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Campaña
Divulgue y apoye huelgas
del PST da la en John Deere y Kellogg
pauta a seguir Huelguistas en John Deere rechazan contrato
a trabajadores

POR SETH GALINSKY
Las discusiones sobre como los trabajadores pueden luchar contra los incesantes ataques de los patrones y su gobierno continúan de manera amplia, ya
que los resultados de las elecciones del
2 de noviembre no ofrecen soluciones
para los trabajadores.
Los partidarios del Partido Socialista de los Trabajadores continúan
presentando el partido y su programa
cuando hablan con trabajadores en sus
portales; promueven la solidaridad con
los trabajadores en huelga por mejores
condiciones y salarios; y se unen a las
protestas contra el embargo norteamericano a Cuba y en solidaridad con los
trabajadores en Sudán que están luchando contra el golpe de estado ahí.
Están explicando que la organización
de la solidaridad con las huelgas en
John Deere, Kellogg, Warrior Met Coal
y otros lugares es la base para construir
el movimiento sindical combativo que
necesitamos. Estos trabajadores en
huelga están dando un ejemplo a millones que enfrentan los intentos de los
patrones de poner la carga de la crisis
de su sistema sobre nuestras espaldas.
El presidente Joseph Biden usó su
viaje a la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de la ONU en
Glasgow, Escocia, para promocionar su
llamada iniciativa Para Reconstruir un
Sigue en la página 10

Battle Creek Enquirer/Alyssa Keown

Acto de solidaridad con huelga en Kellogg en sede empresarial en Battle Creek, Michigan, el 27
de oct. Las huelgas en Kellogg, John Deere y otras dan la pauta a seguir a trabajadores.

por karen ray
y val johnson
DENVER — Los trabajadores de
producción y mantenimiento en las 12
plantas de John Deere en Iowa, Illinois y
Kansas rechazaron el 2 de noviembre la
última oferta de contrato de los patrones
de la empresa de implementos agrícolas
con un voto de 55 por ciento en contra y
45 por ciento a favor.
Si bien la mayoría de los miembros
del UAW en algunas plantas votaron a
favor, en las dos plantas más grandes,
los miembros del Local 838 en Waterloo
y el Local 94 en Dubuque, una mayoría

Cuba se moviliza contra provocación
promovida por Washington nov. 15
Por seth galinsky
Grupos organizados y financiados
por el gobierno de Estados Unidos han
anunciado planes de realizar acciones
públicas en varias provincias de Cuba
el 15 de noviembre, propagando calumnias de que Cuba es una “dictadura”
brutal. Funcionarios del gobierno cubano negaron los permisos para la manifestación señalando que las provocaciones son parte de la campaña de décadas
de Washington por un “cambio de régimen” contra la revolución socialista de
Cuba que busca “fracturar y dividir” al
pueblo cubano.
Las marchas están convocadas para
el 15 de noviembre, día en que el gobierno cubano reabrirá la isla al turismo tras su destacado éxito en combatir la pandemia de COVID-19. Las
“protestas” pretenden sabotear los esfuerzos que Cuba está realizando para
enfrentar las dificultades económicas
que fueron exacerbadas por los ataques cada vez más intensos de Washington y por la pandemia.
A pesar del endurecimiento del em-

bargo económico norteamericano en
los últimos años, Cuba creó sus propias
vacunas contra la COVID y tendrá el 90
por ciento de la población completamente vacunada para el 15 de noviembre, un
logro que fortalece la revolución y ha
elevado la moral del pueblo trabajador.
En Estados Unidos y el resto del mundo capitalista las oficinas médicas fueron cerradas cuando se propagó el virus
y el pueblo trabajador fue abandonado a
su suerte. A menudo les decían que se
quedaran en casa sin atención médica.
En Cuba revolucionaria donde la atención médica es universal y gratuita es
lo opuesto. De sus ya escasos recursos,
el gobierno dedicó medios para el desarrollo de vacunas y junto con las organizaciones de masas organizó a médicos,
enfermeras, estudiantes de medicina y
otros voluntarios para visitar literalmente a millones de hogares diariamente,
para garantizar el tratamiento de cualquier persona con síntomas.
Al mismo tiempo, Cuba mantuvo su
solidaridad internacionalista enviando a
Sigue en la página 11

