiciones sindicales.

Las ventas en línea de Amazon 
están en auge. Amazon, el segundo 
empleador más grande de Estados 
Unidos después de Walmart, tiene 
alrededor de 1.1 millones de trabaja-
dores en todo el mundo y 760 centros 
logísticos en Estados Unidos y pro-
mociona sus trabajos por hora como 
excelentes. Desde julio ha contratado 
un promedio de 2,800 trabajadores 
por día.

Pero, el salario promedio de los tra-
bajadores de almacén y de distribu-
ción en las áreas en que está Amazon 
se han reducido. “Hace seis años, an-
tes de que Amazon abriera un gigante 
centro logístico en Robbinsville, Nue-
va Jersey, los trabajadores de almacén 
ganaban un promedio de 24 dólares 
la hora, según datos de BLS [Buró de 
Estadísticas Laborales]. El año pasa-
do, el salario medio por hora bajó a 
17.50 dólares”, informó un artículo de 
Bloomberg News el 17 de diciembre.