significativa votó en contra. En Waterloo, el 71 por ciento votó por rechazar
el contrato.
Douglas Woolam dijo al Des Moines
Register que votó en contra del contrato
porque la escala salarial de dos niveles
significa que la mayoría de los trabajadores continuará recibiendo un salario
mucho más bajo. Woolam ha trabajado
en John Deere Seeding Group en Moline durante 23 años.
Woolam dijo que sus familiares, incluyendo a su abuelo, padre y tía, han
trabajado para Deere durante 75 años.
Los trabajadores ahí han estado bajo el
ataque de los patrones de Deere durante años con un divisivo sistema de dos
niveles de salarios impuesto en 1997.
Sigue en la página 10
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Corte veta
piquetes de
mineros en
Warrior Met

POR SUSAN LAMONT
ATLANTA — En un indignante ataque a los derechos de los trabajadores,
el juez de la corte de circuito del condado de Tuscaloosa, James H. Roberts
Jr., emitió una orden de restricción el 27
de octubre instruyendo al sindicato de
mineros UMWA a no hacer piquetes u
otras actividades en menos de 300 yardas de la Warrior Met Coal. La orden
cubre las 12 entradas de la mina, los
cruces de ferrocarril y otros sitios en
Brookwood, Alabama, donde los sindicalistas han estado haciendo piquetes.
“Todavía tenemos nuestras carpas,
carteles y letrinas portátiles allí, pero
está prohibida la entrada”, dijo el huelguista Steven Smith al Militante en una
entrevista telefónica el 30 de octubre.
Smith es uno de los 1,100 miembros del
UMWA en huelga en la Warrior Met
Coal desde el 1 de abril.
La huelga paralizó las dos minas subterráneas de Warrior Met, una planta de
preparación de carbón y los talleres centrales de la empresa.
Los mineros están librando un reñida
huelga para recuperar el terreno perdido en 2016, cuando el sindicato aceptó
concesiones en salarios, beneficios y
condiciones laborales cuando el dueño
anterior, Jim Walter Resources, se declaró en quiebra.
Los nuevos propietarios, encabezados
por los principales acreedores de la empresa, incluida la gran compañía de inversiones BlackRock, prometieron que
las concesiones solo durarían hasta que
Sigue en la página 11

Protestas en Puerto Rico exigen
a gobierno poner fin a apagones
por seth galinsky
Miles de personas salieron a las calles de San Juan el 15 de octubre para
exigir al gobierno puertorriqueño que
cancele el lucrativo contrato otorgado
a Luma Energy, una empresa estadounidense y canadiense, para operar
la red eléctrica de la colonia de Estados Unidos.
El gobernador Pedro Pierluisi y la
Junta de Administración y Supervisión Financiera de Puerto Rico, impuesta por Washington, dijeron que
la privatización de la red conduciría a
un suministro de “electricidad confiable”. En cambio, desde que el gobierno le entregó el control del sistema a
Luma el 1 de junio, han aumentado
las tarifas eléctricas y los apagones se
han vuelto más largos y frecuentes.
Según el sitio web de Luma, durante la mayoría de los días, más de 100
barrios se quedan sin electricidad.

El acuerdo es un ejemplo más de
cómo el imperialismo estadounidense utiliza la subyugación colonial de
Puerto Rico para saquear sus riquezas y recursos.
“A veces estamos siete u ocho horas sin luz”, dijo Samuel Segarra,
dueño de un camión de remolque, al
Militante por teléfono desde el barrio
Puerto Nuevo de San Juan. “Es injustificable”. Segarra es portavoz de Camiones Unidos, uno de los grupos de
propietarios-operadores independientes que formaron parte de una huelga
en agosto que obligó al gobierno a aumentar el pago mínimo por milla.
Por las fluctuaciones de energía “se
me fregó el refrigerador, las máquinas
que uso para hacer las llaves de mi
trabajo y una máquina que necesito
para dormir por las noches”, dijo Segarra. Para muchos en la isla, incluso
Sigue en la página 11

Exigen fin de apagones
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los que dependen de la insulina, que
debe refrigerarse, las interrupciones del suministro eléctrico son una
cuestión de vida o muerte.
Bajo el acuerdo de 15 años de duración, el gobierno está pagando a
Luma más de 100 millones de dólares al año, y le otorga el control de
unos 10 mil millones prometidos por
la Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias, supuestamente para
reparar los daños del huracán María
en 2017 y modernizar el anticuado
y deteriorado sistema eléctrico. Pero
Luma no ha publicado ningún plan
sobre cómo se va a hacer esto.
Durante más de una década, la
PREPA, la Autoridad de Energía
Eléctrica de Puerto Rico, redujo gradualmente el número de técnicos encargados del tendido eléctrico y otros
trabajadores esenciales y escatimó en
el mantenimiento rutinario, a la vez
que dejó una deuda de 9 mil millones de dólares, y el sistema eléctrico
al borde del colapso. Se declaró en
quiebra en 2017.
Como parte del acuerdo, Luma les
dijo a los trabajadores que tenían que
volver a realizar el proceso de solicitud para sus empleos si querían
mantener sus puestos. Y no se les
ofrecerían sus beneficios anteriores.
Un 75 por ciento de los empleados se
negaron, se trasladaron a otras agencias gubernamentales o se jubilaron.
“Sacaron muchos trabajadores con
experiencia y redujeron aún más a
la fuerza laboral”, dijo Segarra, aho-

Warrior Met
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los nuevos propietarios pusieran de nuevo en pie a la mina. Pero ahora la empresa insiste en más concesiones.
Los mineros han organizado piquetes
y protestas y han ganado la solidaridad
y el apoyo de muchos sindicatos, grupos
comunitarios e individuos.
Al principio de la huelga, la empresa empezó a transportar esquiroles a la
mina número 7, donde aún había algo de
producción. Otros esquiroles entraban
en sus vehículos. Todos escoltados por
policías estatales de Alabama.
Warrior Met solicitó la orden judicial
antisindical después de ayudar a fomentar una campaña mediática acusando al
sindicato de violencia y a los piquetes
por los enfrentamientos con esquiroles
en las entradas de las minas.
La orden de restricción temporal contiene “disposiciones que son inconstitucionales y refuerza la noción de que los
estadounidenses, al menos en Alabama,
no son libres para disfrutar de sus derechos a la libertad de expresión y asociación”, dijo a la prensa el presidente de la
UMWA Cecil Roberts el 28 de octubre.
“Seguimos dispuestos a entablar negociaciones en serio y de buena fe para
resolver esta disputa, pero esta orden de
restricción no detendrá nuestra huelga”.
Una audiencia sobre las demandas de
los patrones para extender la orden de
restricción está programada para el 5 de
noviembre.
¡Es necesario difundir la verdad sobre
esta batalla laboral! El apoyo y la solidaridad son fundamentales. Dirija sus contribuciones a nombre de UMWA 2021
Strike Aid Fund y envíelos a UMWA
Strike Fund, P.O. Box 513, Dumfries,
VA 22026. Envíe mensajes de apoyo a:
umwadistrict20@bellsouth.net
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rrando millones para los patrones a
expensas de los trabajadores.

Arrogancia imperial
En una muestra de arrogancia imperial, los dueños de Luma se negaron a responder preguntas de la legislatura de Puerto Rico sobre sus operaciones, accediendo en cambio a dar
información al Comité de Recursos
Naturales del Congreso de Estados
Unidos. Así fue como se supo que los
altos ejecutivos de Luma reciben salarios de más de 200 mil dólares al
año y el CEO Wayne Stensby recibe
500 mil.
“¡Gana más que el presidente de
Estados Unidos!”, dijo Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad
de Energía Eléctrica, al Militante. Él
trabajó durante 29 años en una de las
plantas de generación eléctrica de la
empresa.
Aún antes de que Luma se hiciera
cargo de la mayoría de las operaciones de la empresa estatal, la PREPA,
que todavía opera las plantas de generación, debía más de 441 millones
de dólares a los fondos de pensiones
de los trabajadores.
“Nuestro temor es que los jubilados vamos a quedar sin pensiones”,
dijo Rodríguez. “Hemos estado enviando cartas al gobierno, pero nadie
nos responde”.
En medio de la controversia sobre
Luma, la legislatura puertorriqueña

WAPA TV

Miles protestaron en San Juan el 15 de oct. contra los apagones, los cuales han aumentado desde que Luma, una empresa estadounidense-canadiense, tomó control del suministro eléctrico.

aprobó el “Plan de Ajuste Enmendado” elaborado por la Junta de Supervisión Financiera con pequeñas modificaciones.
La Junta fue nombrada por el presidente Barack Obama en 2016 con
apoyo bipartidista para ejercer poder
sobre el gobierno de Puerto Rico y
maximizar el pago de una deuda de
más de 72 mil millones de dólares
que las agencias gubernamentales de
la isla deben a los tenedores de bonos.
Además, el gobierno debía 55 mil millones a varios fondos de jubilación.
Durante la última década, el gobierno ha despedido a miles de trabajadores, aumentado los impuestos

sobre las ventas y recortado los programas gubernamentales, todo mientras imprime más bonos, aumentando
la deuda aún más.
La Junta afirma que el nuevo plan
es un “hito” para Puerto Rico. Dicen que los tenedores de bonos han
acordado reducir la deuda a unos
34 mil millones de dólares, siempre
que el régimen colonial pague 7 mil
millones por adelantado mediante la
emisión de nuevos bonos y 1.15 mil
millones al año por el servicio de la
deuda.
“Todo es colonialismo”, dijo Rodríguez. “Por eso tenemos que seguir
en pie de lucha en las calles”.

Cuba se moviliza contra provocación promovida por EUA
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cientos de médicos por todo el mundo
—desde Haití hasta Italia— para ayudar
a combatir el coronavirus.
“Nos vamos levantando con nuestras propias fuerzas, con el espíritu
indoblegable, la dignidad y la capacidad de resistencia de nuestro pueblo,
con la serena y firme conducción de
la dirección del país, con el espíritu
de victoria y la creatividad que se ha
cultivado en medio de tantos años de
duras batallas”, dijo un editorial en
Granma, el diario del Partido Comunista de Cuba, el 13 de octubre.
Impacto de embargo y pandemia
En una entrevista con el Militante en
septiembre, Carlos Fernández de Cossío, director general para Estados Unidos del ministerio del exterior de Cuba,
describió algunos de los desafíos que
enfrenta el pueblo cubano ante el efecto
combinado del embargo de Washington, la pandemia y la crisis económica
capitalista mundial.
“Semanalmente, nuestro gobierno
tiene que evaluar su lista de necesidades
apremiantes y, con el escaso ingreso del
turismo y las exportaciones, decidir qué
podemos financiar y qué se pospone”,
dijo. Esta es una de las razones por las
que es importante reabrir el país al turismo internacional el 15 de noviembre.
Las agudas presiones económicas,
incluidas las medidas de Washington
para bloquear los envíos de petróleo
a la isla, junto con la ofensiva política de Washington, “se combinaron y
crearon el contexto” de las protestas
ocurridas en Cuba el 11 de julio, señaló Fernández de Cossío.
La mayoría de los que participaron
en esas protestas “eran personas genuinamente frustradas por los cortes
de electricidad, la dificultad en en-

El Militante 15 de noviembre de 2021

contrar alimentos, los problemas del
transporte público”, dijo Cossío. Pero
las acciones no fueron espontáneas.
Los iniciadores y organizadores de
las acciones son detractores de la Revolución Cuba financiados por el gobierno de Estados Unidos.
De hecho, la supuesta oposición tiene
poco apoyo entre los trabajadores. En
respuesta a las protestas, el mismo día
hubo manifestaciones mucho más grandes en apoyo de la revolución en toda la
isla, pero los medios capitalistas apenas
informaron sobre ellas.
El presidente cubano Miguel DíazCanel y otros funcionarios del gobierno han estado visitando barrios donde
el efecto de la crisis económica es mayor, reuniéndose con los trabajadores y
priorizando programas de reparación de
carreteras, construcción de consultorios
médicos en los barrios y de viviendas y
centros de recreación.
Las organizaciones de masas como
los Comités de Defensa de la Revolución basados en los barrios también han
estado trabajando para “revitalizar” su
trabajo, priorizando las áreas menos
desarrolladas. “Tenemos ejemplos concretos de vecinos que las primeras veces
que fuimos a los barrios nos miraban
con escepticismo”, dijo Gerardo Hernández a Venceremos. “Luego cuando
se dan cuenta que las cosas se concretan
se llenan de un espíritu de confianza y
todo cambia”. Pero la guerra económica
de Washington dificulta hacer todo lo
que se necesita, dijo.
El ejemplo del pueblo cubano y su gobierno es un ejemplo para los trabajadores de todo el mundo.
Uno de los principales portavoces
de las acciones contrarrevolucionarias
del 15 de noviembre es Yunior García
Aguilera, actor y dramaturgo. El 14
de diciembre de 2020 en una carta a la

Sociedad Internacional para las Artes
Escénicas, él afirmó que las “libertades
creativas” y “nuestro derecho a la libre
expresión” están amenazados en Cuba.
Pero luego admite que su trabajo “no ha
sido censurado”.
Ese sigue siendo el caso y las entrevistas con García en años pasados, antes
de que comenzara a hablar en nombre
del imperialismo norteamericano, todavía están disponibles en los sitios web
oficiales de los medios cubanos.
Nada de esto, por supuesto, impide
que el gobierno norteamericano continúe afirmando que el gobierno cubano
está negando las libertades “fundamentales”. En una flagrante injerencia
en los asuntos soberanos de Cuba, la
Casa Blanca amenaza con aumentar la
presión si las fuerzas cubanas arrestan a
alguien por violar la prohibición del 15
de noviembre.
Mientras Washington continúa con
sus ataques contra Cuba, la Casa Blanca envió al secretario de estado Antony
Blinken en una gira de tres días para
“resaltar la democracia” en Colombia
y Ecuador. Su visita con el ex banquero
presidente ecuatoriano Guillermo Lasso
el 19 de octubre ocurrió un día después
de que su gobierno impuso un estado de
emergencia de 60 días, restringiendo la
libertad de movimiento y las reuniones
y desplegó tropas del ejército y policías
para patrullar las calles, supuestamente
para combatir el crimen.
Al día siguiente, Blinken fue a Colombia para reunirse con el presidente
Iván Duque, uno de los aliados más
cercanos del imperialismo norteamericano en América Latina. A principios de este año, al menos 29 personas
murieron a manos de la policía durante protestas contra el gobierno de Duque y la crisis económica que enfrenta
el pueblo trabajador allí.

declaración del partido socialista de los trabajadores

¡Emular la revolución socialista en Cuba!
Declaración de Joanne Kuniansky, candidata del
Partido Socialista de los Trabajadores para gobernadora de Nueva Jersey, emitida el 27 de octubre.

El Partido Socialista de los Trabajadores señala a la
revolución socialista de Cuba como un ejemplo que
los trabajadores deben estudiar y emular. Demuestra
el camino que los trabajadores y agricultores de todo
el mundo debe seguir para organizar a millones para
tomar el poder político en nuestras manos y poner fin
a la inmoral brutalidad del despiadado sistema capitalista de una vez por todas.
Es la razón por la que los gobernantes capitalistas
de Estados Unidos organizan y financian a grupos
Militante/Lisa Potash
contrarrevolucionarios en Cuba como parte de sus inJoanne
Kuniansky,
candidata
del
PST
para
gobernadora de
cesantes esfuerzos para derrocar al gobierno cubano
Nueva Jersey, con sindicalista Lucas Harville el 4 de agosto en
y reimponer la explotación capitalista. La administra- mitin de apoyo a huelguistas de mina Warrior Met en Alabama.
ción del presidente Joseph Biden ha endurecido la gueMientras luchaban, los trabajadores y agricultores
rra económica y política de Washington que ha durado
reconocieron cada vez más el carácter socialista de
décadas y que tiene como objetivo someter al pueblo
sus logros y la importancia del carácter marxista de
cubano creando hambre.
su liderazgo. Al hacer una revolución socialista, se
Los gobernantes capitalistas norteamericanos contransformaron a sí mismos, convirtiéndose en revotinuarán esta ofensiva a medida que la crisis social y
lucionarios disciplinados y con conciencia de clase.
económica del capitalismo se profundiza en Estados
Defendiendo sus conquistas, derrotaron una invasión
Unidos y lleva a los trabajadores a usar y fortalecer
respaldada por Washington y desde entonces han
nuestros sindicatos para defender nuestros salarios,
brindado solidaridad internacionalista a las reñidas
condiciones y derechos, y ayudar a los que luchan
luchas contra la explotación imperialista.
contra la explotación y la opresión inherentes en la doChe Guevara, uno de los dirigentes políticos de la
minación capitalista. Uno puede ver como se esta deRevolución Cubana, explicó: “Para construir el comusarrollando esto en las luchas y huelgas en todo el país.
nismo es necesario, simultáneamente con los nuevos
“Lo que Cuba da a los pueblos”, dijo Fidel Castro
cimientos materiales, construir el hombre nuevo”. Este
en 1962, “es su ejemplo”. Es un ejemplo para millones
es el potencial de la clase trabajadora en todas partes.
de trabajadores y agricultores en Estados Unidos que
Unos 425 mil voluntarios internacionalistas cubarechazan ser obligados a cargar con el peso de la crisis
nos combatieron valientemente para derrotar a la inmundial del capitalismo y el impacto de sus intermivasión de Angola por parte del ejército del apartheid
nables guerras.
sudafricano en los años setenta y ochenta. Esta gran
Liderado por Castro y el Movimiento 26 de Julio, el
batalla provocó el fin del odiado régimen del aparpueblo de Cuba demostró lo que la clase trabajadora es
theid, una “contribución incomparable a la indepencapaz de lograr y lo que podemos llegar a ser.
dencia, la libertad y la justicia africanas”, en palabras
Derrocaron al gobierno capitalista y llevaron al
de Nelson Mandela.
poder un gobierno de trabajadores y agricultores. OrMientras más trabajadores en Estados Unidos comganizaron a millones de personas para acabar con las
prendan cómo la revolución socialista de Cuba fue direlaciones de propiedad capitalistas, tomando en sus
rigida hacia la victoria y por qué ha perdurado, mejor
propias manos las fábricas, plantaciones y bancos, y
preparados estaremos para enfrentar los desafíos planreorganizaron la producción para satisfacer las neceteados por la crisis del capitalismo aquí.
sidades de la mayoría trabajadora. A cada paso, el go¡Únase a los partidarios del Partido Socialista de los
bierno revolucionario se apoyó en el pueblo trabajador
Trabajadores para explicar y defender la revolución
a través de sus luchas, con lo que los trabajadores gasocialista de Cuba y construir el partido que los tranaron confianza en sus propias capacidades. Abrió la
bajadores necesitan para dirigir la próxima revolución
puerta a profundizar la lucha para erradicar el racismo
norteamericana!
y lograr la emancipación de la mujer.

Apoye huelgas en John Deere y Kellogg

Viene de la portada
Woolam dijo que su padre se jubiló ganando un salario
más alto del que gana él ahora.
“No estoy pensando en mí”, le dijo al periódico.
“Estoy pensando en los que vienen detrás de mí”.
La oferta fue mucho mejor que la rechazada por
un 90 por ciento de los trabajadores antes de irse en
huelga. Incluía ofertas de un aumento salarial del 10
por ciento este año, dos aumentos salariales del 5 por
ciento durante los próximos 6 años, así como pagos
equivalentes al 3 por ciento del salario anual en los
otros años, y un bono por firmar de 8,500 dólares. Los
nuevos empleados recibirían un seguro de la empresa.
También habrían recibido ajustes por alzas en el
costo de vida para protegerlos de la inflación y seguirían sin tener que pagar primas por el seguro médico.
Irving Griffin, un conductor de montacargas en la
planta de Moline, dijo que pensaba que podían lograr
más. “Ahora es el mejor momento para golpear y defender lo que realmente valemos”, dijo al Register.
El voto en contra “aumenta la presión sobre la gerencia de Deere”, dijo el Wall Street Journal el 3 de
noviembre, “antes de que los clientes comiencen a
cambiar a otras marcas de equipos a medida que se
inician los pedidos y la producción de los modelos del
próximo año”.
Los patrones respondieron a la votación amenazando con “ejecutar la siguiente fase de nuestro Plan de
continuación de servicio al cliente”. O sea, tratar de
operar las plantas con más esquiroles.
Antes de la votación, asistimos a un animado pique-

te de 50 partidarios sindicales que se unieron a los seis
huelguistas del UAW en el centro de distribución de
repuestos John Deere aquí el 29 de octubre.
Los trabajadores aquí, y en un centro de distribución en Atlanta, aprobaron un contrato aparte similar
al ofrecido a los trabajadores de producción de Deere
el 2 de noviembre.
“Somos parte de algo más grande”, dijo el huelgista
Curtavias Fenderson, quien ha trabajado aquí durante
18 meses, y señaló a otras huelgas, como en Kellogg y
en otras partes del país. “Es un efecto dominó. Si estas
empresas no quieren pagar a los trabajadores, entonces los trabajadores se declaran en huelga”.
El huelguista Darius Fenderson dijo que “durante la
pandemia, la empresa nos dijo que trabajáramos más
duro, que éramos ‘esenciales’. Dice el refrán: ‘Trabajas
duro y serás compensado’”. Pero eso no fue lo que sucedió. “Ves que la inflación y las ganancias aumentan,
pero no obtenemos nada. Nuestro trabajo es responsable de sus ganancias récord”.
Jacob Holt fue contratado por Deere cuatro meses
antes de la huelga. Creció en Indiana, donde su familia
se ha dedicado a la agricultura durante generaciones.
Los patrones de John Deere están tratando de dividir
a los trabajadores constructores de equipos agrícolas y
los agricultores, diciendo que la huelga creará dificultades para los granjeros. Holt dijo que su abuelo, quien
todavía se dedica a la agricultura, le dijo: “Entiendo
por qué tuviste que irte en huelga, los trabajadores necesitan condiciones de trabajo seguras y salarios dignos de los que puedan vivir”.

Campaña de PST

Viene de la portada
Mundo Mejor. La conferencia es una farsa, en la que
Biden y políticos capitalistas de ideas afines hablan
sobre el fin del mundo por el desastre ambiental para
infundir pánico, miedo y parálisis entre los trabajadores, sin ofrecer respuestas serias a la verdadera crisis
que enfrentan los trabajadores.
La victoria del republicano Glenn Youngkin en
las elecciones para gobernador de Virginia refleja
la crisis política en curso que ha atrapado a los partidos gemelos de los patrones, demócrata y republicano, desde 2016.
El candidato del Partido Demócrata, Terry
McAuliffe, trató de acumular apoyo acusando a
Youngkin de ser un “acólito” de Donald Trump. Su
respuesta al hecho de que los demócratas no tienen
un programa serio que ofrecer a los trabajadores es
hacer campaña sobre su odio por Trump y por los
trabajadores “deplorables” que votaron por él o no
votaron en absoluto.
Los demócratas entraron en pánico cuando Youngkin ganó terreno en las encuestas después de que
McAuliffe regañara a los padres por tener el descaro de “decirle a las escuelas lo que deberían enseñar”.
Muchos padres de clase trabajadora, a quienes los liberales tachan de reaccionarios, se oponen a que las
escuelas enseñen la teoría crítica de la raza, que dice
que todos los caucásicos son inherente e irremediablemente racistas, y exige el uso de pronombres transgénero según las prácticas ‘woke’. El desprecio de los
gobernantes capitalistas y sus dos partidos principales
hacia los trabajadores ha crecido a medida que se intensifica la crisis de su sistema y más trabajadores ven
la necesidad de un cambio profundo.
“Los demócratas y los republicanos son partidos
que defienden el capitalismo”, dijo Joanne Kuniansky,
candidata del PST para gobernadora de Nueva Jersey,
al sitio web NJ.com del Star Ledger. “Es el juego del
mal menor, que ha sido un gran obstáculo para que
los trabajadores organicen nuestro propio partido que
lucha por nuestros intereses”.
Al cierre de esta edición del Militante, 3,424 personas habían votado por la candidata obrera. Los resultados finales no han sido publicados.
“Estoy haciendo campaña para Joanne Kuniansky,
para gobernadora”, dijo Evril Goldsberry, residente de
Rutherford, Nueva Jersey, a sus vecinos cuando les
presentó a la candidata del PST el 31 de octubre. “Ella
es una trabajadora, trabaja conmigo en Walmart”.
Después de revisar la literatura de la campaña del
PST Goldberry le dijo a Kuniansky: “No nos enseñan
nada sobre esto en la escuela”.
Goldsberry se suscribió al Militante y compró el libro En defensa de la clase trabajadora norteamericana. Ella sugirió reunirse con Kuniansky para estudiar
el libro y el Militante.
Quedan tres semanas en la campaña internacional
para vender 1,300 suscripciones al Militante y una
igual cantidad de libros de dirigentes del PST y otros
revolucionarios, y para recaudar 133 mil dólares en
Estados Unidos para el PST. (Vea el cuadro B en la
página 3 y el anuncio en la página 6).
Preso dona 100 dólares
Un cubano americano de primera generación que
está encarcelado en Florida y se suscribió al Militante
a principios de este año envió un cheque por 100 dólares. Dijo que fue criado para oponerse a la revolución
socialista de Cuba, pero ahora quiere “aprender todo
lo que pueda” sobre la revolución que lideró Fidel Castro, “para continuar con sus grandes obras que ayudan
a muchos en todo el mundo”.
“No encuentro en otros periódicos” lo que hay
en el Militante, escribió, “lo que me ha llevado a
querer leer más”.
Al igual que los trabajadores de este lado de los muros de la prisión, él ha sufrido de la inflación vertiginosa en el comedor de la prisión y el dinero extra “es
útil”. Pero cuando recibió un reembolso inesperado del
IRS, quiso “donar algunos dólares al Militante y para
la lucha que libra”.
Cada contribución hace posible que los miembros
del PST lleven el Militante y los libros a manos de los
trabajadores que buscan un camino a seguir.
¡Ayude al PST a sobrepasar las tres metas de la
campaña de propaganda y recaudación de fondos!
Para encontrar la rama del partido más cercana, consulte el directorio en la página 8.
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